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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

La Red IDOi (Investigación Docencia e Innovación;) fue creada en el curso 2006/2007 con el 

objetivo de investigar e innovar en temas docentes [https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html]. 

Este curso, el trabajo del equipo se ha planteado desde una doble perspectiva. Por un lado, 
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continuar con el “Proyecto Reciclaje” iniciado en el curso 2016/17. El objetivo es conocer la 

sensibilidad que existe en el entorno universitario hacia el reciclaje y realizar una actividad 

docente que involucrara a los estudiantes y repercutiera en el conjunto de la comunidad 

universitaria.  En concreto realizar un spot para dar a conocer la nueva categoría de reciclaje 

de la UA (el material de escritura) y, trabajar en la puesta en valor del reciclado y de los 

medios y lugares para el reciclaje en el entorno universitario implantando contenedores útiles 

y acordes a la estética existente. Por otro, consolidar el “Proyecto Speaking Library” iniciado 

hace dos años (consistente en la grabación y publicación de documentos docentes), con una 

nueva línea de trabajo enfocada al alumnado, donde esta vez, los protagonistas son los 

estudiantes.  

 

Palabras clave: Speaking Library, comportamiento de reciclaje, YouTube, materiales docentes 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La RED IDOi comenzó con el “Proyecto 

Reciclaje” en el curso 2016/17 (véase De Juan et 

al., 2017) y durante el curso 2017/18 hemos 

llevado a cabo una experiencia docente consistente 

en la elaboración de un spot publicitario para dar a 

conocer a la comunidad universitaria la 

implantación de contenedores para un nuevo 

producto a reciclar: el material de escritura que ya 

no sirve (véase la Figura 1). La experiencia 

didáctica ha sido realizada en un contexto real y ha 

estado vinculada a una convocatoria pública 

establecida oficialmente en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante (BOUA, https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4443.pdf); Para más 

detalles sobre la experiencia véase (De-Juan-Vigaray, Gonzalez-Gascón y Lorenzo, 2018);  

Está basado en la aplicación de metodologías de tipo constructivistas como el “aprendizaje 

experiencial” (Kolb, 2000), en la línea del “learning by doing” con la intención de promover 

una mayor implicación de los estudiantes en temas medioambientales. También hemos 

trasladado e iniciado la experiencia a los estudiantes de secundaria al IES Gabriel Miró de 

Orihuela. 

Nuestro segundo proyecto es la “Speaking 

Library”.  En la misma línea de “learning by doing” 

hemos puesto en marcha el Proyecto “Hoy explicas tú”. 

Somos conocedores de que los planes de estudio de la 

UA establecen como competencia general para sus estudiantes la capacidad de comunicación 

oral y escrita, así como el uso de herramientas informáticas y tecnologías de información en la 

comunicación y desempeño profesional. En los últimos años una opinión generalizada entre 

los docentes de la Facultad de Económicas y Empresariales, y especialmente entre muchos 

miembros de la Red, es que la competencia de comunicación oral y escrita deja mucho que 

desear entre los y las estudiantes, especialmente en contextos donde se requiere un lenguaje 

técnico. Uno de los problemas que nos encontramos cuando tratamos que los estudiantes 

Figura 1. Nuevos contenedores de 
reciclaje de material de escritura 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4443.pdf
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mejoren su comunicación oral y escrita es que son grupos muy numerosos (50 a 90 

estudiantes), que no permiten actividades en las que todos puedan realizar exposiciones en 

clase de forma individualizada. Solucionar esta deficiencia requiere un tipo de actividades 

cuya puesta en práctica no es en general sencilla. La experiencia “Hoy explicas tú” es un reto 

para tratar de mejorar estas habilidades, a la vez que fomentar el uso de las TIC. 

 

2. OBJETIVOS  

 

Proyecto Reciclaje: Con la actividad de creación de un spot se perseguía un doble 

objetivo didáctico: 1) aumentar la implicación del alumnado con la materia de “Fundamentos 

de Marketing” y, por otro, favorecer el compromiso social en materia de reciclaje de los 

estudiantes universitarios y desarrollar actitudes positivas y comportamientos responsables en 

cuestiones medioambientales. El resto de detalles sobre este proyecto pueden verse en la web 

https://web.ua.es/es/idoi/proyecto-reciclaje.html y en la publicación vinculada De Juan et al.,  

Proyecto “Hoy explicas tú”: Los objetivos específicos de la experiencia docente son: 1) 

Mejorar las competencias del estudiantado en comunicación oral, especialmente el uso del 

lenguaje matemático formal; 2) Promover el manejo, con soltura, de herramientas 

informáticas, así como de la tecnología de la información y las comunicaciones; 3) Utilizar 

programas para la preparación de la presentación, para grabación y edición de vídeo; 3) 

Conocer las técnicas matemáticas para la resolución de problemas económicos. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

“Hoy explicas tú” se desarrolla en el contexto de la asignatura “Matemáticas II”; en 

primer curso, en distintas titulaciones de las Facultades de Derecho y Económicas. La 

experiencia se ha realizado en los siguientes grupos, con distinto nivel de participación, 

(recordamos que es una actividad voluntaria): 1) Grupo 1 del grado de Economía: 68 

estudiantes, de los que han participado 35; Grupo 3 del grado de Administración y Dirección 

de Empresas: 57 en total de los que han participado 16; Grupo 51 de la doble titulación 

Derecho-ADE: 58 estudiantes, de los que han participado 50. 

 

 

https://web.ua.es/es/idoi/proyecto-reciclaje.html
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2.2.Instrumento/ Innovación educativa 

Los estudiantes deben realizar de manera individual y voluntaria (con posible gratificación 

en la calificación final) la grabación de vídeos cortos explicando la resolución de un problema 

o el desarrollo de una cuestión matemática teórica.  

2.3. Procedimiento 

Con el consentimiento previo del alumnado, los vídeos son publicados en la plataforma de 

la Red IDoi para que después todos puedan utilizarlos como herramienta para estudiar la 

asignatura. Aunque inicialmente algunos alumnos son reacios a que sus vídeos fueran 

públicos, en general la experiencia fue bien acogida (especialmente por los estudiantes más 

trabajadores). La exposición grabada en vídeo permite visualizarla con el propio estudiante 

detenidamente y comentar en qué aspectos se puede mejorar. 

 

Figura 2. Estudiantes explicando sendos problemas de matemáticas grabados por ellos mismos en la 

experiencia “Hoy Explicas tú” 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  

Los estudiantes de primero (en grupos muy numerosos) son muy reacios a hablar o 

exponer en clase. Además, no hay tiempo suficiente para que de forma individualizada 

puedan realizar presentaciones. El que se graben en vídeo elimina sus nervios iniciales y les 

ha permitido repetir la grabación hasta conseguir una que les parezca bien. Finalmente, la 

participación de los estudiantes de DADE fue 89 vídeos y de ADE y Economía, 31 y 58 

respectivamente. Como resultado de la experiencia disponen ahora de unos tutoriales que los 

compañeros y las compañeras pueden utilizar para estudiar la asignatura. 

 

5. CONCLUSIONES  

Pensamos que “Hoy explicas tú” como innovación docente para mejorar la 

comunicación oral puede tener, para los estudiantes de primer curso, ventajas frente a otras 

actividades habituales. En particular, cabe destacar los siguientes aspectos:  
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Desde nuestro punto de vista y también los confirman los estudiantes que han 

participado en esta experiencia docente han sacado mucho provecho de la actividad. El hecho 

de prepararse un problema para tener que explicarlo a sus compañeros les hizo trabajar parte 

de la asignatura con antelación y con más rigor. 

La grabación de vídeos les permite ser más creativos de lo que lo serían en una 

exposición presencial. Los estudiantes muestran mayor interés por ver vídeos grabados por 

sus propios compañeros que tutoriales grabados por los profesores. 

Aunque creíamos que las nuevas generaciones están bien preparadas 

tecnológicamente, esta experiencia nos ha hecho darnos cuenta de que eso no es cierto, al 

menos para nuestros estudiantes. Mayoritariamente todos han utilizado la técnica tradicional 

de explicar en una pizarra de tiza y que un compañero los grabara con un móvil, aunque 

tuviesen que mostrar gráficos, imágenes o fórmulas. En general, no han querido enfrentarse a 

programas novedosos que hubiesen mejorado sus presentaciones de manera significativa. 

Como sospechábamos, su capacidad de expresión oral deja mucho que desear, especialmente 

cuando tienen que exponer cuestiones técnicas, a pesar de que las preparaban, grababan y 

regrababan con antelación. Esto nos reafirma en que hay que hacer hincapié en actividades 

que traten de mejorar estas capacidades. 

La experiencia ha sido muy difícil de coordinar con grupos tan numerosos. Como han 

participado muchos estudiantes, no se ha podido completar la parte del proyecto de revisar 

con cada estudiante su vídeo para analizar cómo se expresa y la forma en que habla en 

público. Hay que tener en cuenta que han sido más de 150 vídeos   para los que primero se 

supervisaba la realización del problema propuesto (antes de grabarlo),  y después se revisaba 

que el  problema se contaba correctamente (en muchos casos se tenía que repetir la grabación 

y otras se editaban subtítulos con matizaciones o correcciones de los resultados del problema). 

Esta experiencia podría ser muy interesante con grupos de no más de 20 estudiantes. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE 

DE LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

De-Juan-

Vigaray, M.D. 

(Coordinadora) 

Labores propias de la coordinación. Gestión del Proyecto Reciclaje (PR), elaboración 

bases concurso, contactos para su ejecución. Participación en XVI Jornadas Redes 

(JRXVI). Canal de YouTube y vídeos del concurso de reciclaje. Gestiones con 

Vicerrectorados y facultades para conocer cómo poder colocar los contenedores negros 

en los edificios. Contacto con jurado, cálculo de puntuaciones y ganador.  

González- Apoyo en diversas tareas y decisiones de la Red. (JRXVI), jurado del spot de reciclaje 
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Gascón, E. en nombre de la Red 

Cachero, C. Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión informática (alojamiento vídeos del 

spot). Coordinación del TFM sobre Reciclaje en el campus 

Meliá, S. Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión informática (alojamiento vídeos del 

spot). Coordinación del TFM sobre Reciclaje en el campus 

Lorenzo, C. Colaboración en temas de diseño de la investigación y del cuestionario del “PR”,  

JRXVI, Gestión y archivado de los vídeos del concurso de reciclaje 

López-García,JJ Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión bibliográfica. 

López-Tarruella  Asesoramiento en temas de propiedad intelectual, perspectiva desde la Facultad de 

Derecho y apoyo para la instalación de contenedores en dicha Facultad. 

Martínez, C. Colaboración en tareas de apoyo al “Proyecto Reciclaje” 

Peris, Josep. E. Colaboración en tareas de apoyo al proyecto “Hoy explicas tú” 

Subiza-

Martínez, B. 

Gestión de la página web de la Red https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html. 

Coordinación y gestión del Proyecto “Hoy explicas tú” 

Carmona, J. Colaboración en tareas de apoyo al “Proyecto Reciclaje” y “Speaking Library” 

Poveda, V. R. Colaboración en materia de traducciones al catalán. Traducción al catalán de 

documentación oficial con ganadores del concurso spot reciclaje 

Cuevas, J. Colaboración gestiones para extender “Proyecto Reciclaje” a la Universidad de 

Valencia. 

Hernández-

Ricarte, V. 

Colaboración “Proyecto Reciclaje” desde la perspectiva de Secundaria. Participación en 

múltiples proyectos Europeos (e.g. noticia del encuentro ERasmus + en Hungría 

http://bit.ly/2pHBqbI; y concursos a nivel docente. Instalación de contenedor reciclaje 

en Instituto https://movilidaderasmusiesgabrielmiroorihuela.wordpress.com/2017/06/28/profesora-de-

cfgs-del-ies-gabriel-miro-de-orihuela-realiza-semana-de-formacion-en-reino-unido-con-erasmus/)  

Garau, J. Colaboración “Proyecto Reciclaje” en la Universitat de les Illes Balears.  

Ximo Nebot Coordinador del Proyecto “Hoy Explicas tú” 

Francisca María 

Fernández Díaz 

(PAS) 

Gestión, coordinación y apoyo administrativo de la RED. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

De Juan-Vigaray et al., (2017) 3727 Investigación+Docencia+Innovación. RED IDOi: 

Speaking Library (III) & Proyecto Reciclaje: Marketing”(cap 221)  en Roig-Vila, 

Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 = Memòries del 

Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència 

universitària. Convocatòria 2016-2017. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE), 2017. ISBN 978-84-697-6536-4, 2760 p. 

Kolb, D. (2000). Strategic Learning in a Knoledgwe Economy, in Robert L. Cross, Jr and 

Sam B. Israelit (eds.), The Process of Experiential Learning, Chapter 15, 313-331, 

Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-7506-7223-8.50017-4 

 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE 

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

De Juan-Vigaray, M.D, González-Gascón, E., y Lorenzo-Álvarez, C. (2018). Cap. 128. 

Aprendizaje experiencial: Creación de un concurso de spots publicitarios sobre el 

https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html
http://bit.ly/2pHBqbI
https://movilidaderasmusiesgabrielmiroorihuela.wordpress.com/2017/06/28/profesora-de-cfgs-del-ies-gabriel-miro-de-orihuela-realiza-semana-de-formacion-en-reino-unido-con-erasmus/
https://movilidaderasmusiesgabrielmiroorihuela.wordpress.com/2017/06/28/profesora-de-cfgs-del-ies-gabriel-miro-de-orihuela-realiza-semana-de-formacion-en-reino-unido-con-erasmus/
https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7223-8.50017-4


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1676 

 

reciclaje de material de escritura en asignatura de marketing en el Grado de Economía, 

en Roig-Vila, Rosabel (coord.). REDES-INNOVAESTIC 2018. Libro de actas = 

XARXES-INNOVAESTIC 2018. Llibre d’actes. Alicante: Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-697-9429-6, 467 

p. Accesible en: http://hdl.handle.net/10045/76127 

De Juan-Vigaray, M.D, González-Gascón, E., y Lorenzo-Álvarez, C. (2018).  Un concurso de 

spots publicitarios como práctica de aprendizaje experiencial, para promover el 

reciclaje en la Universidad. En R. Roig-Vila (Ed.), El compromiso académico y social 

a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior. 

Barcelona: Ediciones OCTAEDRO. ISBN: 978-84-17219-25-3. Aceptado, pendiente 

de publicación. 

Impacto de la enseñanza de la programación en el desarrollo del pensamiento computacional 

Cachero Castro, Cristina; Meliá Beigbeder, Santiago; Barra Hernández, Pilar Página 

17. https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2018/documentos/libro-de-actas-redes-

innovaestic-2018.pdf 

 

 

Finalmente, el presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 

2017-18), Ref.: [4044]. 
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