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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se presenta una experiencia educativa en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE), 

adscrita a la Universidad de Alicante (UA). Las características específicas de este centro y su comunidad hacen 

que el aprendizaje sustentado en competencias, motivado por la entrada en vigor del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), haya modificado sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

cambios se iniciaron con un desplazamiento del punto de gravedad de dicho método convirtiendo al docente en 

orientador y facilitador de competencias que incentivara el aprendizaje autónomo del alumnado 

proporcionándole interactividad con el resto de estudiantes, así como con el profesorado; se reforzó también el 

apoyo a una evaluación formativa y de prácticas en empresa para obtener no sólo una mayor especialización sino 

también un mejor conocimiento y dominio del mundo profesional; finalmente se potenció un mejor manejo de 

herramientas tecnológicas con entornos colaborativos y cauces adecuados para delimitar el aprendizaje en 

competencias. En este punto se considera interesante exponer las actividades desarrolladas en la EURLE en dos 

asignaturas de primer curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, recogiendo sus resultados 

y la opinión del alumnado sobre las mismas.  

Palabras clave: Relaciones laborales, aprendizaje, competencias, interactividad, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

En el EES es necesario  una mejora en las competencias de los titulados para aumentar la 

competitividad “en” y “de” la educación superior europea. Para conseguir estas mejoras hay 

que articular una serie de medidas que van, desde una mayor independencia y autonomía 

universitaria, ampliando la libertad curricular, hasta el desarrollo de metodologías 

comparables, pasando por la implementación de nuevos sistemas pedagógicos y el desarrollo 

de sistemas de evaluación de calidad. Estos cambios, dentro del ámbito estrictamente 

pedagógico, pasan necesariamente por un cambio metodológico, en el que no exista un único 

recurso metodológico de trabajo, y en donde, entre otros aspectos, se de mayor relevancia a 

los contenidos procedimentales y actitudinales. Un cambio que propicie como resultado de 

aprendizaje las competencias, y en donde se revisen los sistemas de evaluación empleados, y 

se priorice el aprendizaje autónomo discente.  

 

Todo ello va a requerir de una La adopción del sistema de créditos ECTS y el nuevo 

aspecto (promovido por la legislación universitaria) de la formación en competencias 

impulsan un cambio en las metodologías docentes hacia métodos de aprendizaje más activos 

del alumnado en un contexto que se extiende a lo largo de la vida (lifelong learning). De igual 

manera, la nueva distribución de la docencia en clases magistrales, seminarios y tutorías, 

establecida en la ordenación docente para los nuevos Grados, permite planificar y programar 

las distintas materias desde una perspectiva totalmente nueva en la que, junto a los métodos 

tradicionales, adquieren mayor protagonismo otras técnicas y actividades más innovadoras e 

interactivas. A partir de las directrices marcadas en la Estrategia Universidad 2015, las 

Universidades españolas vienen realizando acciones de dinamización de la innovación 

educativa y las mejores prácticas docentes durante los últimos años. Pero es ahora, con 

grados, cuando estas acciones pasan a ser una necesidad permanente. En el contexto de la 

Universidad actual, donde lo importante es saber dominar las fuentes de acceso al saber, y 

conocer el uso de medios y recursos digitalizados o no, el profesor o profesora debe investigar 

y acompañar al alumno/a en su acercamiento a la compleja realidad. 
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Desde hace más de una década la Universidad de Alicante ha apostado por el cambio 

metodológico, dinamizándolo a través de la formación docente institucional y del trabajo 

colaborativo entre el profesorado. Una de las herramientas diseñadas para este cometido ha 

sido y sigue siendo el Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, que ha 

ido evolucionando en función de las necesidades del entorno docente universitario, donde se 

manejan   tres conceptos: innovación, metodología y formación docente.  

Innovar es crear o modificar algo para introducirlo en el sistema de trabajo. De una u 

otra forma, supone una renovación, un cambio, cuyos resultados los podemos observar a 

medio plazo. Pero debe quedar claro que una renovación no significa necesariamente hacer 

desaparecer una actividad, sino fundamentalmente mejorarla. C apuesta firme de la 

instituciones universitarias por la formación docente y la innovación . 

 

La innovación necesita primero un desplazamiento del punto de gravedad de la 

metodología docente, convirtiendo al profesorado en estimulador de competencias que 

promuevan el aprendizaje autónomo del alumnado, fomentando una adecuada interactividad 

con el resto de estudiantes, así como con el cuerpo docente. En segundo lugar se requiere el 

apoyo en una evaluación formativa y de prácticas en empresa que deriven no sólo en una 

mayor especialización sino también en un mejor aprovechamiento de la sinergia con el mundo 

profesional. En tercer y último lugar, adquieren importancia las herramientas tecnológicas, 

usadas en la enseñanza en contextos colaborativos.  

 

La metodología de trabajo es la piedra angular en torno a la que gira (junto a la 

evaluación formativa), la renovación pedagógica del trabajo docente en la Educación 

Superior. Cuando hablamos de metodología docente estamos refiriéndonos a los métodos, 

recursos y modelos de enseñanza que utiliza el profesorado para desarrollar el proceso 

didáctico con éxito. Se puede innovar metodológicamente mejorando la metodología 

existente, para conseguir una mayor eficacia, pero también adaptando distintas metodologías 

ya existentes a las necesidades reales de cada momento, o creando nuevas metodologías. 

Evidentemente, una innovación metodológica resultará mucho más compleja cuanto mayor 

cambio queramos generar en el modelo subyacente sobre el que se constituye. 
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Y la formación docente es el instrumento a través del cual se deben cimentar las 

innovaciones metodológicas. El profesorado puede encontrar distintas opciones de formación 

individual y colectivamente, que van, desde la resolución de problemas cotidianos de trabajo, 

a la participación en acciones formativas diseñadas por la institución universitaria. Existe un 

amplio abanico de posibilidades de formación docente, pero quizás la más completa es la que 

se puede adquirir trabajando temas de forma colaborativa: trabajando en Red. 

 

Pues bien, sentado lo que antecede, durante el segundo cuatrimestre del curso 2017-18 

la EURLE ha puesto en marcha una estrategia de innovación con una metodología conducente 

al cambio didáctico para mejorar el rendimiento del alumnado. En esta experiencia iniciada en 

dos asignaturas de primer curso –para que el alumnado se familiarice con estos entornos 

desde su primer año de Grado– se han aprovechado estructuras aportadas por la UA (campus 

virtual UACloud), añadiendo una reflexión sobre las prácticas y emergencia de un espacio de 

interacción. A través de la plataforma virtual se han proporcionado materiales para 

complementar el estudio, se ha trabajado con debates virtuales, con noticias de actualidad 

relacionadas con contenidos de las guías docentes y con actividades auto-reflexivas.  

 

2. OBJETIVOS 

Enumerados en el apartado precedente los ejes generales de actuación en los que la EURLE 

sustenta la mejora de la enseñanza-aprendizaje, los objetivos específicos sobre los que se ha 

trabajado por los profesores en el diseño del currículo de las  asignaturas de primer curso –

Introducción a la Ciencia Política y Sociología– han sido los que se reseñan a continuación: 

1.- Introducir en el alumnado la cultura de prácticas online a través de las TIC. 

2.- Promover el autoaprendizaje colaborativo para mejora de sus competencias. 

3.- Evaluar los resultados por parte del docente y por parte del alumnado. 

4.- Realizar un análisis y reflexión crítica para conocer el impacto formativo y definir futuras 

mejoras en el diseño de este tipo de prácticas. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 
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Tal y como se ha indicado, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda adscrita 

a la Universidad de Alicante, cuenta con particularidades muy específicas, entre ellas destaca 

su alumnado.  

Las y los matriculados en la EURLE en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos se distribuyen en cuatro cursos. Los grupos se caracterizan por estar compuestos 

por un reducido número de alumnado en las aulas, una media de edad más elevada que 

compañeros de otros centros y por un porcentaje elevado de estudiantes que además de 

estudiar también se encuentra trabajando. 

Específicamente, los participantes de esta red se corresponden con el alumnado matriculado 

en dos asignaturas de primero de grado: Ciencia Política (11 estudiantes) y Sociología (8 

estudiantes). 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Los instrumentos de medición de la innovación educativa utilizados en la EURLE se 

basan en dos instrumentos para su posterior análisis. El primero de ellos consiste en una 

matriz de recogida de información de datos cuantitativos, como por ejemplo el número de 

contribuciones de los diferentes participantes en cada una de las actividades propuestas. El 

segundo de los instrumentos consiste en una entrevista semiestructurada auto-administrada; 

en ella se recoge el discurso del alumnado en la valoración de la ejecución de las prácticas 

planificadas en función de la propuesta solicitada en la propuesta de realizada para la 

constitución de la red de innovación. Para la revisión bibliográfica se contó con acceso a las 

bases de datos de la Facultad de Educación de la UA .  

 

Para cumplimentar lo anterior, se elaboraron y aplicaron dos modelos de cuestionario, 

uno dirigido al alumnado para ser contestado de manera anónima en la EURLE en las dos 

asignaturas objeto de análisis. Que especificaba las diferentes contribuciones del alumnado. 

El mismo fue sometido a un procesamiento de datos a través de lector digital y actualmente se 

encuentra en la etapa de análisis comparativo de los resultados obtenidos  Este cuestionario 

era de tipo cerrado. A la vez se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas dirigidas a las 

integrantes de la red para evaluar los aportes recibidos por cada una a través de las sinergias 

desarrolladas en la red al obvjeto de valorar la ejecución de prácticas propuestas . Asimismo 
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se está trabajando con los datos vivos obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los  mismos.  

 

 

3.3. Procedimiento 

Se solicitó al alumnado que participara en la discusión sobre las diferentes lecturas y 

documentos audiovisuales propuestos, así como la búsqueda y aportación de fuentes 

relacionadas con la temática elegida. El alumnado tuvo que buscar contenidos a compartir –

bibliográficos, audiovisuales– y noticias digitales relacionadas, provocando la interacción. Se 

pedía que demostraran no sólo que habían leído el texto sino su comprensión, quedando la 

práctica sometida a automoderación del grupo, sin intervención del profesor en el debate, 

valorándose, además, la redacción objetiva y razonada de las explicaciones.  Para el debate 

online, se partía del visionado de una conferencia y de la lectura de un texto en función de 

cada una de las asignaturas. De este modo, se pretendían fomentar los conocimientos del 

alumnado por autoaprendizaje. Las instrucciones se transmitieron de forma no presencial. El 

alumnado fue conocedor de la actividad por los “Anuncios” de UACloud, donde se 

especificaba fecha, hora y enlace en que podrían seguir la conferencia, buscar nueva 

información y entablar un diálogo virtual con el resto de compañeros. Para mejorar la 

orientación se les derivó a la herramienta “Sesiones”, que permite guiar por apartados o pasos 

las tareas para completar la actividad.  

 

A continuación, se recogieron diferentes imágenes: una mostrando la panorámica del 

entorno virtual donde se insertó la actividad, y la otra con la introducción y los pasos a seguir 

para su realización  En una imagen determinada, podían leerse las instrucciones: acceder 

mediante un enlace a la conferencia, escucharla, tomar notas, y/o participar en el debate 

activado en campus virtual. Se recomendó que antes de realizar aportaciones trabajaran 

referencias relacionadas con la temática (mediación social, importancia de la sociología para 

la gestión de conflictos, capacidad de análisis en procesos de cambio) para enriquecer sus 

argumentos; además, se les advirtió de la importancia de citar la bibliografía siguiendo la 

normativa APA.   
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Se optó también por la automoderación para ver las dinámicas que se establecían en su 

diálogo virtual, sin aportaciones del profesorado. Es de destacar que la red ha trabajado 

siempre desde la colaboración y comunicación permanente mediante la utilización de NTCI y 

reuniones presenciales para la puesta en común de resultados. Asimismo, se ha generado un 

grupo a través de Google mediante el cual se comparten contenidos y se socializa la 

información obtenida en las diferentes actividades. En este sentido podemos decir que la 

colaboración ha sido altamente satisfactoria permitiendo un auténtico potenciamiento en el 

uso de nuevas herramientas pedagógicas. 

 

 

4. RESULTADOS 

La muestra de la EURLE sobre la que se han obtenido resultados se corresponde con dos 

grupos de primero, los de las asignaturas de Introducción a la Ciencia Política y de 

Sociología.  

 

La totalidad de los participantes realizaron aportaciones con diferencias cuantitativas y 

cualitativas: 

En Introducción a la Ciencia Política se plantearon dos prácticas en el entorno 

tecnológico: 

 Debate online en UACloud sobre una lectura obligatoria 

 Actuación en Twitter sobre el tema de los Derechos Humanos 

Del alumnado matriculado (11) participó el 72% (8) con distinta implicación. El número de 

aportaciones textuales, a veces con enlace compartido, fue de 30. De quienes participaron, el 

62,5% realizó entre una y tres aportaciones, el 25% de cuatro a seis y el 12,5% más de seis. 

15 aportaciones fueron nuevas, el resto de respuesta. 

El alumnado manifestó en clase que ésta era la primera con modalidad online que realizaba, 

informando que en un segundo debate en Sociología se tuvo ya mayor participación. A pesar 

de la novedad, se cumplieron objetivos mínimos de demostración de lectura, si bien en la 

calidad de las aportaciones se apreciaban diferencias. Dichas prácticas concluyeron con dos 

preguntas sobre la percepción del alumnado respecto al enfoque adquirido en puntos 

posteriores.  
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Mientras, en la asignatura de Sociología, se plantearon también dos nuevas actividades 

como son, a saber: 

 Debate en UACloud sobre un vídeo. 

 Ventajas e inconvenientes de la prácticas online y presenciales.  

La totalidad de los participantes realizaron aportaciones con diferencias cuantitativas y 

cualitativas. Si analizamos las entradas a nivel cuantitativo, observamos que la mitad del 

grupo (50%, 4 casos) realizó entre cuatro y siete aportaciones, siendo dos personas las que 

realizaron un único comentario (25%), otras dos aportaron ocho y catorce (12,5% 

respectivamente). Desde un punto de vista  cualitativo se evidencia por parte de la docente 

una mayor calidad de las contribuciones individuales en debates online que en presenciales en 

clase; también es cierto que el grado de interacción desciende, no estando equilibrado como se 

demuestra en el caso de dos alumnas que realizaron una única entrada. Del total, 19 entradas 

fueron nuevas y 25 fueron respuestas, adquiriendo en esos momentos la práctica su nivel más 

elevado. Con todo ello, se pretendía recoger la opinión del alumnado sobre ventajas e 

inconvenientes de las prácticas presenciales y online. 

 

Lo anterior se plasmó en una definida línea de trabajo de trabajo que corresponde a la 

investigación en la implantación del EEES, especialmente en lo referente a la integración de 

las competencias y su evaluación en las titulaciones de Grado. Se ha  concretado a través del 

equipo de profesores colaboradores que se ha reunido en la Red. Entendemos que los 

procesos de investigación son procesos de aprendizaje y de intercambio, y, en consecuencia, 

aprovecharlos como una oportunidad de  comunicar sinergias es una forma efectiva de 

favorecer la mejora de la calidad universitaria. Dicha línea investigadora comparte una misma 

fuente: las experiencias innovadoras en la implantación del EEES y una misma meta: la 

mejora de la calidad de la enseñanza universitaria centrada en el estudiante. Actualmente el 

estudio se encuentra en fase de análisis de datos.- Igualmente, en complemento a lo expuesto 

se realizó un grupo de discusión con alumnado del grado de Relaciones Laborales de Elda en 

las asignaturas referidas. El objetivo de esta línea ha sido conocer la opinión del alumnado 

sobre la evaluación por competencias .También como estrategia sobre incorporación de 

innovaciones citamos como resultado: 1) Incorporación de las mejoras en la evaluación en la 

Guía Docente de Grado de Sociología del Grado de Relaciones Laborales de Elda  
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Las mejoras consistieron en la incorporación de una experiencia de feed-back y feed-

forward en la evaluación continua que reportó un resultado evaluado como altamente positivo 

por el alumnado y que se tradujo en el aprobado de un 80% del  alumnado que siguió esa 

modalidad de evaluación. Cómo última estrategia se diseñó un cuestionario guía de preguntas 

abiertas para que todos los integrantes de la red expusieran sus reflexiones sobre lo que les 

había aportado la red interuniversitaria teniendo en cuenta los diferentes roles (alumnos sobre 

los que se ha llevado el estudio y miembros participantes de la red  (profesores con más de 

una década de experiencia en la docencia, profesoras con más de dos décadas de experiencia 

en la docencia).  Tanto los datos como las actividades desarrolladas podrán consultarse en la 

publicación editada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante
46

. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado apoyo para afrontar nuevas soluciones, y para potenciar el proceso de 

culturización en competencias. A través de la red puede accederse a un apoyo instrumental y 

material por parte de los integrantes en las dificultades encontradas.  La participación de una 

experta en sociología ha permitido profundizar en la importancia de la formación por 

competencias, que conlleva un diseño metodológico diferente. Se trata de cambiar una 

tradición en nuestros sistemas de docencia. Lograr que además de la transmisión de 

contenidos se llegue a capacitar a los estudiantes en las competencias marcadas por el título 

de grado, que quedan fijadas en la guías de la asignaturas que han servido de marco  la Red.  

 

Estas competencias deben estar coordinadas y planificadas de forma coherente en el 

diseño de las guías docentes. Se debe secuenciar su aprendizaje y de ahí radica suéxito, pero 

lograrlo requiere de innovaciones, y fundamentalmente de una cultura de diálogo que 

debemos potenciar en nuestras áreas de conocimiento y en nuestras titulaciones ya que la 

competencia no se adquiere en una sola asignatura ni en un área sino que requiere de una 

visión global y transversalizada del aprendizaje.  .En este sentido, la red ha ido consolidando 

su funcionamiento mediante aspectos básicos como la motivación para trabajar en una cultura 

de colaboración y el desarrollo de un liderazgo compartido.  

                                                 
46

 Roig-Vila, Rosabel (coord.). Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2018, 

Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN:978-84-697-9430-2. 
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La importancia que tiene el reparto del poder y la responsabilidad, permite 

descentralizar el lugar de experto repartiendo el poder entre todas las personas integrantes de 

la red. Así la cultura de la red se sintetiza en “Problema de todos, solución entre todos” La red 

tiene por delante nuevos retos de cara a la construcción de una enseñanza  mejor y de más 

calidad y que se plantee como utopía transformaciones sociales bases sólidas para proponer 

iniciativas y estrategias para mejorar las relaciones sociales que atiendan al logro de los 

derechos sociales coherentes con los principios de justicia y ética social; generar mecanismos 

de interacción entre la academia y la sociedad, incrementando las relaciones con grupos 

sociales e institucionales; dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, más allá 

del ámbito universitario.  Se desarrolla la capacidad de romper la rutina establecida y buscar 

nuevos recursos.  

 

Finalmente hemos de concluir que la experiencia puede considerarse como una Buena 

Práctica, al ser reconocida por sus integrantes como positiva, muy satisfactoria y 

enriquecedora. En tal sentido podemos decir que la red obtiene resultado en la construcción 

social de conocimientos. La posibilidad de entablar un diálogo académico interdisciplinar ha 

sido uno de los aspectos que mejor valoración han tenido por parte de las integrantes de la red 

y volcarlo de esta manea en el aprendizaje del alumnado. A través de la red se ha permitido 

construir una visión más amplia trabajando en ámbitos en los que se comparten problemáticas 

frente a distintas cuestiones, por lo que pueden desarrollarse respuestas conjuntas y por tanto 

más creativas.  

 

 Nos gustaría además, poner de relieve que este trabajo nos ha permitido conocer la 

opinión de un conjunto de estudiantes de la EURLE acerca de metodologías centradas en el 

aprendizaje del alumno, concluyendo por parte de los miembros de la red que: 

 

1. En el primer curso de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos se ha 

comprobado que se partía de una falta de hábito entre el alumnado con prácticas online y en el 

entorno de las TIC, motivo por el cual la introducción de estas metodologías se considera 

efectiva.  
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2. Se percibe una mayor motivación por parte del alumnado en las prácticas online, 

incentivando al alumnado en la búsqueda de información, si bien no puede asegurarse que 

toda esta labor haya sido leída. A mayor abundamiento, se considera que el alumnado sí se ha 

visto en la necesidad de ampliar información mediante su búsqueda, y reconoce 

explícitamente una mejora global de saberes tras la realización de las citadas prácticas, lo que 

supone, en última instancia, un aprendizaje sustentado en competencias. 

3. La combinación de diferentes modalidades de prácticas se traduce no sólo en un mayor 

interés por los contenidos impartidos mediante un sistema ágil y con manejo de mecanismos 

informáticos, sino también, en una mayor destreza aplicativa, una mayor reflexión crítica 

sustentada en permanente implicación con su docente y una capacidad de autoevaluación del 

trabajo como estudiante, contribuyendo a una mejora de la calidad educativa y académica. 

4. Reflexión y perfeccionamiento en el diseño de otras acciones futuras.  

 

Pensamos, no obstante, que las líneas propuestas, sensibilizan al alumnado logrando, en 

última instancia, un aumento de su receptividad y confianza en estos entornos pedagógicos y 

tecnológicos. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Se encuentra compuesta por cuatro profesores:  3 de la Escuela  universitaria de Re- 

laciones Laborales de  Elda y uno de la Universidad de Alicante 

de 15 años de experiencia en la docencia universitaria. La triangulación de miradas que 

aportan las diversas experiencias de las integrantes de la red es considerada como un aporte 

altamente enriquecedor para los debates y el posterior trabajo de producción de conocimientos 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

 

Pilar Iñiguez Ortega (coordinadora de la 

Red) de la EURLE de la Universidad de 

Alicante 

Prácticas online a través de las TIC 

Calendario de reuniones, definición y diseño 

de los objetivos de la red, recopilación de 

información facilitada por los otros 

miembros dela red, establecer la metodología 

en las actividades relacionadas con las 
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asignaturas, redacción del artículo y la 

memoria presentada 

 

 

Diana Jareño-Ruiz de la EURLE 

 

 

Establecer actividades, definir la información 

suministrada al alumnado, interpretar la 

información recibida para su divulgación 

activación del Campus Virtual 

 

 

José Ferrándiz Lozano de la EURLE 

Establece actividades, definir la información 

suministrada al alumnado, interpretar la 

información recibida para su divulgación 

activación del campus virtual 

 

 

José Antonio González de la EURLE 

Establece actividades, definir la información 

suministrada al alumnado, interpretar la 

información recibida para su divulgación 

activación del  campus virtual 
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