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Presentación
La Educación Superior es un caudal de indudable importancia para el progreso de la sociedad, 

en lo tangible y en lo intangible. La Educación Superior es, y debe ser, generadora e irradiadora 
de conocimiento (teoría, práctica, metodología, técnicas) y de valores en pro del desarrollo de la 
sociedad en términos de pensamiento crítico, equidad, justicia, compromiso con el interés general 
y la inclusión. La Educación Superior tiene en su haber la capacidad, el conocimiento y el personal 
altamente cualificado para conseguirlo, toda vez que su deber es dedicarse a ello con denuedo y 
honradez intelectual. 

En esta panoplia de haberes y deberes, la Educación Superior no puede permitirse relajar su 
empeño y debe estar constantemente en búsqueda de nuevas y mejores estrategias y tácticas para 
la mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte. Se trata (se debe tratar) de una enseñanza 
que prescinda de lo que se ha comprobado que es obsoleto y se consagre a la vocación en pro de la 
investigación en lo innovador para, al probar su funcionalidad y buen rendimiento, se desarrolle para 
que surta el efecto deseado: la mejora de la calidad de la docencia y el aprendizaje; y ello, tanto para 
la investigación básica como en lo aplicado. 

La calidad de la Educación Superior es un polinomio compuesto de elementos cruciales como 
son la coordinación entre, por un lado, el profesorado y el conjunto del diseño curricular que se 
desarrolle, puesto que tal diseño es una obra colectiva que se interpreta/ejecuta cada día, cada curso, 
que aplican y explican los avances de cada especialidad; por otro lado, con la activa participación de 
los discentes, voraces en el aprendizaje, serenos en la reflexión, y con constructivo juicio crítico; y, 
finalmente, la administración universitaria misma y la de los organismos gubernamentales de quienes 
dependa la implantación de los estudios. De estos se espera cumplan con la obligación de dotar 
suficientemente la Educación Superior de lo necesario para poder cumplir con su empeño, toda vez 
que también dotar a la sociedad de los mecanismos que sean sensibles a la aplicación de los avances. 

En el presente libro tenemos un importante calidoscopio de capítulos (66 en total) que son 
resultado de sendos esfuerzos por parte de sus autores por resolver necesidades de Educación Superior 
y aportar soluciones de calidad. Investigaciones diversas, múltiples, interdisciplinares, excelentes en 
la respectiva concepción del problema (método o técnica) que pretenden estudiar y para el que se 
aporta solución. Estas investigaciones manifiestan el valor añadido de ser el resultado del trabajo 
realizado por docentes universitarios en términos de aportación de experiencias innovadoras que 
pueden ser trasferibles y aplicables por otros colegas.  

Estos capítulos plantean acciones innovadoras en el aula. Ello es tanto más interesante por 
cuanto es cierto que la innovación en pro de la calidad de la Educación –en general y en la Superior 
con más razón— debe resistir la comprobación de su acierto en el aula en un contexto colaborativo. 
Los aportes de caudal diverso, variado, interdisciplinar, no sólo son imprescindibles por los buenos 
resultados que pueden deparar, sino consustanciales al método mismo para llegar a la calidad.  

1



Por ello mismo, se ha dotado al libro del título Redes de Investigación e Innovación en Docencia 
Universitaria. Volumen 2019. Casi se trata de una máxima, pues se declara así el compromiso por y 
con la reticulación de sinergias en pro de la calidad derivada, además, del rigor, tanto de los resultados, 
como de los procesos y de los métodos. El libro en sí mismo también es resultado de control de calidad. 
La edición del libro ha contado con un Consejo Científico Internacional que ha orientado tanto como 
se ha necesitado en la calidad de las propuestas. Se ha contado, además, con el rigor aportado por 
un double blind peer review process, de cuya abnegada labor se ha derivado la aceptación de las 
propuestas que han superado su revisión de la aplicación de los criterios de evaluación, según los más 
exigentes estándares de la edición de investigación universitaria. 

El presente libro cuenta con 17 capítulos en la sección de Resultados de investigación sobre la 
docencia en la Educación Superior; 23 capítulos que versan sobre Acciones educativas innovadoras 
en la Educación Superior; 2 capítulos que desarrollan Acciones de mejora derivadas de la evaluación 
y de los indicadores de la calidad docente en la Educación Superior; 3 capítulos sobre Innovación 
docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos; 6 capítulos que ofrecen 
resultados en cuanto a Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la 
formación y de los resultados en la Educación Superior; 12 capítulos Nuevas metodologías basadas 
en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior; y, finalmente, 3 capítulos que 
profundizan en Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la 
Educación Superior.

Finalmente, nos permitimos subrayar que la presente publicación forma parte del Programa 
Institucional Innovación, Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE), 
2016-2020, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Se trata de un 
programa que manifiesta la vocación de la Universidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación Educativa y a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), de incentivar, 
generar, promover, potenciar, consolidar,  extender contextos educativos superiores innovadores y de 
calidad toda vez que se contribuye a su transferencia a la sociedad.

Francisco José Torres Alfosea

Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa

Universidad de Alicante

Rosabel Roig Vila

Directora del Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad de Alicante
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1. La comunicación efectiva en matemáticas: 

Una manera de educar en competencias en la universidad

Boigues Planes, Francisco J.1; Estruch Fuster, Vicente2; Vidal Meló, Anna3 

1 Universitat Politècnica de València, fraboipl@mat.upv.es
2 Universitat Politècnica de València, vdestruc@mat.upv.es

3 Universitat Politècnica de València, avidal@mat.upv.es

RESUMEN

La educación basada en competencias requiere la transición desde una enseñanza fundamentada 
en el discurso del profesor, a otra basada en el análisis de situaciones/problemas. La comunicación 
efectiva sería el acto que logra que quien transmite el mensaje lo haga claro y entendible sin generar 
interpretaciones erróneas. En una tarea matemática, la respuesta del alumno se ha de estructurar 
siguiendo un esquema análogo al narrativo: planteamiento, desarrollo y desenlace. El objetivo de este 
trabajo es analizar la competencia de comunicación efectiva desde la perspectiva de las matemáticas. 
Se propone un marco teórico para valorar la respuesta escrita a un problema, con el fin de posibilitar el 
diseño de rúbricas de evaluación con las cuales valorar el aprendizaje. En la experiencia, participaron 
estudiantes del Grado en Ciencias Ambientales de la Universitat Politècnica de València, cuya 
trayectoria de enseñanza se centró en un método de remuestreo para estimar los individuos de una 
población. Como conclusión, destacaríamos la necesidad cada vez más urgente de trabajar desde las 
matemáticas, la competencia “comunicación eficaz”. La capacidad de explicar y comunicar no es solo 
una evidencia del aprendizaje, sino que ayuda a que éste sea más sólido y significativo.

PALABRAS CLAVE: competencias, transversales, comunicación, efectiva, matemáticas 

1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales problemáticas actuales de la educación universitaria es la de formar 
personas con capacidad de adaptación a contextos y circunstancias cambiantes. Por ejemplo, es 
fundamental que aprendan a trabajar en equipo y que aprendan de forma crítica y con capacidad para 
comunicarse de forma efectiva (Wagner, 2014). En definitiva, se trata de dotar a nuestros estudiantes 
de los recursos suficientes para que dicha adaptación sea posible en situaciones variadas y que además 
sea efectiva. La educación basada en la adquisición de competencias (ECD, 65/2015), pretende que 
los individuos desarrollen capacidades que les permitan alcanzar ciertos requerimientos: los que 
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las disciplinas estudiadas establecen en su periodo de formación universitaria y también los que 
la sociedad y el ámbito laboral prescriban. En general, las empresas hacen una valoración realista 
sobre el sistema educativo español, destacando sus fortalezas y señalando sus debilidades (Blázquez, 
Masclans & Canals, 2019). Estas demandan una formación más completa, con un mayor énfasis en las 
capacidades y actitudes. Asimismo esperan una mejora en los conocimientos tecnológicos. Por lo tanto, 
la educación basada en competencias requerirá superar la dinámica de la enseñanza fundamentada 
en el discurso del profesor, pasando a otra basada en el análisis de situaciones/problemas, donde 
el docente tendrá las funciones de auspiciar, modelar, ilustrar y retroalimentar, de forma que, ante 
situaciones o problemas planteados, se puedan obtener diversas alternativas de solución (Irigoyen, 
Jiménez & Acuña, 2011). El cambio de paradigma que supone el paso a un enfoque docente basado 
en competencias conlleva un cambio en la forma en que deben comunicarse profesor y alumno. Este 
cambio supone, a grandes rasgos, que el alumno gana en protagonismo en el proceso comunicación. 

Antecedentes: Según la Real Academia Española de la lengua, comunicación es la acción 
de transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Las señales emitidas por 
el emisor, y recibidas por el receptor, se denominan mensaje. En la comunicación humana también 
es muy importante el contexto, es decir las circunstancias que rodean al mensaje, las cuales pueden 
variar su significado. No hay que confundir el contexto con el ruido o interferencias que puedan 
afectar al acto de comunicación. Las interferencias serían aquellos elementos que interfieren en el 
proceso de comunicación, dificultando que el mensaje recibido coincida con el emitido. Por su parte, 
el contexto es el que, precisamente y en muchos casos, facilita una correcta interpretación del mensaje 
por parte del receptor. La comunicación efectiva sería el acto de comunicación en el que se logra 
que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su/s interlocutor/es, sin que 
se genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. En el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
comunicación efectiva del profesor, como emisor, al alumnado, como receptor, es fundamental. La 
competencia de comunicación efectiva por parte del docente permitirá que el mensaje/enseñanza se 
transmita de forma eficiente y que las relaciones interpersonales en el aula sean mejores. Además, 
facilitará la motivación y el estímulo de los estudiantes para perfeccionar su proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, la comunicación efectiva del alumnado constituye una evidencia del aprendizaje 
y un elemento a considerar también como refuerzo al propio aprendizaje, ya que el esfuerzo para 
explicar lo que se sabe conlleva un proceso de interiorización que facilita un aprendizaje más robusto 
y significativo (Llinares, 2013; Skemp, 1978). 

El relato es una narración estructurada en la que se representan sucesos mediante el lenguaje. 
Los relatos pueden ser ficcionales o representar personajes o sucesos históricos (Colaboradores de 
Wikipedia, 2019). Desde un punto de vista literario, el relato admite múltiples estructuras, solo limitadas 
por la creatividad del autor. No obstante, la estructura narrativa clásica plantea una forma sencilla de 
proporcionar un bastidor sólido a un relato. Dicha estructura narrativa es fácilmente aplicable a los 
relatos de historias que siguen una única línea argumental. La estructura narrativa clásica consta de 
tres partes: el inicio o planteamiento, el desarrollo o nudo y el desenlace. En el inicio se detallan el 
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tema, lugar y situación. También se describen los personajes y el ambiente. En definitiva, se exponen 
todos los elementos necesarios para situar al lector: lugar, tiempo, protagonistas y circunstancias. El 
desarrollo o nudo ocupa el tramo central del relato y suele ser la parte más extensa del mismo. En él 
se relatan los sucesos o acontecimientos que ocurren en la historia. En la última parte del relato, en 
el desenlace, se expone qué sucede finalmente con los personajes y/o las circunstancias de la historia 
y cómo se soluciona el conflicto. Al final suele mostrarse la situación en la que queda todo tras los 
hechos vividos. En el contexto de una acción de enseñanza/aprendizaje, en base a la resolución de un 
problema matemático, la respuesta del alumno a una pregunta o problema formulado por el profesor 
es susceptible de ser estructurada siguiendo un esquema análogo al de la estructura narrativa clásica: 
un planteamiento donde se expone el análisis de los diferentes elementos del enunciado del problema. 
Esta parte incluiría describir los datos, establecer las variables, incógnitas y las interrelaciones entre 
ellas, y también reconocer cuál es la pregunta que hay que responder. En la parte del desarrollo 
se describe y ejecuta el método de resolución adecuado, se sintetiza la información disponible y 
se propone y emplea un método, normalmente aprendido previamente, para resolver el problema. 
También se deben justificar los cálculos en cada paso del proceso de resolución del problema, es decir 
del proceso de búsqueda de la respuesta a la pregunta identificada en el planteamiento. Finalmente, 
en el desenlace, se describen y argumentan las soluciones, respondiendo claramente a la pregunta del 
enunciado.

El objetivo de este trabajo es analizar la competencia de comunicación efectiva desde la 
perspectiva de la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. En concreto, se propone un marco teórico, 
basado en la estructura de un relato, para valorar la respuesta escrita a un problema de matemáticas 
con el fin de posibilitar rúbricas de evaluación, con las cuales valorar el aprendizaje del alumno.

2.  MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En esta experiencia participaron estudiantes del Grado de Ciencias Ambientales del curso 
2018-2019 que cursaban la asignatura “Instrumentos de Estadística y Simulación”, durante el primer 
semestre de su segundo año. En general, son estudiantes motivados en sus estudios, aunque poco 
interesados hacia las matemáticas. De todas maneras, en comparación con los del primer curso, se 
percibe, en general, una actitud más positiva hacia sus estudios. La trayectoria de enseñanza (Amador 
& Montejo, 2016) que seguían estos alumnos se centraba en el aprendizaje del método de muestreo 
y remuestreo para estimar el tamaño de una población (sin inmigración, emigración, nacimientos 
ni muertes). La técnica consiste en seleccionar una primera muestra de M individuos que son todos 
marcados y devueltos a su hábitat natural. Cuando estos se han mezclado con el resto de individuos 
de la población, se obtiene una segunda muestra de tamaño C, contabilizando en esta el número 
de individuos marcados, R. Para estimar el tamaño N de la población es razonable suponer que la 
proporción inicial de marcados, M/N, es similar a la proporción de marcados obtenidos en la segunda 
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muestra, R/C, de donde se obtiene el estimador de Licoln Peterson, NLP, del total de la población (ver 
la ecuación 1)

Ecuación 1. Estimador Licoln Peterson

R
MCNNMCNR

N
M

C
R

LP
⋅

=≈⋅≈⋅≈   ,,

Otros autores (Chapman, 1951; Seber, 1982) aportan una formula (ver la ecuación 2) menos segada 
que la anterior, con el estimador de Chapman Seber, NChS

Ecuación 2. Estimador Chapman Seber

1
1

)1()1(
−

+
+⋅+

=≈
R

MCNN ChS

2.2. Instrumentos

Los datos para el análisis se han obtenido de dos acciones distintas:

- Primeramente a partir de una tarea (Simon, 2018) que realizaron 26 estudiantes en 
grupo de dos y presentaron tras la explicación de la técnica del muestreo/remuestreo en una 
clase práctica. La tarea consistió en estimar el número de macarrones o garbanzos contenidos 
en la bolsa, que debían traer (ver figura 1), mediante la técnica de muestreo/remuestreo y a 
través de los dos estimadores citados (Vidal, Boigues & Estruch, 2018). 

Figura 1. Alumnos en plena realización de la tare

Además, conociendo el número exacto del contenido de la bolsa, N, se les pedía calcular el 
error absoluto, E_a=|N-N ̂ |, y el relativo, E_r=E_a/N x100, cometidos. Con todo ello entregaron un 
informe final, explicando todo lo realizado.
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- En segundo lugar a partir de una evaluación individual, realizada semanas después de esta 
práctica, en la que se les planteo la actividad que se muestra en la Figura 2, que tenían que realizar de 
forma detallada y entregar. Esta evaluación la realizaron 28 estudiantes.

Figura 2. Actividad propuesta en la evaluación de la práctica

2.3. Procedimiento
La metodología de análisis seguida en la tarea grupal práctica es la propuesta por Simon (2013, 

2016, 2018) denominada Aprendizaje a través de la actividad (LTA), que genera los datos del análisis 
mientras realizan las actividades que conducen al aprendizaje. Es un análisis de tipo cualitativo que 
se inicia codificando las producciones realizadas por los estudiantes. El análisis busca respuestas a las 
siguientes cuestiones:

•	 ¿Se es competente a la hora de explicar el planteamiento, el nudo y el desenlace del problema? 

•	 ¿Hasta qué punto armoniza el leguaje ordinario con el específico de las matemáticas?

•	 ¿Se es competente en el uso de la notación matemática?

El procedimiento de análisis seguido en la evaluación individual ha sido a partir de la realización 
de la lista de control que aportamos en el Anexo a este trabajo, cuyo punto de partida fue la de 
Martínez-Casas et al. (2015), adaptándola al nuevo contexto narrativo que presentamos, la cual nos 
ha servido para medir cada uno de los ítems de dicha lista sobre las respuestas de nuestro alumnado. 
Respecto a la evaluación, remarcar que se trataba de una evaluación de varias de las prácticas realiza-
das anteriormente por el alumnado, entre ellas la referida en este trabajo. La pregunta relacionada con 
dicha práctica es la de la Figura 2, a la que ya nos hemos referido anteriormente. 

3.    RESULTADOS

En esta sección recopilamos, de forma estructurada, algunos casos obtenidos a partir de las 
soluciones aportadas por el alumnado, tanto en la tarea grupal como en la evaluación, y que apoyan 
modelos de respuestas a las tres cuestiones planteadas.

En la tarea grupal apenas se diferencian las tres partes del relato. Da la impresión de que lo 

Queremos averiguar los individuos que hay de una especie animal. Para ello se ha seleccionado 
una primera muestra de 18 individuos y los hemos marcado introduciéndoles un chip. Al cabo de 
cierto tiempo, hemos seleccionado una segunda muestra de 11 individuos y hemos contado que 3 
de ellos tenían chip. 

a) Averigua, justificando cada uno de los pasos que realices, una estimación de la población medi-
ante el método de Lincoln Peterson.

b)  Aplica el método de Chapman Seber para la estimación anterior.

c) Sabiendo que la población era de 78 individuos, determina el error absoluto y relativo cometido 
en cada una de las estimaciones, razonando, a la vista de este resultado cuál de los dos estimadores 
es más fiable en este caso. 
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importante es el desarrollo, dándose como sobreentendido el planteamiento, y el desenlace o respuesta 
a las preguntas como innecesario. En la figura 3 se muestra un ejemplo en el que todo es desarrollo, 
sin ninguna introducción ni argumentación de lo que ha hecho ni por qué lo ha hecho. 

Figura 3. Respuesta de unos de los grupos en la tarea grupal, sin estructura en el relato

En cambio, en la figura 4, se expone un caso en el que, al menos de manera implícita, existe cierta 
estructura en el relato matemático a través de las explicaciones y justificaciones de cada paso, aunque 
confunde el estimador con el verdadero tamaño de la población, error que se observa en la mayoría 
de los casos.

Figura 4. Respuesta de unos de los grupos en la tarea grupal con el relato estructurado

Respecto al equilibrio entre lenguaje ordinario y el lenguaje matemático, hay que recordar que 
siempre hay que respetar una escritura que vaya de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
También se ha de respetar la separación de párrafos y el uso correcto de los signos ortográficos que 
correspondan. En la Figura 5, se expone un caso donde apenas se observa lenguaje ordinario.

En la primera muestra sacamos 17 macarrones y los marcamos, en la segunda, sacamos 8 macar-
rones de los cuales había marcado 1.

Según Lincoln  (17*8)/1=136. Según Chapman((18*9)/2)-1=80

Tras realizar el experimento, contamos 81 macarrones dentro de la bolsa, por tanto, se acerca más 
al valor real la fórmula de Chapman.

Para calcular el Error absoluto=81-80=1. Error relativo=1/80=1.25% 
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Figura 5. Ejemplo de ausencia del lenguaje ordinario en la tarea grupal

Estima la población total de los conejos

a) 
M=39

C=34

R=15

N=(M*C)/R=88,4

b) 
N=(M+1)(C+1)/(R+1) -1=86,5

En cambio, en el caso correspondiente a la Figura 6, la coexistencia de los dos lenguajes es 
interesante y clarificadora.

Figura 6. Ejemplo de coexistencia positivo de los dos lenguajes en la tarea grupal

Queremos determinar una aproximación de la población de macarrones en una bolsa. Para eso, nos 
basaremos en los experimentos de Petersen el cual comprobó que había una relación entre la cantidad de 
una muestra M cogida un día al azar (la cual marcaremos cada uno de los macarrones cogidos, en este 
caso 15 )  con la población real N de macarrones en la bolsa. 

Por otra parte, este resultado debería ser una aproximación al número de macarrones cogidos otro día 
(muestra 2) que llamaremos C. Y observaremos cuales de los macarrones que se hallan en la muestra 
están marcados, R. 

Esto lo podemos expresar de la siguiente forma y lo acompañaremos con un ejemplo práctico en clase:  
M/N=R/C ; N=(M·C)/R

muestra m = 15 macarrones, los cuales los hemos pintado. Volvemos a coger otra muestra, esta vez nos 
salen 17 macarrones, los cuales 4 de ellos están marcados. tenemos que M = 15, C = 17 Y R = 4.

15/N=4/17 ; N=(15·17)/4 = 63.75

Este resultado significa una aproximación a la población total de macarrones. En este caso la conocemos, 
hay un total de 67 macarrones 

El Er (Error absoluto) es : 63.75-67 = 4.8%

El Ea(Error absoluto) es: (63.75-67)/67 =3.25

La competencia matemática en el relato científico se caracteriza por la precisión y la exposición 
rigurosa de los términos, y la caracterización o descripción de las variables que se manejen. En 
el análisis de las producciones de los estudiantes hemos detectado casos en que no se definen las 
variables usadas (ver Figura 7).
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Figura 7. Ejemplo de no definición de las variables en la tarea grupal

He cogido una muestra al azar de 17 macarrones y los he marcado con un rotulador. Los he 

vuelto a introducir en la bolsa y los he removido; después, he cogido otra muestra y he contabili-

zado los que estaban pintados, en este caso, había 1 pintado de 8 macarrones cogidos. Aplicando 

la fórmula de Lincoln-Petersen, nos da una estimación de: NLP=MC/R=(17*8)/1=136

Otros alumnos han hecho un uso inadecuado de las flechas como alternativa a una coma (ver 
Figura 8) o muestran falta precisión a la hora de expresar las ideas: No es lo mismo decir que la 
cantidad de macarrones es 78, que decir que el valor estimado es 78.

Figura 8. Ejemplo de un uso inadecuado del símbolo “implica”, en la tarea grupal

En un principio sacamos 11 macarrones pintados, al repetir dicho caso al sacar 10 
macarrones salen 2 marcados. Por lo tanto, deducimos que:

M=11; C=10; R=2 por lo que N = (11*10)/2. N = 55%

Nch = (((11+1)*(10+1))/(2+1)) -1 = 43%

Ea = 55-32 = 23

Er = 23/32= 0.6  60%

La evaluación individual, fue realizada por 28 estudiantes. Utilizando la lista de control (anexo), 
podemos remarcar diversas conclusiones a partir de las contestaciones de los mismos. Valorando 
primeramente las contestaciones a los ítems analizados con una valoración de suficiente o adecuado, 
positivas por tanto, se observa que: 26 estudiantes identifican claramente el objeto del problema, 26 
estudiantes ejecutan el método de resolución adecuado, considerando tanto el cálculo de los estima-
dores como el de los errores y el total de los 28 alcanzan la solución correcta en cuanto a la estimación 
de la población con ambos estimadores. No ocurre lo mismo con el cálculo de los errores puesto que 
algunos no utilizan el valor absoluto, obteniendo errores negativos (Figura 9), o simplemente no los 
calculan.

 Figura 9. Cálculo incorrecto del error

c) Sabiendo que la población era de 78 individuos, determina el valor absoluto y relativo cometido en cada una de las esti-
maciones, razonando, a la vista de este resultado cuál de los dos estimadores es más fiable en este caso. 
En el método de Lincoln Peterson los errores serán del: 
Ea = 66-78 =-12 
Er = /66−78/ 78 = 12 78 = 0,15=15% 
En el método de Chapman Seber los errores serán del: 
Ea= 47,5-78 = -30,5 

Er = /47,5−78/ 78 = 30,5 78 = 0,39=39% 
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Respecto a aspectos negativos, se observa que 16 estudiantes no describen los datos, las 
variables y las incógnitas del problema, aunque todos recurren a las fórmulas. Por tanto, tampoco 
recogen la información relevante para la resolución del problema y no asignan previamente valores a 
las variables, lo hacen directamente sobre la fórmula, como se indica en la Figura 10. 

Figura 10. Cálculo sin descripción ni asignación previa de datos

a) Averigua una estimación de la población mediante el método de Lincoln Petersen.

Respuesta: 
NLP=(M*C)/R,   NLP=(15*10)/3;   NLP=150/3;    NLP= 50

b) De forma análoga averigua la estimación que ofrece el método de Chapman Seber.

Respuesta: 
NCH=((M+1)(c+1))/(R+1)-1,  NCH=((15+1)(10+1))/((3+1))-1;  NCH=((16*11))/4-1;  NCH= 43

En la Figura 11 se expone la contestación de una estudiante que describe y asigna valores correcta-
mente.

  Figura 11. Cálculo con descripción y asignación previa

a) Averigua una estimación de la población mediante el método de Lincoln Petersen.

Método de Lincoln Peterson: 

Dónde: 

NLP = tamaño de la población.  M = total de individuos marcados. 

C = total de individuos recapturados.  R = total de individuos marcados entre los C.

Respuesta:   M = 15,  C = 10,  R = 3

b) De forma análoga averigua la estimación que ofrece el método de Chapman Seber.

Método de Chapman Seber: 

Respuesta:   M = 15,  C = 10,  R = 3

 En la respuesta a la pregunta del el primer estimador, se esperaba que el alumnado hiciera 
una descripción del método a través del cual surge el estimador de Lincoln Petersen (Ecuación 1). 
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26 estudiantes no lo describen, pasando directamente a plantear la ecuación. Tal vez la pregunta 
propuesta no estaba lo suficientemente bien planteada para que le llegara al alumnado el mensaje 
correcto.  Solo 12 utilizan correctamente la notación y terminología adecuada, confundiendo la 
mayoría los estimadores pedidos con el verdadero tamaño de la población, N, como se aprecia en la 
Figura 12.

a) Averigua, justificando cada uno de los pasos que realices, una estimación de la población medi-
ante el método de Lincoln Peterson. 

Según Lincoln Peterson si llamamos

N a la población total, M al número de individuos marcados(18), C al número total de individuos 
recogidos la segunda vez(11) y R al número de individuos marcados entre los C recapturados(3), se 
puede asumir que: 

N=𝑀∗𝐶 𝑅 = 18∗11 3 = 66 Es decir, que según este método hay 66 individuos de esa nueva especie. 

b) Aplica el método de Chapman Seber a la estimación anterior. 

N=(𝑀+1)∗(𝐶+1) 𝑅+1 − 1= 19∗10 4 = 47,5 individuos. 

Figura 12. Uso incorrecto de la notación, confundiendo estimadores con el tamaño de la población

 Respecto a armonizar el lenguaje ordinario con el específico matemático sólo lo hacen 10 
de forma suficiente o adecuada, 2 de forma inadecuada y 16 no lo armonizan en absoluto. En la 
Figura 13 observamos el caso más extremo de todos, en el que copia y pega desde la pantalla de 
comandos de Matlab y en la Figura 14 una armonización correcta.

a) Averigua una estimación de la población mediante el método de Lincoln Peterson.

Respuesta: 
>> N= (15*10)/3
N=
    50

b) De forma análoga averigua la estimación que ofrece el método de Chapman Seber.

Respuesta:

                    

Figura 13. Caso extremo de incumplimiento del ítem sobre armonizar lenguaje ordinario y específico

a) Averigua, justificando cada uno de los pasos que realices, una estimación de la población mediante el método de Lincoln 
Peterson.

Queremos averiguar el núm. Individuos de una especie animal (N), para ello capturamos y marcamos 18 especímenes 
(M). En una recaptura seleccionamos 11 (C) de los cuales 3 tienen chip (R). Aplicando la fórmula de Lincoln Peterson 
((N=(M*C)/R)) obtenemos una población estimada de N=(18*11)/3 = 66 individuos.
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b)  Aplica el método de Chapman Seber a la estimación anterior.

Partiendo de los mismos datos de M, C y R del apartado anterior aplicamos la fórmula de Chapman Seber (N=((M+1)*(C+1))/
(R+1)-1) obtenemos una población aproximada de N=((18+1)*(11+1))/(3+1)-1 = 56 individuos.

c) Sabiendo que la población era de 78 individuos, determina el valor absoluto y relativo cometido en cada una de las esti-
maciones, razonando, a la vista de este resultado cuál de los dos estimadores es más fiable en este caso. 

Para Lincoln Peterson

Er. Absoluto: |66-78 | = 12

Er. Relativo: (|66-78|/78)*100 = 15.38%

Para Chapman Seber

Er. Absoluto: |56-78 | = 22

Er. Relativo: (|56-78|/78)*100 = 28.21%

En este caso al haber obtenido un núm. De especímenes marcados ≠ 0 y una M baja el método de Lincoln Peterson es más 
fiable que el de Chapman Seber y que es confirmado por los cálculos de los errores siendo el absoluto y relativo de Lincoln 
Peterson < a los de Chapman Seber.

Figura 14. Ejemplo de buena armonización entre el lenguaje ordinario y el específico matemático

 Respecto a responder claramente a la cuestión planteada solo lo hacen 13 estudiantes de forma 
suficiente o adecuada. El resto, 15, aunque realizan bien los cálculos, no finalizan contestando a la 
pregunta.

Por último, en la cuestión c), correspondiente al cálculo del error, solo se pedía la descripción, 
argumentación y comentarios acerca de la solución obtenida. Tan solo 15 estudiantes lo han cumplido 
de forma adecuada, mientras que los 13 restantes no han contestado.

4.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante trabajar la competencia “comunicación eficaz” con nuestro alumnado, también 
en las disciplinas matemáticas. La capacidad de explicar y comunicar lo realizado no es sólo una 
evidencia útil para la evaluación de nuestros y nuestras estudiantes, sino que además les ayuda para 
que el aprendizaje sea más sólido. Por ello, parece interesante incorporar la evaluación del acto de 
comunicación que realizan los y las estudiantes al resolver un problema, verificando si esta es efectiva. 
Un relato bien construido es muestra de una mejor adquisición de los conceptos o habilidades puestas 
en juego en el problema propuesto. Para valorar el aspecto de la comunicación efectiva en las respuestas 
a un problema de matemáticas se puede elaborar una rúbrica sencilla, estructurándola a partir de las 
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tres partes del relato: planteamiento, desarrollo y desenlace. No obstante, sería interesante introducir 
previamente al alumnado en un proceso de entrenamiento y aprendizaje para que adquiriese el hábito 
de comunicar correctamente los resultados de los ejercicios y problemas. Por último, mencionar que el 
enfoque presentado creemos que puede tener efectos positivos en el aprendizaje de otras disciplinas, 
prácticamente en todas aquellas en las que pueda plantearse al alumnado problemas o situaciones que 
requieran respuestas de los mismos, las cuales puedan ser estructuradas como un relato.

En un futuro, y a partir de la lista de control utilizada, podemos afinar más en la realización 
detallada de una rúbrica para la comunicación efectiva en matemáticas a través del relato.
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ANEXO

Planteamiento 

Criterios ¿Sí o no? ¿En qué medida SÍ? 

1. Identifica claramente el objeto del problema  SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

2. Describe los datos, las variables, las incógnitas del problema y sus interrelaciones SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

3. Describe el método o estrategia de resolución según lo estudiado SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

Desarrollo o nudo 
Criterios ¿Sí o no? ¿En qué medida SÍ? 

4. Recoge la información relevante para la resolución del problema: asigna valores a las variables SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

5. Ejecuta el método de resolución adecuado SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

6. Justifica los cálculos en cada paso de la resolución SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

7. Utiliza correctamente la notación y terminología adecuada SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □  

8. Armoniza el lenguaje ordinario con el específico matemático SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □ 

9. Es eficiente en alcanzar la solución SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □ 

10. Alcanza la solución correcta SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □ 

Desenlace 
Criterios ¿Sí o no? ¿En qué medida SÍ? 

11. Responde claramente a la cuestión planteada  SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □ 

12. Describe, argumenta y comenta la solución obtenida SI      □ 
NO    □ 

1. Inadecuado      □ 
2. Suficiente         □ 
3. Adecuado         □ 

 

 
La respuesta NO se puntúa con un 0, no hay que completar la casilla de en qué medida. 

 Ítem 1 Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem TOTAL 
Puntuación             
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RESUMEN

La necesidad de dotar a los profesionales de las ciencias jurídicas de una formación adecuada en 
“perspectiva de género” viene siendo una preocupación acuciante en los últimos tiempos. Esto 
plantea, por tanto, la cuestión de cómo incorporar dicho enfoque formativo como parte estructural de 
la formación universitaria. La presente experiencia educativa pretende contribuir a esta línea de trabajo 
a través de la incorporación de contenidos específicos en tres asignaturas que proceden, a su vez, de 
tres titulaciones distintas: Derecho penal, parte especial (Grado en Derecho), Violencia de género 
(Grado en Criminología), y Política Criminal (Doble Grado en Derecho y Criminología). La utilidad 
de la experiencia docente se ha evaluado a través de un cuestionario online breve, cumplimentado por 
los participantes al final de la sesión presencial en que se desarrollaron los contenidos diseñados por 
la Red. Los resultados arrojan diferencias entre las distintas titulaciones analizadas, que apuntan a la 
especial relevancia del curso y la asignatura a la hora de planear la incorporación de perspectiva de 
género en la formación universitaria. 

PALABRAS CLAVE: docencia, derecho, criminología, género. 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto parte de la necesidad de incorporar la perspectiva de género, o también 
conocida en el contexto internacional como gender mainstreaming, a los Grados en Derecho (Fabra, 
2007; Luengo Rodríguez & Rodríguez Sumaza, 2009; Mora & Pujal, 2009; Torres Díaz, 2019), en 
Criminología y a su doble titulación conjunta y, en particular, a las diferentes asignaturas adscritas al 
área de Derecho penal de la Universidad de Alicante. Con este punto de partida se pretende responder 
a una progresiva demanda por parte de los poderes públicos que exigen la formación “en género” de 
los juristas y, en general, de las diferentes disciplinas académicas (Argibay, 2012; López Lorca, 2018). 
Aunque esta demanda se adscribe a un contexto más amplio, presidido por un abundante número de 
referencias normativas (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres; Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de 
violencia de género), que inciden en la incorporación de la perspectiva de género en el momento de 
interpretar y aplicar las normas (Torres Díaz, 2012), se ha visto especialmente intensificada en los 
estudios propios del Derecho penal. 

La aparición de casos de indudable resonancia mediática, en concreto, en el ámbito de los 
delitos sexuales, particularmente el “caso de la Manada”, (STSJ Navarra n.º 8/2018, de 30 de noviem-
bre, Faraldo Cabana & Acale Sánchez, 2018) y en la interpretación de los tipos de violencia de género, 
como resalta la controvertida resolución del Pleno del Tribunal Supremo, que objetiviza, en el marco 
de una relación de pareja o ex pareja, la concurrencia de una situación de violencia de género cuando 
se produce una agresión entre hombre y mujer presumiendo «los actos de poder y superioridad con 
independencia de cuál sea  la motivación de intencionalidad» (STS n.º667/2018, de 20 de diciembre), 
esto es, sin acreditar la intención machista en su actuación. Asimismo, el propio empleo por primera 
vez de la terminología “perspectiva de género” por parte del Tribunal Supremo a la hora de calificar 
un delito de asesinato (STS n.º 247/2018, de 24 de mayo) han cuestionado la falta de formación en 
esta materia de los operadores jurídicos e incluso el propio contenido del enfoque. Esta demanda 
constante de formación la puso de manifiesto también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la 
legislación y en su práctica”, en su Informe sobre la situación de las mujeres en España, se reclamaba 
al Estado español “la realización de programas de formación en violencia de género para el personal 
relevante de todas las instituciones, incluido el Poder Judicial”.

Pese a que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (LOPIVG) establece, en el apartado 7 de su art. 4, que “las Universidades 
incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en 
igualdad de género y no discriminación de forma transversal», lo cierto es que la mayoría de las distintas 
asignaturas de Derecho penal de los planes de estudio de los Grados en Derecho, que aparecen publicadas 
en los diferentes portales de las Universidades, no han incorporado, o lo han efectuado, como en el 
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Grado en Criminología,  con carácter testimonial u optativo. Los diferentes estudios que han verificado 
la incorporación de la perspectiva de género en las diferentes guías docentes han arrojado como resultado 
la falta de inclusión de la igualdad de género con carácter transversal en las competencias específicas, los 
descriptores de los contenidos o la evaluación de los aprendizajes (Saldaña Díaz, 2011). 

Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres (LOIEMH), promociona, en su art. 25, la igualdad en el ámbito de la Educación Superior, 
cuando señala que “las Administraciones públicas promoverán: La inclusión, en los planes de estudio 
en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La creación de 
postgrados específicos. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia”.

En este contexto, el trabajo que se presenta pretende testar la percepción de los estudiantes 
de diferentes titulaciones, en particular, del Grado en Derecho, del Grado en Criminología y del 
doble Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de Alicante acerca del conocimiento que 
poseen sobre el contenido de la perspectiva de género. Para ello, se les formula una serie de preguntas 
sobre determinados supuestos sobre los que no existe consenso y, además, se pretende comprobar si 
existen o no “sesgos de género” en las diferentes titulaciones por la propia disposición de los planes 
de estudio. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta experiencia educativa se sintetizan en 
los siguientes (Centenera Sánchez-Seco, 2018):

-Aproximar a los estudiantes a la metodología de género.

-Delimitar conceptualmente la violencia de género frente a otros tipos de violencia.

-Promocionar la sensibilización y concienciación de la perspectiva de género.

-Potenciar el pensamiento crítico del alumnado para una posición activa ante los problemas 
planteados.

-Suprimir mitos y estereotipos relativos a la violencia de género.

-Comprobar si la titulación cursada afecta en la percepción de la necesidad de adoptar una 
perspectiva de género. 

2. MÉTODO 

El método empleado para la evaluación de la experiencia educativa presentada se desglosa en 
los siguientes apartados.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La actividad se ha llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre del curso 2018/2019 por 
docentes del Área de Derecho penal de la Universidad de Alicante en el marco de las siguientes 
asignaturas:

- “Derecho penal. Parte especial”, con carácter obligatorio, del Grado en Derecho, ubicada en 
el segundo curso.

-“Violencia de género”, del Grado en Criminología, con carácter optativo, ubicada en el cuarto 
curso. 

-“Política Criminal”, con carácter obligatorio, del Grado en Derecho y Criminología, ubicada 
en el cuarto curso. 

La selección de las asignaturas y el diferente perfil de los estudiantes tiene su fundamento en 
diversas razones. En primer lugar, se optó por escoger una asignatura troncal del Grado en Derecho 
(“Derecho penal. Parte especial”), en la que no se recoge explícitamente en el desarrollo de la guía 
docente un estudio de la perspectiva de género. Sin embargo, indirectamente debe abordarse esta 
materia como consecuencia del examen de figuras delictivas que entroncan con aspectos medulares de 
la perspectiva de género, sin cuyo estudio no es posible aproximarse a los mismos. En segundo lugar, 
estimamos que los datos extraídos de esta asignatura resultaban altamente interesantes confrontados 
con los de otra asignatura, cuyos estudiantes habían optado expresamente por la formación en 
violencia de género, por lo que su especialización podría arrojar, como se verá infra, resultados 
distintos. Así pues, esta es la razón de ser de la elección de una asignatura tan específica como la de 
“Violencia de género”. En tercer lugar, se pretendía obtener un equilibrio y testar los anteriores datos 
con los pertenecientes a los estudiantes que cursaban el doble Grado en Derecho y Criminología con 
el propósito de comprobar si su formación jurídica y criminológica afectaba a su entendimiento sobre 
la perspectiva de género y, en particular, se seleccionó una asignatura que potencia el espíritu crítico, 
como la de “Política Criminal”.

2.2. Instrumentos

Los instrumentos empleados para la obtención de los datos que se reflejan en el apartado de 
“Resultados” se han llevado a cabo a través de formularios online realizados durante las diferentes 
sesiones de las asignaturas. La selección de esta modalidad como método evaluador reside en que 
estos formularios en línea facilitan la participación de los estudiantes, el manejo y la confrontación de 
los datos de forma ágil, y dado que la posibilidad de participar exige la presencialidad, pues el lapso 
de tiempo para participar se restringe al otorgado por el docente durante la sesión, se evita de este 
modo que el alumnado que no asista a clase pueda interferir en los resultados. 

24 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



2.3. Procedimiento

El procedimiento para el desarrollo de esta experiencia educativa se desglosa en tres fases que 
a continuación se detallan:

1) En una primera fase, el docente aborda en profundidad una temática del contenido de la 
asignatura, por ejemplo, la configuración típica de los delitos de lesiones en el Código 
penal, resaltando especialmente los puntos conflictivos que requieren el enfoque o la pers-
pectiva de género.

2) En una segunda fase, se interpela a los estudiantes acerca de las mismas. 
3) En una tercera fase, tras la detallada explicación e intercambio de ideas, el profesor o la 

profesora habilita el cuestionario conformado por siete preguntas que los estudiantes de-
ben contestar en el plazo fijado en la sesión. 

3. RESULTADOS

Llegados a este punto, procede analizar los resultados obtenidos, comenzando con la tendencia 
general para, posteriormente, estudiar más al detalle la información desagregada.

 La primera cuestión sobre la que los estudiantes participantes tuvieron que expresar su 
opinión estaba relacionada con la suficiente formación en perspectiva de género. Debe recordarse 
que los cuestionarios fueron realizados tras la impartición de sesiones docentes ad hoc, de modo 
que los estudiantes pudieran contestar con base en un mínimo conocimiento de los conceptos 
básicos. Así las cosas, la tendencia general la marca más bien una percepción satisfactoria de 
la formación recibida en la materia, en términos globales (54.5% estuvieron de acuerdo o muy 
de acuerdo). Ello, sin embargo, no nos puede hacer perder de vista el volumen considerable de 
participantes que no se encontraba ni de acuerdo ni en desacuerdo, como refleja el Gráfico 1.1 
(41,1%)**:

Grafico 1.1

 Desagregar la información por Grados permite alcanzar una visión más matizada 
en relación con algunos aspectos abordados en el cuestionario (Gráfico 1.2). Así, por lo que a 
la primera pregunta respecta, los estudiantes de Derecho resultan menos enfáticos en cuanto a 
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suficiencia de su formación, con una mayoría de participantes que no se encuentran ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, y niveles decrecientes de respuestas conforme se incrementa el grado de acuerdo. 
Los estudiantes de Criminología y DECRIM, en cambio, consideran encontrarse bien formados 
en materia de género. Esto resulta razonable, dada la naturaleza de la formación propia del Grado 
en Derecho, pero también se encuentra vinculada al hecho de que los participantes se encontraban 
en el segundo año de su formación, frente a sus compañeros de Criminología y DECRIM, ambos 
en 4º curso.

Grafico 1.2

Seguidamente, se les planteaba opinar sobre la relevancia de introducir perspectiva de género 
para el aprendizaje de sus respectivas asignaturas (Gráfico 2.1). La tendencia común corroboró la 
relevancia de este tipo de enfoque y contenidos (87,6% de los participantes se mostró de acuerdo 
o muy de acuerdo), mientras que desagregar la información muestra, de nuevo, una separación 
entre los estudiantes de Derecho frente a los de Criminología y DECRIM, cuyas respuestas marcan 
en buena medida la tendencia global (Gráfico 2.2).

Gráfico 2.1
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Gráfico 2.2

 La tercera pregunta, que se orientaba a una toma de posición sobre la adecuada traslación 
jurídico-penal de la perspectiva de género, muestra resultados más inciertos, consistentes con una 
posición legítimamente dubitativa sobre la cuestión (Gráfico 3.1). Con todo, se aprecia cierta 
inclinación a considerar como insuficiente las medidas adoptadas (Gráfico 3.2). 

Gráfico 3.1

Gráfico 3.2
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Continuando con la cuarta pregunta, en este punto del cuestionario se procede a interrogar 
al estudiantado sobre algunas especificidades del castigo penal de la violencia de género. 
Concretamente, esta pregunta se dirige a averiguar en qué medida los estudiantes trazan una 
correspondencia directa entre el machismo y la violencia de los hombres sobre las mujeres 
(Gráfico 4.1). El clima general de opinión se muestra nuevamente algo dubitativo, si bien excluir 
a quienes no manifiestan una opinión a favor o en contra nos ofrece una leve tendencia hacia el 
acuerdo con el enunciado (40,2 frente a 32,1% de las respuestas). Esta tendencia se encuentra 
especialmente marcada entre los estudiantes de Criminología (que proceden, recordemos, de una 
asignatura optativa específica sobre Violencia de Género) (Gráfico 4.2).

Gráfico 4.1
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Gráfico 4.2

Seguidamente, se procedió a preguntarles sobre la dirección penal adoptada en materia de 
violencia en el seno de las relaciones de pareja, que entiende como subtipo específico la violencia 
del hombre sobre la mujer y lo castiga con mayor rigor (Gráfico 5.1). La tendencia global 
muestra opiniones divididas, si bien se aprecia una leve inclinación hacia el desacuerdo una vez 
descartados los votos neutrales (37,8 de acuerdo frente 40,5% en desacuerdo). Con todo, las 
diferencias de opinión entre las distintas titulaciones son, en este caso, manifiestas. Así, la opinión 
de los estudiantes de Derecho se encuentra fuertemente inclinada al desacuerdo, con más de un 
60% de las opiniones emitidas en tal sentido. Paralelamente, el alumnado de DECRIM se inclina 
hacia el acuerdo con prácticamente la misma intensidad. Por último, el espectro de opiniones 
correspondiente al estudiantado de Criminología muestra una considerable diversidad, levemente 
inclinada hacia el acuerdo (Gráfico 5.2).

Gráfico 5.1

Gráfico 5.2
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Como sexta pregunta se decidió abundar consideraciones político criminales. En concreto 
se plantaba la posibilidad de extender el alcance de la perspectiva de género a otras tipologías 
delictivas no contempladas hasta la fecha de manera específica (Gráfico 6.1). En este sentido, en 
general la mayoría global se mostró de acuerdo con la posibilidad (42,8% de las respuestas). Con 
todo, nuevamente se observan diferencias marcadas entre los distintos grupos, de tal manera que 
prácticamente podrían situarse en una escala del desacuerdo al acuerdo, siendo los estudiantes 
de Derecho los más proclives a mostrarse en desacuerdo (con un fuerte peso de quienes no 
manifiestan acuerdo ni desacuerdo en este caso) y los de DECRIM, en cambio, a expresar acuerdo 
(Gráfico 6.2).

Gráfico 6.1
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Gráfico 6.2

Por último, se decidió incorporar una última pregunta para medir la satisfacción con la 
experiencia docente realizada, desde el punto de vista de la adquisición de conocimiento y la 
facultad de este tipo de actividades para propiciar un cambio en las percepciones del estudiantado 
(Gráfico 7.1). En este sentido, la tendencia general muestra cierta concentración central de las 
participaciones, con una leve mayoría conformada por quienes no consideraban que su perspectiva 
hubiese cambiado. Desagregar los datos nos permite observar que el alumnado de DECRIM es 
el único que parece distanciarse de manera marcada de la tendencia general, con un 52,7% de 
respuestas afirmativas (Gráfico 7.2).

Gráfico 7.1
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Gráfico 7.2

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta última sección se efectuará una breve descripción de los resultados obtenidos. Con el 
fin de no reiterar aquello que ha sido expuesto en el apartado anterior y se deduce de los gráficos 
empleados, abordaremos una serie de consideraciones especialmente salientes que se deducen de 
la experiencia docente realizada. 

 En primer lugar, las preguntas que tienen un contenido más general (es decir, que abordan 
cuestiones de contexto, o juicios de valor) propician respuestas que encajan, en términos globales, 
con las preconcepciones existentes en la materia. Esto puede extraerse del análisis de las preguntas 
2º y 3º, en las que las participaciones tienden a reforzar el sentido común generalmente aceptado. 
Esto nos permite sostener la existencia de un conocimiento intuitivo previo en materia de género que 
tiende a alinear las respuestas obtenidas con el sentir general en materia de violencia de género. 

 Del mismo modo, cuando se procede a efectuar preguntas con un perfil más específico 
vinculadas a problemas concretos, el consenso al que se hacía referencia anteriormente se diluye. Es 
decir, el tipo de respuestas obtenidas tiende a reflejar líneas de opinión más marcadas que se aprecian 
con especial claridad a través del estudio desagregado de los datos por titulación. Abundando en esta 
divergencia de criterios, parece razonable sostener la influencia del año en que se imparten este tipo 
de contenidos así como el específico enfoque de la asignatura desde la cual se abordan. 

 La información obtenida a través de esta experiencia docente nos permite sostener, por último, 
una serie de recomendaciones. En primer lugar, se observa una singular divergencia entre el modo en 
que los estudiantes perciben hallarse adecuadamente formados en materia de género y la tendencia 
acusada a mostrarse dubitativos a la hora de responder (como se puede ver en el peso de la opción “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” en gran parte de las cuestiones). A pesar de ello, la pregunta final permite 
sostener que el alumnado tiende a mantener una valoración acorde con sus primeras impresiones que 
no viene mermada por las dudas manifestadas en las preguntas precedentes.

 Todo lo anterior nos conduce a mantener la utilidad e interés de este tipo de actividades 
(Palop Belloch, 2017), si bien con algunas observaciones de cara a su implementación: en primer 
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lugar, es importante tener en cuenta el perfil del estudiantado al que impartir este tipo de contenido. 
Criterios como la titulación o, especialmente, la asignatura desde la que se imparte o el curso en que 
se trasladan los contenidos son factores altamente relevantes en la determinación de su eficacia.  En 
este sentido, la incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudio debe resultar acorde 
con el grado de madurez formativa de los estudiantes. Asimismo, y por último, resulta importante 
coordinar doblemente los contenidos “de género”, tanto con el contenido de la materia donde se 
inserta, como transversalmente entre las distintas asignaturas en las que se pretenda incluir. 
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3. ¿Cómo afecta la asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria al 
proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del ámbito de la Ingeniería del 
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RESUMEN

En otros trabajos de investigación se ha constatado que el abandono paulatino de una asignatura deriva 
en malos resultados académicos. Esta investigación propugna que dicho abandono se materializa 
inicialmente en la no asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria. Por dicha razón, el 
objetivo fundamental de este trabajo es determinar si la asistencia a estas actividades repercute en los 
objetivos formativos. La forma de corroborar si dichos objetivos se han alcanzado se realiza a través 
de la evaluación del alumnado. El estudio se ha realizado en dos asignaturas de máster y otras dos 
de grado, de carácter tecnológico. Adicionalmente, se presentan los primeros resultados del análisis 
efectuado a dos asignaturas de carácter más básico. Tanto en las asignaturas de máster como en las de 
grado de carácter tecnológico se observa una clara influencia de la presencialidad en los resultados 
globales obtenidos. Sin embargo, en las asignaturas de grado de carácter formativo más básico, esta 
influencia está más difuminada, aunque los resultados obtenidos no son concluyentes, pues todavía 
no se dispone de los datos de la evaluación global. Por otra parte, en este estudio, se ha constatado 
que la presencialidad per se no es el parámetro adecuado de medida, sino que el parámetro clave es 
la asistencia proactiva. No obstante, este parámetro es muy complejo de medir en grupos numerosos.

PALABRAS CLAVE: presencialidad no obligatoria, proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación 
global, asistencia proactiva, incentivos.

1. INTRODUCCIÓN
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En el proceso de aprendizaje del alumnado de las titulaciones de ingeniería se produce 
simultáneamente un proceso de adquisición de competencias (Barberà, 1999; López Mojarro, 2001; 
Stufflebeam, Shinkfield, & Losilla, 1987) y obtención de la madurez suficiente para ejercer una 
profesión. Dado que las titulaciones a las pertenecen las asignaturas analizadas son profesionalizantes, 
la importancia que cobran asignaturas de cariz tecnológico como las del área de Ingeniería del Terreno 
es crucial, ya que de su docencia se derivan capacidades y, por tanto, competencias, en el proyecto y 
ejecución de construcciones geotécnicas. 

En anteriores investigaciones llevadas a cabo por el profesorado del ámbito de conocimiento 
de la Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante, se ha constatado que el abandono paulatino 
del seguimiento de diversas asignaturas del área por parte del alumnado deriva en ulteriores malos 
resultados académicos (Cano et al, 2013, 2018).

En este trabajo, se parte del supuesto inicial de que este abandono se materializa inicialmente 
con la no asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria. Este hecho es especialmente 
preocupante en las asignaturas más conceptuales, las cuales requieren de un seguimiento continuo, 
que en ocasiones se sustituye por una intensificación en el de estudio en las semanas previas a una 
prueba de evaluación tipo examen. Este es el caso de la Mecánica del Suelo y Rocas del Grado en 
Ingeniería Civil, que hemos incluido en este estudio.

En este sentido, el objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la asistencia a las 
actividades donde ésta no se exige, tiene consecuencias en la adquisición de los objetivos formativos 
previstos, permitiendo alcanzar, aunque sea de forma parcial, las competencias de la memoria 
verificada. Es decir, la propuesta de este trabajo permitirá discernir si el seguimiento habitual de la 
asignatura tiene un efecto positivo, negativo o neutro en el resto de las actividades, en el seguimiento 
de la evaluación continua y en el proceso enseñanza-aprendizaje general del alumnado. La forma de 
medir si los estudiantes abordan esta continuidad, será mediante el control de la presencialidad en 
el aula, en aquellas actividades cuya asistencia no es obligatoria. La forma de corroborar si se han 
conseguido dichos objetivos formativos será a través de la evaluación del alumnado, por lo que el 
análisis de los resultados obtenidos por parte de los estudiantes será determinante en este estudio. 

El estudio se ha realizado en dos asignaturas de máster, Ingeniería Geotécnica del Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) y Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería 
del Máster en Ingeniería Geológica (MIG) y otras dos de grado, Construcciones Geotécnicas y 
Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas, ambas del Grado en Ingeniería Civil (GIC). Estas cuatro 
asignaturas seleccionadas tienen como característica común su carácter tecnológico y que se disponen 
de todos los datos de la evaluación de todas las actividades para obtener la calificación global en la 
convocatoria ordinaria. Asimismo, se dispone de las estadísticas de asistencia a todas las actividades 
de la asignatura. Adicionalmente, en este trabajo se han incluido otras dos asignaturas del Grado 
en Ingeniería Civil: la Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y la Mecánica del Suelo y de las 
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Rocas. Éstas tienen un carácter formativo más básico, así como un mayor número de estudiantes. Sin 
embargo, el estudio está todavía inconcluso, pues no se dispone de los datos de la evaluación global 
de estas materias.

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la asistencia a clase, en las 
actividades donde ésta no se exige, tiene implicaciones en la consecución de los objetivos formativos 
previstos, permitiendo alcanzar, aunque sea de forma parcial, las competencias de la memoria 
verificada. Es decir, la propuesta de este trabajo permitirá discernir si el seguimiento habitual de 
la asignatura mediante la presencialidad en el aula tiene un efecto positivo, negativo o neutro en el 
resto de las actividades de la asignatura, en el seguimiento de evaluación continua y en el proceso 
enseñanza-aprendizaje general del alumnado. La forma de corroborar si se han conseguido dichos 
objetivos formativos será a través de la evaluación, por lo que el análisis de los resultados de la 
evaluación del alumnado será determinante en este estudio.

Para conseguir este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

•	 Relacionar el grado de seguimiento que de la asignatura realiza cada estudiante, 
evaluado mediante la presencialidad, con las calificaciones de todas las actividades 
evaluables.

•	 Determinar si la presencialidad en el aula en las actividades donde ésta no se exige 
tiene consecuencias en el proceso enseñanza-aprendizaje global de la asignatura, 
determinado a través de la evaluación global del estudiante, según las indicaciones de 
la guía docente.

•	 Investigar si el aspecto tratado en el punto anterior está relacionado con el nivel de 
dificultad de la asignatura, con su grado de abstracción, con el número de estudiantes 
por grupo, con la madurez y motivación del alumnado y con la presencia de factores 
externos, tales como oferta de academias privadas que ofertan alguna asignatura.

•	 En función de los resultados, discernir si es conveniente proponer, o no, una serie de 
incentivos para aumentar la presencialidad en el aula.

3. MÉTODO

En el proceso metodológico seguido, en primer lugar, se ha realizado la selección de las 
asignaturas que han formado parte de esta investigación, teniendo en cuenta criterios tales como: 
titulación a la que pertenece la asignatura, número de estudiantes matriculados, grado de dificultad 
y/o abstracción de la signatura, así como que el proceso de evaluación se pueda establecer dentro 
del periodo de duración de este proyecto de investigación. Así se han elegido dos asignaturas de 
máster, de carácter tecnológico y con un alumnado muy maduro y motivado y grupos de clase muy 
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reducidos. Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, estas asignaturas son Ingeniería 
Geotécnica (MICCP) y Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería (MIG), de trece y cinco 
estudiantes, respectivamente. El resto de las asignaturas seleccionadas son del Grado en Ingeniería 
Civil (GIC), siendo dos de ellas de carácter tecnológico y de cuarto curso, lo que conlleva que el 
alumnado presenta una mayor responsabilidad. Estas asignaturas son Construcciones Geotécnicas y 
Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas. En cuanto a los grupos de estas asignaturas, la primera 
tiene un grupo en castellano bastante numeroso, con 56 estudiantes y otro en inglés, exclusivamente 
con diez estudiantes erasmus. La segunda asignatura está formada por un único grupo con cuatro 
alumnos. Por último, se han elegido otras dos asignaturas, también del GIC, pero con un carácter 
diferente. Se trata de la Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, de primer curso y de formación 
básica, con un grupo con 60 estudiantes y la Mecánica del Suelo y de las Rocas, de segundo curso y 
obligatoria. Esta última asignatura es muy conceptual y fundamental en el proceso de adquisición de 
competencias geotécnicas para el resto de las asignaturas del grado del área de Ingeniería del Terreno. 
Está organizada en dos grupos el primero y más numeroso (30 estudiantes) en castellano y el segundo 
en valenciano con cuatro alumnos.

Tras la selección de estas seis asignaturas, se contactó con el profesorado responsable para 
buscar su colaboración en la investigación. Tal y como se ha comentado anteriormente, la herramienta 
elegida para valorar el seguimiento continuo de las distintas asignaturas seleccionadas es la asistencia 
a clase en todas las actividades de las asignaturas involucradas en la investigación, aunque el estudio 
se centra en aquellas cuya asistencia no es obligatoria. Por esta razón, el profesorado al cargo de cada 
una de las actividades seleccionadas llevó a cabo un control de asistencia del alumnado.

Tras la evaluación del alumnado en todas las actividades programadas, se realizará una 
correlación entre la asistencia a todas las actividades sin presencialidad obligatoria con las 
calificaciones de las evaluaciones parciales de todas las actividades evaluables, es decir, exámenes 
parciales, prácticas de ordenador, prácticas de campo, prácticas de laboratorio y exámenes finales. 
Posteriormente, se obtendrá la valoración global, en las condiciones que establecen las distintas guías 
docentes, lo cual será el reflejo del resultado del proceso general de enseñanza-aprendizaje de las 
diversas asignaturas utilizadas en este trabajo. Estos resultados se contrastarán con la presencialidad 
del alumnado al conjunto de actividades en las que no se exige asistencia. 

A partir de los resultados del estudio estadístico de los diversos casos planteados, éstos se 
analizarán y discutirán, estableciendo, a continuación, las conclusiones pertinentes. En función de las 
conclusiones del trabajo, se propondrán una serie de acciones de mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura o asignaturas que lo precisen.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan se han agrupado en dos bloques. Ello es debido tanto por 
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el distinto carácter formativo de las asignaturas estudiadas como por la disponibilidad de datos de 
la evaluación global del alumnado. Al primer grupo, pertenecen las cuatro asignaturas de carácter 
tecnológico, de las que además se disponen de todos los datos de la evaluación de la convocatoria 
ordinaria. En las asignaturas Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería de Caminos (Figura 1) y 
Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería del Máster en Ingeniería Geológica, todos los estudiantes 
que han superado la evaluación global han asistido a más del 73% de las actividades presenciales 
no obligatorias. Las máximas calificaciones las han obtenido los estudiantes con una asistencia 
igual o superior al 95%. Aquellos estudiantes que decidieron no presentarse a la prueba final de 
evaluación asistieron a menos del 47% de las sesiones de asistencia no obligatoria. Por otra parte, 
en las asignaturas Construcciones Geotécnicas y Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas, ambas 
del Grado en Ingeniería Civil, los estudiantes que han superado la evaluación global han asistido al 
menos al 63% de las sesiones de asistencia no obligatoria y las máximas calificaciones se han dado 
en estudiantes con una presencialidad igual o superior al 95%.

 Figura 1. Correlación entre la asistencia al seminario teórico-práctico y a las prácticas de problemas (asistencia no 
obligatoria) y la evaluación global en la asignatura Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en la convocatoria ordinaria. Cabe hacer notar que solo se han contabilizado aquellos estudiantes que se pre-
sentaron a la prueba del examen final. El número de estudiantes no presentados fue de 4 (30% respecto del total matric-

ulados).

Los resultados del segundo grupo de asignaturas corresponden al análisis realizado en las 
asignaturas Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y Mecánica del Suelo y de las Rocas, aunque 
tan solo correlacionando la asistencia con las calificaciones de la evaluación parcial individual tipo 
examen (Figura 2). Con estos datos es difícil establecer algún tipo de relación entre ambas variables 
en ninguna de las asignaturas. Sin embargo, se puede observar algunos resultados consistentes, tales 
como que los estudiantes que no asistieron a la prueba parcial tampoco asistieron a más del 85% de 
las sesiones de las actividades sin asistencia obligatoria. También las mejores calificaciones las han 
obtenido aquellos estudiantes que asistieron al menos al 70% de las sesiones de este tipo.

Asimismo, cabe comentar que en los másteres estudiados hay un elemento distorsionador 
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que debe tenerse en cuenta. Se trata del calendario académico, que presenta un decalaje de un mes 
respecto de los estudios de grado y ello conlleva una concentración de los exámenes finales en dos 
semanas y sin una parada previa tras terminar las actividades formativas, como ocurre en los grados. 
Esta situación genera un gran estrés entre los estudiantes, algunos de los cuales deciden no presentarse 
a la prueba final, a pesar de haber asistido a un porcentaje aceptable de sesiones sin presencialidad 
obligatoria. Afortunadamente, tras diversas peticiones por parte del alumnado y el profesorado, esta 
circunstancia será subsanada para el próximo curso académico 2019/20.

Figura 2. Correlación entre la asistencia a las sesiones teóricas (asistencia no obligatoria) y la evaluación parcial tipo 
examen de la asignatura a mediados de semestre en la asignatura Geología aplicada a la Ingeniería civil del grado del 

mismo nombre.

Además, a través de comentarios personales con el alumnado, algunos de ellos han manifestado 
que la no asistencia a las actividades no obligatorias es debido a que se preparan la asignatura de 
forma autónoma. Ello es más habitual en aquellos alumnos que la han cursado anteriormente y ya 
han asistido en cursos precedentes a las actividades más teóricas. A este hecho, hay que añadir que, 
al menos, en la asignatura Mecánica del Suelo y de las Rocas una parte importante del alumnado 
acude regularmente a academias privadas que ofertan esta asignatura y un porcentaje de ellos decide 
no acudir a las actividades. Asimismo, existe un grupo más reducido de estudiantes que no acuden 
regularmente a todas las actividades programadas por tener obligaciones laborales.

5. CONCLUSIONES

Respecto de las asignaturas del primer bloque, en todas ellas, especialmente en las de máster, 
existe una buena correlación entre la asistencia a las actividades no obligatorias y la calificación 
finalmente obtenida. Todo el alumnado que ha asistido a más de dos terceras partes de las sesiones 
ha superado la evaluación global de la asignatura en la convocatoria ordinaria. Además, las mayores 
calificaciones se han dado en aquellos estudiantes con una asistencia prácticamente total a este tipo 
de actividades. Finalmente, las alumnas y alumnos que no completaron la evaluación con el examen 
final asistieron a menos de la mitad de las sesiones de presencialidad no obligatoria.
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Los resultados de las asignaturas de formación básica son todavía preliminares y aunque no 
se pueden establecer conclusiones claras, sí que parece existir una relación entre la asistencia y la 
realización del examen parcial, así como la obtención de las mejores calificaciones.

Asimismo, dado que las asignaturas auditadas en el primer bloque presentan unos grupos 
reducidos de estudiantes, se les ha podido realizar un seguimiento más personalizado y se ha constatado 
que la mera presencialidad no es el parámetro más adecuado de medida, sino que el parámetro que 
realmente presenta la mejor correlación con la calificación global es la asistencia proactiva a las 
sesiones no obligatorias. Sin embargo, este parámetro es muy complejo de medir en grupos más 
numerosos. 

En general, no se observa una correlación clara entre las calificaciones de las pruebas parciales 
y la asistencia a las actividades que no exigen presencialidad. No obstante, este no es un hecho 
generalizable ni a todas las asignaturas ni a todas las pruebas. Es decir, el efecto positivo de la 
asistencia a todas las actividades programadas es mayor al compararlo con los resultados globales de 
la asignatura. 

De este estudio se desprende que la asistencia regular a todas las actividades previstas en una 
asignatura repercute en alcanzar los objetivos formativos del alumnado. Por dicha razón, con el fin 
de incentivar la asistencia a las actividades teóricas o prácticas de presencialidad no obligatoria, se 
propone implantar, a modo de prueba piloto, alguna experiencia educativa que potencie el seguimiento 
continuo de la asignatura, así como que dicha asistencia sea proactiva.
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RESUMEN

La presente comunicación tiene por objetivo reflexionar sobre las competencias creativas docentes y 
discentes, necesarias en la enseñanza de la Creatividad en los estudios de Comunicación, presentes 
en la literatura académica sobre esta temática. La hipótesis de partida afirma la relevancia que han 
adquirido las habilidades creativas en el contexto de enseñanza-aprendizaje universitario, tanto en 
la tarea docente como en las competencias del futuro profesional para su adaptación a la realidad 
del mercado laboral, en el contexto de la sociedad colaborativa y la cultura participativa en las que 
vivimos. En concreto, el análisis considera 5 dimensiones: 1. Tipología de competencias en los 
estudios universitarios de Comunicación. 2. Competencias en la enseñanza de la Creatividad en 
la Comunicación persuasiva. 3. Las habilidades creativas en el contexto de enseñanza-aprendizaje 
universitario. 4. Los objetivos de la enseñanza de la materia Creatividad publicitaria. 5. La Creatividad 
como competencia del futuro profesional del titulado en Publicidad y las Relaciones Públicas. La 
metodología se basa en una revisión bibliográfica de la que se extraen 242 referencias relacionadas 
con la temática. A partir de los resultados obtenidos, se demuestra la importancia de potenciar la 
habilidad creativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, con el fin de procurar la 
necesaria adaptación del futuro profesional a la cambiante y exigente realidad del mercado laboral.

PALABRAS CLAVE: ciencias de la comunicación, creatividad, docencia, competencias, publicidad. 
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso de convergencia y armonización europea en los sistemas de educación superior 
que se inició con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) 
supuso la introducción de grandes novedades en el planteamiento de la enseñanza universitaria, con 
el objetivo de alcanzar un territorio común que favoreciera el crecimiento y la cohesión social a partir 
de la formación de la ciudadanía. Pero, sobre todo, ha conllevado un continuo replanteamiento de 
los métodos docentes por parte del profesorado y una constante revisión del trabajo realizado por 
los alumnos fuera del aula para adecuar las asignaturas a un sistema más interactivo, enfocado al 
protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje y a su participación  plenamente activa (Fanjul 
y González, 2009; Zabalza, 2003). 

La filosofía del EEES redefine la tarea de la institución universitaria en una sociedad globalizada, 
hipermediatizada y supertecnificada. El enfoque del EEES está encaminado a la inserción laboral 
del alumno, reivindica el carácter eminentemente práctico de los estudios, reclama una metodología 
basada en aprender a aprender lo necesario para el desempeño profesional, acercando la Educación 
Superior al ámbito empresarial, y se inspira en el Proceso de Aprendizaje Permanente (PAP): aprender 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

En resumen, los modelos de enseñanza en el EEES se caracterizan por centrarse en el aprendizaje 
autónomo del alumno expresado en competencias para el perfil profesional correspondiente y tutorizado 
por profesores con un enfoque cooperativo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Fernández, 2005).

El propósito de este artículo es reflexionar sobre las competencias creativas docentes y 
discentes, necesarias en la enseñanza de la Creatividad en los estudios de Comunicación, presentes 
en la literatura académica sobre esta temática. La hipótesis de partida afirma la relevancia que han 
adquirido las habilidades creativas en el contexto de enseñanza-aprendizaje universitario, tanto en 
la tarea docente como en las competencias del futuro profesional para su adaptación a la realidad 
del mercado laboral, en el contexto de la sociedad colaborativa y la cultura participativa en las que 
vivimos.

2. MÉTODO 

2.1. Instrumentos

La metodología se basó en una revisión bibliográfica a partir de los siguientes buscadores y 
palabras clave. La búsqueda se realizó entre mayo y julio de 2017: 

- Buscadores: Google Scholar, Dialnet y ResearchGate.

- Palabras clave: competencia, competencia comunicativa, competencia creativa, Creatividad, 
Creatividad en docencia, Creatividad publicitaria, docencia en Creatividad, docencia universitaria, 
Espacio Europeo de Educación Superior, estudios de Comunicación, metodologías docentes en 

44 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



enseñanza superior, pensamiento creativo, perfil profesional en publicidad, profesión publicitaria, 
profesorado universitario, publicidad y relaciones públicas.

2.2. Procedimiento

Se obtuvo un total de 242 referencias de 50 años distintos, con una media de 4,5 publicaciones 
por año. El 38,8% (94) son del periodo 2000-2009 y el 28,5% (69) relativas al periodo 2010-2016. 
Son 23 (46%) los años de los que se han analizado cuatro referencias o más, siendo el año 2010 del 
que más referencias se han revisado, seguido del año 2006 (19). Con respecto al tipo de publicación, 
en el 39,7% (96) de los casos se trata de artículos publicados en revistas científicas, especialmente 
de los ámbitos Educación y Comunicación, el 30,6% (74) son libros completos, el 19,4% (47) son 
capítulos de libro y el 10,3% (25) son contribuciones a congresos, tesis doctorales e informes. 

Las palabras clave más populares entre los resultados son competencia, Creatividad, 
Creatividad publicitaria y Espacio Europeo de Educación Superior. Puede consultarse el listado 
completo de referencias en http://bit.ly/referencias-castello-tur. 

3. RESULTADOS

3.1. Tipología de competencias en los estudios universitarios de Comunicación

El acercamiento entre enseñanza universitaria y realidad empresarial (Sierra y Cabezuelo, 
2010: 32) es uno de los objetivos de los planes de grado. La formación basada en competencias, de 
tipo más práctico, busca capacitar al alumno para ejercer con éxito la actividad profesional para la 
que cualifica el grado. 

Las competencias propugnan valores formativos emergentes: el trabajo en equipos 
multidisciplinares, la toma de decisiones, la imaginación y la innovación, la expresión y la 
Comunicación, el aprendizaje a lo largo de la vida, la gestión de recursos y la asunción de 
responsabilidades profesionales y éticas. Destacamos algunas formulaciones incluidas en el Real 
Decreto 1393/2007 que ordena las enseñanzas universitarias oficiales:

- Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio (Bloom 1-2).

- Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo (…) de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas (Bloom  3-4).

- Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (…) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. (Bloom 4-5).

- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado (Comunicación efectiva).
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- Emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía (Proceso de Aprendizaje 
Permanente). 

Hemos incluido al final de cada elemento anterior entre paréntesis la categoría de los niveles 
de abstracción a los que corresponden las competencias dentro de la taxonomía propuesta por Bloom 
(1956). Esta taxonomía categoriza niveles de abstracción, en orden creciente, de los procesos de 
aprendizaje: 1. conocimiento; 2. comprensión; 3. aplicación; 4. análisis; 5. síntesis y 6. evaluación. 

La clasificación más generalizada y básica de competencias (Tobón, 2006) comprende: 
básicas o instrumentales, esenciales para desenvolverse en la vida; genéricas o transversales, que 
posibilitan realizar actividades de diversos campos profesionales, y específicas, relacionadas con 
aspectos técnicos directamente vinculados con la ocupación.

En 2003 se llevó a cabo el proyecto piloto Tuning (González y Wagenaar, 2003) para 
establecer una metodología que permitiera la armonización de las estructuras educativas europeas. 
En este proyecto se destacaba la necesidad de formar en competencias y desarrollar en los alumnos 
capacidades y conocimientos más allá de lo puramente técnico, lo que llevó a la definición de 32 
competencias, denominadas transversales o genéricas, que todo titulado universitario debe adquirir. 
Las competencias genéricas que se propusieron en el proyecto Tuning fueron acogidas por la ANECA 
para la realización de los Libros Blancos de las diferentes titulaciones. A estas competencias hay que 
sumar las específicas, particulares de cada uno de los grados. 

En el sistema derivado de la convergencia educativa, la Comunicación está integrada en todos 
los currículos actuales en todas las etapas educativas (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). De hecho, cinco 
de las competencias transversales que establece Tuning mantienen un vínculo estrecho con el proceso 
de Comunicación, elemento clave en la formación de profesionales comunicadores. De las cinco, 
tres son instrumentales –capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación 
y Comunicación oral y escrita-, una personal –razonamiento crítico- y una sistémica –aprendizaje 
autónomo-. 

3.2. Competencias en la enseñanza de la Creatividad en la Comunicación persuasiva

Desde la psicología y la pedagogía se ha desmitificado la visión de la Creatividad como una 
cualidad casi mística que sólo algunos individuos poseen. Autores como Golen (1983), Boden (1994), 
Sternberg (2006), Csikszentmihaly y Colodrón (1999) o Amabile (1983), entienden la Creatividad 
como una capacidad que puede ser desarrollada y que, en consecuencia, puede ser estimulada y en-
señada; haciendo especial hincapié en la importancia de la actitud, la motivación y las características 
del entorno del individuo -el contexto social, cultural, educativo, histórico, etc.-. Por otro lado, la 
Creatividad tiene en la información su mejor aliado y es una actividad intencionada dirigida a un fin: 
la solución de problemas (Tur-Viñes, 2006). 
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En el ámbito de la Comunicación persuasiva, la Creatividad implica un tipo de Comunicación 
interactiva y personalizada (Ramos-Serrano y Lozano, 2014: 7) y  consiste en “la creación estratégica, 
diseño y elaboración de mensajes publicitarios globales –actuación integral- o de elementos publici-
tarios aislados –actuación puntual- por encargo de un anunciante y que tienen por objetivo solucionar 
problemas de Comunicación” (Tur-Viñes, 2006). 

Si la capacidad imaginativa es importante y útil a la hora de resolver problemas de Comuni-
cación, la Creatividad es la suma de dos ingredientes: la originalidad y la eficacia. Por eso la Creativ-
idad publicitaria ha de ser estratégica y la estrategia publicitaria ha de ser creativa: porque ambas tra-
bajan al servicio de unos objetivos que se pretenden alcanzar dando con la solución más conveniente 
en respuesta al problema de Comunicación. 

3.3. Las habilidades creativas en el contexto de enseñanza-aprendizaje universitario

El inicio de los estudios universitarios supone para los jóvenes una nueva etapa en un contexto 
desconocido para ellos, con importantes cambios académicos, socio-relacionales y personales. Desde 
la segunda década del siglo XXI, los universitarios son nativos digitales (Prensky, 2001) que han cre-
cido en la cultura de la inmediatez y tienen una “destreza natural para moverse en los nuevos entornos 
tecnológicos” (De la Torre, 2009: 7), con capacidad multitarea (Ovelar, Benito y Romo, 2009: 41) 
y un perfil cada vez más interactivo. El docente debe aprovechar este potencial para el aprendizaje 
(Ruiz, 2010; 41), proporcionando al alumno herramientas para el conocimiento (García, 2006: 15). 

El perfil profesional del docente universitario del siglo XXI es complejo y entre sus compe-
tencias se encuentra la innovación sobre su propia práctica docente (Rodríguez, 2003), lo que implica 
reflexionar e investigar integrando el conocimiento disciplinar y el pedagógico como vía para la me-
jora continua, y el fomento de un clima de motivación hacia un aprendizaje colaborativo de calidad. 
De igual modo, los valores afectivos y emocionales adquieren protagonismo en un proceso de for-
mación universitaria que se centra en el desarrollo de competencias básicas en un entorno dinámico 
y cambiante. La Creatividad y las nuevas tecnologías tienen un papel determinante hoy en día en 
las metodologías educativas para el desarrollo de la cultura del emprendimiento  (Rodrigo, García y 
Rodrigo, 2014: 26-30). 

La filosofía de la vocación docente defiende que los profesores enseñan tanto por lo que saben 
como por lo que son. La dimensión personal y emocional del profesorado es una variable que condi-
ciona en gran manera el ejercicio profesional y, por tanto, determina la relación profesor-alumno y 
la calidad de la enseñanza (Zabalza, 2009: 69). Las competencias profesionales del docente también 
se apoyan en un conjunto de actitudes como son la escucha activa, la empatía, la motivación, la di-
sponibilidad, el rigor intelectual, la ética profesional, etc. (Fanjul y González, 2010: 325; Zabalza, 
2009: 75-76; Silvero, 2006: 211-212; McKeachie et al., 1986). 
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García (2010: 14) destaca los principios de Creatividad, calidad, competencia y colaboración 
en la búsqueda de nuevas estrategias docentes así como de nuevas alternativas que propugnen un 
nuevo modelo de sociedad. En esta demanda, el docente ha de realizar un giro significativo desde 
diferentes puntos de vista: pedagógico, epistemológico y psicosocial. 

Amabile (1983) considera la motivación un factor fundamental de la Creatividad, condicio-
nada por la capacidad del docente para crear un ambiente estimulante y agradable, adaptarse a las 
distintas actitudes y particularidades del alumno, trabajar la empatía para comprender sus inquietudes 
y problemáticas, despertar la curiosidad del discente y hacer emerger la confianza de los alumnos, 
para que se sientan cómodos y participen desde la proactividad. La predisposición positiva del profe-
sor frente al cambio (Monserrat-Gauchí, 2014: 396) y la Creatividad aplicada a la docencia también 
ayudan a esta relación fructífera con los alumnos. 

El estudio realizado por De la Torre y Violant (2003: 23-24) define a los profesores como 
“profesionales de la enseñanza innovadores y creativos”. Para Biggs (2005: 87-88), cada profesor 
crea un clima de aprendizaje mediante las interacciones formales e informales con los alumnos. Este 
clima tiene que ver con la forma que uno y otros tienen de sentir las cosas y esto, naturalmente, tiene 
efectos positivos o negativos sobre su aprendizaje. La distinción de McGregor (1960) entre los su-
puestos de la teoría X y la teoría Y sobre la honradez humana es una buena forma de caracterizar ese 
clima:

- Los profesores que operan con la teoría X asumen que no se puede confiar en los estudiantes, 
ya que no quieren aprender lo que deriva en un clima de trabajo basado en la ansiedad y en la 
culpabilización del estudiante.

- Los profesores que operan con la teoría Y asumen que los estudiantes trabajan mejor cuando 
tienen libertad y espacio para usar su propio juicio. 

Hoy en día, la apuesta por la teoría Y se entiende como un estilo docente en el que la Creativ-
idad tiene un carácter holístico, al poder aplicarse a la docencia de cualquier materia. La Creatividad 
es un enfoque, un estilo docente, una manera de entender la profesión, una habilidad deseable en 
cualquier campo profesional (Alegre y Roca, 2012: 18; Marín, 1989: 35-36; Maslow, 1985: 127). Al-
gunos autores defienden incluso el valor de la Creatividad a nivel personal o humano, equiparándola 
con la salud, la autorrealización y la plenitud (Maslow, 1985: 83). La Creatividad es un bien social, 
una decisión y un reto de futuro (De la Torre, 2001): formar en Creatividad es apostar por un futuro 
de convivencia y tolerancia. 

3.4. Los objetivos de la enseñanza de la materia Creatividad Publicitaria 

En la enseñanza de la materia Creatividad publicitaria es crucial el estudio del proceso creati-
vo aplicado a la estrategia publicitaria (Muela, 2012: 34), provocando un “acercamiento a la realidad 
profesional y al quehacer comunicativo” (ANECA, 2005: 337). Inspirándose en el estudio realizado 
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por Stuhlfaut y Berman (2009) en Estados Unidos, en su estudio Alegre y Roca (2012: 75) llegan a 
las siguientes conclusiones: 

- La enseñanza de la Creatividad es holística. El profesor que pretenda enseñar Creatividad 
Publicitaria debe tener en cuenta que apelará a muchos factores del desarrollo de su alumno, no solo 
a nivel intelectual o profesional, sino también personal.

- La enseñanza de la Creatividad requiere implicación. El profesor es el encargado de que 
sus estudiantes se autoafirmen como personas creadoras y creativas. Esto se logra manteniendo, en 
la medida de lo posible, una relación estrecha con los alumnos y generando un clima de seguridad y 
confianza mutua en la clase.

- La enseñanza de la Creatividad requiere Creatividad. Es inconcebible que una asignatura de 
Creatividad tenga éxito si quien la imparte no está dispuesto a utilizar su imaginación y sus propios 
recursos para organizarla.

- La enseñanza de la Creatividad es real. La cuestión no es si la Creatividad se puede enseñar 
o no. La cuestión es seguir mejorando los modelos, actitudes, espacios y técnicas para enseñarla.

3.5. La Creatividad como competencia del futuro profesional en Publicidad y Relaciones Públi-
cas

Si bien el pensamiento creativo es transversal y extensible a todos los conocimientos del 
futuro profesional de la Comunicación, entre las competencias listadas por ANECA (2005) para cada 
una de las tres titulaciones en Comunicación (Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y 
Relaciones Públicas) algunas hacen alusión directa a la Creatividad. 

Centrándonos en la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas, los objetivos del título 
del Libro Blanco de ANECA (2005: 328) destacan, entre las exigencias de formación, la capacidad 
de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas asignadas. Entre el detalle de competencias 
(ANECA, 2005: 273-296), la Creatividad aparece en cuatro diferentes: el conocimiento de los métodos 
del pensamiento creador (competencia disciplinar), la capacidad y habilidad para dar forma creativa 
al mensaje (competencia profesional), la capacidad para la creatividad y la innovación (competencia 
académica) y la capacidad de creatividad para hallar soluciones eficaces a problemas inéditos (otras 
específicas). 

Es necesario despatrimonializar la Creatividad como una aptitud exclusiva de la fase de 
creación del mensaje en el proceso publicitario (Martín-Guart, 2014: 92; Estanyol, 2012: 16; Baños, 
2005: 13) y destacarla como un valor indispensable en el diseño no sólo de estrategias publicitarias, 
sino también de estrategias de relaciones públicas, en particular, y de Comunicación, en general.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Todo lo expuesto anteriormente nos invita a reflexionar sobre la trascendencia que tiene el 
hecho de impartir formación en Comunicación, hasta tal punto que consideramos una necesidad la 
formación en Comunicación de docentes e investigadores en todos los niveles del sistema educativo. 
La fusión entre educación y Comunicación ha derivado en el concepto de educación mediática 
(Marta-Lazo, Grandío y Gabelas, 2014: 64) -eduComunicación, educación para los medios o media 
literacy-; disciplina que aborda los territorios comunes en los que se dan cita la Comunicación y la 
educación de manera híbrida y convergente, con el fin de trabajar la educación para los medios y los 
medios para la educación.

Las habilidades comunicativas son hoy una de las aptitudes que más preocupa a cualquier 
individuo, más si hablamos de futuros profesionales de la Comunicación (Toral, García y Murélaga, 
2010: 117), que requieren de una meta-competencia comunicativa (Lorente, 2010: 17). La mayoría 
de asignaturas de los estudios de Comunicación plantean entre sus tareas actividades en las que la 
exposición oral forma parte de los criterios de evaluación. Es decir, hablar en público es una cuestión 
que no se debe desdeñar y que, desde las metodologías docentes de las asignaturas de los estudios 
en Comunicación, se pretende potenciar. Las actividades planteadas se encaminan a reforzar estas 
aptitudes, necesarias en el futuro profesional de la Comunicación, que en un futuro no muy lejano 
deberá defender sus propuestas ante el cliente. 

Junto con la Comunicación, la Creatividad se presenta hoy en día como una destreza transversal 
(De la Torre y Violant, 2003: 21). Para diversos autores (Sternberg, 2002; Guilford et al, 1983; Barron, 
1976; Torrance, 1962), es durante la infancia donde la Creatividad se encuentra en estado puro y ésta 
se marchita después a causa de la acción pedagógica y social. Comunicación y Creatividad deben 
estar al servicio de la transformación y el progreso sociales porque, como sentenció Keynes, “la 
dificultad no es tanto concebir nuevas ideas como saber librarse de las antiguas” para adaptarse a la 
nueva realidad.  Así lo expresaba en España la Ley Orgánica de Reforma Universitaria 11/1983, de 
25 de agosto, cuando defendía la idea de unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento 
libre y crítico y la investigación para lograr la transformación y el progreso sociales. 

Si la adquisición de competencias por parte del alumno con el objetivo de adecuar su formación 
al ámbito laboral se ha convertido en un punto de referencia fundamental en el EEES, de igual 
modo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se incorporan como herramientas 
educativas en el continuo enseñanza-aprendizaje, en el seno de la convergencia mediática (Jenkins, 
2008:15) y la sociedad del conocimiento. 

La alfabetización digital o tecnológica es primordial en la formación de los alumnos 
universitarios de cualquier especialización. Es vital tanto para el desarrollo personal de los estudiantes 
como para adecuarse a las necesidades profesionales del nuevo entorno (Correyero y Balandrón, 
2011: 50-51), definido como sociedad de la información (Machlup, 1962), sociedad del conocimiento 
(Drucker, 1993) o sociedad en red (Castells, 2006). 
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Marta-Lazo y Gabelas (2016) apuestan por la evolución del discurso TIC al modelo TRIC 
(Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación), que da cabida a nuevos contextos 
y mediaciones derivados del auge de la tecnología relacional, y supera cualquier determinismo 
tecnológico. 

Si la creación del EEES fue motivada por la necesidad de un mayor contacto con la realidad 
profesional por parte de la Academia, esta búsqueda de sinergias con la industria debe ser la que guíe 
cualquier metodología docente y desde la Universidad deben crearse más puentes que permitan y 
animen a los profesionales a acercarse a los alumnos –y viceversa-, porque los alumnos están deseosos 
de “palpar” la realidad profesional. Entendemos la labor docente como evolutiva y cambiante, más 
si cabe en el ámbito publicitario, en un contexto dinámico, participativo y activo que supone un 
estímulo pedagógico y requiere una permanente adaptación a las necesidades del discente, la realidad 
profesional y el contexto universitario.

Tras esta discusión, podemos afirmar que se ha alcanzado el objetivo de partida y ha quedado 
demostrado que la competencia creativa tiene un papel clave en la formación del discente en todas las 
áreas de conocimiento, especialmente en Comunicación, en el contexto de la sociedad actual. De ahí 
que el docente deba potenciarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario con el fin de que 
el futuro profesional se adapte a la cambiante realidad del mercado laboral. 
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5. ¿Qué opina nuestro alumnado de la lectura en voz alta como estrategia de mo-
tivación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas? 
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RESUMEN

Como docentes-investigadores en lenguas y literaturas maternas, segundas y extranjeras, venimos 
considerando fundamental desde hace años, el análisis, diseño e implementación de actividades 
que fomenten la motivación en la enseñanza/aprendizaje de estas materias; la lectura en voz alta 
siendo una de ellas. Dicha actividad, muy común en los ciclos de primaria, por estar relacionada con 
el aprendizaje de la lecto-escritura y el desarrollo del placer por la lectura, tiende a cobrar menos 
relevancia y presencia en las aulas a medida que el alumnado avanza en su formación. Cada vez más 
especialistas defienden su explotación en todos los niveles educativos, incluido el universitario, tanto 
en las materias lingüísticas como en las literarias y culturales, pues desarrolla en el hablante destrezas 
que sobrepasan ampliamente la vertiente lingüística. Implementada en las asignaturas objeto de 
nuestra investigación (géneros poéticos, ensayísticos, narrativos, teatrales, periodísticos), nos hemos 
propuesto conocer y analizar la percepción y valoración que nuestro alumnado tiene de la lectura en 
voz alta como estrategia de motivación, con el fin de poder evaluar la idoneidad de dicha actividad, de 
establecer elementos de corrección y de mejora en su implementación de cara a los próximos cursos. 

PALABRAS CLAVE: motivación, lectura en voz alta, enseñanza-aprendizaje lenguas y literaturas 
maternas, segundas y extranjeras.
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1. INTRODUCCIÓN

Motivados/as, los/as estudiantes se involucran conscientemente en el aprendizaje, dedican el 
esfuerzo y tiempo necesarios, van superando progresivamente sus dificultades y asegurando la mejora 
de sus procesos formativos (cf. p.ej. Dorney, 2008). Defensores/as de la evaluación formativa y, por 
tanto, de la necesidad de desarrollar en la vertiente del alumnado la competencia metacognitiva, 
venimos considerando fundamental en el desarrollo de nuestra práctica docente el análisis, diseño 
e implementación de actividades que fomenten la motivación en la enseñanza/aprendizaje de estas 
materias. 

La lectura en voz alta (en adelante LVA), actividad muy común en el primer nivel educativo 
por estar relacionada con el aprendizaje de la lecto-escritura y el desarrollo del placer por la lectura, ve 
progresivamente reducido su espacio en las aulas de secundaria y de Bachillerato hasta llegar a ser una 
actividad puntual en la universidad (con excepción de las titulaciones de la Facultad de Educación), 
tanto en las asignaturas de lenguas y literaturas maternas y segundas, como en las de lenguas y 
literaturas extranjeras, donde se recurre básicamente a ella en tareas relacionadas con la fonética o 
como fase preliminar al análisis de textos escritos. Conscientes de que la LVA desarrolla destrezas que 
sobrepasan ampliamente la vertiente lingüística, considerando el potencial que esta actividad presenta 
en el nivel universitario en las materias lingüísticas, literarias y culturales, tras implementación en 
nuestras asignaturas de dicha actividad a lo largo de varios cursos, nuestra investigación se ha propuesto 
recabar y analizar la percepción y valoración que tienen los/as estudiantes de dicha actividad como 
estrategia de motivación. 

2. REVISIÓN DE FUENTES CRÍTICAS

2.1 La motivación

La motivación es un “elemento motor” para que los/las estudiantes se involucren plenamente 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje (en adelante E/A) en el aula y en su futuro (cf. p.ej.  
Boekaerts, 1996; Schunk, Pintrich & Meece, 2008) y rentabilicen en términos de satisfacción, de 
provecho y de prospección el esfuerzo realizado. Abordar la noción de motivación nos lleva a la 
distinción postulada por los teóricos: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca 
es la que el individuo activa por sí mismo y la extrínseca viene de otras personas o del contexto 
que la generan (Mateo Soriano, 2001). Esta última, basada en recompensas externas se demuestra 
ineficaz, en los diversos ámbitos de la vida, tanto en contextos de aprendizaje como en contextos 
profesionales u otros. La motivación intrínseca, por el contrario, es la que descansa en una serie 
de necesidades psicológicas que son responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la 
conducta frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación. Motivadas intrínsecamente estas 
conductas animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse a retos, y, al hacerlo, a satisfacer 
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necesidades psicológicas importantes, dotándole de la capacidad para enfrentarse a retos del entorno. 
Con la motivación intrínseca los logros que se alcanzan son fuentes de placer que retroalimentan 
al individuo. En el ámbito educativo, en el marco de los modelos pedagógicos contemporáneos, 
debe concedérsele una importancia ineludible pues en el proceso de aprendizaje los componentes 
cognitivo conductuales vienen estimulados y reforzados por el componente motivacional (Suárez 
Riveiro y Fernández Suárez, 2016). 

Al diseñar actividades de E/A e implementarlas en clase, como en el caso de nuestra propuesta 
de LVA, es fundamental tener en cuenta los factores que intervienen en el interés y el esfuerzo con 
los que los/as estudiantes afrontan las tareas de aprendizaje, sin olvidar el contexto instruccional 
y las acciones docentes que tienen repercusiones motivacionales. Citamos tres factores esenciales 
determinantes de la motivación en la vertiente del/de la aprendiz: 1. el significado que tiene la 
propuesta de aprendizaje en función de los objetivos a alcanzar; 2. las posibilidades para superar 
las dificultades a tenor de los conocimientos previos; 3. el coste, tiempo y esfuerzo que presiente 
que le va a llevar lograr los aprendizajes perseguidos, incluso considerándose capaz de superar las 
dificultades y lograr su consecución (Alonso Tapia, 2005). Poder asegurar la motivación de los/as 
discentes pasa por el diseño y planteamiento de secuencias de enseñanza-aprendizaje que contemplen 
tres fases: 1. fase preliminar: activación de la intención de aprendizaje y estimulación de la curiosidad 
por lo que se va a aprender, puesta en relación con los conocimientos previos, establecimiento de 
retos personales nuevos, etc., 2. fase de desarrollo: atención focalizada en el progreso de E/A más que 
en los resultados, privilegiando la escucha activa de todos los integrantes del proceso, estimulando la 
implicación de forma autónoma en el aprendizaje, como el diseño y resolución de tareas, otorgando 
especial relevancia a la interacción entre docente/estudiantes y entre pares, 3. fase de evaluación: 
especial atención a la explicitación previa de los criterios de calificación, indicación de la relevancia de 
los conocimientos y destrezas evaluadas, facilitación de consignas para la superación de los posibles 
errores; necesidad de elusión de impactos negativos contrarios a la motivación del alumnado. 

2.2 LVA y motivación 

Daniel Cassany en diversos trabajos viene defendiendo el provecho y beneficio de la LVA como 
actividad comunicativa estimuladora de la motivación y apela, por otro lado, a un uso ponderado, 
reflexivo y crítico porque esta herramienta didáctica no siempre se ha utilizado de forma conveniente, 
llegando a ser incluso contraproducente (cf. p.ej., 2008). Con los muy diversos objetivos que puede 
atender en las lenguas y literaturas nativas y extranjeras, la LVA se muestra esencial. Teniendo muy 
presente que el “buen lector no nace se hace” como recuerda Felipe Garrido, la LVA ayuda a desarrollar 
y consolidar la competencia lectora en nuestros/as estudiantes desde el interés y el gusto. Y esto, en 
todos los niveles educativos.

El placer por la lectura pasa por comprender bien lo leído y esto llevado a situaciones de LVA 
supone un desafío porque el/la lector/a debe aprender a transmitirlo a los oyentes con la ayuda de la 
palabra, de las modulaciones rítmicas y semánticas de la voz, del gesto.  
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En el marco de la E/A de lenguas y literaturas maternas y segundas esta herramienta didáctica 
contribuye al desarrollo y consolidación de la competencia discursiva en tanto que, “mejora las 
capacidades de comprensión lectora, de escucha y de comprensión oral, de integración de códigos 
distintos en la elaboración y recepción de mensajes”, permite, abordar “los aspectos supra-segmentales 
de la lengua”, afianzar “la captación y disfrute de efectos derivados de la explotación estilística de la 
lengua”, “tomar conciencia de la capacidad de seducción que la palabra y la voz humana ejercen”, 
“desarrollar la creatividad y la afectividad”, “fomentar los debates, la negociación entre estudiantes, 
la aceptación de la crítica y de la corrección de errores en contextos de confianza” (Núñez Delgado, 
2006), entre muy diversos aspectos. 

Si la LVA es a tenor de lo abordado una importante herramienta motivacional para los 
aprendices de estas asignaturas, lo es con más peso para los de lenguas y literaturas extranjeras por 
las dificultades y esfuerzos mayores a realizar. Hemos de señalar que la crítica especializada actual 
considera que los procesos y modos de adquisición de la competencia lectora presentan similitudes 
con L1 y L2 (cf. p.ej., Riquois, 2010). Si en L1 y L2, los modelos de lectura interactivos prevalecen 
sobre los modelos cognitivos, en las lenguas y literaturas extranjeras se observan los mismos 
planteamientos (Cicurel, 1991), unos planteamientos que otorgan al/a la lector/a un papel central. 
En la activación de los procesos intelectuales de la lectura, el/la aprendiz debe hacer converger e 
interaccionar el texto con sus conocimientos previos, combinar el reconocimiento de los elementos 
del código lingüístico con el bagaje cultural de su lengua materna, definiéndose así la lectura como la 
interacción de la competencia lingüística y la competencia cultural. Asimismo ha de considerarse la 
dimensión social que defienden las teorías del interaccionismo social que sostienen que el texto tanto 
en su fase de producción como de recepción está socialmente determinado (Pasquale et alii, 2010). 
Con las diversas capacidades puestas en juego, la lectura como actividad compleja de lenguaje, no se 
basa únicamente en el reconocimiento del sentido textual inscrito por el/la emisor/a sino que apela a 
una construcción colectiva de la significación, variando ésta de un grupo de lectores a otros, sin tener 
por qué coincidir con la del/de la emisor/a. Si la LVA ayuda a desarrollar las capacidades cognitivas 
ligadas a aspectos lingüísticos y culturales, posibilita sobre todo la construcción de significado en el 
acto colectivo, favoreciendo el debate, el espíritu crítico y, por supuesto, la motivación del alumnado. 
En las clases de lengua y literatura extranjeras, al igual que lo fomenta en el caso de L1 y L2, la 
LVA, al ser planteada como experiencia colectiva abre espacios de interacción entre los discentes, 
y, supone un espacio muy rico de intercambio de opiniones y de ideas en total libertad, de ayuda 
mutua, de sentimientos evocados por los textos, un espacio donde romper con las resistencias, los 
aprioris y bloqueos que tienen respecto a determinados géneros y, muy en especial, al poético (Corbí 
Sáez, 2017). Unas situaciones de comunicación oral que por el planteamiento mismo y el dinamismo 
son un gran activo, a nuestro entender, ya que sitúan a los/as aprendices en espacios que favorecen 
la comunicación oral y la expresión de afectividad en total libertad, aspectos fundamentales para la 
motivación. 

Hemos visto que en L1 y L2, siendo específicos, los objetivos de aprendizaje y competencias 
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a alcanzar según se trata de la lengua o de la literatura convergen en lo concerniente a la lectura, 
siendo la LVA una herramienta de gran provecho para la formación de sujetos lectores en autonomía. 
La competencia lectora, una competencia global, concebida como instrumento de perfeccionamiento 
lingüístico y cultural es, como lo recuerda Estelle Riquois (2010), una clave de acceso en autonomía 
a la literatura. Ayudar a los/as aprendices de lenguas y literaturas extranjeras a convertirse en sujetos 
lectores/as al final de sus procesos formativos se convierte en una meta insoslayable, a pesar de las 
dificultades mencionadas líneas atrás. Enseñar la literatura es mucho más “una cuestión de amor y 
de pasión que de conocimiento” (Séoud, 1997). La LVA debe llevar a los/as estudiantes a “sentir” el 
texto literario y despertar la necesidad de compartir la experiencia con la ayuda de la palabra y de 
la voz. Los aspectos suprasegmentales del lenguaje así como el lenguaje gestual adquieren en estos 
contextos una relevancia decisiva. Dicha actividad desarrolla una actitud de mayor cercanía al texto 
y a los/las interlocutores/as, así como una mayor permeabilidad al texto leído o escuchado (Rouxel 
& Brillant Rannou, 2012).  

3. OBJETIVOS

La investigación descriptiva llevada a cabo y de cuyos resultados damos parcialmente 
cuenta en este estudio, responde, en primer lugar, al objetivo general de seguir con nuestra reflexión 
metadidáctica iniciada hace años en torno a los cambios metodológicos implementados en nuestras 
asignaturas, respondiendo a las recomendaciones del EEES y en torno a diversas herramientas 
didácticas que buscan desarrollar un mayor grado de motivación en nuestro alumnado. Apoyándose 
en la lectura progresiva y acotamiento de un corpus bibliográfico de literatura científica, basándose en 
investigaciones previas y en el trabajo de campo realizados con anterioridad por nuestra red, nuestra 
investigación actual ha pretendido conocer y considerar la percepción y la valoración que los/as 
estudiantes tienen de la LVA como estrategia de motivación, constituyendo este aspecto uno de los 
objetivos específicos principales.

4. MÉTODO 

4.1. Asignaturas objeto de la investigación

Si bien en cursos anteriores, en el marco de los diversos Proyectos de Redes en Investigación 
en Docencia Universitaria promovidos por el ICE, se acotó nuestra investigación a asignaturas de 
lenguas y literaturas extranjeras, en esta ocasión hemos ampliado a asignaturas de lenguas y literaturas 
maternas y segundas, para poder disponer de mayor información y datos provenientes de perfiles de 
estudiantes diversos, de titulaciones y de asignaturas diferentes, impartidas en la Facultad de Filosofía 
y Letras y en la de Educación. De las asignaturas objeto de investigación damos cuenta en nuestro 
estudio de los resultados de las siguientes: 1. asignatura de primer curso de Grado en Estudios Árabes 
e Islámicos (en adelante 1ºEAI): Literatura árabe: época contemporánea (29512) (2º semestre; 13 
estudiantes); 2. asignaturas de tercer curso de Grado en Estudios Franceses (en adelante 3ºEF): 2.1 
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Estudios de textos franceses II. Corrientes principales de la historia del pensamiento francés (30535) 
(1er semestre; 12 estudiantes), 2.2 Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538) 
(2º semestre; 17 estudiantes), 2.3. Manifestaciones artísticas y culturales francesas de los siglos 
XX y XXI (30534) (2º semestre; 15 estudiantes). 3. asignatura de cuarto curso de Grado en Estudios 
Franceses (en adelante 4ºEF): Narrativa francesa del siglo XX (30542) (2º semestre; 21 estudiantes); 
4. asignatura de segundo curso de Grado en Maestro en Educación primaria (en adelante 2ºED): 
Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català (17215) (2º semestre; 54 estudiantes).

4.1 Instrumentos 

Nuestra propuesta de innovación pedagógica de LVA, orientada a la reflexión metacognitiva 
por parte del alumnado y al desarrollo de la motivación en los/as estudiantes se ha llevado a cabo 
a través de los siguientes instrumentos: 1. El modelo metodológico de clase invertida, en el que el 
alumnado ha abordado el trabajo con los textos objeto de lectura; 2. La selección de textos objeto de 
la LVA adaptados a cada asignatura; 3. El diseño de las guías de lectura para preparación previa del 
trabajo de LVA en clase; 4. Cuestionarios: Cuestionario 1, diagnóstico, acerca del bagaje de lectura y 
de la experiencia de LVA de los estudiantes; Cuestionario 2, valoración de la experiencia de la LVA 
implementada en las diferentes asignaturas mencionadas anteriormente, cuyo  objetivo es llevar a 
nuestro alumnado al análisis de la experiencia de LVA y de su utilidad como estrategia de motivación.

4.2 Procedimiento

Describimos a continuación cómo se llevó a cabo la experiencia docente de la LVA. En primer 
lugar, ha de señalarse que para generar un clima de colaboración e implicación del alumnado en la 
actividad LVA, se pasó un cuestionario preliminar (Cuestionario 1) con el fin de llevar al alumnado 
a la reflexión acerca de la motivación (en sus dos vertientes: la intrínseca y la extrínseca) y a su 
experiencia previa con la LVA en su proceso formativo. Las preguntas, algunas cerradas (respuestas 
con gradación de dos tipos: “sí, no, con frecuencia, en ocasiones” y gradación numérica del 1 al 10) 
y otras abiertas, permiten al alumnado valorar y expresar anónimamente en qué medida se planteó 
con anterioridad la importancia de la motivación de cara a la optimización de sus estudios, qué creyó 
o sigue creyendo que estimula su motivación, para después recordar en qué asignaturas se recurrió 
a la LVA en su formación previa y si ya por entonces la consideró necesaria por su utilidad de cara a 
la motivación. En segundo lugar, se implementó la actividad LVA en las asignaturas implicadas en la 
red. Se escogieron textos adaptados a la naturaleza de las diferentes asignaturas para ser leídos en voz 
alta y se explicó a través de guías de lectura la dinámica de la actividad. Se generaron debates a partir 
de las LVA, lo cual propició la interacción del alumnado. En tercer lugar, se evaluó la actividad en sí. 
Y, por último, se pasó el Cuestionario 2 de valoración y reflexión del propio proceso de enseñanza/
aprendizaje. Este segundo cuestionario, atendiendo de nuevo al planteamiento teórico, se implementa 
tras un número suficiente de sesiones de LVA, de modo a asegurar la participación de todo el alumnado, 
una participación tanto en la propia LVA, como en las sesiones de interacción y debates estimulados 
en torno a ella. Dividido en 3 bloques de preguntas cerradas con los mismos tipos de gradación 
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referida anteriormente y de una pregunta final abierta, lleva a los/as estudiantes a reflexionar sobre 
su actitud al inicio de la implementación de la LVA en este curso, sobre su progresiva percepción y 
valoración de la utilidad didáctica de dicha actividad de cara a su formación, así como su valoración 
como estrategia de motivación y, finalmente, una pregunta abierta donde los/as estudiantes puedan 
anónimamente expresar y compartir con los/as profesores/as las reflexiones que les han ido surgiendo 
en el desarrollo de la actividad. 

5. RESULTADOS

5.1 Cuestionarios preliminares 

En este sub-epígrafe, por cuestiones de formato, daremos brevemente cuenta de los resultados 
del primer cuestionario, para poder centrarnos posteriormente en el vaciado del segundo y así poder 
formular las conclusiones. El cuestionario inicial arroja cuatro datos esenciales: 1. un alto porcentaje 
de los/as estudiantes encuestados se ha cuestionado en ocasiones o con frecuencia la cuestión de 
la motivación, considerando todos/as ellos/as en porcentajes similares que la motivación tiene un 
papel fundamental en su formación tanto actual como futura; 2. si bien la mayoría del alumnado 
se identifica con la motivación intrínseca, un alto porcentaje se decanta también con la extrínseca; 
3. todos/as ellos/as coinciden en que la motivación constituye un pilar ineludible para ir ganando 
confianza en sí mismos/as a la hora de realizar las tareas, ir logrando mayor éxito y ganando autoestima 
progresivamente; 4. respecto a la experiencia previa en LVA, porcentajes altos y muy altos contestan 
haberla tenido en los ciclos de primaria en lenguas maternas y segundas, en secundaria sobre todo 
con porcentajes altos en lenguas extranjeras, para pasar a porcentajes medios en Bachiller. En el nivel 
universitario solo 2ºED y 4ºEF contestan haber tenido experiencia en porcentajes altos y muy altos. 
La inferencia de la utilidad de LVA arroja porcentajes altos en los grupos de 3ºEF y 4ºEF mientras que 
el 1ºEAI solo la mitad la considera así.   

5.2 Cuestionarios finales

Por cuestiones de formato ofrecemos a continuación los resultados de una selección de ítems 
representativos del cuestionario final (Corbí Sáez et alii, 2019).
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Gráfica 1. Ítems 1-4

He percibido positivamente los las sesiones dedicadas a 
la LVA, he participado sin reticencias, me han suscit-
ado las sesiones la curiosidad y el interés de  cara a 
mi formación, la pérdida del miedo y de los bloqueos 
iniciales.

Gráfica 2. Ítem 5-8

Con la ayuda de estas sesiones he desarrollado la par-
ticipación espontánea, he conseguido evitar bloquearme 
por las dificultades (de la pronunciación, entonación y 
ritmo, del léxico, del tipo de texto…) t he constatado 
que la lectura es también una relación afectiva con las 
palabras

Gráfica 3. Ítem 9

He podido aprender a perder el miedo al error, aprender 
de mis errores y de los de mis compañero/as.

Gráfica 4. Ítems 10 y 13

He podido observar las modulaciones rítmicas y semán-
ticas de la voz, he percibido la importancia del lenguaje 
gestual en la comunicación verbal.
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Gráfica 5. Ítem 11

He podido adherirme mejor al texto.

Gráfica 6. Ítem 12 y 15

He podido retener fragmentos, frases, versos, expresiones, 
giros o palabras, he observado similitudes en el tratamien-
to de temas, referencias a textos anteriores

Gráfica 7. Ítems 17-20

He podido comprobar que la LVA supone un mayor 
estímulo a la hora de interpretar el texto en espacios de 
debate, de intercambio de ideas en libertad, de negocia-
ción del sentido con mis pares.

Gráfica 8. Ítem 26

Ha constituido un escenario placentero de E/A, ha desar-
rollado en mí un interés del que no era consciente antes, 
convirtiéndose la LVA en una herramienta de motivación. 

 

6. CONCLUSIONES

Puede constatarse en las gráficas algunas desviaciones respecto a la tendencia general que se 
explican por los perfiles de los/as estudiantes, por los tipos de titulación, de asignaturas, de grupos, de 
cursos, por las diversas expectativas acerca de los estudios y de sus variadas proyecciones profesionales. 
1ºEAI, constituido por estudiantes arabófonos y principiantes en lengua árabe, con expectativas muy 
variadas en relación a la titulación y a las proyecciones profesionales presenta en algunos casos 
(pocos) percepciones y valoraciones algo diferentes al resto de grupos, más sensibilizados en torno a 
la cuestión de la motivación, a la utilidad de la LVA en su formación actual y futura. En el caso de 3º 
y 4ºEF, por ser cursos avanzados, con estudiantes de niveles Francés Lengua Extranjera intermedio y 
alto, afianzados/as ya en la titulación con una visión de su futuro profesional más definida y próxima, 
y en el de 2ºED, por su formación orientada hacia la didáctica.   

Los resultados evidencian, en términos generales, que la LVA como estrategia de motivación 
ha sido percibida y valorada muy positivamente por los grupos encuestados. El alumnado ha 
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participado sin reticencias, ha podido observar progresivamente el interés de la LVA de cara a su 
formación presente y futura y se ha sentido estimulado para involucrarse espontáneamente en la 
actividad, perdiendo, en porcentajes altos y muy altos, el miedo y los bloqueos iniciales, así como 
los producidos por las progresivas dificultades de la pronunciación, del léxico, del tipo de texto, del 
género... Estas sesiones les han ayudado a perder el miedo a los errores, a aprender de ellos, así como 
de los de sus pares, siendo muy constructiva la reflexión que se ha derivado de estas situaciones de 
E/A. Porcentajes altos y muy altos en todos los grupos reconocen el reconocimiento el hecho que 
la lectura, y la LVA con más fuerza, no solo establece una relación cognitiva con las palabras, sino 
también afectiva, ayudándoles ésta a inferir significados desconocidos, suscitándoles además el deseo 
de participar en el debate y en las discusiones críticas. Una gran mayoría valora muy positivamente 
la importancia y el grado de estimulación que les ha producido la LVA en voz alta a la hora de 
interpretar el texto y construir su significado colectivamente. El alumnado casi en su totalidad expresa 
el convencimiento de que la LVA representa un escenario de E/A placentero, convirtiéndose en una 
estrategia de motivación. En las preguntas abiertas, muchos/as de los/as estudiantes, incidiendo en los 
diversos aspectos valorados en los ítems previos, apuntan al hecho de que van a seguir recurriendo a 
la LVA en otros contextos de aprendizaje tanto grupales como individuales.

La LVA se ha revelado como un espacio mucho más amplio, de carácter eminentemente 
transversal, de desarrollo de competencias comunicativas en lengua nativa y extranjera, de construcción 
de conocimientos nuevos sobre los adquiridos previamente, de aprendizaje en valores, de estímulo 
para afrontar retos y generar expectativas sobre la capacidad de abordar nuevos aprendizajes, vistos 
a priori como inalcanzables. Finalmente, deseamos añadir que esta experiencia para nosotros/as 
docentes investigadores/as sigue siendo muy rica por las posibilidades que la LVA puede ofrecer en 
el ámbito universitario. Los resultados son muy motivadores también para nosotros/as y nos invitan 
a llevar a cabo un abordaje más amplio de la cuestión en una segunda fase.
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RESUMEN

Con la llegada de la Generación Z −o Post-millennials− a las aulas universitarias se está imponiendo 
una forma diferente de aprendizaje, donde internet, a través de sus aplicaciones, ocupa un lugar 
prioritario. El profesorado no puede vivir de espaldas a este cambio en la forma de enseñar, porque 
eso sólo llevaría al fracaso de la relación docente-discente. Así, el profesorado del área de Botánica de 
dCARN de la UA ha constatado el creciente abandono de los textos y el aumento del uso de los recursos 
digitales disponibles en la web. Pero es evidente que la información accesible en estos canales no está 
suficientemente contrastada y, a menudo, no es veraz, pudiendo ser nefasta para el aprendizaje. El 
objetivo planteado aquí es conocer los recursos digitales más utilizados en las asignaturas de Botánica 
por el alumnado de la UA para proceder a su evaluación, comprobando la fiabilidad de sus fuentes 
y contenidos. Para ello, se ha realizado una encuesta al alumnado para conocer qué aplicaciones 
utiliza habitualmente. Como resultado se ha elaborado un listado de recursos digitales, evaluando 
la información obtenida, para ofrecer al alumnado una serie de aplicaciones móviles fiables en el 
aprendizaje de la Botánica.

PALABRAS CLAVE: Botánica digital, docencia en la red, aplicaciones móviles, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos se está viviendo un gran cambio en la educación primaria y secundaria, 
con la irrupción en las aulas de los nuevos dispositivos digitales para el aprendizaje; proceso que viene 
avalado por unos altos porcentajes de éxito. No se trata ya de un asunto de “novedad tecnológica” 
sino de “innovación educativa”, que supone un cambio real en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
superando así la decepción inicial de quienes plantearon hace pocos años una “revolución inmediata” 
en los modelos educativos (Kirkup & Kirkwood, 2005; Salinas, 2008).

Estudios recientes realizados por la Universidad Rey Juan Carlos demuestran que en la 
educación superior se está produciendo con rapidez un cambio similar. El 83 % del profesorado 
español asegura que la motivación aumenta en el aula con el uso de las nuevas tecnologías de la 
información –TIC– (https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2017/06/Blinklearning_
informe_tic.pdf); en este colectivo es común la opinión de que los estudiantes son más colaborativos 
entre sí (82 %), se esfuerzan más por aprender (79 %) y entienden los contenidos impartidos con más 
facilidad (74 %), gracias al uso de las TIC. Igualmente, el 75 % del profesorado percibe también una 
mejora en el clima general del aula (https://www.aula1.com/tecnologia-en-la-educacion/). Todo ello 
debe provocar en el estamento docente una reflexión y un cambio de estrategia (Cebrián de la Serna, 
2011), que más que una revolución inmediata se plantea como un cambio gradual, pero imparable 
(Kirkup & Kirkwood, 2005).

Curiosamente, el cambio en la forma de aprendizaje en las aulas de educación primaria y 
secundaria, emana de la investigación y de las universidades. Sin embargo, los cambios en las aulas 
universitarias son mucho más lentos y casi siempre obvian la revolución tecnológica. El alumnado 
proviene del trabajo colaborativo, utiliza pizarras y libros digitales, y cuando llega a la educación 
superior experimenta un retroceso tecnológico, comenzando un nuevo aprendizaje basado en la 
lección magistral, ajeno a sus modelos educativos. 

No hay que olvidar que, actualmente, en las aulas se está recibiendo a la denominada “generación 
Z” o “post-millennials”, jóvenes que han nacido con internet y que se sienten más cómodos delante de 
una pantalla y un mando que de un papel y un lápiz; y está al llegar la “generación T” (de táctil), que 
todo lo han aprendido a través de pantallas táctiles. Así, el reto educativo del profesor universitario 
todavía es mayor, ya que según un informe de FEDEA (Fundación de Estudios Económicos de 
Economía Aplicada) publicado en 2017, solamente un 6 % del profesorado universitario tiene menos 
de 35 años, por lo que la brecha generacional entre el alumnado que ingresa en la universidad y el 
profesorado que imparte docencia es cada vez mayor. 

El alumnado universitario busca en su mundo digital las herramientas necesarias para superar 
las materias; lo hace intuitivamente, bajo premisas como “todo está en la red” o “hay aplicaciones 
para todo”. Pero pese a las infinitas posibilidades que ofrece internet, los filtros críticos en muchas de 
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sus páginas son poco fiables, la información accesible no está suficientemente contrastada y a menudo 
no es veraz, por lo que con frecuencia el aprendizaje que conllevan puede ser nefasto. Y es aquí 
donde el papel del profesor es fundamental: no se puede vivir de espaldas a las fuentes que utiliza el 
alumnado para obtener información y mucho menos pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor; 
porque eso sólo llevará al fracaso de la relación docente-discente. 

En este sentido, la Botánica como materia también se ha visto afectada. El profesorado de 
esta área del Dpto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (dCARN) de la UA ha constatado 
el creciente abandono, por parte del alumnado, de los textos en formato papel recomendados en las 
guías de las asignaturas del área, y, por contra, el aumento del uso de recursos digitales disponibles 
en internet. No es nueva esta necesidad de cambiar los métodos para que el alumnado adquiera las 
competencias de las materias que estudia; ya Leonardo da Vinci decía que “la ciencia más útil es 
aquella cuyo fruto es más comunicable”. En el ámbito de la Botánica y la Biodiversidad vegetal, 
existen en el mundo digital iniciativas diversas por parte de compañías y grupos de investigación, 
que han generado numerosas páginas web, portales digitales y aplicaciones para dispositivos móviles 
con diversos objetivos (ej., conservación de la biodiversidad o la identificación de árboles, plantas, 
hongos o algas), cuyo material digital está al alcance del alumnado con sólo un “clic”. A menudo, 
el profesorado no es siquiera consciente de tales herramientas, por lo que el objetivo principal de 
este proyecto es conocer los recursos más utilizados por el alumnado de la UA en las asignaturas 
del área de Botánica (ej., aplicaciones móviles, páginas web, redes sociales, etc.), para proceder a 
su evaluación, comprobando la fiabilidad de sus fuentes y contenidos, y poder contar así con nuevas 
herramientas útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La innovación docente por parte del profesorado es el medio para que el alumnado termine 
alcanzando con éxito los objetivos docentes. La docencia universitaria se nutre de la investigación. 
Este hecho nos diferencia del resto de las enseñanzas y hay que tenerlo presente al trazar las estrategias 
para confeccionar las competencias a alcanzar y el método curricular. El profesor no es prescindible, 
no hay docente sin discente y viceversa, aunque en la actualidad el papel del docente no es el mismo 
que hace unas décadas. El apoyo del profesorado en las TIC como nueva forma de enseñanza, es el 
mejor camino para llegar al nuevo alumnado. Éste es cada vez más exigente y obliga al profesorado a 
formarse para ofrecer una docencia de mayor calidad; frases manidas como “el profesor sabe mucho, 
pero no sabe trasmitirlo” o “el profesor es muy buen investigador, pero un mal docente” hoy no 
pueden tener cabida.

En los últimos tiempos el claustro de profesores de botánica ha estado constatando que 
el alumnado utiliza aplicaciones móviles para la determinación de plantas en las asignaturas que 
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requieren este tipo de información, y también ha detectado que se ha dejado de utilizar el tradicional 
método de la determinación con claves en soporte papel. Sobre todo, a raíz de extraños errores de 
identificación de las especies y del escaso uso de claves de identificación accesibles en la biblioteca 
de la Facultad de Ciencias. 

Este trabajo se ha planteado como una labor colaborativa y ha sido realizado por profesorado 
del área de Botánica de dCARN que pertenece al grupo de investigación Botánica y Conservación 
Vegetal, con la participación de alumnos; estos últimos fundamentales para dar esa visión del discente 
que en ocasiones el docente pierde por su posición.

2.2. Instrumentos

El proyecto nace de la necesidad de velar por el aprendizaje que el alumnado está realizando 
a través de los portales web y sobre todo de las aplicaciones para dispositivos móviles que tienen a 
su alcance, las cuales son utilizadas como una herramienta de aprendizaje frente a los tradicionales 
métodos de determinación con claves. Así, el principal instrumento de análisis lo encontramos en el 
espacio virtual, internet y las aplicaciones que se ofrecen como herramienta educativa a través de las 
tiendas “en línea”, de forma gratuita o a precios realmente asequibles. Por tanto, las herramientas de 
trabajo fundamental a utilizar son precisamente estos dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.), 
que son el canal idóneo para realizar esta investigación.

Es importante destacar que la posibilidad de probar estas aplicaciones sólo es factible porque 
el equipo de trabajo cuenta con los conocimientos en la materia y la experiencia docente adecuadas 
para poder valorar con criterio si las aplicaciones son o no útiles para el alumnado de la UA.

2.3. Procedimiento

Tras detectar el problema anteriormente expuesto, se generó una estrategia que ayudara a 
conocer, en primer lugar, cuál era el problema real y en qué medida el alumnado utilizaba estas 
aplicaciones. Para ello se confeccionó una encuesta de pocas preguntas (para que no fuera muy 
tediosa de contestar) mediante la aplicación de Google formulario, a la que podía acceder a través de 
un enlace (https://forms.gle/phcR5syJxzNDHa1k6). Este enlace se pasó a los alumnos mediante la 
herramienta Campus virtual de la UA, junto con los materiales de las distintas asignaturas del área. 
Además, ese enlace se dispuso en una página de Facebook @Botanicayconservacionvegetal, que se 
generó en un proyecto de investigación docente realizado previamente por el grupo de investigación 
(Alonso et al., 2013). 

Una vez obtenidas las encuestas y vistos los resultados, el equipo empezó a testear cada una de 
las aplicaciones que el alumnado refirió haber utilizado alguna vez para la identificación de especies. 
Además, se añadieron algunas otras aplicaciones que, aun no siendo utilizadas por el alumnado, se 
encuentran en las tiendas “en línea” de estos dispositivos. Para homogeneizar el trabajo del equipo, se 
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elaboró un documento donde se evaluaban los diferentes descriptores de cada una de las aplicaciones 
y los datos se recogieron en una hoja Excel. Algunos de los descriptores eran informativos (como la 
gratuidad de la aplicación, el sistema operativo para el que se habían creado, o el tipo de aplicación) 
y otros que requerían de la experiencia del profesorado (como las fortalezas y las debilidades y 
sobre todo la utilidad para los alumnos del Grado en Biología de la UA). Hay que tener en cuenta 
que la distribución de las plantas en el planeta no es homogénea, ni al azar, por lo que aplicaciones 
técnicamente muy buenas pueden ser, a la vez, muy efectivas en una zona del planeta y completamente 
inútiles en otra.

Por último, se han seleccionado aquéllas que puedan tener alguna utilidad para el alumnado 
de la UA, informando de las ventajas y la problemática de su uso.

3. RESULTADOS

Se ha trabajado con 50 encuestas. De los alumnos que participaron, el 97,9 % eran del Grado 
en Biología y el resto (2,1%) de Ciencias del Mar, por lo que publicitar la encuesta en el campus 
virtual ha sido más efectivo que en la página del Facebook.

De entre los alumnos del Grado en Biología, el 43,8 % de los que han contestado son de 
segundo curso, en el cual se encuentran las asignaturas de Botánica y Biodiversidad vegetal (en las 
que mayormente se utiliza este tipo de aplicaciones). El 22,9 % son alumnos de tercer curso, en el 
que se imparte la asignatura Métodos en biodiversidad, en cuyo trabajo de campo se necesita del 
conocimiento de las especies. Por último, el 31,3 % son alumnos de cuarto curso, en el que pueden 
cursar las optativas de Biogeografía y Biología de la conservación.

Según los datos recogidos, hay un 20,8 % de alumnado que nunca ha utilizado una guía de 
campo con fotos y un 31,3 % nunca ha utilizado unas claves dicotómicas para la determinación de 
las especies (fuera de lo utilizado en el laboratorio de prácticas) y sólo un 10,4 % las utiliza con 
asiduidad. De los alumnos que han contestado, el 47,9 % nunca ha utilizado una aplicación para 
determinar plantas, mientras que el 20,8% las utiliza de una forma habitual, el 16,7 % con mucha 
asiduidad, y un 14% las ha utilizado ocasionalmente. Sólo un 2,4 %, frente al 97,6 %, reconoce no 
usar las aplicaciones móviles más populares. De las aplicaciones que conocen, un 63,9% ha utilizado 
o utilizará Pl@ntNet, el 16,7 % Arbolapp, 2,8 %, iNaturalis, 2,8 % Plant Snap y un 13,8 % no conoce 
ninguna (fig. 1).

Para obtener más información, también se preguntó al alumnado, cuál era su fuente de 
información más usual para la determinación. Un 60 % consultó a profesores u otros compañeros y 
un 33,3 % entró en la página web de Flora iberica (http://www.floraiberica.es/).
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Figura 1. Porcentajes de uso de las aplicaciones de dispositivos móviles para la determinación de plantas, 
según la encuesta respondida por el alumnado del Grado en Biología.

Por último, se preguntó con qué frecuencia se utilizaba Google imágenes para la determinación 
de especies que, aunque no es una aplicación propiamente dicha para este fin, tiene una base de datos 
muy útil. Los resultados fueron muy altos: un 27,1 % nunca la han utilizado, un 72,9 % la utiliza y un 
27,9 % la utilizan con asiduidad para la determinación de especies.

A continuación, se indican las evaluaciones realizadas por el profesorado para cada una de las 
aplicaciones utilizadas por el alumnado.

Pl@ntNet 

Generalidades: Gratuita, para todo tipo de dispositivos inteligentes (Smartphone de Android, iP-
hone…). Muy bien valorada por los usuarios (4,4 sobre 5, en Google Play).

Tipo: Identificación mediante librería de imágenes aportadas por los usuarios, que quedan registra-
das con fotografía, coordenadas y fecha.

Fortalezas: Es gratuita y colaborativa (se comparte información a escala mundial); pero sólo al 
registrarse se tiene total acceso a la aplicación (e.g., interactuar con otros usuarios). Tiene un buen 
motor de búsqueda (rápido y efectivo), que ofrece un listado (con imágenes) de identificaciones 
alternativas para la planta. El usuario realiza una foto y la enviar a la aplicación para obtener la iden-
tificación instantánea. Permite hacer búsquedas por secciones o “proyectos” preestablecidos; como 
ejemplo, la sección de Europa occidental (la que interesa más a los alumnos del Grado), incluye en su 
librería más de 6200 especies y 250.000 imágenes diversas.

Debilidades: Requiere conexión a internet. Además, incluye casi exclusivamente cormófitos (hel-
echos y plantas con semillas). 

Resulta apropiada para los alumnos del Grado en Biología, tanto en trabajos de campo como de 
laboratorio. No obstante, es mejor combinarla con la identificación mediante claves de determinación 
adecuadas (para validar resultados). Otro punto negativo de esta aplicación es que muchas de las 
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plantas incluidas son cultivadas u ornamentales, siendo escasas las plantas endémicas o de áreas re-
stringidas. Además, en algunos casos las imágenes son deficientes o poco informativas.

Arbolapp

Generalidades: Gratuita, disponible tanto para Android como para iOS. Además, también se 
puede utilizar en línea (www.arbolapp.es). Las valoraciones de los usuarios son bastante positivas 
(4,4 sobre 5).

Tipo: Claves dicotómicas de determinación, búsqueda abierta por características o consulta de 
listado. 

Fortalezas: Dispone de dos modos de identificación; búsqueda guiada (con claves dicotómicas) o 
búsqueda abierta (seleccionando diferentes características para un resultado lo más acotado posible). 
En ambos modos las preguntas son claras y se apoyan en ilustraciones que facilitan la selección de las 
opciones. Las fichas de las especies contienen una descripción morfológica completa e información 
sobre su distribución, ecología y curiosidades; también incluyen imágenes para verificar las identifi-
caciones. La aplicación aporta un glosario de términos para solucionar las posibles dudas de los usu-
arios menos familiarizados con la terminología botánica. Disponible en castellano e inglés. Cuenta 
con el aval científico del Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC. 

Debilidades: Solamente incluye especies arbóreas nativas de la Península Ibérica e Islas Bale-
ares, así como algunas alóctonas muy comunes. Esto limita el número de entradas a sólo 122, aunque 
algunas fichas incluyen varias especies de un mismo género, hasta llegar a 143 especies arbóreas. 
Existe la aplicación Arbolapp Canarias, que complementa a Arbolapp, incluyendo 92 especies del 
archipiélago. 

La aplicación es apropiada para los alumnos del Grado en Biología. La versión en inglés permite 
ampliar su uso al grupo ARA. Utiliza una terminología botánica adecuada al nivel exigido a los alum-
nos y es útil para salidas y trabajos de campo. Sin embargo, su gran limitación es ceñirse a especies 
arbóreas, que representan una mínima parte de la diversidad de nuestro territorio.

iNaturalist

Generalidades: Gratuita, para todo tipo de dispositivos inteligentes (Smartphone de Android, 
iPhone, iOS…). Muy extendida y bien valorada por los usuarios (4 sobre 5).

Tipo: Se trata de una base de datos colaborativa de citas de organismos (vegetales y animales), 
mediante observaciones de los usuarios, que quedan registradas con fotografía, coordenadas y fecha. 

Fortalezas: Se comparte información a escala mundial en tiempo real. Traducida al español y el 
resto de las lenguas oficiales en España. Los datos que se aportan se vuelcan en EOL (Encyclopae-
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dia of Life) y GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Además de compartir citas, se puede 
contactar con otros miembros, e iniciar o compartir proyectos, por lo que es muy dinámica y fomenta 
actividades naturalistas, contactos, trabajos comunes y desafíos.

Debilidades: Aún incluye pocas especies (menos de 500 en total).

De utilidad limitada para los alumnos del grado, ya que no hay claves y no reúne gran número de 
especies. Aunque puede ayudar a conocer distribuciones y animarlos a participar, por lo que el estudio 
se vuelve activo, siendo más provechoso.

PlantSnap

Generalidades: No es gratuita, pero es muy asequible, aunque, si no quieres pagar te deja hacer 
cinco determinaciones por día. Para todo tipo de dispositivos inteligentes (Smartphone de Android, 
iPhone, iOS…). Tiene traducción al castellano. Se trata de una aplicación muy bien valorada por los 
usuarios (4,4 sobre 5).

Tipo: Identificación mediante librería de imágenes

Fortalezas: Las mismas que para Pl@ntNet; son aplicaciones afines. Cuenta con una base de 
datos de 585.000 especies, pero van en aumento por ser colaborativa. Utiliza una nomenclatura muy 
actualizada en niveles taxonómicos superiores. Ofrece descripciones en algunos casos. Pueden bus-
carse las plantas directamente.

Debilidades: Está traducida, por lo que los nombres comunes que aparecen no son en castellano; 
aunque incluye algunas plantas propias del sureste ibérico, faltan muchas que no se encuentran. Aun 
así, tiene buenas posibilidades y perspectivas, ya que el proyecto es muy ambicioso y parece funcio-
nar bien.

Se presentan seguidamente otras aplicaciones evaluadas, pero no referidas por el alumnado 
encuestado.

Picture This

Generalidades: De pago, basada en librerías de imágenes prexistentes.

Fortalezas: Su coste es bajo y el mecanismo de determinación es muy sencillo, a partir de la 
toma de una sola fotografía, con un resultado casi instantáneo que incluye una imagen con el nombre 
científico de la planta para su comprobación. Se obtienen buenos resultados con plantas cultivadas y 
ornamentales.
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Debilidades: Además de ser de pago, el mayor inconveniente es su baja eficacia, sobre todo con 
especies silvestres donde sólo se suelen obtener buenos resultados al nivel de género, y en muchos 
casos no se obtienen coincidencias acertadas, por lo que puede llevar a error, sobre todo en personas 
inexpertas.

Es poco apropiada para los alumnos del Grado en Biología, debido a su bajo carácter educativo, 
ya que se basa en simples comparaciones de imágenes y no proporciona los caracteres morfológicos 
que ayudan a entender las relaciones entre los táxones de las familias botánicas, sus géneros y espe-
cies. Es muy poco eficaz para la flora silvestre y endemismos de distribución restringida, ya que la 
aplicación se apoya en una base de datos de imágenes muy limitada y que suele incluir especies de 
amplia distribución, ornamentales o cultivadas.

Flora Incognita

Generalidades: Gratuita, para iOS y Android. Bien valorada (4.4 sobre 5 en Play store).

Tipo: Identificación por pasos, mediante imágenes de diferentes partes de la planta.

Fortalezas: Es gratuita, soporte multilingüe (en, de, es , it, fr, ru, zh). Permite identificar con fo-
tografías (tomadas in situ o guardadas en galería), en varios pasos: hábito (herbácea, árbol, helecho), 
parte superior de la flor, parte superior de la hoja, toda la planta, parte lateral de la flor, fruto. Tiene 
más de 4.800 especies diferentes, con una base de datos de más de 10.000 imágenes. Los desarrol-
ladores tienen dos aplicaciones más, sólo en alemán (Flora Key y Flora Capture), que facilitan la 
recopilación de imágenes de los usuarios, fomentando la ciencia ciudadana y ayudando a mejorar los 
algoritmos de identificación de especies mediante inteligencia artificial.

Debilidades: No disponible para plantas ornamentales. Imágenes sesgadas a Centroeuropa.

Es apropiada para los alumnos del Grado en Biología. El punto más negativo de esta aplicación 
es el ámbito de distribución de las plantas que han sido seleccionadas, ya que al ser desarrollada 
por la Technische Universität Ilmenau, está centrada en plantas habituales en Alemania. Útil para 
determinar al nivel taxonómico “Familia” y algo menos al nivel genérico.

Ipflanzen

Generalidades: Gratuita, únicamente para dispositivos con sistema operativo iOS. Sin 
valoraciones de usuarios sobre la aplicación. 

Tipo: Claves dicotómicas de determinación.

Fortalezas: Es gratuita y presenta claves dicotómica sencillas e ilustradas, que facilitan 
enormemente la determinación de las plantas. Al final de la determinación, la aplicación ofrece la 
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imagen de la planta identificada, pudiéndose comprobar si se ha acertado. Incluye 1573 entradas de 
especies diferentes.

Debilidades: Sólo en inglés, aunque ello actualmente no es un problema (los alumnos tienen 
niveles cada vez más altos en este idioma). Además, la terminología botánica en inglés es bastante 
intuitiva para una persona hispanoparlante con conocimientos básicos en Botánica. 

Es apropiada para los alumnos del Grado en Biología. Su aspecto más negativo es el ámbito 
de distribución de las plantas que incluye, pues mayoritariamente son de la zona templada y muchas 
de ellas de jardines. Es útil para las plantas cultivadas, pero es completamente ineficaz en trabajos y 
salidas de campo durante el desarrollo del grado.

Seaweed Sorter

Generalidades: De pago, disponible para Android e iPhone. Listado de especies de macroalgas 
marinas, con imágenes y descripciones. Última versión: abril de 2019. Sólo cuenta con dos valora-
ciones (positivas) hasta el momento.

Fortalezas: Presenta una clave dicotómica fácil de utilizar, en español. Única aplicación para 
algas, hasta el momento.

Debilidades: No es gratuita, aunque el precio es asequible. Aún bastante incompleta, con algo 
más de 100 especies. Actualmente limitada a las costas de Columbia, Canadá, Alaska y California, no 
siendo muy útil para los estudiantes del Grado en Biología en la UA.

Fungipedia Lite

Generalidades: De pago, pero con versión gratuita. Bien valorada (4,2 sobre 5).

Tipo: Base de datos de especies.

Fortalezas: La versión gratuita posee fotografías de las especies y descripción bien detallada 
de su morfología, hábitat y toxicidad. También da consejos para diferenciar entre especies similares. 
Incluye unos 500 táxones. Está en castellano. Permite guardar la ubicación de las especies encontradas.

Debilidades: La versión de pago es cara y la gratuita contiene publicidad. Se identifica buscando 
imagen a imagen la planta problema.

Es una aplicación más bien pensada para recolectores de setas, pero que contiene información 
sobre muchas especies, tanto comestibles como tóxicas y de las que no tienen interés culinario. Es una 
buena guía para identificar especies. 
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Garden Answer

Generalidades: De pago, con una versión gratuita (con publicidad continuada). Es una aplicación 
disponible para sistemas operativos iOS y Android. 

Tipo: Librería de imágenes en línea. Se puede descargar de forma gratuita, pero hay que pagar 
para que un experto realice cada identificación ($1,99/identificación). También existe una versión 
Premium de pago ($3,99/año), sin publicidad ni constantes ofertas de servicios.

Fortalezas: La aplicación realiza la determinación de las especies mediante la comparación y 
reconocimiento de fotografías de la especie de interés con una base de datos. 

Debilidades: Requiere conexión a internet. Está en inglés, lo cual muchos usuarios consideran 
una desventaja. Está pensada principalmente para la identificación de plantas ornamentales y de jar-
dín. Debido a que la base de datos al parecer no es lo suficientemente amplia, junto con el hecho de 
que abarca un ámbito geográfico muy amplio (escala mundial), hace que muy frecuentemente las 
búsquedas no coincidan con las fotos de la librería. La versión gratuita muestra publicidad continu-
amente.

No es muy apropiada para los alumnos del grado. En muchos casos, la identificación no suele 
ser inmediata, pues requiere consultar a un experto (opción de pago), quien responde en un lapso 
aproximado de 24 horas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la verdadera plataforma de aprendizaje aneja al aula es inernet, y 
que el usuario –el alumnado– está en el centro del proceso de una forma cada vez más personalizada 
(Accino & Cebrián de la Serna, 2008), el profesorado de Botánica ha de conocer y ser a su vez 
usuario de las distintas aplicaciones disponibles en la red para la docencia. Como se ha indicado en 
ocasiones (cf. Otero, 2014; Cruz-Barragán & Barragán-López, 2014), a menudo el alumnado suele 
ir un paso por delante del profesorado en lo que se refiere a la utilización de las TIC. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en la presente investigación desvelan diferentes problemáticas que deben 
solucionarse. De las encuestas, resulta llamativo el elevado porcentaje del alumnado que no utiliza 
claves de determinación para identificar plantas. No hay que olvidar que los alumnos del Grado en 
Biología serán los futuros expertos que asesorarán incluso crearán estas aplicaciones digitales. Es 
cierto que el uso de las TIC potencia y estimula la exploración, comunicación y pensamiento crítico 
y reflexivo del alumnado dentro y fuera del aula (Basantes & al., 2017), pero no debe olvidarse que 
también tiene que estudiarse y comprenderse la base de todo ese conocimiento. 

Asimismo, hemos podido constatar que la mayor parte de las aplicaciones –incluso Google 
imágenes– trabajan de la misma manera, identificando por foto, y la mejor o peor valoración reside 
en la librería que utilizan (si tiene más o menos entradas). El alumnado está utilizando las que mejor 
motor de búsqueda tienen como son Pl@ntNet o SnapPlant. Ambas aplicaciones, como otras, son 
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también colaborativa, es decir, que son los propios usuarios los que alimentan las librerías con sus 
fotos o identificaciones, en ocasiones erróneas, por lo que una vez obtenidos los resultados deben 
realizarse comprobaciones complementarias. El mayor problema de las identificaciones por foto para 
su uso científico es que la mayoría de las determinaciones se realizan a través de caracteres florales. 
Esto puede llevar a error, ya que la morfología floral puede ser muy homogénea dentro de los géneros 
e incluso en las familias, por lo que para un estudiante de Biología estas aplicaciones sólo ayudan 
a determinar al nivel de familia y género, pero difícilmente al nivel especifico. Así, aunque estas 
aplicaciones ayuden, el alumnado debe ser crítico y utilizar también las claves dicotómicas para la 
determinación.

Algunas de estas aplicaciones como Arbolapp o Ipflanzen, aportan claves dicotómicas ilus-
tradas que permiten identificar especies. En este caso, se trabaja con diversos caracteres y se añaden 
imagen, por lo que la determinación es mucho más fiable y estas aplicaciones son más adecuadas, 
como herramienta de aprendizaje, para el alumnado del Grado en Biología. 

Hay que tener en cuenta que muchos caracteres diagnósticos no son visibles en una sola 
fotografía y todas las aplicaciones de reconocimiento por foto únicamente permiten cotejar una 
fotografía para la determinación. Es de destacar que es precisamente esta dificultad de determinación 
mediante fotografías por lo que las obras de identificación de plantas de nuestro entorno −como pueden 
ser Flora iberica (Castroviejo, 1986−2019) o Claves ilustradas para la flora valenciana (Mateo y 
Crespo, 2014)− utilizan sólo dibujos, que destacan los caracteres más útiles para la identificación.

Una vez realizado este proyecto, el claustro de profesores ya tiene la información necesaria 
para poder orientar al alumnado en la utilización de estas aplicaciones móviles para su aprendizaje. 
Todo ello sin olvidar que no deben abandonarse los manuales clásicos de Botánica −que recomienda 
el profesorado y a los que el alumnado puede acceder de una manera fácil en las bibliotecas de la 
UA−, porque dichos manuales son la base de toda la información que se encuentra en internet.

Como conclusión, viendo las grandes posibilidades que estas aplicaciones tienen en el proceso 
de aprendizaje y la facilidad con la que el alumnado las utiliza, sería recomendable poder generar una 
aplicación propia que resulte útil para el alumnado del Grado en Biología de la UA y que contenga 
los vegetales (algas, hongos y embriófitos) más comunes que maneja nuestro alumnado, incluyendo 
claves de identificación y fotografías para corroborar la identificación. 
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RESUMEN

Esta investigación de corte cualitativo plantea por medio de un estudio de caso describir y analizar 
la formación de la comunidad docente de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora (UNISON) a partir del desarrollo profesional y de las políticas públicas que 
intervienen en este proceso a través de la interpretación de las entrevistas realizadas a una muestra 
de 14 docentes de esta licenciatura con tipo de contratación indeterminado de tiempo completo y 
de asignatura para conocer sus percepciones con respecto a los motivos que tienen para realizar o 
no actividades formativas. En México, los programas derivados de las políticas públicas dirigidos a 
la formación de los docentes de Educación Superior (ES) los cuales encuentra su importancia en el 
reconocer que la formación y profesionalización docente deben ser contemplados como un proceso 
permanente e inherente a la práctica son necesarios para elevar los niveles de calidad de la educación 
para formar capital humano, capaz de enfrentar los desafíos que los nuevos contextos establecen no se 
encuentran reguladas normativamente, es decir, son de carácter no obligatorio. Por lo tanto, se vuelve 
pertinente indagar cuales son las motivaciones de los docentes para profesionalizarse. Respecto a las 
conclusiones, los informantes señalaron que se busca formación con la intencionalidad de mejorar y 
por compromiso hacía la profesión.

PALABRAS CLAVE: desarrollo profesional, formación docente, profesionalización, educación su-
perior. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

En un contexto de globalización y sociedad del conocimiento los organismos internacionales 
realizan a los países una serie de recomendaciones basadas en áreas de oportunidad detectadas por 
medio de diagnósticos específicos, que los Estados retoman en políticas públicas para mejorar los 
aspectos señalados. Con respecto al desarrollo profesional y la formación docente, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés 
en 2011 propuso desarrollar políticas públicas enfocadas a la formación continua y el desarrollo 
profesional para impulsar el perfeccionamiento de las prácticas de enseñanza en la ES por medio de 
la promoción de planes integrales de superación pedagógica y programas integrales de formación 
docente. 

 Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2010, 
recomienda el perfeccionamiento del personal docente en ES, en el aspecto de formación constante 
que impacte en el desarrollo profesional. En relación a esto, la Federación Latinoamérica de Facultades 
de Comunicación Social (FELAFACS) en conjunto con la UNESCO en 2009, coincidiendo con otros 
organismos, señalan que la comunidad docente de Ciencias de la Comunicación de Latinoamérica 
debe de estar profesionalizada, además enfatiza la importancia de la habilitación en cuestiones 
pedagógicas, prácticas y tecnológicas para mejorar la práctica docente enfocada a la comunicación. 

 En México estas recomendaciones fueron retomadas como programas dirigidos a la formación 
y profesionalización de los docentes de ES, los cuales encuentra su justificación en la aseveración de 
que la formación y profesionalización docente son necesarias para elevar los niveles de calidad de la 
educación. En relación a estos programas la evidencia documental señala que los docentes consideran 
que no han cubierto en su totalidad sus demandas formativas y en cuanto a la profesionalización se 
incrementaron los docentes que han realizado estudios de posgrado (Galaz y Gil, 2009), sin embargo, 
no hay evidencia clara que señale que elevar los niveles de profesionalización académica haya 
impactado en el mejoramiento de la calidad educativa (Acosta, 2013). 

 La UNISON, adaptando las políticas federales implementó una política institucional la cual 
por medio del Programa de Mejoramiento Académico promueve las actividades formativas en el 
aspecto disciplinar, tecnológico y pedagógico a manera de cursos, seminarios y talleres no obligatorios, 
aunque la asistencia a estos son requisito para la promoción académica. En cuanto al fomento de 
la profesionalización, anualmente la institución lanza convocatorias de becas sometidas a concurso 
dirigidas a toda la comunidad docente para la realización de estudios de posgrado de calidad.  

 Con respecto a esta iniciativa institucional, Estévez (2009) señaló que no hay certeza de los 
efectos de mejoramiento académico en la UNISON a partir de su estudio de los significados que le ha 
dado la comunidad docente a esta política institucional. Los procesos formativos de los docentes son 
parte fundamental de su desarrollo profesional en el aspecto de la adquisición de habilidades o técnicas 
pertinentes para la práctica. El desarrollo profesional, a su vez se encuentra definido por cuestiones 
referidas a la profesión y al contexto laboral, se ve influenciado por las exigencias del perfil requerido 
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por la globalización y la sociedad del conocimiento en el aspecto de que al incrementarse o redefinirse 
las exigencias del perfil docente, en el que no basta con contar con los conocimientos disciplinares, 
el docente tiene que realizar las adecuaciones pertinentes haciendo uso de sus habilidades, recursos 
institucionales o personales que le permitan equipararse a estas cuestiones. 

 En relación al perfil requerido por la globalización y la sociedad del conocimiento Torres, 
Badillo, Valentín y Ramírez (2014) señalan que éste se refiere a que el docente por medio de su guía 
permita desarrollar los conocimiento y habilidades a los alumnos para distintos ámbitos de la vida, 
que en su práctica involucre las TIC con intención didáctica y que la actualización e innovación en su 
quehacer sea una cuestión permanente. Es decir, que el docente sea competente para los requerimientos 
contextuales actuales; en ese sentido Bozú y Canto (2009) señalan que las competencias profesionales 
con las que el profesorado debe contar “son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de saber y saber hacer los 
profesores para abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea” (p. 91). 

 En cuanto al desarrollo profesional, Imbernón (2017) señala que este proceso inicia con 
la elección del sujeto a formarse en determinada disciplina que exige una formación continua o 
permanente no solo disciplinar sino también pedagógica para desarrollar las habilidades pertinentes 
que permitan compartir el conocimiento de los profesores con sus alumnos; es decir la formación 
docente es un proceso transversal que en conjunto con aspecto contextuales y laborales donde se 
encuentre inmerso el docente dibuja el desarrollo profesional a lo largo de todas las etapas que éste 
implica (Martínez, 2015; Novoa 2015; Tenti, 2015). 

 En relación al proceso de desarrollo profesional y la formación docente, se encuentra la 
profesionalización la cual comprende el proceso que valida una profesión en el aspecto laboral 
(Novoa, 1997). Sería pues, todas aquellas acciones que busquen legitimar a la profesión; “los docentes 
deben asumir la conciencia de ser profesionales en proceso permanente de formación, lo que quiere 
decir que con la práctica cotidiana se va aprendiendo, pero a la vez reconocer la necesidad de una 
formación permanente para mejorar su desempeño” (Castillo y Cabrerizo, 2005 p. 212). 

 En otras palabras, un docente profesionalizado es un profesional en la educación. Si bien, es 
común que el concepto de formación docente y profesionalización se mezclen, se considera necesario 
para fines de la presente establecer los marcos interpretativos de cada una de las cuestiones señaladas. 

 Retomando los programas de formación docente, en la ES mexicana no existe una regulación 
con respecto a la formación pedagógica de los profesores, es decir, no se exige una profesionalización 
en el ámbito educativo. En este sentido, para ejercer la profesión docente en una Institución de 
Educación Superior (IES) la prioridad es el conocimiento disciplinar, se toma como evidencia los 
grados académicos, y se da por hecho equiparable el dominio de la asignatura con el dominio de la 
enseñanza (De la cruz y Alamilla, 2018; Bakieva, et al., 2016). Por un lado, se demanda profesores 
habilitados, profesionalizados, pero por otro, no existe una regulación normativa, más allá del 
reconocimiento en discurso de la importancia de la formación profesional permanente. Al respecto, 
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Casas (2009) señala que los profesores de las IES mexicanas no cumplen en el sentido estricto con 
las características requeridas para considerárseles como miembros de una profesión, en este caso la 
docente, puesto las habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de una docencia de calidad 
se encuentran comprometidas por el escaso índice en formación permanente. Incluso, con el cambio 
de enfoque de las políticas de formación hacía lo disciplinar ocurrido a principios de la década de 
los noventas del siglo anterior, en la universidad, la obtención de grados ha fungido casi como el 
único indicador de profesionalización (Chávez y Benavides, 2011) dejando de lado las actividades los 
cursos, talleres, seminarios de actualización, con finalidad pedagógica o tecnológica. 

 Por otra parte, elevar los niveles de calidad, no es una cuestión que el docente pueda solucionar 
por sí solo, ya que para alcanzar la calidad educativa se requiere la intervención de los distintos 
niveles de gobierno y de la sociedad en general, pero el docente puede significar un factor de cambio 
en su espacio escolar, puesto que su figura es fundamental en el proceso educativo (Chehaybar, 2007) 
y es necesario que se reconozca como un factor importante de su entorno.

 Con respecto al campo de ciencias de la comunicación Fuentes-Navarro (2018) señala que esta 
disciplina se encuentra inmersa en lo que domina “triple marginalidad” la cual, hace referencia a un 
carecimiento teórico-epistemológico consistente, así mismo como una indefinida justificación social 
y falta de consolidación investigativa, factor que ha influenciado en los pocos posgrados de calidad 
en México en este rubro, lo que se traduce en poca oferta de profesionalización o especialización 
para los docentes. Por otro lado, las transformaciones sociales, tecnológicas en cuanto a producción 
de productos comunicativos, discursivas y el impacto de la comunicación de masas empuja 
a que los encargados de la formación de futuros comunicólogos se encuentren permeados de las 
transformaciones anteriormente señaladas mediante la actualización disciplinar y al mismo tiempo 
puedan guiar el aprendizaje aplicando las técnicas adecuadas obtenidas por medio de la formación 
pedagógica.  

 Es en este contexto de no regulación de la formación permanente, donde los cursos impartidos 
por las instituciones no son pertinentes o suficientes para los docentes y las condiciones disciplinares 
de profesionalización académica son limitadas; se encuentra el objeto de estudio. La presente buscó 
determinar los factores que desde la percepción de los docentes de Ciencias de la Comunicación de 
la UNISON han sido determinantes para realizar actividades de profesionalización. 

2.   MÉTODO 

 El paradigma que se utilizó para la investigación es el cualitativo, puesto que se considera que 
para analizar lo individual y concreto de la perspectiva de cada docente con respecto a su desarrollo 
profesional y formación este enfoque es el que brinda los insumos necesarios para recolectar la 
información necesaria y pertinente para la indagación. Para Strauss y Corbin (1990) citados en Sandín 
(2003) la investigación cualitativa es aquella que obtiene resultados sin procedimientos estadísticos o 
cuantificables, además de que son estudios acerca de la visión particular de los sujetos con respecto a 
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una situación en específico que ha transcurrido en sus trayectorias.  

2.1. Descripción del contexto y los participantes 

 La escuela de ciencias de la comunicación nace en 1982 en la UNISON, coincidiendo su 
fundación con la etapa que Gil (2010), señala como de expansión de matrícula acelerada en México; 
la primera dificultad enfrentada de esta licenciatura fue la ausencia de académicos especializados 
en la rama de la comunicación, así mismo como la falta de infraestructura y de un plan de estudios. 
Para afrontar la falta de académicos se recurrió a la contratación de docentes del centro del país y 
de personal de la región cuya formación fuera afín a la disciplina incluyendo recién egresados o 
en proceso de egreso. Actualmente ciencias de la comunicación cuenta con la acreditación de su 
programa académico por parte del Consejo de Acreditación de la Comunicación A.C. (CONAC) 
otorgado en el año 2016 con vigencia hasta el año 2021.

 La población de esta investigación fue constituida por la comunidad docente de la licenciatura 
en ciencias de la comunicación de la UNISON compuesta por 70 integrantes de los cuales se 
seleccionaron informantes claves como una representación social con base a criterios de inclusión y 
de exclusión. (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

•	 Profesores de tiempo completo con posgrado que 
tengan como disciplina de origen ciencias de la co-
municación o no 

•	 Docentes con carga académica no referente a la 
comunicación

•	 Profesores de asignatura con tipo de contratación 
indeterminado con posgrado que tengan como dis-
ciplina de origen ciencias de la comunicación o no 

•	 Docentes con tipo de contratación determinado
.

Fuente: elaboración propia. 

Al tomar en cuenta estos criterios, finalmente se seleccionaron siete maestros de asignatura y 
siete de tiempo completo que cumplen con las características descritas anteriormente. 

2.2. Instrumentos 

 El instrumento utilizado para la recogida de datos fue la entrevista semiestructurada. Por 
medio de ella se buscó conocer las percepciones de la comunidad docente con respecto a su desarrollo 
profesional y formación. A partir de las categorías de análisis se realizaron los indicadores mediante los 
cuales se obtuvo la información necesaria y pertinente para la investigación. Además, el instrumento 
contó con preguntas sobre datos socio académicos de los informantes con los cuales se determinaron 
datos específicos de la población analizada. 
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2.2.3 Procedimiento 

 La aplicación del instrumento se llevó a cabo en el contexto universitario, por medio de la 
concertación de citas previamente acordadas vía correo electrónico con los informantes seleccionados 
mediante los criterios de inclusión y de exclusión. Hubo informantes seleccionados que se rehusaron 
a acceder a la entrevista por cuestiones personales. La duración de las entrevistas osciló entre los 30 
y 45 minutos. 

3. RESULTADOS

 “Sientes que te falta algo”: reconocimiento de la necesidad formativa. El reconocimiento de 
la necesidad de realizar actividades formativas es esencial en el proceso de desarrollo profesional, 
puesto que, a partir de la reflexión sobre la práctica, la detección de la falta de actualización disciplinar, 
de las técnicas pedagógicas adecuadas y de la habilitación tecnológica, el docente está consiente de 
las exigencias de la profesión y de igual manera de los requerimientos derivados de los cambios de 
planes de estudios, del contexto y del alumnado. 

 En este sentido, el docente se concientiza con respecto a su labor y de la importancia de 
su mantenimiento en un estado permanente de aprendizaje, por lo tanto, las actividades formativas 
son en pro de mejorar. Así pues, la reiteración en este aspecto estuvo enfocado en la realización de 
actividades formativas para la mejora de la práctica docente: 

“Como maestro uno tiene que estar, o es el deber de los maestros estar actualizado para mejorar 
porque es la naturaleza de la universidad, o sea, no podemos quedarnos al azar o rezagados antes 

las TIC por ejemplo”.

(Informante 9)

“Uno decide seguir formándose por la intención de hacer mejor las cosas, por iniciativa propia, 
por sentido común, y con muchas ganas”

(Informante 14)

 La realización de actividades de profesionalización que parten desde el reconocimiento de la 
necesidad formativa docentes corresponde a lo que Chehaybar (2006) señala como la construcción 
de saberes que enriquecen el desempeño profesional. Es decir, los docentes que se conciben como 
sujetos en aprendizaje permanente al relacionar la formación como parte esencial de su profesión 
denotan un sentido de compromiso con su labor tal como señala Díaz (2015) con respecto a que la 
formación más que una opción es una exigencia implícita. Esto sugiere que algunos docentes de 
ciencias de la comunicación posiblemente consideran a las actividades formativas como una cuestión 
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imprescindible para llevar a cabo la práctica, por lo tanto, su motivación para realizarlas es la de 
mejorar. Al respecto, algunos docentes señalaron que la realización de actividades formativas es una 
cuestión que va más allá de la oferta institucional: 

“Hay que invertir en uno, no todo lo va a dar la institución. Crítico lo que he observado con al-
gunos compañeros de aquí, si la universidad no les da nada ellos no hacen nada. Hay que tener 

iniciativa”

(Informante 11)

“Tenemos que actualizarnos. Independientemente de que los cursos los ofrezca la universidad hay 
que buscar alternativas”.

(Informante 5)

 Por otro lado, profundizando en el aspecto de los motivos para realizar actividades de for-
mación, surge en el caso de los profesores de asignatura el asenso laboral como estímulo para llevar 
talleres, seminarios o cursos ofertados por la institución como se señala en los testimonios siguientes: 

“Ante los procesos de cambio de modelo ahora basado en competencias y con la restructuración, 
tenemos que tomar cursos porque suman curricularmente para acceder a la promoción académi-

ca”.

(Informante 7)

“Como parte de los requisitos para la promoción académica te están pidiendo que al menos lleves 
un curso de actualización docente al año, para poder promoverte necesitas de estos cursos”.

(Informante 10)

 La realización de actividades formativas cuya motivación recae en el asenso laboral por parte 
del grupo conformado por los profesores de asignatura indica que la profesionalización y la for-
mación continua para la mejora del perfil académico se encuentra fundamentada en la búsqueda de 
una estabilidad laboral. 

 Esto sugiere que los docentes de asignatura al perfilarse como docentes capaces y en continúa 
formación profesional los hace identificarse como personal óptimo para su incorporación a una pla-
za de tiempo completo. Al respecto López et. al., (2016) señalaron que los profesores de asignatura 
suelen encontrarse en un estado de actualización permanente para asegurar su lugar en el espacio 
universitario. 

 Por otro lado, hubo mención particular de que la formación continúa no es necesaria para la 
mejora de la práctica docente como se puede observar en el testimonio de a continuación:

“Poco me he preocupado por la formación docente, será que una buena preparación si bien no te 
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convierte automáticamente en un buen profesor, creo que una buena preparación tiene que ver con 
la posibilidad de transmitir esa información. Pero siento cierta distancia a la formación docente, 

no es lo mío”.

(Informante 13)

 La resistencia a la realización de actividades formativas es a lo que Ion y Cano (2012) señalan 
como consecuencia de la falta de sensibilización o motivación para la formación que se traduce en 
bajo interés y poca participación en actividades formativas. Con relación a los factores que influyen a 
la resistencia señalada, Monereo (2010) indica que estos están relacionados con cuestiones de carácter 
personal, emocional y contextuales que en conjunto por un lado propician que el docente se rehúse a 
reconocer la necesidad de realizar actividades formativas y por otro a que rompa el esquema de una 
enseñanza tradicionalista, es decir el estilo de enseñanza enfocado en el profesor y no en el alumno. 
Este hallazgo, coincide con el de la investigación de Lomardi y Mascaretti (2015), la cual señala la 
naturalización de la idea de que para ser docente se aprende con la práctica y por ende existe una 
resistencia a la formación. 

 Esto podría indicar que la resistencia a las actividades formativas se encuentra vinculado 
a la falta del sentido de pertinencia o de la importancia de la formación permanente para la 
profesionalización docente y con la percepción de que el cambio en la práctica no es necesario, por lo 
tanto, se seguirá con un esquema ya establecido e incluso obsoleto. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Se destaca con respecto a la realización de cursos con finalidades formativas, que hay un 
reconcimiento por parte de de los docentes de asignatura y de tiempo completo de la necesidad de 
realizarlos para mejorar la práctica. Sin embargo, en el caso de los profesores de asignatura este grupo 
se encuentra también motivado a realizar este tipo de actividades para promocionarse laboralmente. 
En este mismo tópico, se mencionó la resistencia a la realización de este tipo de actividades por no 
ser, a consideración del informante como necesarias para el mejoramiento de su práctica. 

 Con respecto a la realización de actividades formativas consideradas como pertinentes para 
el mejoramiento de la práctica docente, las motivaciones para que se cursen en algunos casos están 
enfocados a la promoción laboral, lo cual pudiera repercutir en el aprovechamiento de los mismos 
y en consecuencia en su aplicación en las aulas, coincidiendo este hallazgo con la investigación de 
Ramírez (1999) donde indica que la razón de ingreso de los participantes a los cursos formativos 
de la UNISON representa una diferenciación en compromiso, es decir, los que se inscribieron para 
promocionarse académicamente tendieron a mostrarse pasivos y menos comprometidos que quiénes 
se inscribieron motivados por el curso en sí. 

 De acorde con el hallazgo de la resistencia a estas actividades, sería pertinente indagar a más 
profunidad si el rechazo está relacionado a la configuración personal del docente, como la edad o el 
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sexo (Hargreaves, 2002) o con su identidad profesional posiblemente fragmentadas, puesto como 
Marcelo (2008) indica la identidad profesional docente se caracteriza, entre otras cuestiones con el 
compromiso hacía el mejoramiento docente y es aquí, dónde las actividades formativas fungen como 
partícipes de los factores de mejora, o por otro lado, si la resistencias se derivan de circunstancias 
referentes al contexto formativo. 

 Por otra parte, en relación a los profesores de asignatura cabe destacar, que hay poca 
bibliografía que aborde a este grupo como objeto de estudio, ya que las investigaciones que refieren 
a los profesores de las IES suelen estar enfocadas solo a los de tiempo completo. Lo anterior abre la 
posibilidad de enfocar estudios que analicen a estos actores educativos que para el caso de ciencias 
de la comunicación a nivel nacional y del mismo modo en la UNISON la mayoría pertenecen a 
este grupo (Razgado y Rojas, 2006; CONAC, 2016). Por lo cual sería pertinente indagar sobre las 
características y problemáticas propias de este grupo que, además son los que más se dedican a la 
docencia como señalan Buendía y Acosta (2015). 
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RESUMEN

La adquisición de conocimientos y competencias de forma reflexiva, plural, discursiva, argumentativa, 
crítica y, en definitiva, democrática, forma parte de los objetivos ineludibles del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Una de las mejores formas de abordar los grandes problemas y desafíos 
que tiene que resolver hoy la humanidad es, según Michael Sandel (2018), convertir en un ágora 
de debate nuestras aulas universitarias. Como profesores e investigadores universitarios centramos 
nuestra docencia e investigación en promover este necesario y continuo debate democrático frente a 
un aprendizaje en exceso tecnicista e instrumental. La Red Innovación Educativa, Género, Educación 
y Ciudadanía (INNEGEC), del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, 
tiene como objetivos investigar el conocimiento previo de esta técnica y el efecto de su utilización en 
nuestro alumnado así como diseñar una metodología de innovación educativa de carácter inclusivo. La 
hipótesis de partida de la investigación es que dicho diseño fomenta la igualdad de género, la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo de una ciudadanía más democrática. Para alcanzar este propósito se 
ha elaborado un diseño metodológico mixto -cualitativo y cuantitativo- dividido en tres fases: pretest, 
debate en el aula y evaluación. La aplicación práctica de la investigación se ha realizado en el marco 
de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación durante el curso académico 2018-2019.  

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, debate, democracia, ciudadanía, educación superior.
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1. INTRODUCCIÓN

Confrontar ideas y opiniones diferentes sobre un tema es una de las tareas imprescindibles para 
promover y conformar una educación cívica y, por tanto, una sociedad democrática. Sin embargo, 
a pesar de ser el tiempo escolar el más largo en la vida de los individuos que haya sido nunca en 
la historia de la humanidad, y a pesar de la universalidad de la escolarización en el último siglo, 
pareciera que no somos lo suficientemente capaces para elaborar argumentos, confrontarlos con otros, 
escuchando a quienes piensan distinto y argumentan en otro sentido. 

El debate público sobre las cuestiones que nos importan como ciudadanos y ciudadanas se 
ha deteriorado o nunca ha existido como debiera en una sociedad que dice ser o, al menos, aspira a 
ser democrática. De la ignorancia sobre lo público venimos, debida a la escasa escolarización de la 
población en una etapa histórica marcada por una dictadura y una escuela nacional-católica doblegada 
a ella, venimos. Sin embargo, en una sociedad como la actual, democrática, ¿los y las ciudadanas más 
jóvenes, con una larga escolarización están acostumbrados al debate democrático, a la confrontación de 
ideas? Para Jean-Claude Michea (2002), la escuela del nuevo milenio es la de la ignorancia planificada, 
la escuela al servicio del mercado que prepara futuros trabajadores y trabajadoras o parados (Laval, 
2004), pero no ciudadanos bien formados con capacidad para desarrollar la inteligencia crítica, esto 
es, la capacidad para comprender el mundo en el que viven, para disentir, para escuchar a los otros, 
para decidir juntos un mundo mejor para todos. 

A pesar de vivir en sociedades que se reconocen como democráticas, hay muy pocas 
posibilidades reales de participar en debates sobre las cuestiones que realmente importan. 

Las redes sociales, que en una primera etapa, parecían capaces de ampliar los límites de las 
democracias occidentales, han mostrado más bien lo contrario: lejos de ampliar el debate lo han 
reducido o lo han hecho imposible al mercantilizar y banalizar todos los aspectos de la vida. Han 
empobrecido el debate público favoreciendo la falta de atención, la crispación y las peleas dialécticas, 
en lugar de un diálogo sostenido y respetuoso. No hay tiempo para escuchar al otro, sobre todo si no 
hay una utilidad comercial en ese tiempo. Por otra parte, hemos expulsado el discurso de la alteridad 
del debate público como advierte Byung-Chul Han (2017). Con el adiestramiento de las redes sociales, 
nos acostumbramos a escuchar solo a los que se nos parecen, a los que  piensan como nosotros. 

Pero la mejor forma de respeto mutuo es escuchar al otro, escuchar sus convicciones morales y 
confrontarlas con las propias como camino para empezar a restablecer el arte del debate democrático. 

Como el profesor de filosofía política Michael Sandel (2018), nos preguntamos cómo 
podemos cultivar el arte de escuchar las razones y las convicciones morales de aquellos con los que 
en principio no estamos de acuerdo. Y como él y otras filósofas como Martha Nussbaum (2005, 
2013) y Sheyla Benhabib (2006) y filósofos como Junger Habermas (1987) inspirados en el método 
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socrático, adoptamos el enfoque dialógico y deliberativo.

2. OBJETIVOS

Esta red se propone investigar qué ocurre cuando propiciamos el debate en las aulas 
universitarias. En este caso, presentamos los resultados provisionales de una experiencia de innovación 
educativa en la formación inicial de los futuros maestros y maestras de Educación Primaria. La 
capacidad para promover esta forma de pensar y debatir en sus futuros alumnos y alumnas multiplica 
las posibilidades de promoción de la educación cívica, una de las principales razones de ser de las 
instituciones educativas, como instituciones sociales en las sociedades democráticas. Esta misma 
afirmación será objeto de debate porque discutir sobre cuestiones que nos afectan como seres humanos 
y como ciudadanos implica también deliberar sobre el mismo propósito de las instituciones sociales 
y sobre las cualidades que vale la pena reconocer y valorar. 

Sin embargo, para poder hacer este tipo de investigación, se requiere la elaboración de una 
metodología de innovación educativa que esté centrada en el debate. Este es el objetivo principal 
que se ha desarrollado en esta red. Para ello, se vuelve necesario conocer cuál es el punto en el que 
se encuentran los alumnos y alumnas respecto a la utilización del debate como herramienta para 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de la argumentación y la escucha de voces plurales. 
Además, se consultará acerca de las propuestas de mejora para la innovación educativa a partir de esta 
técnica que puedan contribuir al diseño de la metodología que podrá ser implantada en posteriores 
cursos y asignaturas. La hipótesis de partida de la investigación es que dicho diseño fomentará la 
igualdad de género, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una ciudadanía más democrática.

3. MÉTODO

Las características individuales y grupales existentes en un aula requieren de una estrategia 
metodológica que permita estudiar la realidad desde la diversidad (Latorre & Seco, 2013). Es 
por ello que la conocida como metodología comunicativa crítica es la estrategia utilizada, ya que 
procura analizar la realidad social “como producto construido por las personas a través de nuestras 
interacciones” (Gómez & Díez-Palomar, 2009, p. 106). Estudiar la realidad desde este enfoque exige 
el uso de técnicas acordes, las cuales son muy diversas atendiendo a las características individuales y 
grupales existentes en un aula.

Esta metodología comunicativa demuestra tener un potencial mayor para la innovación 
educativa, entendida como la formación de una ciudadanía democrática, deliberativa y re-
flexiva [...]. Este proceso de aprendizaje ayuda a los y las estudiantes a ser más conscientes 
de cómo construyen el saber y, por tanto, sus propias vidas; además, permite que emerjan 
nuevas categorías, reflexiones y argumentos críticos. (Jiménez-Delgado, de-Gracia-Soriano 
& Jareño-Ruiz, 2018, p. 28).

En este sentido, y para alcanzar los objetivos planteados, se ha hecho uso de la herramienta 
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del debate en el aula, ya que promueve y facilita la toma de decisiones en una amplia variedad de 
entornos argumentativos (Trapp, Driscoll & Zompetti, 2005). 

Se aplicado en tres grupos de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación (Código 
17517) del primer curso del Grado de Educación en Maestro/a de Educación Primaria de la Uni-
versidad de Alicante, durante el curso 2018-2019, contando con la participación de un total de 156 
estudiantes.

4. RESULTADOS

En este apartado de resultados empíricos se recogen tres apartados que tratan de evidenciar 
los resultados obtenidos tras la puesta en práctica de la técnica del debate en las aulas, para terminar 
con la propuesta-modelo diseñada y seleccionada para que la herramienta pueda ser implementada y 
evaluada de la forma más óptima posible. 

4.1. La importancia del debate para las y los estudiantes

Después de una intensa sesión en la que los y las estudiantes debaten sobre las cuestiones 
planteadas con anterioridad -¿debe tener una persona inmigrante los mismos derechos que una persona 
“autóctona”? ¿debe recibir la misma educación -la mejor educación- un hijo/a de un inmigrante que 
el hijo o la hija de un “autóctono”?- procedemos a la reflexión sobre el mismo proceso de debatir.

Los estudiantes reconocen que después de más de tres quinquenios de escolaridad (la mayoría 
de ellos tienen una edad de 19 años), han realizado muy pocos debates en la escuela y en el instituto de 
educación secundaria. La opinión generalizada es que su realización dependía del interés del propio 
profesorado. La mayoría no era partidario de debatir. Se evidencia así, que el debate es considerado 
una actividad prescindible o superflua que poco aporta al aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes 
consideran que es muy estimulante para desarrollar la capacidad de escucha, el pensamiento divergente 
y la empatía. El aspecto más destacado como positivo es el desarrollo de la capacidad para convivir 
con lo distinto en la medida en que permite ponerse en el lugar del otro o al menos intentarlo. 

Considero muy importante el debatir, ya que, más que permitirte postular tu opinión sobre un 
determinado tema, te hace escuchar y valorar la parte contraria. Debemos escuchar cada una 
de las opiniones que se nos contra-argumenta, para así desarrollar nuestro pensamiento críti-
co. Es muy importante que en las aulas se dé este tipo de actividad, ya que es una de las mejores 
maneras de aprender escuchando y razonando. El debate puede aportar puntos de vista muy 
diversos que no aparecen en un temario, puesto que cada uno entiende y defiende algo de dis-
tinta manera y ve aspectos que otros no pueden ver, con lo cual es interesante que se comparta 
con el resto de la clase. (E23)

Las diferentes opiniones son respetadas no se trata de juzgar lo bueno y lo malo, lo correcto o 
le erróneo, sino de mantener una escucha activa que permita conocerse y entenderse.
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Cuando tratamos un tema, cada persona tiene su opinión, unos a favor y otros en contra. Por 
ello, considero importante y necesario debatir, ya que así todos podemos poner en común nues-
tros pensamientos y también podemos analizar la situación desde otros puntos de vista. (E50)

No existe una verdad objetiva cuando se trata de debatir, ya que lo interesante es exponer los 
distintos puntos de vista y ver qué nos aporta cada uno de ellos a nuestra forma de ver la real-
idad. (E2)

Está comprobado que dialogar es la mejor forma de comprender el mundo y entenderlo. Sin 
embargo, dichos diálogos pueden llevar a confrontación de opiniones, y por ello es útil el de-
bate. Debatir no es discutir acerca de un tema, sino exponer tu opinión respetando la del otro, 
siempre y cuando no atente contra nuestros derechos. Por tanto, las utilidades de los debates 
son infinitas, ya que sirven para, en general, aprender más de todos y nutrirnos de conocimien-
to. (E90)

Los estudiantes destacan la importancia de aprender a debatir para construir una sociedad más 
democrática y más respetuosa con la diversidad. Es una herramienta imprescindible para combatir el 
odio y el rechazo a lo distinto. Pero para ello es necesario practicarla habitualmente. 

Debatir se puede convertir en un recurso muy importante para conocer las distintas opiniones y 
puntos de vista acerca de un mismo tema. Debatir no implica atacar a la otra persona, sino que 
mediante la exposición de argumentos y razones se evidencia el por qué se piensa de una deter-
minada forma. Además, mediante el diálogo se puede llegar a un consenso entre las dos partes 
que forman el debate. Un punto importante a tener en cuenta, es que el diálogo y exposición de 
argumentos y razones debe ser siempre desde el respeto hacia los demás. (E43)

Se llega a la conclusión de que el lugar y el tiempo más apropiados para aprender a debatir es 
la institución escolar en todas las etapas educativas: desde la educación infantil hasta la universitaria. 

En las reflexiones personales y en el mismo proceso de debatir sobre el debate hay un 
reconocimiento de la importancia de intercambiar puntos de vista sobre un tema para que avance el 
conocimiento. Por eso también los y las investigadoras y científicos buscan solucionar determinados 
problemas contrastando hipótesis, hallazgos y dudas e incertidumbres con otros colegas.  

4.2. Reflexiones del profesorado sobre la técnica del debate

Tal y como se apuntaba en apartados anteriores, la evaluación de la puesta en práctica de esta 
experiencia docente requiere de la participación de todos los agentes implicados. Las y los estudiantes 
son la población a la que se destinan las diferentes actividades, pero el profesorado adquiere una gran 
relevancia para su correcta puesta en práctica, continuidad y mejora de la metodología planteada.

En este apartado recogemos algunos de los fragmentos que el personal docente ha redactado 
en su diario de campo.
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Cuando hablamos y conversamos con otros, cuando aprendemos mirándonos y escuchán-
donos, explicando cómo aprendemos o las dificultades que tenemos para ello, estamos apren-
diendo a ser humanos, aprendemos a tomar decisiones sobre multitud de aspectos de nuestra 
vida… (P2)

 Sus discursos no solo destacan lo relevante de la técnica del debate que en esta contribución se 
ha denominado como herramienta de innovación docente, sino que también recogen las percepciones 
sobre su alumnado tras las diferentes sesiones. 

Los estudiantes reconocen que las redes sociales no permiten el debate sosegado que implica 
tener tiempo para desarrollar y explicar las propias ideas, dudas y argumentos, y escuchar a 
los demás. Todo debe decirse en pocas palabras y en muy poco tiempo. Todo acaba teniendo 
valor de mercado. Debatir es muy útil pero no para convertirlo en una mercancía de usar y 
tirar. El diálogo siempre es entre sujetos y no entre objetos y éstos tienen valor por sí mismos 
y merecen ser escuchados, interpelados, reconocidos en su singularidad. (P1)

 Las mejoras detectadas en el aula hacen que el profesorado pueda relatar la importancia del 
debate como técnica para la mejora del aprendizaje de conocimientos. 

Mirar a los estudiantes cómo se implican en el debate, cómo escuchan y cómo participan in-
vita a continuar mirándonos cara a cara, invita a ́ perder el tiempo´ argumentando, analizan-
do, contrastando y cuestionando al otro sin considerarlo un enemigo sino un colega, alguien 
con quien quiero compartir mis dudas y mis certezas, mi humanidad. (P3) 

4.3. Construcción metodológica ad-hoc y para próximos cursos

La Red INNEGEC, cumpliendo con los objetivos propuestos, ha elaborado un diseño 
metodológico (cualitativo y cuantitativo) de innovación educativa de carácter inclusivo basado en 
el debate, dividido en tres fases. Estas fases se han construido entre el grupo de investigación y 
las propuestas recogidas por las y los estudiantes que han participado durante el curso 2018-2019. 
Algunas de ellas se han podido aplicar durante esta primera experiencia (fase dos y parte de la fase 
tres), y otras han sido propuestas para su desarrollo en el futuro (fase uno y parte de la fase tres). Las 
técnicas que se han planteado para la recogida de información son: los cuestionarios estructurados, 
los cuestionarios semiestructurados, el grupo de discusión y el diario de campo. 

La primera fase se corresponde con el pretest (cuestionario estructurado), cuya finalidad es 
conocer la percepción y experiencia previa del debate como herramienta de aprendizaje. Se construye, 
así mismo, un cuestionario semiestructurado para el registro y medición de la experiencia personal en 
torno a cada uno de los debates realizados en las aulas. También, en esta primera etapa se establecen 
las directrices para la elaboración de los diarios de campo de cada uno de los y las estudiantes. En el 
Cuadro 1 pueden consultarse de forma más detallada la secuencia de actividades.
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Cuadro 1. Secuencia de Actividades - Fase 1. Pretest 

Bloque 1 ¿Qué es para ti debatir? ¿Qué es un debate?

Bloque 2 Experiencia y participación en debates en las aulas en la etapa educativa pre-
universitaria.

Bloque 3 Experiencia y participación en debates en las aulas en la etapa educativa 
universitaria.

Bloque 4 ¿Para qué sirve debatir? 

Fuente: elaboración propia.

La segunda fase consiste en la aplicación del debate en el aula, acompañado de un proceso de 
registro y medición de cada sesión. Durante estas sesiones el profesorado expone un tema a debatir 
por el alumnado y al finalizar la sesión, el personal docente y el alumnado proceden a realizar una 
evaluación personal de la sesión. En paralelo, el alumnado inicia el diario de campo para recoger toda 
aquella información que resulte pertinente en función de las directrices establecidas en la primera 
fase.

Cuadro 2. Secuencia de Actividades - Fase 2. Aplicación del debate en el aula 

Sesión 1 - Visualización del video “El arte perdido del debate democrático” de Michael 
Sandel (19 minutos).

- Planteamiento de preguntas por parte de los estudiantes sobre el tema de Ed-
ucación cívica, diversidad cultural y educación de la asignatura de Cambios 
sociales, culturales y educación.

Sesión 2 Elección por parte del alumnado de dos cuestiones para debatir: 

a) ¿Debe tener una persona inmigrante los mismos derechos que una persona 
“autóctona”?

b) ¿Debe recibir la misma educación -la mejor educación- un hijo/a de un 
inmigrante que el hijo o la hija de una “autóctono”?

Sesión 3 Debate en clase sobre esas dos cuestiones. Pasos del procedimiento: 

a) Se divide la clase en dos grandes grupos

b) Cada grupo prepara unos argumentos distintos en pequeños grupos (3 o 
4). Cada grupo se encarga de subgrupos del tema principal: ejemplos,...

c) Cada grupo pone en común los argumentos de los subgrupos para elab-
orar un breve informe

d) Debate entre los dos grandes grupos: se exponen los argumentos de una y 
otra parte asignando el mismo tiempo a cada grupo ( 5 minutos) 

e) Se abre el turno de palabra para expresar opiniones argumentadas, criti-
car cualquier argumento o parte de proceso, pedir explicaciones…

Fuente: elaboración propia.

Por último, la tercera fase corresponde con la etapa evaluativa de todo el proceso en torno a 
las actividades generadas por la red, teniendo en cuenta tanto la perspectiva del alumnado como la del 
profesorado, tal y como se ha ido realizando en las dos etapas anteriores. Será el momento de proceder 
al análisis del conjunto de cuestionarios estructurados y semiestructurados obtenidos durante el curso, 
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así como la revisión de las evaluaciones y los contenidos anotados en los diarios de campo. 

Cuadro 3. Secuencia de Actividades - Fase 3. Evaluación 

Actividad 1 - Postest sobre la experiencia del debate: ¿qué has aprendido en este debate?

- Aspectos positivos y negativos 

 -Conocimientos, competencias, habilidades desarrolladas

Actividad 2 Diario del estudiante

Actividad 3 Diario del docente

Fuente: elaboración propia.

5.  CONCLUSIONES

Una de las conclusiones más importantes de este proceso de aprender a debatir, llevado a cabo 
con estudiantes del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación, futuras maestras y 
maestros, es la importancia de desarrollar la empatía con el fin de estar abiertos a lo distinto desde 
el punto de vista intelectual, social y, en definitiva, humano, de tal manera que se haga posible el 
desarrollo de los objetivos que ya hace más de dos décadas recogía el Informe Delors (1996) para la 
educación del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y 
aprender a ser. Establecer un continuo diálogo con el mundo escuchándolo, y con los otros parece el 
mejor camino para hacer posible una buena vida en un planeta sostenible. 

Porque “los estudiantes que piensan críticamente desarrollan la capacidad para dar entrada 
empáticamente a puntos de vista que difieren de los propios y para expresar aquellos puntos de vista 
de una manera inteligente e introspectiva. La empatía intelectual es el conocimiento de la necesi-
dad de colocarse figuradamente en el lugar de los demás, para genuinamente comprenderlos. La 
mente no desarrolla de manera natural, la empatía intelectual. Más bien está predispuesta hacia su 
opuesto, pensando dentro de su limitado punto de vista; la empatía intelectual requiere de practicar 
pensar dentro del punto de vista de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de 
acuerdo”  (Betancourth, Quevedo & Riascos, 2012, p.156) 

Los y las estudiantes, futuros maestros y maestras, a partir de esta experiencia de innovación, 
se han iniciado en su mayoría en el arte de debatir, además de contribuir a la construcción de un 
diseño metodológico para la evaluación del debate como herramienta para el aprendizaje. Estas 
cuestiones resultan de gran relevancia para que en un futuro sean ellos y ellas quienes incorporen 
esta herramienta de aprendizaje en la educación científica y democrática de sus propios alumnos y 
alumnas de Educación Primaria.
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RESUMEN

Tanto los planes educativos universitarios tradicionales como los estudios con régimen de cotutela in-
ternacional, donde la elaboración de la tesis doctoral implica proyectos a largo plazo; o bien en perío-
dos cortos como en el caso de estancia en el extranjero, requieren de una constante comunicación con 
el supervisor responsable. Mantener un continuo intercambio de objetivos y actividades realizadas 
entre estudiante-director/tutor puede resultar un problema a la hora de desarrollar los proyectos de 
manera efectiva. El objetivo del presente trabajo se centra en un estudio de caso en el que se pro-
porcionaron herramientas de gestión virtual a los alumnos de tercer ciclo en función de: i) el tipo de 
proyecto (dependiendo de si se trata de alumnos que desarrollaron sus tesis doctorales compartiendo 
espacio con su supervisor, alumnos que realizaron estancias en el extranjero o alumnos cotutelados a 
nivel internacional); y ii) la variación de sus necesidades al atravesar cada período del proyecto. Así 
mismo, se pretende establecer una correcta elección de plataformas virtuales que permita a los/las 
estudiantes adquirir un aprendizaje jerárquico manteniendo una relación continua con su supervisor. 
Los resultados apuntan a que la comunicación entre estudiante-director/tutor se potencia significati-
vamente con el uso de estas herramientas, mejorando así, la formación continua en estudios de tercer 
ciclo.    

PALABRAS CLAVE: tercer ciclo, herramientas de gestión online, tutorización, ciencias experimen-
tales
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que los estudios de tercer ciclo en ciencias experimentales se asocian generalmente 
a una modalidad presencial, actualmente el sistema educativo ofrece diversas vías para llevarlos a 
cabo a distancia. El concepto de “Universidad sin muros”, que proporciona un plan alternativo de 
formación universitaria abandonando el tradicional y limitado campus, se encuentra en pleno auge 
gracias a una sociedad que busca cada vez con más interés el desarrollo profesional autónomo e 
ilimitado en tiempo y espacio. En los últimos años, nuevos términos como el “aprendizaje móvil” o 
“aprendizaje conectado” han sido cada vez más utilizados para definir un enfoque educativo donde 
el aprendiz no está fijo en un lugar. Dicho aprendizaje ocurre no sólo en el aula, sino también fuera 
de ella, viéndose potenciado con la llegada de internet y la tecnología móvil (Traxler y Kukulska-
Hulme,2005). Atravesamos, por tanto, una nueva etapa donde el concepto de enseñanza y aprendizaje 
debe ser reevaluado, ya que los nuevos espacios que brindan las redes de comunicación permiten la 
adquisición de conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar (Tyner,2015; Burbules,2009). 

Tanto los planes educativos universitarios tradicionales de enseñanza presencial como los 
estudios en la Universidad online o con régimen de cotutela internacional, donde la elaboración de la 
tesis doctoral implica proyectos a largo plazo; o bien en períodos cortos como en el caso de estancia 
en el extranjero, requieren de una constante comunicación con el supervisor responsable. El método 
utilizado para mantener un continuo intercambio de objetivos, ideas y actividades realizadas entre 
estudiante-director/tutor puede resultar un problema a la hora de desarrollar los proyectos de manera 
efectiva, acentuándose aún más en el caso de la formación a distancia. Cebrián registró un 80% de 
fracaso en alumnos que cursaban planes de formación no presenciales y un 60% de abandono de los 
mismos (Cebrián,2003). Cabero detalló una serie de desventajas que supone la formación basada en 
la red, como la alta inversión de tiempo por parte del profesor, requerimiento de una alta habilidad de 
los/las estudiantes para el aprendizaje autónomo o una disminución en la calidad de la formación si 
no se da una ratio adecuada profesor-estudiante (Cabero,2006).

Actualmente, existen numerosas herramientas para la gestión de proyectos online que permiten 
trabajar de forma colaborativa. Dichas herramientas proporcionan la posibilidad de intercambiar 
información entre usuarios de manera sencilla e instantánea, posibilitan asignar labores, gestionar 
plazos y seguir detalladamente el avance de tareas adaptándose a un flujo de trabajo personalizado. 
Mediante la utilización de estas herramientas se pretende que los alumnos de tercer ciclo, ya sea 
aquellos que cursan planes de estudio presenciales como no presenciales, no se vean arrastrados por 
la corriente de desventajas que puede suponer el aprendizaje autónomo.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo se centra en un estudio de caso en alumnos de tercer ciclo con 
el que se pretende potenciar la comunicación entre estudiante-director/tutor mediante la utilización 
de herramientas de gestión virtual. Con estas herramientas se intenta proporcionar una organización 
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flexible y visual de la información intercambiada permitiendo una formación continua en estudios 
de tercer ciclo, independientemente de la distancia entre estudiante-director/tutor. Así mismo, se 
pretende establecer una correcta elección de las plataformas virtuales que permita a los estudiantes 
adquirir un aprendizaje jerárquico.

3. MÉTODO

Los participantes de la presente investigación han sido un tutor/director, tres estudiantes de 
doctorado que compartieron la totalidad de sus estudios en el mismo espacio que el director (ED-1, 
ED-2 y ED-3), dos alumnos de doctorado que realizaron una estancia de tres meses en el extranjero 
(ES-1 y ES-2) y un estudiante cotutelado a nivel internacional (CI-1). Los participantes han trabajado 
con diversas herramientas de gestión online para mantener una comunicación fluida entre tutor-
estudiante. Estas herramientas se han elegido en función de: i) el tipo de proyecto; y ii) la variación de 
sus necesidades al atravesar cada período del proyecto. El tipo de proyecto se estableció de acuerdo 
con la frecuencia de reuniones entre estudiante-supervisor como consecuencia de la distancia entre 
ellos. Las necesidades de los alumnos se definieron de acuerdo con las diferentes etapas de aprendizaje 
durante los años de tesis doctoral o meses de estancia.

Los métodos seguidos para lograr los resultados de la presente investigación han sido métodos 
experimentales y métodos de encuesta. En concreto, para el método experimental se utilizó una 
técnica de observación mediante la que se recopiló información primaria por percepción directa de las 
frecuencias de uso de las distintas herramientas asignadas a cada uno de los participantes estudiantes. 
Para ello se cuantificó el número de archivos intercambiados entre cada estudiante y su tutor a través 
de las herramientas de gestión online. Para el método de encuesta se utilizó la técnica cuantitativa de 
encuesta de opinión en modalidad escrita y con formato impreso con preguntas de tipo cerrado.

4. RESULTADOS

4.1. Análisis del entorno de los alumnos

Para poder establecer una correcta elección de herramientas de gestión de proyectos, deben 
analizarse dos importantes aspectos: la frecuencia de reuniones que el/la estudiante pueda tener con 
su director de tesis a lo largo del proyecto y las necesidades que atraviesa el/la estudiante a lo largo 
del mismo. El tipo de proyecto determina dicha frecuencia, donde pueden distinguirse: i) alumnos de 
doctorado que comparten la totalidad de su tiempo de trabajo en el mismo espacio que su supervisor 
suponiendo una elevada frecuencia de intercambio de ideas; ii) alumnos que realizan estancias cortas 
en el extranjero y para los que, por tanto, la frecuencia de reuniones se ve reducida; y iii) alumnos 
cotutelados a nivel internacional, donde el contacto con su supervisor se ve limitado a un intercambio 
de información únicamente por medios de comunicación no presenciales. La siguiente tabla expone 
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una clasificación considerada según los dos aspectos anteriormente mencionados: 

Tabla 1. Clasificación de proyectos estudiados en el presente trabajo en función de i) la frecuencia de reunión estudi-
ante/director, donde alta significa ≥2 reuniones semanales, media ≤2 semanales y baja ≤2 mensuales; y ii) las necesi-

dades que los alumnos atraviesan a lo largo de las etapas del proyecto.

i) Tipo de proyecto código frecuencia
Estudios de doctorado ED alta
Estancia estudios de doctorado ES media 
Cotutela interacional estudios de doctorado CI baja

ii) necesidades alumnos por etapas ED ES CI
Documentación bibliográfica   

Introducción a la experimentación   

Desarrollo experimental y adquisición de resultados   

Tratamiento de resultados   

Establecimiento de conclusiones   

En el caso de ED, el supervisor acompaña a los/las estudiantes desde cerca a lo largo de todo su 
proyecto, por lo que encontrar vías de intercambio de información como las herramientas de gestión 
online puede resultar de gran ayuda en ambas direcciones. Por el contrario, los alumnos de ciencias 
experimentales que realizan estancias en el extranjero durante sus tesis doctorales suelen llevarlas a 
cabo a partir de la segunda mitad de la misma, ya que a esas alturas han incorporado los conocimientos 
suficientes para desarrollar nuevas actividades fuera de su entorno cotidiano. Este hecho reduce las 
necesidades de los/las estudiantes a ser supervisados durante el desarrollo experimental, tratamiento 
de datos y establecimiento de conclusiones. En el caso de alumnos con CI, es de suma importancia 
que las herramientas de gestión online permitan un flujo continuo de intercambio de información 
en la primera etapa de formación, que coincide con la tarea de elaboración de la documentación 
bibliográfica, ya que ésta será la base para introducir a los alumnos en la nueva materia permitiendo su 
correcto desarrollo. Además, las herramientas virtuales estarán potencialmente presentes en las etapas 
de tratamiento de resultados y establecimiento de conclusiones, ya que el desarrollo experimental 
deberá ser supervisado por otro tutor.

4.2. Análisis y selección de herramientas de gestión virtual 

Existen numerosas herramientas de gestión virtual aplicables al objetivo de este estudio. A 
continuación, se detallan algunas seleccionadas para su fin, en función de las características principales 
de las mismas.

Toodledo: dicha herramienta permite la gestión de proyectos online con un número de usuarios 
limitado en versión gratuita. Brinda la posibilidad de adjuntar archivos, organizar los proyectos según 
su prioridad, establecer plazos de entrega y determinar la duración de los mismos. Se trata de una 
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plataforma de las más complejas con la que un/una estudiante de doctorado puede gestionar sus tareas 
a lo largo de toda su tesis y compartirlas con su supervisor de manera instantánea.

Figura 1: visualización de la plataforma online Toodledo.

Trello: Se trata de una plataforma gratuita similar a Toodledo pero más sencilla e intuitiva. Permite 
organizar la información de los proyectos en tarjetas, añadir participantes a las mismas, crear alertas 
de vencimiento y adjuntar archivos. Es una gran opción para todo tipo de estudiantes por su fácil 
manejo e intercambio de información instantánea.

Figura 2: visualización de la plataforma online Trello.

Teux Deux: esta herramienta virtual se caracteriza por gestionar la información detallada a corto pla-
zo. Permite una visión calendarizada semanal de tareas, resultando útil en nuestro caso para alumnos 
que realizan estancias cortas en el extranjero. En dicho caso, los estudiantes deben optimizar el corto 
plazo del que disponen para llevar a cabo sus estudios (generalmente experimentales), por lo que una 
aplicación como esta puede resultar de las más efectivas.
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Figura 3: visualización de la herramienta de gestión online Teux Deux.

Hibox: se trata de un gestor de tareas y proyectos que presenta opciones básicas de organización y 
calendarización. Destaca por permitir un intercambio de información, no sólo a través de archivos, 
sino también por chat o video-chat con otros usuarios. Esta opción permite que la herramienta sea 
considerada potencial para estudiantes que no comparten un espacio físico con el director/tutor.

Figura 4: visualización de la herramienta de gestión online Hibox.

A pesar de que todas las herramientas de gestión de proyectos online anteriormente detalladas serían 
útiles para la organización e intercambio de información entre estudiante-supervisor, se planteó la 
adecuación de las mismas a los tres casos estudiados (ED, ES y CI) en función de las características 
principales proporcionadas por las mismas. El análisis realizado se condensa en la siguiente tabla:

Tabla 2: selección de herramientas de gestión virtual para cada tipo de proyecto estudiado.

Herramientas gestión de tareas ED ES CI
Toodledo   

Trello   

Teux Deux   

Hibox   
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4.3. Análisis de resultados

A continuación, se exponen los resultados obtenidos tras el estudio de caso realizado para cada 
estudiante durante un curso lectivo. El primer estudio realizado comprende el número de archivos 
intercambiados entre alumnos ED, ES y CI-supervisor mediante la utilización de la herramienta de 
gestión de proyectos Trello, y puede observarse en la Figura 5. 

Figura 5: número de archivos intercambiados entre alumnos-supervisor por meses para (a) alumnos ED, (b) alumnos ES 
y (c) alumno CI.

(a) 

(b) 
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(c) 

Puede deducirse de la Figura 5a que los alumnos ED presentan alta actividad en los meses 
de marzo y mayo, donde el desarrollo experimental ha transcurrido, las conclusiones de su trabajo 
ya pueden establecerse y el curso académico está llegando a su fin, mientras que disminuye dicha 
actividad en los meses vacacionales. Si analizamos la Figura 5b, puede entenderse que el intercambio 
de material entre los estudiantes ES y el supervisor aumenta ligeramente en el último mes de estancia. 
Este hecho puede asociarse a que el/la estudiante ha podido recopilar información de su trabajo casi 
finalizado en el extranjero. Respecto a alumnos con CI (Figura 5c), la tendencia varía ya que requiere 
del apoyo del supervisor a comienzos de su proyecto (como se mencionó anteriormente, a través de 
documentación bibliográfica) y a finales del mismo (durante el análisis de resultados y conclusiones).

 Por otro lado, se evaluó la actividad registrada por los alumnos ES con la herramienta de 
gestión Teux Deux durante 3 meses-12 semanas de estancia (Figura 6a). Los resultados apuntan a un 
incremento de la actividad de los mismos en la primera y última semana de estancia, donde el apoyo 
del director se ve requerido con mayor intensidad. Así mismo, se registró el número de video-chats 
realizados entre el estudiante CI y el director de tesis durante el primer año de cotutela y se observó 
una clara actividad en los primeros y últimos meses de proyecto, tal y como se estipulaba en la Tabla 
1 según las necesidades de los alumnos en las diferentes etapas de su formación (ver Figura 6b).
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Figura 6: (a) actividades registradas por alumnos de ES mediante la aplicación Teux Deux, y (b) video-chats 
estudiante-director llevadas a cabo mediante la aplicación Hibox.

(a)  (b) 

Finalmente, se realizó una encuesta a los estudiantes y director de tesis implicados en 
el presente estudio con el fin de conocer la satisfacción de los mismos tras la utilización de las 
herramientas de gestión de proyectos. En la figura 7 se indica que todos los encuestados valoraron 
positivamente el uso de dichas herramientas y que el 86% considera que volverá a utilizarlas tras esta 
experiencia, argumentando que se obtienen mejores resultados en el aprendizaje gracias a una óptima 
comunicación estudiante-supervisor.

Figura 7: encuesta de valoración a estudiantes ED, ES, CI y profesor supervisor sobre (a) el uso de las herramientas 
de gestión online en sus respectivos proyectos, y (b) la posibilidad de continuar utilizando dichas plataformas tras esta 

experiencia.

(a) (b) 
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5. CONCLUSIONES

Los espacios que nos brindan las nuevas tecnologías permiten acercar a los alumnos de tercer 
ciclo, a los que se les fomenta el aprendizaje autónomo, a sus supervisores mediante herramientas de 
gestión de proyectos que permiten un intercambio de información fluido y continuo. A la vista de los 
resultados obtenidos en este estudio, puede concluirse que:

-La versatilidad de las herramientas de gestión de proyectos online permite una amplia elección 
de las mismas para poder adaptarse a las necesidades de cada estudiante, tanto en función del tipo de 
proyecto que vaya a realizar como en la etapa de aprendizaje en la que se encuentre.

-Los alumnos que utilizan herramientas de gestión online mejoran su rendimiento académico 
y valoran positivamente el uso de dichos recursos. 

6. REFERENCIAS 

Burbules, N. (2009). Meanings of ubiquitous learning. En Cope, B. & Kalantzis, M. (eds), Ubiquitous 
Learning Exploring the anywhere/anytime possibilities for learning in the age of digital media 
(pp. 15-20). Urbana, IL: University of Illinois Press.

Cabero Almenara, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 3(1), 1-10. 

Cebrián, M. (2003). Innovar con tecnologías aplicadas a la docencia universitaria. En M. Cebrián 
(COOD), Enseñanza virtual para la innovación universitaria (pp. 21-36). Madrid: Nancea.

Traxler, J. & Kukulska-Hulme, A. (2005). Mobile Learning: A Handbook of Educators and Trainers. 
Routledge. New York: Taylor & Francis Group.

Tyner, K., Gutiérrez Martín, A. & Torrego González, A. (2015). “Multialfabetización” sin muros en la 
era de la convergencia. La competencia digital y “la cultura del hacer” como revulsivos para 
una educación continua. Revista de currículum y formación del profesorado, 19(2), 41-56.

114 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



10. Recursos computacionales algebraicos en el Grado en Matemáticas

Ortiz Sotomayor, Víctor Manuel1; Soler Escrivà, Xaro2

1Universitat Politècnica de València, vicorso@doctor.upv.es
2Universitat d’Alacant, xaro.soler@ua.es

RESUMEN

Las asignaturas de álgebra del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante están orientadas a 
mostrar contenidos teóricos, esenciales en el avance del conocimiento de la matemática pura, y también 
contenidos prácticos. Esta componente práctica resulta crucial a la hora de entender la parte teórica, 
ya que los ejemplos reflejan los conceptos y resultados estudiados previamente. Sin embargo, debido 
a la limitación en horas de clases presenciales, los cálculos necesarios para presentar completamente 
los ejemplos en el aula se omiten con frecuencia, o directamente se opta por no exponerlos. Dentro 
de este contexto, surge de manera natural la utilización de técnicas computacionales que permitan 
facilitar y mejorar la impartición de contenidos prácticos algebraicos en el aula. Nuestro objetivo 
general ha sido paliar este déficit mediante la implantación del programa informático GAP (Groups, 
Algorithms and Programming) en algunas asignaturas óptativas de álgebra. En el presente trabajo 
exponemos las acciones desarrolladas con el programa en el aula, las cuales han sido evaluadas 
positivamente por parte del alumnado mediante encuestas anónimas realizadas. En general, podemos 
concluir que los estudiantes han comprendido mejor los conceptos teóricos y han estado motivados 
por la materia, independientemente de su abstracción matemática.

PALABRAS CLAVE: álgebra computacional, estructuras algebraicas, GAP, innovación educativa
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1.INTRODUCCIÓN

Dentro del plan de estudios del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante, las 
diversas asignaturas de álgebra suman un total de 42 créditos ECTS. En dichas asignaturas se tiene un 
doble objetivo: por un lado, formar a los estudiantes en el conocimiento de las principales estructuras 
algebraicas abstractas (grupos, semigrupos, anillos, cuerpos, espacios vectoriales, etc.); y, por otro 
lado, mostrarles aplicaciones prácticas de dichas estructuras abstractas en diferentes ámbitos. En 
particular, la creación de ejemplos concretos donde se vean reflejadas las nociones teóricas estudiadas 
en clase resulta fundamental para los estudiantes, tanto por el interés que despiertan estos ejemplos 
por sí mismos, como para la mejor comprensión de dichos contenidos conceptuales, que requieren un 
alto grado de abstracción.

Sin embargo, un hándicap importante a considerar durante las exposiciones de las 
construcciones ejemplificadoras es el largo tiempo que conlleva realizar dichos cálculos a mano. En 
muchas ocasiones, ante la escasez de tiempo en el aula, estos ejemplos se presentan ya construidos 
directamente al alumnado; otras veces se opta directamente por omitirlos. Generalmente, este problema 
es uno de los más manifestados por parte del alumnado en las asignaturas de matemáticas: el pequeño 
número de ejemplos mostrados en clase. En este contexto, aparece de manera natural la utilización 
de instrumentos computacionales que ayuden a solventar esta situación. De hecho, esta estrategia es 
utilizada por una gran cantidad de profesionales docentes, incluso en otras ramas científicas distintas 
de las matemáticas, tal y como se puede ver en la abundante bibliografía al respecto (a modo de 
ejemplo, véase Furlan, Giménez, Monsoriu, y Pons, 2010 o Nalon, Barbosa, y Nascimento, 2018). 
Cabe destacar que este tipo de herramientas docentes convierten, además, el proceso de enseñanza-
aprendizaje en algo dinámico y participativo para los estudiantes, que pueden investigar y consolidar 
los conocimientos teóricos aprendidos o desarrollar nuevas ideas que les puedan surgir. Por otra 
parte, no debemos dejar de lado la importancia de la tecnología en la formación del alumnado, que 
desarrolla así sus conocimientos informáticos y sus habilidades en el manejo de dispositivos digitales, 
propiedades fundamentales actualmente para su futuro personal y profesional.

En nuestra red docente, con referencia 17865, nuestro principal objetivo ha sido la implantación 
preliminar de un software algebraico computacional en dos asignaturas optativas del último curso 
académico del Grado de Matemáticas: Teoría de Códigos y Teoría de Grupos. La elección de dichas 
asignaturas responde principalmente al número relativamente reducido de estudiantes, lo cual 
permite una interacción más cercana y directa entre el alumnado y el profesorado, facilitando tanto 
la implementación como la evaluación de la experiencia. En cuanto al instrumento elegido, entre 
la gran cantidad de softwares disponibles hemos optado por el programa GAP (véase la referencia 
The GAP Group), principalmente por su manejo sencillo e intuitivo y por ser de distribución libre, 
imprescindible para que los alumnos puedan trabajar también en sus hogares. Además, en la web están 
disponibles multitud de manuales gratuitos que combinan el álgebra abstracta y el software GAP, lo 
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cual era idóneo para que los estudiantes pudiesen trabajar de manera autónoma en sus hogares. A 
modo de ejemplo, véase el manual Rainbolt y Gallian, 2003.

En la presente comunicación mostramos las experiencias desarrolladas en el aula con GAP en 
ambas asignaturas con el fin de paliar los problemas descritos anteriormente. Hemos de mencionar 
que es la primera vez que se aborda el uso de algún programa informático en asignaturas de álgebra 
del Grado de Matemáticas, a diferencia de otras asignaturas más aplicadas del plan de estudios como 
el Cálculo Numérico.

2. OBJETIVOS

Como hemos comentado anteriormente, el objetivo general de la red docente ha sido la 
implantación preliminar del software de álgebra discreta GAP en algunas asignaturas de álgebra 
del Grado en Matemáticas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
Concretamente, se ha optado por las asignaturas Teoría de Códigos y Teoría de Grupos, ya que son dos 
asignaturas optativas con poco alumnado, lo cual ha facilitado enormemente la experiencia. Por otro 
lado, los caracteres de ambas asignaturas son completamente distintos: la primera es principalmente 
aplicada mientras que la segunda es eminentemente teórica.

Los conceptos algebraicos principales que aparecen como base en las asignaturas anteriores – 
grupos, cuerpos y subespacios vectoriales – (las definiciones se pueden encontrar en Hungerford, 1974 
o Isaacs, 2009) es teórica y abstracta, incluso en el universo finito, y frecuentemente los estudiantes 
encuentran difícil su comprensión. A la hora de mostrar los primeros ejemplos de estas estructuras, 
aparecen diversos cálculos (matriciales, vectoriales, polinomiales, etc.) que consumen un gran tiempo 
en el aula; a veces incluso resultan inviables a la hora de aumentar ligeramente el grado de dificultad de 
los mismos, donde aparecen las primeras propiedades teóricas más interesantes. Consecuentemente, 
pretendíamos ayudarnos de la tecnología informática disponible a nuestro alcance para profundizar 
en dichas estructuras y analizar sus propiedades. Además, de esta forma, el proceso de enseñanza-
aprendizaje se transforma de la usual clase-magistral a una actividad donde el alumno cobra mucho 
más protagonismo pues interactúa directamente con los contenidos.

Así pues, los objetivos específicos del equipo docente en esta experiencia se podrían resumir 
en los siguientes apartados:

1. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las estructuras algebraicas abstractas.

2. Aumentar la motivación del alumnado en las asignaturas de álgebra.

3. Crear una mayor participación del alumnado en el aula.

4. Mejorar la interacción del alumnado con los conceptos algebraicos teóricos.
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5. Ampliar el número de construcciones ejemplificadoras de las estructuras teóricas estudiadas 
en clase.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Las asignaturas Teoría de Códigos y Teoría de Grupos del Grado en Matemáticas constan 
de 6 créditos ECTS cada una y se imparten en el primer y segundo cuatrimestre del último curso 
académico, respectivamente. En las primeras sesiones de clase se ha optado por introducir de manera 
teórica en el aula convencional los conceptos mencionados en la sección anterior. Una vez avanzado 
el curso unas semanas, se ha procedido a realizar algunas prácticas en aulas informáticas, donde 
los alumnos disponían de ordenadores para poder experimentar con el programa a la vez que el 
profesorado.

La primera clase en el aula de informática de cada asignatura se ha dedicado a introducir el 
software GAP, desconocido hasta el momento para el alumnado. El objetivo de esta primera clase 
ha sido que el alumnado se familiarice con el lenguaje de programación, los paquetes y las amplias 
librerías de GAP. Especialmente, se puso énfasis en la ayuda online disponible del programa y en el 
abundante material complementario existente en la web.

En las sesiones prácticas posteriores, se seleccionaron algunos ejercicios de una lista de 
problemas prácticos que debían resolver. Por ejemplo, en la asignatura Teoría de Códigos, los alumnos 
utilizaron la capacidad computacional de GAP para comprobar rápidamente si un determinado 
conjunto de palabras código formaban un código lineal o no y, en caso afirmativo, hallar sus 
parámetros. Además, cuando se les proporcionaba un código lineal mediante una matriz generadora, 
calcularon con GAP todas sus palabras código de manera inmediata, incluso cuando el cuerpo finito 
involucrado no era el canónico de dos elementos; los alumnos podían calcular las multiplicaciones 
en dicho cuerpo finito sin necesidad de recurrir a la tabla correspondiente, tal y como se hace a 
mano. Otra actividad importante donde se vislumbró las ventajas computacionales de GAP es el 
análisis de la sistematicidad de un código lineal, ya que esto conlleva una reducción matricial de tipo 
Gauss a la matriz generadora con entradas en un cuerpo finito, cálculos siempre tediosos de realizar a 
mano. Finalmente, las tablas de síndromes y líderes se calcularon de forma inmediata con el comando 
correspondiente en GAP. También se plantearon durante la clase práctica diversas modificaciones en 
los datos de los enunciados para ver su impacto en los parámetros del código. La idea era que los 
estudiantes analizaran e investigaran diversas construcciones de códigos lineales y sus parámetros 
más importantes. Las soluciones de los ejercicios propuestos se compartían de manera oral y se 
discutían entre todos, fomentando así de manera paralela competencias transversales como puedan 
ser la comunicación efectiva o el trabajo en equipo. Esta línea de trabajo en las prácticas también se 
siguió en Teoría de Grupos, donde los alumnos pudieron construir grupos de orden relativamente 
grande, como los grupos simétricos o alternados. Se realizaron diversas construcciones de productos 
directos y semidirectos, y los cálculos de los elementos de un grupo concreto, de todos sus subgrupos 
o sus clases de conjugación se realizaron de manera inmediata gracias a GAP. De nuevo, estas 
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operaciones resultarían inabarcables en el aula convencional. Por otra parte, se utilizó también el 
programa con el objetivo de contrastar posibles conjeturas teóricas. Así, por ejemplo, en el estudio de 
grupos cíclicos, se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es el menor grupo que contiene dos elementos 
dados? El objetivo era que ellos mismos fuesen capaces de formular una conjetura plausible, basada 
en la comprobación en ejemplos concretos. Esto se hizo de manera muy satisfactoria con el programa 
GAP y después, ya en el aula convencional, se abordó la demostración teórica de dicha conjetura.

Señalamos que la experiencia desarrollada ha sido muy positiva y los estudiantes han 
mostrado un gran ambiente de trabajo y compañerismo, incluso ayudándose unos a otros ante las 
dudas que iban surgiendo durante el proceso. El alumnado se ha mostrado motivado durante las 
sesiones prácticas, manifestando una mejor comprensión de las estructuras involucradas, sintiéndose 
más protagonistas del proceso de aprendizaje. Es por todo ello que se pretende seguir ampliando 
y mejorando en cursos posteriores las acciones desarrolladas durante el presente curso académico, 
incluso en otras asignaturas de álgebra distintas de las tratadas.

4. RESULTADOS

A final de calendario de cada asignatura se les ha realizado a los alumnos una encuesta de 
satisfacción de las acciones desarrolladas con GAP en las prácticas de laboratorio. Los estudiantes han 
contestado a las mismas de manera anónima, pudiendo obtener de esta manera resultados objetivos 
con el fin de valorarlos y planificar ampliaciones y mejoras para cursos posteriores. La asignatura 
Teoría de Grupos está actualmente en proceso y, por tanto, pretendemos conseguir los resultados 
de las encuestas a final de curso para que los alumnos puedan realizar una valoración global del 
proceso. Consecuentemente, en esta sección analizamos los datos obtenidos en la asignatura Teoría 
de Códigos.

El número total de alumnos matriculados este año en la asignatura de Teoría de Códigos ha 
sido de 9, los cuales han contestado a las siguientes 5 preguntas que hemos elegido convenientemente. 
Los niveles de valoración son: TED – Totalmente En Desacuerdo, MBD – Más Bien en Desacuerdo, 
IND – Indeciso, MBA – Más Bien de Acuerdo, TDA – Totalmente De Acuerdo. A continuación, 
ilustramos en unos histogramas los resultados obtenidos.
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Figura 1. ¿Consideras que el uso del software algebraico GAP te ha ayudado en el manejo y en la comprensión de la 
Teoría de Códigos?

Figura 2. En general, ¿te han resultado motivadoras las clases de GAP?

Figura 3. ¿Crees que deberían aumentarse el número de clases en el aula de ordenadores en la asignatura de Teoría de 
Códigos?
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Figura 4. En tu opinión, de los programas informáticos que conoces, ¿GAP es el más adecuado para tratar la Teoría de 
Códigos? Si no es así, explica qué otro programa te parece más interesante y por qué.

Figura 5. ¿Crees que sería interesante el uso de programas como GAP en asignaturas de Álgebra Lineal que tuviste en 

primero?

A la vista de los histogramas anteriores, podemos sacar las siguientes conclusiones. Con 
la Figura 1 podemos afirmar que la implementación del software computacional GAP ha ayudado 
mayoritariamente al alumnado en la compresión de las estructuras abstractas involucradas. Por tanto, 
podemos ya afirmar que el principal objetivo de la red ha sido cumplido exitosamente.

Destacamos también los resultados de la Figura 2 donde se muestra la significante motivación 
por parte de los estudiantes durante las clases prácticas con GAP, lo cual sin duda influye en el 
aprendizaje. Uno de los principales motivos que fomentan este aumento de motivación, es la 
interacción directa entre el alumnado y el contenido teórico a través del software, lo cual contrasta con 
la manera tradicional de la clase magistral, consiguiendo que ellos mismos participen en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
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Podemos afirmar a través de la Figura 3 que el número de horas utilizado para las prácticas 
de laboratorio ha sido acertado ya que, de media, el alumnado se muestra indeciso o a ligeramente a 
favor a la hora de aumentar este número de horas.

De la Figura 4 concluimos que el software GAP es el más adecuado para el temario tratado 
también desde el punto de vista del alumno, seguramente por su manejo sencillo, por sus amplias 
librerías sobre estas estructuras y por sus innumerables manuales al respecto disponibles.

Finalmente, y a pesar de que en la Figura 5 no aparece una conclusión clara por parte del 
alumnado sobre la posible inclusión de GAP en otras asignaturas de Álgebra del Grado en Matemáticas, 
destacamos la siguiente opinión manifestada en el apartado de libre expresión al final de las encuestas:

– Valoración del estudiante en la pregunta: MBA. “Puede ayudar a visualizar ciertos conceptos 
como la diagonalización de matrices o las matrices de Jordan”

– Valoración del estudiante en la pregunta: IND. “Si quitáramos asignaturas como Química sí 
me parecería bien. Pero con el poco tiempo que hay para desarrollar el pensamiento técnico, meter 
GAP quitaría aún más tiempo”

Otras manifestaciones libres han sido las siguientes:

– “Como ayuda a los cálculos a mano está bien, como cualquier otro con el mismo objetivo”

– “Las guías online son muy útiles”

– “Que las clases de teoría y de ordenador estén más coordinadas para que se puedan ver 
ejemplos que ayuden a comprender la teoría”

– “Integrar las clases de GAP en la asignatura desde el principio, así da tiempo a manejar 
con más soltura el programa y ver más ejemplos y aplicaciones del programa”

A la vista de estas dos últimas opiniones libres, podemos obtener un aspecto a mejorar para 
próximos cursos: el aumento del número de horas de prácticas de laboratorio con GAP y la mejor 
coordinación de estas con las clases teóricas. Cabe destacar que ambos alumnos puntuaron la pregunta 
correspondiente a la Figura 3 como TDA.
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5. CONCLUSIONES

Con las actividades desarrolladas dentro de esta red de docencia, se ha puesto de manifiesto 
nuevamente que las herramientas informáticas disponibles en nuestro entorno, no solo ofrecen una 
ventaja computacional a la hora de realizar ciertos cálculos tediosos, sino que además permiten 
comprender más profundamente los diferentes conceptos teóricos que intervienen en ellos. De esta 
manera, los alumnos desarrollan además su capacidad de lógica y pensamiento crítico, permitiendo 
ampliar su capacidad de abstracción, característica fundamental en los actuales egresados en 
matemáticas y muy demandada por parte del sector laboral actualmente. Cabe destacar de manera 
especial el uso innovador que hemos realizado de software matemático en asignaturas de álgebra, ya 
que no se había tratado este enfoque con anterioridad en el Grado en Matemáticas de la Universidad de 
Alicante. Los alumnos han aumentado su motivación e interés y, por tanto, ha mejorado su aprendizaje 
de las nociones algebraicas explicadas en clase.

Por otra parte, tras esta primera experiencia y el análisis de los resultados de las encuestas de 
los alumnos, así como de nuestras propias reflexiones en el seno de la red docente, de cara a próximos 
cursos, creemos interesante mejorar algunos aspectos de esta práctica. Por un lado, a la vista de lo 
vivido este curso, nos planteamos la posibilidad de proponer algunos ejercicios menos dirigidos, que 
permitan al alumnado explorar en primera persona tanto las capacidades del programa GAP como los 
contenidos teóricos que se pretenden alcanzar. Por otra parte, también pensamos que la programación 
de las sesiones en aula de ordenadores se puede planificar mejor para que la coordinación con los 
contenidos teóricos vistos en el aula convencional sea más adecuada.

A la vista de los resultados obtenidos, podemos calificar la actividad desarrollada como 
muy satisfactoria. Tenemos intención de continuarla en los próximos cursos, introduciendo algunos 
cambios que la puedan mejorar. Además, estamos animados a abordar su ampliación, en un futuro 
próximo, a otras asignaturas de Álgebra existentes en el plan de estudios del Grado en Matemáticas.
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ABSTRACT

Future health professionals need to acquire analytic and diagnostic skills for prognosis and management 
of disease. However, future professionals need to be provided with the necessary competences to 
interpret and process the increasing generation of data produced by the exponential advances in 
biomedical knowledge and techniques. A novel pedagogic reflective strategy was implemented in 
2016/17 in the final year module, “Clinical Biochemistry”, shared between the BSc Biomedical 
Science (BMS) and BMedSci Medical Science (BMedSci) programmes at De Montfort University 
(UK).The strategy aimed to encourage students to use reflection to resolve three clinical biochemistry 
case studies of increasing difficulty distributed throughout the year, as reflection has been shown 
to be effective in facilitating continuous learning and gaining practical skills. Students voluntarily 
resolved each case study and were provided with comprehensive feedback and marks for different 
criteria, including ability to reflect and comment. Marks gained for each of the criteria were compared 
statistically between them and between two academic years (2016/17 and 17/18) of implementation 
of the strategy. A significant increase in the performance of students as a result of participation in this 
project was seen. Despite the short duration of this intervention, the reflective pedagogy implemented 
was shown to facilitate the acquisition and development of critical thinking and reflection, relevant 
skills for any future healthcare professional. Finally, participants improved their communication and 
scientific writing skills.

KEYWORDS: reflection, critical thinking, clinical biochemistry, diagnostic skills. 
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1. INTRODUCTION

Future health professionals need to acquire analytical and diagnostic skills for the prognosis 
and management of disease. However, exponential advances in biomedical knowledge are making 
available new techniques and increasing the generation of data that require professionals equipped 
with the appropriate skills to appropriately interpret and process this new information (He et al., 
2018). This is especially evident in biochemistry in which a myriad of new biomarkers can currently 
be monitored in a clinical tissue sample but, in turn, this requires that the health professional is 
undertaking continuous learning to understand their meaning and interpretation. Thus, different reports 
are demanding the necessity of teaching only the foundations of clinical or medical biochemistry and 
supporting students to become scientifically literate so they can become independent learners and 
interpret biochemistry data and literature information to apply it clinically (Afshar and Han, 2014). 

Reflection is effective in facilitating continuous learning and gaining practical skills (Devi et 
al., 2017). Reflection and learning through experience, is an active and conscious process of mental 
exploration that periodically involves retrospective consideration of the meaning and connection 
between experience and learning (Gray, 2007), which involves questioning underlying conceptual 
frameworks so future decisions are informed (Sandars, 2009). Therefore, efforts should be put in 
place to promote and practice clinical reflection in healthcare and medicine programmes, which 
should be appropriately designed for effective implementation of reflection (Grant et al., 2007; Devi 
et al., 2017; Klemenz, 2018).

1.1. DMU pedagogic reflective strategy

Our innovative teaching group at De Montfort University (DMU, UK) implemented a novel 
pedagogic reflective strategy in the module “Clinical Biochemistry”, shared in two of our healthcare 
programmes [BSc Biomedical Science (BMS) and BMedSci Medical Science (BMedSci)] in 2016/17, 
to encourage these final year students to think critically and use reflection to resolve three different 
clinical biochemistry case studies of increasing difficulty distributed throughout that academic year. 
The introduction of this voluntary project to practise clinical case studies in medical biochemistry was 
as a result of student feedback in 2015/16, provided in final module level feedback, which requested 
academics enrolled in this module enhance its clinical and medical practise/applicability. 

To create our reflective pedagogic strategy at DMU,weused the guided weekly reflection papers 
methodology developed by Quintanilla et al. (2012), after making adaptations and modifications 
based on the characteristics of our human health science students. Our novel reflective pedagogy has 
been described previously in Peña-Fernández et al. (2018a).Briefly, the DMU reflective pedagogy 
incorporates the methods described in Quintanilla et al (2012) with Problem-Based Learning (PBL) 
pedagogy (Jones et al., 2010), as PBL pedagogy can facilitate the acquisition of professional skills. 
Students voluntarily resolved three reflective case studies throughout the course; these questions 
consisted of a short medical history with a detailed biochemical profile and a few short answer 
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questions that students needed to answer in a two sides, maximum, of A4 to encourage precision 
and writing skills. Students that voluntarily responded to each case study received comprehensive 
feedback and marks for three main criteria, which they could then use to answer the subsequent 
reflective case study. The three main criteria consisted of: a) ability to extract all the fundamental 
concepts; b) ability to synthesise information and clarity of expression; and c) ability to reflect and 
comment. To resolve the different reflective case studies proposed, students needed to draw on their 
own knowledge and experience as well as perform a comprehensive literature review on the specific 
topic/question proposed, to help students acquire the necessary skills to become independent learners 
by interpreting literature information to apply it clinically (Afshar and Han, 2014).Finally, to avoid 
studying the topics as isolated entities students needed to search for correspondence of concepts with 
those taught in their programmes.

The preliminary results from this cohort of students we reexplained in detail previously (Peña-
Fernández et al., 2018a), however very little conclusions could be drawn due to poor engagement 
with the reflective case studies project, as this was a voluntary project (specifically, only 23 out of 
142 students enrolled in 2016/17 completed the first two case studies, with no participation from the 
BMedSci programme). Consequently, we repeated the project in 2017/18 with some modifications, 
to: a) determine the success of our novel reflective pedagogy strategy to enhance students’ reflection 
and critical thinking in large cohorts of healthcare students; b) identify the acquisition of transversal 
competences including problem-solving skills.

2. METHODS

Following the minimal amount of data available to extract conclusions gained during the 
first implementation of our novel reflective pedagogy strategy in large-scale healthcare programmes 
at DMU, we decided to launch it again in 2017/18, but with slight modifications to encourage 
participation. Moreover, we have performed a series of modifications to enhance our year 6 shared 
module of Clinical Biochemistry and promote reflection in all students and not only in participants 
in our reflective project. Thus, we have introduced mini-mock clinical biochemistry case studies 
throughout the course that were resolved in specific sessions and seminars; additionally, a specific 
clinical case study question was added in the final exam, with a similar structure as the reflective case 
studies but easier and more manageable within the time restraints of an unseen exam

2.1. Context

Final year students enrolled in Clinical Biochemistry in 2017/18: BMS (n=194) and BMedSci 
(n=34), were offered participation in the reflective project via advertisement through the course 
virtual learning environment (Blackboard) and announcements in module lectures. A description of 
the project was provided in the introductory lecture, in which outcomes of our previous project were 
displayed. Participation was entirely voluntary and offered without incentive and participants were 
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under no obligation to complete all cases studies offered. 

2.2. Instruments

We used different quantitative approaches to determine the effectiveness of this reflective 
pedagogic strategy in facilitating the acquisition of reflective and some clinical biochemistry skills. 
The performance of the case studies was carefully recorded in an Excel spreadsheet designed for 
this study and marks obtained for each student for each of the main criteria were compared between 
them and with previous years using SPSS. Moreover, we used a validated feedback-questionnaire 
using the Likert scale (strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree) 
in conjunction with open-questions (free-response), to collect comprehensive information about the 
project. Questionnaires can measure the degree of satisfaction of the teaching and learning processes 
(Peña-Fernández et al., 2015). Ethical approval was provided by the Research Ethics Committee at 
DMU (Ref. 1850) and written approval from participants was obtained prior to participation in the 
project. Students’ feedback would also be used to appropriately modify our novel strategy if required. 

2.3. Process

We followed the same strategy and methods as in 2016/17 for the implementation of our 
pedagogic reflective strategy (Peña-Fernández et al., 2018a) in these healthcare programmes in 
2017/18. However, the completion of the three case studies was restricted to the first term to encourage 
participation (as these final students are required to complete a demanding laboratory based final 
project in the second term). A detailed timetable was provided to students participating in this project, 
so academics involved had the necessary time to provide feedback and students time to understand 
the feedback and apply this to the subsequent case study.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A total of 48 students (38 BMS and 10 B MedSci) voluntarily completed the first case study, 
although there was a notable reduction in the number of students that attempted the last case study 
provided, as described in Table 1. The reduction in the numbers of students throughout the performance 
of this project could be attributed to an increase in the number of practical sessions and work that they 
need to complete for their final year studies rather than a reduction in the students’ engagement, as 
discussed below in the analysis of the questionnaire. 

Table 1. Responses to each reflective question provided in 2017/18 by healthcare programme.

1st case study 2nd case study 3rd case study

BMS students 38 25 13

BMedSci students 10 4 3
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Marks gained for each of the criteria were compared statistically between them and between 
both academic years the project ran, to determine the effects of participation. Data analysed for 
both academic years indicated a significant increase in the marks received for ability to synthesise 
information and clarity of expression (p=0.01) and ability to reflect (p<0.02). An ANOVA of repeated 
measures for all the marks collected in the first two case studies launched in 2017/18 confirmed 
our previous results showing a significant increase in the performance of students as a result of 
participation in this project. These results could be attributed to the comprehensive feedback provided 
for each reflective case study, which each participant could use to resolve/attempt the following case 
study, as well as to natural progression in the module and formative exercises provided in seminars 
and lectures to promote clinical biochemistry reasoning and interpretation and promoting reflection 
and critical thinking.

Seventeen participants from this second cohort completed the specific feedback-questionnaire 
provided electronically by the end of the project by Surveyshare, indicating high levels of enjoyment 
and satisfaction (58.8% agreed, 42% strongly agreed; Table 2) by participating in this voluntary 
experience. 

Table 2. Responses (%) to the feedback-questionnaire to evaluate the reflective project.

Strongly 
disagree Disagree

Neither 
agree nor 
disagree

Agree Strongly 
agree

The reflective exercises have im-
proved my learning performance. 0.0 0.0 5.8 41.2 52.9

Completing the reflective exercises 
has had a positive impact on my 

professional development.
0.0 5.8 0.0 52.9 35.3

The design of the virtual microscope 
was suitable 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

My participation in the reflective 
project has helped with my exam 

preparation.
0.0 5.8 11.8 35.3 47.1

Participation in the reflective project 
has improved my critical thinking. 0.0 5.9 5.9 58.8 29.4

I consider that I have learned to re-
flect/improve my reflective skills. 0.0 6.2 12.5 37.5 43.7

The time available to complete and 
submit the work was adequate. 0.0 11.8 5.9 47.1 35.3

The number of the exercises pro-
posed (3 reflective questions) was 

appropriate.
0.0 0.0 5.9 58.8 35.3

I am satisfied at having participated 
in this project. 0.0 0.0 0.0 58.8 41.2
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Additionally, 88.2% (58.8% agreed; 29.4% strongly agreed; Table 2) considered that their 
critical thinking had improved and 81.2% (37.5% agreed; 43.7% strongly agreed; Table 2) had learnt 
to reflect and resolve general and frequent pathologies using clinical biochemistry information, which 
is in agreement with different studies that have indicated that that reflective learning may improve 
clinical reasoning and critical thinking (Devi et al., 2017). Moreover, students documented different 
benefits from their participation other than learning, e.g. 88% considered that the reflective project 
had helped them to prepare for their exams and a similar percentage indicated a positive impact on 
their professional development; and participants believed that participation in this project will help 
their careers. 

In relation to the participation in the project, 81.25% of students that completed the questionnaire 
indicated that they would participate again, and no student choose the option “in hindsight would 
have preferred not to have participated”. 29.41% students indicated that overall participation on this 
project was difficult due to other commitments (such as work in the laboratory to complete their 
final projects or practicals/coursework in other modules). However, most participants indicated that 
the number of reflective case studies provided was sufficient (58.8% agreed; 35.3% strongly agreed; 
Table 2).

In the open answer questions, most students indicated that the incentive for participating in 
this voluntary project was exam preparation, obtaining feedback to enhance their scientific writing 
skills, and aid their learning and critical thinking. Participants requested very minor modifications to 
the current project, such as including more support in the lectures and changing some of the questions 
to multiple choice questions.

The results gained so far would suggest that the reflective learning project described here 
could be a useful mechanism for improving students analytical, problem solving and reflective skills 
and thus facilitate deeper learning of biochemistry and clinical knowledge. Significant improvement 
in scores in the different reflective questions might probe deeper learning, which would validate 
our novel reflective strategy as a useful learning tool. However, delivery of this project involved 
significant time for academics involved including the provision of comprehensive feedback in a 
very limited time. Academics believed that they would have struggled if participation in the project 
would have been higher. Therefore, despite the novel strategy having shown a successful impact for 
students, it might not be applicable for large cohorts of healthcare students without introduction of 
modifications, such as a reduction in the number of case studies delivered or a reduction in the amount 
of feedback provided.  

Finally, the modifications carried out in the level 6 “Clinical Biochemistry” module to 
enhance its clinical applicability, were successful in enhancing students’ interest and engagement in 
the module in both programmes, mostly by encouraging students to resolve clinical biochemistry case 
studies. Thus, the reflective pedagogic intervention created could be an easy strategy to enhance the 
clinical practise in any healthcare module after performing the necessary adaptations to introduce this 
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pedagogy, as supported in a similar project performed from our group to promote acquisition of basic 
medical parasitology clinical skills (Peña-Fernández et al., 2018b).

4. CONCLUSIONS

In conclusion, despite its short duration, the reflective pedagogy implemented was shown to 
facilitate the acquisition and development of relevant critical thinking and reflection skills for any 
future healthcare professional. In addition, this pedagogic intervention improved communication and 
scientific writing in participants, which would have benefited the performance of these students in 
their studies.
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RESUMEN

Uruguay adoptó el proyecto One-Laptop-per-Child en 2008 (Plan CEIBAL); sin embargo, tenemos 
dudas sobre la competencia digital para uso educativo, de los nativos digitales. Nuestro objetivo 
es identificar una brecha entre generaciones; y, si hace falta formación específica para aprovechar 
cursos mediados por TIC, en educación superior. Hemos comparado expectativas y autopercepción al 
comienzo de cursos, con los resultados finales. Durante 2018 seguimos dos cursos y dos seminarios, 
presenciales, del primer año de formación docente, sin límite de edad: hay evidencia de que la 
competencia digital para aprender no mostraba diferencias por franjas etarias; incluso, la desafiliación 
fue mayor entre los más jóvenes. Aplicamos una encuesta prospectiva inicial de autopercepción sobre 
uso de herramientas digitales de comunicación, que hemos contrastado con el desempeño efectivo.  
En este contexto, la brecha digital entre nativos e inmigrantes digitales es inapreciable. Creemos 
que las competencias adquiridas o desarrolladas en el ámbito laboral podrían ser más apropiadas 
para aprovechar una oferta educativa mediada por TIC, que las adquiridas a lo largo de la educación 
preuniversitaria, K-12. En los últimos años de la carrera, el nivel de aprovechamiento aumenta, 
probablemente por selección natural. Quizás la oferta de aprendizaje con TIC en los primeros semestres 
de grado debería incluir una iniciación al modelo de enseñanza, sin prejuzgar la competencia de los 
nativos digitales.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje mixto, Educación Superior, formación docente, plataformas ed-
ucativas.
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1. INTRODUCCIÓN

El 2008 el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) puso en práctica una política 
destinada a reducir la brecha digital por motivos sociales, culturales y económicos adhiriendo al 
proyecto One-Laptop-per-Child (Plan CEIBAL), por el cual se adjudicó y entregó, progresivamente 
y sin cargo, un ordenador a cada alumno de los centros de primaria y secundaria gestionados por el 
estado. Al mismo tiempo, la Universidad de la República (UDELAR) comenzó a utilizar plataformas 
educativas. A una década de estas innovaciones, al menos para el país, algunos cursos han superado 
la etapa de la plataforma como repositorio de materiales o como fuente de aclaraciones, dudas y 
consultas, exclusivamente, y han comenzado a proponer modelos de aprendizaje mixto, blended 
learning, en parte, porque la matrícula ha aumentado más que los recursos para atenderla, caso de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA). 

La FCEA tiene una inscripción anual que supera los 2000 estudiantes. En los primeros dos 
semestres de las cuatro carreras principales, casi todos los cursos son comunes, de manera que, rezago 
mediante, se han registrado extremos de 6000 alumnos cursando o recursando algunas materias. 
Mientras tanto, existen mediciones que sugieren una asistencia semanal del orden del 25% de la 
matrícula activa, es decir, entre 2500 y 3000 personas, en todos los niveles y carreras de grado, concurren 
y reciben clases en forma presencial. La oferta educativa incluye dos pregrados, seis carreras de 
grado y múltiples carreras de posgrado asociadas a los cuatro Departamentos Académicos: Economía, 
Administración, Contabilidad y Tributaria, Métodos Cuantitativos. Los cursos son presenciales sin 
obligación de asistencia y existe interés por contemplar las necesidades de los estudiantes utilizando 
la plataforma educativa EVA, por Espacio Virtual de Aprendizaje, con un modelo de aprendizaje 
mixto, más que como oferta a distancia.

Por otra parte, la formación de docentes para el sistema preuniversitario, K-12, abarca tanto 
a maestros de primera infancia – 0 a 6 años -, de primaria, de secundaria y de formación profesional 
(FP), específicamente. Aunque se trata de Educación Superior, no se imparte en las Universidades 
Públicas, sino en otra institución independiente, que tiene a su cargo todos los niveles de educación 
no universitaria y la de los docentes del sistema: Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP).

Esta investigación tiene como antecedente un proyecto de curso remedial destinado a los 
estudiantes que no habían aprobado la materia Procesos y Sistemas de Información, ubicada en el tercer 
semestre de varias carreras de la FCEA. Se diseñó una oferta que se denominó semipresencial, basada 
en la plataforma educativa y con tres encuentros presenciales no obligatorios, fundamentalmente, 
destinados a dudas y consultas. El resultado fue superior al del curso regular: relativamente, en 
porcentaje de aprobación, y definitivamente en cuanto a calidad de las pruebas, con una media de 
calificación por encima de aquel. Los estudiantes cumplieron las mismas pruebas que quienes se 

134 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



matricularon en el curso común. Los emergentes se divulgaron en foros internacionales (Picón 
Martínez & Rodríguez Facal, 2016a; 2016b) y sugirieron la idea de profundizar el estudio, como 
alternativa para disminuir el impacto de la numerosidad y el descenso de la relación entre recursos 
y necesidades de la FCEA. En una etapa posterior se analizó la preferencia de los estudiantes entre 
actividades presenciales y actividades en línea, en cursos que ofrecían un modelo de aprendizaje 
mixto (Picón Martínez & Rodríguez Facal, 2017b); se llevó adelante un estudio longitudinal que 
abarcó estudiantes exitosos (Picón Martínez & Rodríguez Facal, 2018). 

Otro proyecto indagó sobre procesos de innovación en la FCEA, de lo que surgió que los 
cursos optativos, y por lo mismo, menos numerosos, mostraban mayor propensión a incorporar nuevos 
modos de enseñar y aprender, en general utilizando modelos mixtos (Picón Martínez & Rodríguez 
Facal, 2017a).

En otra línea de investigación, se indagó la autopercepción de la competencia TIC, de los 
estudiantes en cursos del primer, segundo y cuarto año de formación docente (ANEP), aplicadas a la 
educación (Picón Martínez & Rodríguez Facal, 2018), que ahora contrastamos con el desempeño al 
finalizar el curso. 

El interés del proyecto es indagar hasta qué punto, es decir, en qué medida, podrían ser exitosos 
los estudiantes que han tenido trayectoria continua y sin rezago a lo largo de los estudios en los niveles 
K-12 y que, por tanto, participaron del Plan Ceibal (One-Laptop-per-child), si cursaran los primeros 
semestres de Educación Superior mediante una oferta a distancia mediada por una plataforma digital. 
Complementariamente: i) cuáles cursos podrían ser ofrecidos en esa modalidad y cuáles deberían ser 
necesariamente presenciales; ii) si una oferta a distancia debería iniciarse con cursos remediales o de 
recuperación, luego de un resultado fallido; iii) en caso de primera cursada, matricular estudiantes 
con experiencia previa en la plataforma EVA; y, iv) si sería necesario ofrecer cursos introductorios 
para el uso de la plataforma.

En esta etapa, hemos comparado la autopercepción en el uso de herramientas digitales al 
comienzo del curso, con el desempeño y resultado final en varios niveles de formación docente 
presencial. En un contexto donde estudiantes de diferentes franjas etarias comparten el espacio y 
tiempo de aprendizaje, proponemos la siguiente hipótesis: los estudiantes que han estado expuestos al 
Plan Ceibal (One-Laptop-per-child) serán más efectivos en adaptar sus competencias TIC generales 
para aprovechar la oferta de la plataforma educativa que los de franjas etarias mayores.

2. MÉTODO 

Este es un proyecto de investigación de corte interpretativo, con datos cualitativos y 
cuantitativos. El proceso de investigación se llevó adelante recogiendo datos proporcionados por los 
propios estudiantes mediante una encuesta autoadministrada y por medio del análisis documental de 
los registros de la plataforma, referidos al comportamiento en las actividades del curso. Al final, se ha 
tenido en cuenta quiénes completaron el curso, quiénes desistieron, y el rendimiento final. Los datos 

135Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



se compararon entre estudiantes de diferente año y, en el caso de primero, entre franjas etarias.

Los cursos de tercer año no fueron tenidos en cuenta para evitar el sesgo potencial que podría 
haber causado la asistencia a un curso de informática educativa en el Plan de Estudios de maestro de 
primaria, del que podrían estar participando algunos o todos los estudiantes de ese nivel.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El estudio incluye cursos en programas presenciales de formación de docentes de 
ANEP. Hemos formulado hipótesis acerca de una brecha digital entre estudiantes de diferentes 
generaciones, algunos, nativos digitales; y otros, inmigrantes digitales, en el sentido de Prensky 
(2001). 

La educación preuniversitaria o de niveles K-12, de Uruguay, abarca entre 14 y 15 años de 
escolarización, según se transite por bachillerato o por FP, y considerando años lectivos. En 2009 
el Plan Ceibal alcanzó a todos los alumnos de primaria y en 2013 a todos los de secundaria, con 
lo que, a partir de 2014 comenzaron a llegar a la Educación Superior estudiantes parcialmente 
expuestos al Plan y desde 2019, quienes realizaron la totalidad del trayecto inmersos en el 
programa One-Laptop-per-child.

Un dato no menor: la culminación de la Educación Secundaria (bachillerato) alcanza una 
tasa del 41% recién en la franja de entre 21 y 23 años (INEED, 2018b); mientras que para los 
que tienen 18 años (INEED, 2018a), que es la generación alineada con la secuencia del sistema, 
la tasa de finalización de secundaria alcanza el 21% (INEED, 2018c). Desde 2008 la educación 
obligatoria en Uruguay tiene dos límites: completar secundaria en alguno de sus trayectos; o, 
hasta los 18 años. En consecuencia, en la práctica solo uno de cada cinco estudiantes que llegaron 
a Educación Superior en 2019 han venido desarrollando competencias TIC a lo largo de todo 
el ciclo educativo, disminuyendo hasta la competencia TIC adquirida a través de la experiencia 
según las posibilidades propias y de la familia, a medida que aumenta la edad.

Los cursos analizados en formación docente son impartidos en el Instituto de Profesores 
“Artigas”, el más prestigioso, con sede en Montevideo y en el Instituto de Formación Docente 
de la Costa, en la región Metropolitana de la capital. Tres corresponden al Núcleo de Formación 
Profesional Común (NFPC), en todas las especialidades: maestro de primaria, profesor de 
educación media, profesor técnico; y, dos son específicas para profesor de media en español: i) 
Legislación y Administración de la Enseñanza, 4º año NFPC; ii) Teoría Gramatical, 4º año de 
español; iii) Pedagogía, 2º año NFPC; iv) Introducción a la didáctica, 1er. año de español; v) 
Taller de Legislación, 1er. año de profesorado de media y FP.
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2.2. Instrumentos

La encuesta autoadministrada, en línea, consistió en un formulario diseñado con las herramientas 
de Drive (https://forms.gle/8C8LrqS6Ta1kqhzR8), accesible desde la plataforma educativa. 

Se distinguen cuatro módulos: uno de datos identificatorios, uno de antecedentes académicos, 
uno de expectativas, que entre todos suman datos de once variables. 

El módulo de competencia TIC consta de diez ítems tipo Likert, en cada uno de los cuales el 
participante estima su nivel de manejo de la herramienta en una escala de cuatro niveles etiquetados: 
Ni idea, Me interesa aprender, Uso poco, Uso sin problemas. Las etiquetas responden al imaginario 
sobre la población encuestada, intentan ser familiares a su variante lingüística. El uso de cuatro niveles 
apunta a proponer resultados de tendencia positiva o negativa, asociando los datos de las columnas 
por pares, y así eludir posibles respuestas indiferentes o neutras en un nivel central.

Los ítems refieren a: i) teléfono móvil, ii) ordenador, iii) programas de producción de texto; iv) 
programas de planillas; v) programas para presentaciones; vi) correo electrónico; vii) conversaciones 
en línea (chat); viii) búsquedas en Internet; ix) crear y almacenar archivos en el espacio virtual (nube); 
x) bajar y subir archivos a Internet.

2.3. Procedimiento

La encuesta se puso a disposición de los estudiantes a comienzos del curso 2018; y, se 
estableció un período de participación voluntaria durante el mes de marzo, y hasta el 19 de abril 
de 2018. Los datos fueron recogidos en una planilla sobre la que se procesaron y se obtuvieron 
resultados preliminares que analizamos a continuación. La participación se presenta en la tabla 1, a 
continuación.

Tabla 1. Respuestas voluntarias por matriculación

Materia Matricula Respuestas Participación (%) Incidencia (%)

Introd. Didáctica 1º 43 34 79,07 22,82
Pedagogía 2º 65 53 81,54 35,57
Leg. y Adm. de la 
Enseñanza 4º 55 52 94,55 34,90

T. Gramatical 4º 10 10 100,00 6,71
Todos 173 149 86,13 100,00

Los registros fueron acumulados a lo largo del curso anual a partir de los reportes que ofrece 
la plataforma Moodle. Posteriormente, se han procesado y aportaron información de la que ofrecemos 
un anticipo en la sección siguiente.

Con los datos acumulados a la vista se definieron franjas etarias y se analizaron los resultados 
en función de dicha clasificación, a partir de la cual los emergentes y conclusiones pueden ser 
dinámicos y hemos propuesto continuar la recopilación de datos hacia el futuro para alcanzar un 
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estudio longitudinal a partir de tres años consecutivos.

2. RESULTADOS

Hemos decidido presentar un avance de los hallazgos y las conclusiones preliminares. 
En principio, no hay evidencia que sostenga la hipótesis original. Estudiantes de franjas etarias 
notablemente mayores muestran la misma autopercepción en competencias TIC que quienes son 
nativos digitales. Por otra parte, el abandono del curso mixto ha sido similar para nativos y para 
inmigrantes digitales. 

La población tiene edad desde 17 hasta 56 años. Hemos definido cinco franjas, considerado el 
acceso a TIC en los niveles K-12 y la educación obligatoria a través del tiempo: A) 17 a 25 (81); B) 
26 a 40 (46); C) 41 a 50 (16); D) 51 o más años (6). Entre paréntesis ofrecemos el número de sujetos. 
En primer año hay 14 estudiantes en el grupo etario A, 13 en el B, 5 en el C, ninguno en el D.

Tomados en conjunto, es decir, los 149 participantes desde primero hasta cuarto año, el 
universo muestra que la mayoría de los encuestados se consideran usuarios competentes de todas las 
herramientas propuestas y se admiten valores de desconocimiento absoluto (Ni idea), como se aprecia 
en la Tabla 2. 

Los datos generales de la población encuestada cambian cuando se contrastan con los 
estudiantes de primer año, según se puede apreciar en la Tabla 3, a continuación. En primer año 
desaparecen valores Ni idea, pero donde se ven son mayores que la proporción de la población general. 
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En principio, parece que, dada la diferencia de edades, estos valores sugieren la presencia 
de una brecha digital en esta población, coincidente con la distinción entre nativos e inmigrantes 
digitales.

Algunos estudiantes no completaron el curso de primer año Introducción a la Didáctica, como 
se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Tasa de abandono en primer año

Grupo etario Matrícula Abandono Proporción

17-25   24  17  71%

26-40   14  8  57%

41-50   5  3  60%

51 o más  0  0  0%

Todos   43  28  65%

El cuadro muestra que la población con mayor tasa de abandono es la del grupo etario más 
joven que, al momento de la matriculación, constituye la mayoría, aunque poco por encima de la 
mitad, 23 en 43. El caso particular de este grupo ha sido objeto de estudio a nivel de toda la Educación 
Superior, sin importar el modelo de aprendizaje de la oferta. El comportamiento de los otros grupos 
es más parecido, pero con la reserva de que se trata de una cantidad de sujetos relativamente pequeña 
para anticipar resultados generales. Vale comentar que alrededor del diez por ciento de la matrícula son 
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personas mayores de 40 años. A fin de obtener una aproximación más refinada, hemos discriminado 
a quienes tenían estudios terciarios previos, que se resumen en la Tabla 5.

Tabla 5. Estudiantes de primer año con experiencia universitaria

Grupo etario Matrícula Abandono

17-25   8  5

26-40   8  4

41-50   1  1 

51 o más  0  0

Todos   17  10

Cuando ajustamos la Tabla 4 excluyendo los de la Tabla 5, obtenemos los valores siguientes, 
Tabla 6:

Tabla 6. Tasa ajustada de abandono en primer año

Grupo etario Matrícula Abandono Proporción

17-25   19  12  63%

26-40   10  4  40%

41-50   4  2  50%

51 o más  0  0  0%

Todos   33  18  55%

El análisis y las conclusiones preliminares, en la siguiente sección.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hemos formulado hipótesis acerca de una brecha digital entre estudiantes de diferentes 
generaciones, que la teoría discrimina en nativos e inmigrantes digitales; y que esta condición podría 
suponer un escollo en los grupos etarios B, C y D para aprovechar una oferta de aprendizaje mixto 
en Educación Superior, en particular, en Uruguay, donde desde 2008 está presente la iniciativa 
One-Laptop-Per-Child. Este Plan ha alcanzado parcial o totalmente a todos los estudiantes que han 
completado Educación Secundaria entre 2013 y 2018.

Una primera observación sugiere que en los cursos de primer año efectivamente hay mayor 
diversidad en el nivel de competencia TIC que en el conjunto de los estudiantes. Al mismo tiempo, en 
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algunas herramientas el nivel es superior al de la media, como se aprecia en la Tabla 3, por ejemplo, 
donde el valor Ni idea es nulo en tres herramientas. Por otra parte, una medida mayor que la media 
para ese valor en otras herramientas, podría estar dando cuenta de la brecha generacional.

Los valores de abandono afectan más al grupo etario de entre 17 y 25 años, como se aprecia 
en la Tabla 4. Sin embargo, entre los nuevos ingresos hay algunas personas con experiencia previa 
en Educación Superior, y eso podría sugerir que su participación sea más de prospección que 
vocacional. Así, hemos considerado apropiado retirar del universo todos los abandonos de personas 
con antecedentes universitarios, Tabla 5. En estas condiciones, la Tabla 6 ofrece un resultado ajustado 
que aumenta la predisposición al abandono del grupo más joven. En este sentido, estudios realizados 
desde 1990 muestran que entre un cuarto y un treinta por ciento de los ingresos a Educación Superior 
no continúan estudios (Barro, y otros, 2018, pág. 14), incluso, que la mayoría no llega a aprobar 
ningún curso. En formación docente secundaria hay cifras más desalentadoras: de la generación 2008 
que inauguró el Plan de estudios vigente, solamente el 3,5% se matriculó en cuarto año en el tiempo 
mínimo (Besada, 2011). Otro trabajo muestra un decaimiento en la matrícula de maestros de cincuenta 
por ciento por año, en cuarto se matricula un 12,5% de la generación de ingreso.

Cuando refinamos los datos por esta variable, resulta que causas de abandono diferentes de las 
tradicionales y que podrían incluir insuficiente competencia TIC para cursar un modelo de aprendizaje 
mixto estarían presentes en la deserción de 33% del Grupo etario A; 20% del B; 10% del C. Lo que 
lleva a suponer, sujeto a un estudio más amplio, que la brecha digital entre generaciones – nativos e 
inmigrantes – aún no se aprecia en los ingresos a la Educación Superior.

La hipótesis original: los estudiantes que han estado expuestos al Plan Ceibal (one-laptop-per-
child) serán más efectivos en adaptar sus competencias TIC generales para aprovechar la oferta de la 
plataforma educativa que los de franjas etarias mayores, aún no es perceptible.

Alternativamente, parece prudente indagar la inclusión de talleres introductorios de cursos 
mixtos, en la medida en que la competencia TIC, al ingreso en el nivel terciario, por el momento, 
requiere alguna forma de apoyo para ser aplicada a la educación. El siguiente desafío sería implementar 
talleres introductorios optativos y comparar el desempeño entre quienes reciben ese apoyo y quienes 
se abstienen. Una decisión preliminar sería incluirlos en cada curso mixto – ad hoc – o proponer una 
oferta independiente.

5. REFERENCIAS 

Barro, P., Lezcano, M., Machado, M., Sena, E., Strehl, M., & Torres, J. (2018). Abandono en la 
Licenciatura en Economía en la UDELAR: caracerización y actividades de los estudiatnes. 
Recuperado de https://bit.ly/2Lo8v8W

Besada, P. (25 de setiembre de 2011). Nuevo plan de estudios del IPA: 96% desertó o se atrasó en 
cursos. Portal Digital El País. Recuperado de https://bit.ly/2In5TpE

141Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



INEED. (2018a). Tasa de egreso de educación media superior entre jóvenes de 18 a 20 años. Años 
2006-2017. Obtenido de Instituto Nacional de Evaluación Educativa: Recuperado de https://
bit.ly/2UXJ0ed

INEED. (2018b). Tasa de egreso de educación media superior entre jóvenes de 21 a 23 años. Años 
2006-2017. Obtenido de Instituto Nacional de Evaluación Educativa: Recuperado de https://
bit.ly/2Wu5ghq

INEED. (2018c). Tasa de egreso oportuno de educación media superior de jóvenes de 19 años. Años 
2006 - 2017. Obtenido de Recuperado de https://bit.ly/2UXJjpn

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2016a). Cursos remediales con TIC en carreras de 
grado. En R. Roig-Vila (Ed.), Educación y tecnología. Propuestas desde la investigación y la 
innovación educativa. Barcelona: Octaedro (pp. 210-211). Recuperado de: https://octaedro.
com/pdf/16086-EduTec.pdf

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2016b). 24x7 TIC: cursos remediales en línea. Ten-
dencias en la Universidad Pública de Uruguay. En R. Roig-Vila (Ed.), Tecnología, innovación 
e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Barcelona: Octaedro (pp. 1074-
1094). Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787.

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2017a). El desafío de la calidad en contextos de nu-
merosidad. Tendencias de la innovación educativa en la UDELAR-FCEA. Jornadas Académi-
cas 2017 FCEA-UDELAR: Recuperado de https://bit.ly/2IXtkFs

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2017b). Las plataformas virtuales como recurso ed-
ucativo preferente de los cursos presenciales en educación superior. Tendencias en la uni-
versidad pública de Uruguay. En J. Silva Quiroz (Ed.), Educación y tecnología: una mirada 
desde la investigación e innovación. Santiago de Chile: CIIET-USACH-EDUTEC (pp.42-44). 
Recuperado de https://bit.ly/2MjOoUZ

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2018). Autopercepción de la competencia en TIC de 
estudiantes de formación docente para niveles K-12 de Uruguay al inicio de cursos con mo-
dalidad de aprendizaje mixto. En F. X. Carrera, F. Martínez Sánchez, J. Coiduras, E. Brescó, 
& E. Vaquero, Educación con Tecnología. Un compromiso social (págs. 1320-1326). Lérida: 
Universidad de Lleida. . Recuperado de: http://hdl.handle.net/10459.1/64975

Picón Martínez, A., & Rodríguez Facal, A. M. (2018). Numerosidad y aprendizaje mixto en edu-
cación superior. Percepción de estudiantes exitosos en UDELAR y ANEP. Un estudio longi-
tudinal. En F. X. Carrera, F. Martínez, J. Coiduras, E. Brescó, & E. Vaquero, Educación con 
Tecnología. Un compromiso Social. Lleida: Ediciones de la Univesidad de Lleida (pp.1268-
1275). doi:https://doi.org/10.21001/edutec.2018

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Recuperado de https://bit.ly/2kPTwDb.

142 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



13. Análisis del conocimiento y uso de software y de herramientas fisico-
matemáticas entre el alumnado de materias de Química Física

Quiñonero Aliaga, Javier1; Pastor Rodríguez, Francisco J.2; Miralles Gómez, Carmen3; Contreras, Maxi-
me4; Díez García, María I.5; Ruiz Martínez, Débora6; Cots Segura, Ainhoa7; Bonete Ferrández, Pedro L.8; 

Lana Villarreal, Teresa9; Gómez Torregrosa, Roberto10; Orts Mateo, José M.11

Departament de Química Física, Universitat d’Alacant

1 javier.quinonero@ua.es ; 2 fj.pastor@ua.es; 3carmen.miralles@ua.es; 
4  maxime.contreras@ua.es; 5 mariaisabel.diez@ua.es; 6 debora.rm@ua.es; 

7 ainhoa.cs@ua.es ;8 pedro.bonete@ua.es; 9 teresa.lana@ua.es; 
10 roberto.gomez@ua.es; 11 jm.orts@ua.es 

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo conocer las principales dificultades de aprendizaje en asignaturas de 
Química Física y su relación con la formación fisicomatemática del alumnado, y, más en concreto, 
con el uso y conocimiento de herramientas de software matemático. A partir de los resultados, se 
pretende elaborar propuestas encaminadas a mejorar la formación de los estudiantes y su adquisición 
de competencias prácticas. La información usada para la elaboración del estudio se ha obtenido 
mediante una encuesta anónima realizada a alumnos del tercer curso del grado en Química, que 
incluye preguntas sobre: i) nivel de conocimientos en matemáticas, física e informática del alumno 
al inicio de sus estudios de grado, ii) conocimiento y uso de diferentes herramientas matemáticas 
de software, iii) conocimiento y uso de programas de tratamiento, visualización y presentación de 
datos, y iv) sobre el grado de formación adquirido en diferentes aspectos matemáticos e informáticos 
(incluyendo también herramientas y lenguajes de programación) durante sus estudios universitarios. 
El análisis de las encuestas y las correlaciones observadas han puesto de manifiesto las principales 
carencias y debilidades en la formación fisicomatemática de los estudiantes del grado en Química en 
la Universidad de Alicante. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, así como otros planes de 
estudios universitarios de Química, se presentan propuestas para mejorar la formación básica de los 
estudiantes en este tipo de materias.

PALABRAS CLAVE: conocimientos previos; formación fisicomatemática; herramientas matemáti-
cas de software; dificultades de aprendizaje; encuesta.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación busca conocer la conexión entre las dificultades de aprendizaje que 
se presentan en las asignaturas de Química Física y la formación fisicomatemática del alumnado, 
prestando especial atención al conocimiento y uso de herramientas de software, con el objetivo de 
proponer acciones que permitan mejorar la adquisición de competencias prácticas y la formación de 
los estudiantes. Una característica diferencial de las asignaturas del área de conocimiento de Química 
Física respecto a otras asignaturas de los planes de estudio de Química es su planteamiento, basado en 
principios fisicoquímicos, lo que implica necesariamente la aplicación de conocimientos de carácter 
físico y matemático. Esta circunstancia supone un problema añadido a la dificultad conceptual 
intrínseca de los contenidos de las asignaturas de Química Física. A este respecto, debe tenerse en 
cuenta que los conocimientos y destrezas que hayan adquirido los alumnos en sus estudios previos, 
relativos a conceptos y herramientas fisicomatemáticas, influyen fuertemente en la tasa de éxito que 
se puede alcanzar en estas asignaturas. 

Por otra parte, es innegable que la utilización de tecnologías informáticas es una demanda 
instalada en todos los niveles del sistema educativo. El interés creciente por emplear estas tecnologías 
se debe a que pueden constituir una herramienta muy útil para estimular y desarrollar habilidades y 
aptitudes (tanto académicas como profesionales) en el alumnado que permitan mejorar su proceso de 
aprendizaje autónomo (Avello & Marín, 2016; Cárdenas & Oyanedel, 2016). Dentro de las asignaturas 
del área de la Química Física, este tipo de herramientas se vienen utilizando con el objetivo principal 
de que el alumnado sea capaz de visualizar y representar los problemas planteados y, así, identificar 
y seleccionar la información necesaria para llevar a cabo su resolución de manera más sencilla. 
Dichas herramientas informáticas se pueden usar para realizar tareas más trabajosas o de carácter 
más rutinario, como cálculos repetitivos o complejos, o la representación gráfica de resultados. Esto 
permite que el alumno centre su atención en conceptos más esenciales, al tiempo que ayuda al docente 
a minimizar el tiempo destinado a actividades que, siendo necesarias, son menos relevantes para la 
tarea educativa  (Cuicas-Ávila et al., 2007).

Entre las herramientas informáticas más populares en el ámbito de las ciencias, se incluyen 
los sistemas de simulación y modelado, el software fisicomatemático y los sistemas multimedia. 
Entre las posibilidades que ofrecen en el aula se encuentran: i) favorecer los procesos inductivos 
y la visualización de conceptos; ii) permitir comparar, verificar, conjeturar y refutar hipótesis; iii) 
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje; iv) servir como elemento de motivación; v) 
actuar como instrumento generador de problemas matemáticos;  y vi) facilitar la comprensión y el 
aprendizaje de los contenidos de carácter más práctico (Bennett et al., 2017). Atendiendo a esto, es 
importante destacar que el profesorado debe adaptar su metodología a estas herramientas e integrar 
los conocimientos teóricos y prácticos correspondientes, así como diseñar aplicaciones y problemas 
orientados al uso del software y ofrecer al alumnado una guía de cómo, cuándo y para qué utilizar 
cada herramienta con el fin último de incentivar y desarrollar sus habilidades de autoaprendizaje 
(Edwards, 2016; Salas-Rueda, 2016). La importancia del uso de herramientas informáticas viene dado 
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por el diseño docente que realice el profesorado. Éste debe planificar, desarrollar y evaluar procesos 
de enseñanza-aprendizaje donde el software desempeñe un papel de mera herramienta cognitiva para 
facilitar el aprendizaje de los temas y contenidos esenciales de la materia que se imparte, sin que 
se termine constituyendo el objeto principal de estudio (Bozu & Muñoz, 2016). A lo largo de los 
años, se ha comprobado que el uso adecuado de este tipo de herramientas informáticas de carácter 
fisicomatemático por parte de los docentes conlleva un impacto positivo notable en el aprendizaje 
de materias fisicoquímicas (reflejado posteriormente en el desempeño profesional) al proporcionar 
herramientas para resolver problemas, incorporar estrategias de aprendizaje colectivo y de trabajo 
en equipo y, por último, permitir la realización de analogías o extrapolaciones a otros problemas 
(Navarro et al., 2017; Ruiz, 2016; Urueña, 2016).

En este contexto se enmarca la presente investigación, que tiene como objetivo principal 
obtener una imagen clara de cuáles son las principales dificultades encontradas por los alumnos al 
abordar aspectos fisicomatemáticos atendiendo a sus habilidades y conocimientos previos, así como 
a su grado de familiaridad con los diversos tipos de software dirigidos a la resolución de problemas 
y al tratamiento y análisis de datos y resultados experimentales. Para ello, se propone conocer el 
grado de formación, tanto previo al ingreso en el grado en Química, como durante el desarrollo de 
los estudios de grado, en asignaturas relacionadas con la física, las matemáticas y la informática, 
con el fin de conectarlos con las principales dificultades encontradas por el alumnado al enfrentarse 
a las asignaturas del área de conocimiento de Química Física. A partir del examen de los resultados 
y de la evaluación de las correlaciones existentes entre ellos, se deducen las principales carencias y 
debilidades en la formación fisicomatemática de los estudiantes del grado en Química de la UA para, 
a partir de ellas, poder generar propuestas de mejora de la formación básica de los estudiantes en este 
tipo de materias. 

2. MÉTODO

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El presente estudio se ha realizado durante el curso académico 2018/2019 con alumnos de la 
asignatura de Cinética Química (tercer curso, segundo semestre), perteneciente al módulo fundamental 
del grado en Química que se imparte en la Universidad de Alicante. Se consideró que el recorrido 
universitario y académico de estos estudiantes era el suficiente como para que fuesen capaces de 
poner en contexto su conocimiento y uso de herramientas fisicomatemáticas y software de carácter 
científico, y de correlacionarlo con las necesidades y dificultades de aprendizaje que se les han ido 
presentando a lo largo de sus estudios universitarios en asignaturas del área de conocimiento de la 
Química Física.
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2.2. Instrumentos

La información necesaria para la elaboración del estudio se ha obtenido a partir de los 
resultados de encuestas anónimas (ver Anexo). Las preguntas planteadas presentan varias modalidades 
de respuesta y han sido diseñadas para posibilitar la correlación significativa de las respuestas. Dicho 
cuestionario está integrado por 15 preguntas (de respuesta múltiple y libre) referentes a: i) el nivel de 
conocimientos de matemáticas, de física y de informática por parte del alumno cuando comenzó sus 
estudios de grado, ii) el conocimiento y uso de diferentes herramientas matemáticas de software y de 
programas de tratamiento, visualización y presentación de datos, y iii) sobre el grado de formación 
en diferentes aspectos matemáticos e informáticos (incluyendo también herramientas y lenguajes de 
programación). Por último, se pregunta por la percepción que tiene el alumnado sobre la necesidad 
o conveniencia de recibir una formación de carácter más específico en estos aspectos en forma 
de seminarios no obligatorios o, incluso, de una nueva asignatura incluida en el plan de estudios. 
El análisis de los resultados de dichas encuestas permite obtener una visión general del grado de 
formación en los aspectos anteriormente citados, tanto previa al ingreso como durante los primeros 
cursos de los estudios de grado. 

2.3. Procedimiento

Para la realización del estudio, en primer lugar, se definió la información a obtener mediante 
encuestas al alumnado sobre su grado de formación en herramientas matemáticas, físicas e informáticas 
de uso habitual dentro del ámbito de las ciencias y la ingeniería, y sobre las principales dificultades 
de aprendizaje relacionadas con dichos aspectos. Posteriormente, se diseñó el formato y el contenido 
de las encuestas, poniendo especial atención en las preguntas y su modalidad, buscando claridad de 
planteamiento, precisión en la información y la posibilidad de correlación entre ítems. A la hora de 
difundir las encuestas se procuró la máxima participación del alumnado, con el fin de asegurar que 
la muestra fuera representativa, obteniéndose respuestas de un total de 40 alumnos. Los resultados 
se procesaron y analizaron tratando de buscar correlaciones que permitiesen llegar a conclusiones 
que den una perspectiva global del problema. A partir de las conclusiones obtenidas y con base a una 
búsqueda y un análisis de planes de estudio en Química de otras universidades se proponen acciones 
que pueden ser implantadas a nivel de algunas asignaturas, así como recomendaciones que pueden 
considerarse en la elaboración de futuros planes de estudios. 
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3. RESULTADOS

Figura 1. Autovaloración de conocimientos en (a) matemáticas, (b) física, y (c) informática al inicio de los estudios de 

grado en Química (Preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta). 

La Fig. 1 muestra los resultados obtenidos para las preguntas número 1, 2 y 3 de la encuesta. 
Asignando una escala numérica del 1 (Muy malo) hasta 5 (Muy bueno) se encontró que para las tres 
preguntas realizadas el valor de mediana fue 3 (Regular). En el caso de la formación previa en física, 
el valor medio obtenido fue 2,78 (entre Regular y Malo), con una desviación estándar de 0,54. Por 
el contrario, la formación previa en matemáticas e informática dio valores similares: 3,40 y 3,43 
respectivamente (desviaciones estándar de 0,86 y 0,81), equivalentes a valoraciones entre regular y 
buena. La percepción del alumnado con respecto a su formación previa, tanto en matemáticas como 
en informática, es muy similar: en torno a un 80% de los participantes manifiesta que su nivel en 
ambas materias al inicio de sus estudios de grado era entre bueno y regular, mientras que, también 
en ambos casos, menos del 15% indica que tenía un nivel entre malo y muy malo. Por el contrario, y 
respecto a los conocimientos previos en física (Fig. 1b), la situación cambia significativamente, pues  
el porcentaje de alumnos que indica haber llegado a la universidad con un nivel entre malo y muy 
malo en esta materia es algo superior al 40%. 

Tabla 1. Conocimiento y uso de herramientas físico-matemáticas (pregunta 4 de la encuesta). 

 ¿La conoces? ¿La has utilizado?

Sí / % No / % Sí / % No / %

Matlab 47,5 52,5 20,0 80,0
Mathematica 27,5 72,5 12,5 87,5

Maple 5,0 95,0 0,0 100,0
Maxima 10,0 90,0 7,5 92,5
Solver 85,0 15,0 75,0 25,0
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Tabla 2. Conocimiento y uso de software de visualización y representación gráfica (pregunta 5 de la encuesta). 

 ¿La conoces? ¿La has utilizado?

Sí / % No / % Sí / % No / %

Microsoft Excel 100,0 0,0 100,0 0,0
Origin Lab 17,5 82,5 5,0 95,0
GNUPlot 2,5 97,5 0,0 100,0

MatPlotLib 5,0 95,0 0,0 100,0
Google Sheets 60,0 40,0 30,0 70,0

Las Tablas 1 y 2 recogen los resultados para las preguntas 4 y 5 de la encuesta, respectivamente. 
Según la Tabla 1, Solver (un programa de complemento de Microsoft Excel) es, con diferencia, la 
herramienta de software más conocida (85%) y utilizada (75%) por el alumnado, mientras que el 
porcentaje de alumnos que dice conocer y haber utilizado otros recursos matemáticos más potentes 
(como Matlab, Mathematica, Maple o Maxima, que son de amplio uso en el ámbito de las ciencias 
y las ingenierías) es significativamente mucho más bajo. En este sentido, la gran mayoría de los 
encuestados conocen Solver gracias a la asignatura de Ingeniería Química (impartida durante el 
primer cuatrimestre del tercer curso académico del grado en Química), en la que lo han tenido que 
utilizar en algunas sesiones de prácticas de laboratorio, mientras que los que han utilizado Matlab 
(el 20% de los encuestados) lo hicieron en la asignatura Matemáticas II (que se imparte durante el 
segundo cuatrimestre del primer curso del grado en Química). Ningún alumno encuestado indicó 
conocer o usar otras herramientas diferentes a las mencionadas en la encuesta.

De la misma forma, los resultados que se incluyen en la Tabla 2 revelan que, entre las 
herramientas de tratamiento y visualización de datos propuestas en la encuesta, Microsoft Excel es, 
con gran diferencia, la más popular, ya que la totalidad de encuestados manifiestan conocerla y haberla 
empleado durante sus estudios universitarios. De hecho, como indica la mayoría de participantes, es 
una herramienta de uso general en la práctica totalidad de las asignaturas del grado en Química (en 
especial, para la elaboración y presentación de los informes de las sesiones de laboratorio). Por su 
parte, Google Sheets, a pesar de ser una herramienta muy similar a Excel, está menos extendida en 
cuanto a su conocimiento y uso. El resto de las herramientas incluidas en este estudio son prácticamente 
desconocidas por los estudiantes, que tampoco mencionan conocer o usar otras diferentes a las 
indicadas en la encuesta. 
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Tabla 3. Formación recibida en herramientas de software durante los estudios de grado en Química (pregunta 6 de la 
encuesta).

 Grado de formación recibido

No contesta / % Suficiente / % Insuficiente / %

Matlab 57,5 0,0 42,5

Mathematica 55,0 2,5 42,5
Maple 100,0 0,0 0,0

Solver (herramienta de Excel) 25,0 25,0 50,0
Microsoft Excel 0,0 75,0 25,0

Origin Lab 55,0 2,5 42,5
GNUPlot 100,0 0,0 0,0

MatPlotLib 100,0 0,0 0,0

Google Sheets 35,0 20,0 45,0
Programación 52,5 2,5 45,0

La Tabla 3 recoge las respuestas dadas por los alumnos a la pregunta número 6 del cuestionario. 
Excepto para el caso de la formación recibida en el uso y manejo de Microsoft Excel (el 75% de los 
encuestados responden que ha sido suficiente), los alumnos consideran de manera contundente que el 
grado de formación que han recibido durante sus estudios universitarios en el resto de herramientas 
de software que se plantean es insuficiente. El resultado concuerda plenamente con el hecho de que 
muchos de ellos no conocían dichas herramientas (Tabla 2).

En relación con el grado de formación en programación (preguntas 7 y 8) sólo el 12,5% 
de los encuestados afirma haber recibido una formación básica en herramientas y lenguajes de 
programación, y, aunque ninguno de ellos indique la/s asignatura/s y  tareas concretas para las que 
tales conocimientos de programación les fueron necesarios, todos los que responden afirmativamente 
a la pregunta 7 coinciden en que las herramientas y lenguajes de programación que conocen son 
HTML, Python y C++.

Para cerrar este bloque de cuestiones referidas a programas y herramientas matemáticas se 
plantea la pregunta 9 acerca del interés en adquirir un mayor conocimiento de los mismos. Entre 
los programas concretos en los que el alumnado preferiría tener un mayor grado conocimiento por 
considerarlos más útiles en el contexto de sus estudios universitarios destacan Microsoft Excel y 
Solver (que son los más conocidos y utilizados). 
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Tabla 4. Conocimientos en distintos aspectos matemáticos (pregunta 10 de la encuesta).

 Grado de formación recibido

Suficiente / % Insuficiente / %

Cálculo numerico 90,0 10,0
Álgebra 82,5 17,5

Derivación 85,0 15,0
Integración indefinida y definida 67,5 32,5

Resolución de ecuaciones diferenciales 67,5 32,5
Funciones matemáticas especiales 80,0 20,0
Operadores diferenciales lineales 35,0 65,0

Transformaciones integrales lineales 17,5 82,5
Teoría de armónicos esféricos 20,0 80,0

Operaciones y diagonalización de matrices 77,5 22,5

Por otro lado, la impresión general de los estudiantes es que el nivel de formación que 
han recibido durante el grado en los aspectos matemáticos que se proponen en la encuesta ha sido 
satisfactorio (siempre en el contexto de lo que han necesitado para el estudio de las asignaturas del 
área de la Química Física), excepto en determinados temas de carácter más específico y concreto 
(Tabla 4, pregunta 10).

Más del 65% de los encuestados (Figura 2) afirma que el conocimiento y uso de programas 
informáticos y de herramientas matemáticas y de programación les puede ayudar en la comprensión 
de conceptos de las asignaturas de Química Física (pregunta 11), especialmente en lo referido a la 
visualización y resolución de problemas. Además, la encuesta evidencia su interés y predisposición a 
recibir una formación específica en estos tipos de software (preguntas 12 y 13) en forma de seminarios 
no obligatorios (pregunta 14). 

Figura 2. Resultados obtenidos (en porcentaje) sobre: (a) la utilidad de las herramientas de software en las asignaturas 
del área de Química Física (pregunta 11); (b) el interés en recibir formación sobre herramientas matemáticas y de soft-
ware (pregunta 12); (c) y sobre herramientas de programación (pregunta 13); (d) interés en participar en seminarios no 

obligatorios (pregunta 14). 

Por último, en la cuestión 15 se pregunta al alumnado acerca de su opinión sobre la conveniencia 
o necesidad de la existencia en el plan de estudio del grado en Química de una asignatura de formación 
básica en informática y herramientas matemáticas. Tal y como se observa en la Fig. 3, casi la mitad de 
los encuestados la consideran conveniente y, la otra mitad, necesaria o muy necesaria. 
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Figura 3. Resultados obtenidos (en porcentaje) para la pregunta número 15 de la encuesta sobre la conveniencia de una 
asignatura básica de informática y herramientas matemáticas. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A la luz de los resultados de la encuesta, se concluye que el grado de uso y conocimiento de 
herramientas de software matemático por parte del alumnado del grado en Química de la Universidad 
de Alicante es limitado. De hecho, programas informáticos y fisicomatemáticos de gran utilidad en 
este tipo de estudios (como es el caso de Matlab, Maxima, Solver u OriginLab) son prácticamente 
desconocidos por la inmensa mayoría de los estudiantes encuestados. A pesar de considerar, en general 
,suficiente y satisfactoria su formación universitaria en aspectos matemáticos teóricos, perciben que 
la formación que reciben en las aplicaciones informáticas que permitirían ponerlos en práctica es 
manifiestamente insuficiente (o nula en el caso de algunas de ellas). En consecuencia, la mayoría de 
los encuestados estima oportuno y útil recibir una formación específica sobre el uso de herramientas 
matemáticas, de software y de programación durante su etapa universitaria. 

Visto el impacto que el uso de estas herramientas podría tener sobre el aprendizaje del alumno, 
parece pertinente incluir una formación básica durante el primer o segundo curso del grado. En un 
posible cambio del plan de estudios se podría incluir esta nueva asignatura en el módulo básico o en 
el fundamental. Los contenidos de la asignatura deberían incluir conceptos de hardware y software, 
de diferentes sistemas operativos y redes de ordenadores, sobre lenguajes de programación y, más 
en relación con lo que se plantea en este estudio, sobre herramientas fisicomatemáticas de uso 
habitual dentro del área de las ciencias y de la ingeniería, además de hojas de cálculo y programas de 
tratamiento, visualización y presentación de datos que sean de utilidad para el alumnado durante sus 
años en la universidad. 

En este sentido, es importante destacar que la ausencia de una asignatura de este tipo en el 
plan de estudios actual del grado en Química que se imparte en la Universidad de Alicante constituye 
una excepción en el entorno de la Comunitat Valenciana. De hecho, las otras dos universidades que 
imparten estos estudios en dicha autonomía (la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume 
I de Castellón) incluyen sendas asignaturas (tituladas ‘Aplicaciones informáticas en Química’ y 
‘Nuevas tecnologías de la información y computación aplicadas a la Química’, respectivamente) 
con contenidos muy similares. Por otro lado, es importante también resaltar que otras universidades 
españolas de referencia para el grado en Química (como la Universidad Complutense de Madrid, la 
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Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza o la Universidad 
de Sevilla) también incluyen en sus planes de estudios al menos una asignatura con contenidos sobre 
herramientas informáticas y matemáticas. 

Las asignaturas mencionadas pretenden familiarizar al alumnado con el uso de herramientas 
informáticas útiles en el aprendizaje y en la práctica de la química y con la necesidad de adoptar una 
actitud crítica frente a los resultados obtenidos, de manera que presentan un enfoque eminentemente 
práctico y aplicado. Así, los contenidos que se imparten se adaptan a las necesidades que el estudiante 
encontrará durante sus estudios universitarios de grado en Química, centrándose en cuestiones de 
ofimática, aplicaciones de utilidad científica y manejo de internet y de sus herramientas básicas de 
comunicación y acceso a la información. En relación con herramientas matemáticas de software, 
cabe destacar que estas asignaturas incluyen contenidos de uso y manejo de hojas de cálculo 
(concretamente, Excel) para el tratamiento de datos, representaciones gráficas, ajuste estadístico de 
datos, interpolaciones y cálculo numérico básico, así como manipuladores algebraicos para cálculo 
simbólico y numérico (como Maxima, wxMaxima, Matlab, Solver, Solve o Eliminate). De esta manera, 
las líneas básicas de estas asignaturas están dirigidas al conocimiento de los contenidos y utilidades 
de estas aplicaciones, y a la realización de ejercicios que evidencien las diferentes posibilidades de 
cada aplicación, siendo en la mayoría de casos de carácter eminentemente fisicoquímico (problemas 
de gases ideales, orbitales moleculares, trabajo de expansión de un gas, determinación de la presión 
en equilibrios en fase gas, ajuste de parámetros en ecuaciones…). En definitiva, se pretende que 
con la inclusión de este tipo de asignaturas en los planes de estudio el alumno sea capaz de resolver 
problemas químicos con contenido matemático de manera organizada y planificada usando  entornos 
informáticos. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la mayoría de estas asignaturas se imparten durante el 
primer curso del grado y, aunque en las fichas docentes correspondientes no se establece ningún 
requisito de acceso en cuanto a conocimientos previos, la asimilación de los contenidos  y, por 
tanto, su utilidad posterior, estará en cierta medida condicionada por los conocimientos sobre 
matemáticas, física e informática adquiridos por el alumno durante el bachillerato. En este sentido, es 
importante destacar que los planes de estudio de bachillerato vigentes actualmente en la Comunitat 
Valenciana establecen (para el alumnado en su modalidad de Ciencias) la obligatoriedad de cursar dos 
asignaturas, Matemáticas I y Matemáticas II, impartidas en el primer y segundo curso de bachillerato, 
respectivamente. A pesar de la asignatura de Química y la de Física figuran como optativas durante el 
segundo curso de bachillerato es importante tener en cuenta que, a la hora de acceder como estudiante 
en el grado en Química, la nota del examen de dichas materias en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU), pondera (al igual que Biología o Geología) con un 0,2 en la parte específica de modalidad de 
la prueba. Aunque la compatibilidad entre las asignaturas optativas durante el bachillerato depende 
de cada centro educativo concreto, existe la posibilidad de que haya alumnos que, sin cursar Física 
en bachillerato, puedan acceder al grado en Química. Esta circunstancia explicaría (al menos en 
parte) el mayor porcentaje de encuestados que indican poseer un nivel previo entre regular y malo de 
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conocimientos de Física en comparación con los conocimientos en  Matemáticas. 

En conclusión, este trabajo pone de manifiesto la limitada formación del alumnado del 
Grado en Química en la UA tanto en el conocimiento como en el uso de software y herramientas 
fisicomatemáticas, así como la buena predisposición y el interés por adquirir dichos conocimientos. 
En un posible contexto de cambio de planes de estudios, parece adecuado plantear la introducción de 
una nueva asignatura básica o fundamental en la que se desarrollen estos aspectos.
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RESUMEN

El BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo en el ámbito de la arquitectura 
que se está integrando en el currículum de los estudiantes, aunque en la actualidad no es empleado 
en su totalidad. La investigación realizada analiza los trabajos entregados en el curso 2017-2018 para 
el concurso de la Cátedra ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos) en la que está implicada la Universidad de Alicante. Los trabajos son evaluados en base a 
unos indicadores de uso del BIM, es decir, la complementación del trabajo de las parejas, el desarrollo 
del proyecto, el cálculo de las instalaciones, la visualización y representación gráfica del proyecto o 
el análisis de las fases de trabajo. Resulta relevante el análisis de estos indicadores con la finalidad de 
establecer el grado de madurez que actualmente obtienen los estudiantes utilizando esta metodología 
de trabajo en el Grado de Arquitectura. A la vista de los resultados presentados se proponen pautas 
de mejora de la docencia con BIM. Se desea destacar el soporte de la Red de Investigación “Building 
Information Modeling como nueva herramienta de trabajo. Soporte de conceptos constructivos en los 
talleres de Acondicionamiento y Servicios III del Grado de Arquitectura.”, Red ICE 2018-2019 con 
código 4514.
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1. INTRODUCCIÓN

Las áreas de conocimiento que se encargan de la docencia de los estudiantes en el grado de 
arquitectura son cada vez más especializadas y requieren de una cooperación entre los diferentes 
equipos docentes. Los futuros arquitectos son progresivamente más multidisciplinares ya que 
desarrollan tareas dependientes unas de otras en paralelo y tiempo real con lo cual es imprescindible 
la coordinación de todas ellas (Rodríguez-Muñiz & Díaz, 2015; Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Gayo, 
& Valle, 2014). Por lo tanto, es necesario el aprendizaje del uso de estas estrategias desde el grado 
universitario de estos futuros profesionales (Gerrish et al., 2017)collation and linking of data stored 
across the currently disparate BIM and building management system (BMS. El avance tecnológico 
de los últimos años ha supuesto un alto desarrollo de las herramientas de trabajo en arquitectura, que 
tienen como concepto fundamental la integración de todas las fases de obra de los proyectos. Esta 
nueva forma de trabajo se denomina BIM o Building Information Modeling, es decir, el modelado 
de información del edificio (Habibi, 2017). Esta metodología impulsada por el desarrollo de las 
nuevas tecnologías establece un control total sobre la obra de arquitectura ya que gestiona todas 
las fases de trabajo. Esta herramienta permite desarrollar el trabajo en tiempo real en cualquiera 
de las áreas que componen un proyecto: construcción, instalaciones o urbanismo entre otras (Cho, 
Ham, & Golpavar-Fard, 2015). El Parlamento Europeo emitió una directiva en 2014 por la cual 
instaba a los países miembros de la Unión a implementar la metodología BIM en todos aquellos 
proyectos constructivos de financiación pública (EPBD, 2010). El Ministerio de Fomento de España 
en agosto de 2015 creó la “Comisión BIM” que establece una hoja de ruta que convertirá el uso 
de BIM en obligatorio para toda licitación pública a partir de 2019 (Galiano-Garrigós & Andújar-
Montoya, 2018)the profits achieved in the maintenance stage are still an almost unexplored issue. 
This fact is especially relevant in public organizations, in particular on university campuses where 
the building assets are a value added service that must maintain their quality. In this connection, 
this paper aims to restructure the current maintenance operations at Alicante University and focus 
them towards BIM environments. It identifies the current building maintenance process on campus, 
determining the problems it faces since an incident occurs until it resolves. To this end, the research 
methodology includes semi structured surveys, interviews and benchmarking sessions with technical 
office staff, managers and maintenance workers at the University of Alicante together with relevant 
external stakeholders. Consequently, all the information obtained will enable a better procedure based 
on BIM for improving both preventive and corrective maintenance. The study case is focused on the 
renovation of the building Former Faculty of Education at The University of Alicante and the results 
confirm the potential of implementing BIM on campus through a more accurate access to information 
that optimizes and speeds up the maintenance ”(Galiano-Garrigós & Andújar-Montoya, 2018. Es 
por ello, que el BIM debe ser integrado cada vez más en el desarrollo de los nuevos arquitectos e 
participantes de las obras; arquitectos técnicos, ingenieros, jefes de obra… 

2. CONTEXTO
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2.1. Red Cátedras Cerámica ASCER

En 2004 se pusieron en marcha una serie de Cátedras de Cerámica en algunas de las principales 
Escuelas de Arquitectura de España. 

•	 Cátedra Cerámica en la ETSA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) de la 
Universidad de Alicante.

•	 Cátedra Cerámica en la ESARQ (Escuela Superior de Arquitectura) de la Universidad 
Internacional de Cataluña.

•	 Cátedra Cerámica en la ETSAV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

•	 Cátedra Cerámica en la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

•	 Aula Taller Cerámico de la Universidad Jaime I de Castellón, en la titulación de 
Arquitectura Técnica

Desde los distintos enfoques de cada uno de los centros, los objetivos de las Cátedras son 
comunes y se resumen en los siguientes puntos:

•	 Profundizar en el estudio y difusión del uso de las baldosas cerámicas en los proyectos 
arquitectónicos.

•	 Incorporar a la formación de los futuros arquitectos los conocimientos técnicos y 
prácticos sobre los productos cerámicos y sus posibilidades estéticas.

•	 Aproximar a los futuros profesionales de la arquitectura al mundo empresarial en 
general y al sector de azulejos y pavimentos cerámicos.

•	 Investigar en nuevos formatos, productos y aplicaciones. Proponer variantes de interés 
para el arquitecto y sondear nuevos mercados para los fabricantes.

•	 Acercar las obras de mayor prestigio entre arquitectos y promocionar las nuevas que 
surgen de entre los más jóvenes.

•	 Asociar la cerámica con las nuevas tecnologías.

La red de Cátedras tiene por objetivo el acercamiento entre los organismos formadores de 
futuros profesionales de la construcción y la industria de la cerámica. Por tanto, se busca aportar a los 
futuros profesionales un mayor conocimiento referido al producto tanto a nivel técnico como estético 
para responder a las inquietudes creativas de la arquitectura actual y venidera. 

Este conocimiento pormenorizado del producto permite a los futuros arquitectos orientar 
sus propuestas hacia la cerámica, innovando en formatos ya existentes o desarrollando nuevas 
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aplicaciones. 

El desarrollo de las diversas actividades de la Red de Cátedras de Cerámica es financiado por 
IMPIVA y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

2.2. Exposición en CEVISAMA

Entre las actividades desarrolladas desde las Cátedras Cerámicas de ASCER, se encuentra la 
exposición de los mejores trabajos de los alumnos en la exposición de CEVISAMA (Feria internacional 
de cerámica, recubrimientos superficiales y cuarto de baño y cocina), que se realiza en Valencia 
anualmente. En la Figura 1 se muestra la exposición de ASCER en Cevisama 2019. En esta feria se 
entregan unos premios fallados por fabricantes de cerámica y arquitectos de reconocido prestigio.

Figura 1. Imagen de la exposición de las Cátedras de ASCER en Cevisama 2019.

2.3. Concurso local de la Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante como miembro fundador de la red de Cátedras elige a sus alumnos 
representantes de cada año en la exposición de Cevisama en un concurso local. Los concursantes 
exponen sus proyectos con la base de usar la cerámica como elemento de construcción aportando a 
sus soluciones innovaciones técnicas.
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Figura 2. Exposición en el MUA de los trabajos de la Cátedra de la Universidad de Alicante.

En la Figura 2 se muestra la exposición del concurso de 2018 en el Museo de la Universidad 
de Alicante. En la Figura 3 se muestra el acto de entrega de premios de los trabajos, donde se eligieron 
los representantes para la Feria de Cevisama 2019. El fallo lo realizaron los arquitectos de reconocido 
prestigio Alberto García Burgos y Jaime Prior Llombart.

Figura 3. Entrega de premios en el MUA de los trabajos de la Cátedra de la Universidad de Alicante.

3. OBJETIVOS

El objetivo de la investigación presentada es analizar los trabajos de la Cátedra de Alicante 
con el fin de buscar soluciones prácticas para potenciar el uso de las herramientas BIM.

 El enunciado del concurso planteado proponía a los estudiantes escoger un edificio para 
reacondicionarlo, mejorando su comportamiento térmico y reduciendo su gasto energético, integrando 
la cerámica como elemento constructivo de innovación. Este trabajo se realiza en parejas lo que 
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permite a los estudiantes el desarrollo de las diferentes partes por separado y su posterior integración 
de ideas y partes. En la Figura 4 se muestran dos trabajos presentados en Cevisama por los alumnos 
de la Universidad de Alicante.

Figura 4. Imagen de dos de los trabajos expuestos en la Feria CEVISAMA por los alumnos de la Universidad de Alican-
te.

Una de las variables fundamentales es medir la satisfacción de los estudiantes con respecto 
al enfoque que supone la implantación de la metodología BIM en el concurso realizado. Para ellos, 
se les entregan unas encuestas con el fin de evaluar distintos aspectos vinculados a la integración del 
BIM en sus trabajos.
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Se pretende validar este enfoque metodológico determinando el grado de satisfacción y 
autoevaluación de los estudiantes con el método ABP, es decir: identificar el problema, detectar las 
necesidades, buscar la información necesaria y finalmente regresar al problema para darle solución.

4. MÉTODO

Los métodos utilizados para medir la implantación del BIM en los trabajos presentados 
al concurso de ASCER de la Universidad de Alicante han sido, las encuestas a los estudiantes y 
la valoración de los trabajos en sus diferentes fases. Ambas herramientas de valoración han sido 
utilizadas para los 27 grupos (compuestos por parejas de estudiantes) participantes en el concurso.

Los trabajos han sido evaluados en torno a las técnicas empleadas en la metodología BIM 
valorando las etapas tempranas de proyecto, el desarrollo volumétrico, el uso de herramientas de 
ahorro de energía, la visualización final y el global del trabajo.

El formato elegido para la encuesta de los alumnos fue de 5 premisas en las que los estudiantes 
podían evaluar en un rango de 1 a 5, correspondiendo el extremo 1, al valor muy bajo y el extremo 5, 
al valor muy alto.

Las preguntas entregadas fueron las siguientes:

1. El trabajo ha sido desarrollado con BIM en su totalidad.

2. El trabajo podía haber sido más eficiente aplicando más la metodología BIM.

3. La integración entre compañeros ha sido posible gracias a la metodología BIM.

4. Ambos compañeros de la pareja tienen niveles similares de técnicas BIM

5. Después de esta experiencia, usaréis el BIM en futuros trabajos.

5. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran en las Tablas 1 y 2. La media global está 
situada en 3,6 sobre 5, es decir, los estudiantes reconocen ampliamente la necesidad del BIM y su 
futura implantación.

Tabla 1. Resultados obtenidos en las encuestas por los grupos del 1 al 14.

Grupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14
Pre-
gunta 
1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 1 1 2 1
Pre-
gunta 
2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
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Pre-
gunta 
3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 5 5 1 1
Pre-
gunta 
4 4 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4
Pre-
gunta 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4
ME-
DIA 3,8 3 3 4 4 4 4 4 4 3,8 4 4 3 3

Tabla 2. Resultados obtenidos en las encuestas por los grupos del 15 al 27 y la media de cada una de las preguntas.

Grupo G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27
ME-
DIA

Pregunta 1 3 2 1 5 4 3 1 2 3 1 2 3 5 2,4
Pregunta 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4,6
Pregunta 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 4 5 1 1 2,6
Pregunta 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 3 5 1 3,8
Pregunta 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4,6
MEDIA 3,6 3 4 4 4 4 3 4 4 3,2 3,8 3,4 3,2 3,6

La evaluación del uso de la metodología BIM se presenta en las Tablas 3 y 4. Los grupos han 
sido evaluados las diferentes premisas con nota 1 (positivo) o nota 0 (negativo).

Tabla 3. Análisis de los resultados obtenidos por los grupos del 1 al 14.

Grupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14
Valoración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valoración 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valoración 3 1 1 1
Valoración 4 1 1 1
Valoración 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 4 2 3 1 4 3 3 4 2 2 3 2 2

Tabla 4. Análisis de los resultados obtenidos por los grupos del 15 al 27 y el total de cada uno.

Grupo G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 TOTAL
Valoración 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22/27
Valoración 
2 1 1 1 1 1 1 16/27
Valoración 
3 1 1 1 6/27
Valoración 
4 1 1 1 1 7/27
Valoración 
5 1 1 1 1 1 1 1 18/27

TOTAL 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 4 0 5 69/135

6. CONCLUSIONES

164 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019.  ISBN 978-84-09-07186-9



El BIM es una metodología de trabajo para profesionales de la construcción en desarrollo y 
con un futuro asegurado ya que es una herramienta de integración multidisciplinar. Con esta premisa 
se pretendían evaluar las necesidades de los estudiantes de arquitectura para alcanzar un amplio 
conocimiento de esta metodología. Para ello, se evaluó un concurso realizado por 27 grupos de 
estudiantes formados por dos alumnos. A partir de los trabajos desarrollados por los estudiantes, se 
efectuaron dos líneas de trabajo: la evaluación de cada una de las fases y una encuesta de su visión de 
la herramienta e integración en su currículo académico.

A la vista de todos los resultados se extraen dos conclusiones: los estudiantes confían en la 
necesidad del BIM y la importancia de aprenderlo para integrarlo en sus proyectos y la falta de nivel 
en la actualidad por parte de los alumnos. Los resultados obtenidos en las preguntas y análisis de 
trabajos demuestran que los estudiantes tienen un nivel muy diferente debido a que el BIM no está 
integrado todavía en el Grado de Arquitectura y el conocimiento de esta herramienta depende en la 
actualidad del desempeño personal de cada individuo.

Este trabajo demuestra la importancia de esta metodología y la necesidad de apostar por ella ya 
que es la más utilizada en el mundo profesional. Las futuras líneas de trabajo de esta investigación se 
centran en buscar herramientas para fomentar el BIM en las aulas y su uso por parte de los estudiantes.
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RESUMEN

En este artículo se describen los resultados de un estudio cuyo objetivo fue la identificación de 
estrategias, recursos y herramientas que los docentes de la unidad virtual de la Universidad Manuela 
Beltrán utilizan para la realización de actividades de proyección social desde el e-Learning. Para tal fin, 
se dispuso un estudio de enfoque mixto, adoptando un diseño mixto-simultáneo, donde participaron 
47 individuos. Los resultados dejan ver que los docentes usan estrategias como: estudio de casos, 
trabajo colaborativo, debates y resolución de problemas para llevar a cabo actividades de proyección 
social. Sobre los recursos y herramientas, los más usados fueron YouTube, Hangout y Skype, esto 
puede interpretarse como la preferencia del docente hacia recursos o herramientas que demanden una 
mayor proyección de su presencia. Adicionalmente, los hallazgos dan lugar a pensar que si es posible 
desde ambientes virtuales forjar iniciativas que contribuyan al ejercicio de la responsabilidad social 
de las Instituciones de Educación Superior. 

PALABRAS CLAVE: extensión universitaria, educación superior, e-Learning, docente, estrategias 
educativas
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1. INTRODUCCIÓN

La proyección social es una de las funciones misionales de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), que de acuerdo a Martínez (2011) es la función “que cumple la universidad con el 
medio externo. Se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos que 
articulen las experiencias y saberes de la academia con los saberes y experiencias del entorno” (s.p). 
En este contexto, las IES han buscado y logrado la manera de integrar en sus procesos de formación, 
acciones que consideran las necesidades del entorno para aportar respuestas oportunas a este. El 
docente, como brazo ejecutor de las funciones universitarias, en su quehacer está llamado a diseñar y 
desarrollar actividades para que de manera conjunta con sus estudiantes y otros involucrados lleven a 
cabo acciones en beneficio del entorno. 

La proyección social desde hace varias décadas se desarrolla en la dinámica de la educación 
presencial gozando de una interacción cercana pero se convierte en un reto cuando se concibe desde 
el e-Learning, sin embargo, esta modalidad goza de unas ventajas que pueden incidir en la generación 
de espacios de proyección social, tales como, la eliminación de barreras geográficas y la disposición 
de diversos recursos y herramientas tecnológicas. En este contexto, lo importante es como el docente 
diseña las estrategias y usa los recursos y herramientas TIC, para sensibilizar y motivar a los estudiantes 
a la realización de actividades relacionadas con proyección social. 

Escribir sobre proyección social como una función misional de las IES hace oportuno mencionar 
la  Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina,1918, donde según Ortiz (2010) se expresó la 
latente necesidad de que “las universidades o institutos de educación superior, además de cumplir su 
rol de formación académica y de investigación, adquiriesen un compromiso con la sociedad” (p. 263), 
es decir, la universidad latinoamericana tenía que observar e intervenir en el entorno que la rodeaba 
y para ello se solicitaba sacar la cultura a la intemperie, creándose lo que se llamó la práctica de la 
extensión universitaria (Carlevaro, 2009). Esta reforma llevo a las universidades latinoamericanas a 
formalizar su servicio y vínculo con el pueblo.

Posteriormente, después de un cúmulo de manifiestos y tratados, se encuentran las reflexiones 
fruto de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la que se puso de manifiesto según 
documento de la UNESCO (2009) que “ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y 
futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión 
de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así 
como nuestra capacidad de hacerles frente” (p. 2). Esta responsabilidad, lleva a las instituciones 
de educación superior a liderar acciones encaminadas a identificar necesidades del entorno para 
proponer, desarrollar e implementar soluciones. 

Colombia, no escapa de esta situación y plasma en su Ley 30 de diciembre 28 de 1992, 
específicamente en su artículo 120 que “la extensión comprende los programas de educación 
permanente, cursos, seminarios…así como las actividades de servicio tendientes a procurar el 
bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad” (s.p).
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Para relacionar todo lo expuesto en una definición concreta del término proyección social, se 
debe mencionar que en Latinoamérica, se han venido utilizando  diferentes terminologías para referirse 
a ello, como lo son: proyección social, extensión universitaria, extensión interactiva, cooperación 
popular universitaria y labor de extensión, para darle una connotación a un eje esencial: el vínculo o 
la relación entre  universidad y sociedad o comunidad (Ortiz, 2010). Bajo esta premisa, en Colombia, 
varias universidades han adoptado el término de proyección social, entre ellas la Universidad Manuela 
Beltrán (UMB), que en su Proyecto Educativo Institucional (2015) señala que la proyección social 
“le permite a las instituciones de educación superior estar en constante contacto y retroalimentación 
con el entorno” (p.19) y a la vez formar estudiantes con conciencia de solidaridad y compromiso con 
el medio que los rodea.

Para brindar una definición más precisa del concepto, se remite a Martínez (2011) “La 
proyección social es la función que cumple la universidad con el medio externo. Se apoya en la 
docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos que articulen las experiencias 
y saberes de la academia con los saberes y experiencias del entorno”(s.p), esta articulación de 
experiencias le permite a las IES crecer ante las demandas de la sociedad y mantener relaciones con 
todos los sectores sociales, sin identificarse con ninguno de manera exclusiva para que de esta manera 
las universidades pueden intervenir en la vida social del país con espíritu crítico y de manera positiva 
(Arcantas y Arcos, 2003).

Para lograr esta articulación, la realización de la proyección social puede estar dirigida, entre 
otras, por las siguientes líneas de aplicación o acción:

a) Proyección social desde el aula

b) Integración con proyectos de investigación

c) Formulación de proyectos comunitarios

d) Desarrollo de cursos de educación continua

Bajo la variedad planteada, la realización de actividades relacionadas con la función de 
proyección social se puede dar desde diversos escenarios, solo se deben integrar las necesidades 
detectadas, las soluciones, las propuestas y las tecnologías de información y comunicación. Estas 
últimas, permiten espacios y modalidades para la realización de actividades de proyección social, 
entre ellas el e-Learning.

El e-Learning es comprendido como un proceso formativo impartido y basado en las 
tecnologías de información y comunicación, que brinda entre otras cosas apertura, flexibilidad y 
economía y promueve cambio en los conocimientos y en las actitudes, tanto de los alumnos como 
de los profesores (Concha, 2014). El e-Learning en recintos de educación superior presenta un vasto 
conjunto de características que deben ser aprovechadas por las universidades que las implementan, 
características como:
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    El desarrollo de procesos de aprendizaje grupal basado en la conectividad e 
intercambio de información entre las personas participantes en una misma red o comunidad 
virtual y el fácil y permanente acceso a la información, sin grandes costos tanto de tiempo 
como económicos (Area, 2012, p. 34).

Estas características que originan una serie de ventajas en el campo educativo deben estar 
dirigidas a los objetivos pedagógicos y al servicio de la sociedad, buscando siempre garantizar y 
mejorar la calidad de los servicios educativos prestados (Nieto, 2012). Igualmente, las universidades 
están llamadas a aprovechar eficientemente las herramientas tecnológicas para mejorar las formación 
y poner los conocimientos al servicio de la sociedad (Fernández y Sosa, 2016). Además, como 
opina Montes y Suarez (2016), día a día es mayor la consigna de que las “enseñanzas universitarias 
deben adecuarse a las necesidades del estudiantado, dando respuesta a las demandas formativas y 
competenciales que la sociedad actual exige” p. 53). Es por ello, que el docente debe adoptar un 
nuevo rol, alejándose de su concepción tradicional, es bajo este escenario donde el e-Learning puede 
ayudar a dar respuesta a las exigencias planteadas.

En consonancia con lo anterior, el e-Learning puede ser un aliado para fortalecer las funciones 
de proyección social en las universidades dirigidas por los docentes, así mismo se puede aprovechar 
toda su potencia, ya que los entornos virtuales ofrecen según Zabala, Roura y Assandri (2010) 
“la posibilidad de que personas de diferentes espacios sociales y geográficos puedan interactuar 
relacionando conceptos clave con sus realidades culturales” (p.114), de igual forma, pueden ser 
realidades económicas, sociales, educativas y políticas, todas ellas planteadas para analizarlas y 
mejorarlas, de acuerdo a un previo planteamiento de necesidades, además la buena comunicación, la 
participación y la colaboración que se pueden dar en estos ambientes virtuales pueden ayudar a sentir 
entre los estudiantes un sentimiento comunitario (Fernández y Valverde, 2014).

Uno de los principales puntos de partida para comprender el cómo se puede llevar  a cabo la 
proyección social a través de ambientes virtuales de aprendizaje, radica en identificar el alcance que 
logra tener el e-Learning al favorecer, como menciona Moreira y Delgadillo (2015) aspectos que la 
presencialidad limita o simplemente no contempla, tales como: la superación de barreras geográficas, 
la autodisciplina, la organización de los tiempos de estudio, el acceso a información actualizada, 
la contextualización del saber a través del desarrollo de estudios de casos, proyectos y prácticas de 
intervención en contexto, la sincronía y asincronía de los procesos de formación y el uso continuo de 
invaluables recursos y herramientas digitales capaces de poner en juego la creatividad y competencia 
de un estudiante.

En este mismo orden de ideas, los recursos o herramientas digitales integrados a las estrategias 
permiten alcanzar objetivos en el aula a través del uso de mapas mentales, foros escritos y de audio, 
chats, formularios en línea, portafolios digitales (Moreira y Delgadillo 2015). También destacan las 
redes sociales como Facebook, como lo precisa Gerwec, Montero y Lama (2013) la cual es la más 
utilizada por académicos con el objetivo de mejorar la metodología de enseñanza.
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Ante lo expuesto, se hace necesario precisar que actividades desarrollan los docentes y que 
recursos y herramientas utilizan, por ello, se inició el estudio cuyo objetivo es la identificación de 
estrategias, recursos y herramientas utilizadas por los docentes de la unidad virtual de la Universidad 
Manuela Beltrán para la realización de actividades de proyección social.

2. MÉTODO 

Para llevar a cabo la investigación y así alcanzar el objetivo, se adoptó un enfoque mixto 
ya que estos permiten integrar, en un mismo estudio, técnicas cuantitativas y cualitativas (Ñaupas, 
Mejía, Novoa y Villagómez. 2013),  permitiendo que exista una mayor comprensión acerca del objeto 
de estudio. En consonancia con el enfoque, el diseño es modelo mixto – simultáneo, esto se debe a 
que en una misma etapa se mezclas estrategias cuantitativas y cualitativas (Pereira, 2011, p.19), con 
la finalidad de tener un mejor acercamiento a las estrategias desarrolladas por los docentes.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La población (N) que posee las características a estudiar está conformada por 61 individuos, los 
cuales son docentes de educación superior y están adscritos a la UMB Virtual.  Para el desarrollo del 
estudio se tomaron dos muestras, la primera fue producto de un muestreo probabilístico ya que todos 
los individuos de la población tienen las mismas oportunidades de ser seleccionados (Namakforoosh, 
2005, p. 187). En el muestreo la probabilidad de ocurrencia (p) es de 0,5, el nivel de confianza es de 
1,96, el error máximo de estimación es de 7%, el tamaño de la muestra sin ajustar (n´) es de 266,77 
y se utilizó la fórmula n= n´ / (1+ (n´/N))  cuya aplicación arrojó como medida 46,52, por lo tanto la 
primera muestra quedo constituida por 47 individuos. La segunda muestra está conformada por 20 
individuos de la misma población, producto de un muestreo por participación voluntaria.

2.2. Instrumentos

Para realizar el diagnóstico del estado actual de las acciones de proyección social llevadas 
a cabo por los docentes de la UMB Virtual, que permitiera dar cuenta de las estrategias, recursos y 
herramientas empleadas para ello, se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos. El primero 
de ellos, fue un cuestionario compuesto por treinta (30) preguntas, las cuales estaban organizadas por 
líneas de aplicación o acción de proyección social y cuyas respuestas eran de selección múltiple, este 
fue aplicado a la primera muestra. El segundo instrumento fue una entrevista estructurada con seis (6) 
preguntas abiertas y fue aplicado a la segunda muestra. Ambos instrumentos pasaron por un proceso 
de validez de contenido por parte de expertos en el área. 

2.3. Procedimiento

La investigación consistió en tres fases, la primera; se concentró en un abordaje teórico 
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sobre los temas principales de la investigación, la segunda; se relaciona con la aplicación de los dos 
instrumentos y en la última fase, se realizó el análisis de los datos utilizando métodos relacionados 
con estadística descriptiva y categorización de datos.

3. RESULTADOS

Los docentes objeto de investigación pertenecen a diversas áreas de estudio, presentando una 
mayor concurrencia las áreas de ciencias sociales y humanas con el 23.4%, en ingeniería un 21. 3 % 
y en el área de economía, administración y contaduría un 19. 1 % de la población, esto se debe a que 
la mayoría de los programas ofertados por la UMB unidad virtual se encuentran en esta área.

Uno de los ítems estaba planteado para identificar si los docentes promovían entre los 
estudiantes, mediante estrategias pedagógicas, la interacción con el entorno comunitario o empresarial 
con la finalidad de crear o mantener un vínculo con estos. Ante dicho planteamiento, el mayor número 
de respuesta se concentró en la opción “a veces” con un 38.3% seguida por la opción “casi siempre” 
en un 29.8% y posteriormente “siempre” con un 27. 7%, como se puede observar en la figura 1. Si se 
totaliza la representación porcentual de las opciones “siempre” y “casi siempre” suman un 57,5%, lo 
cual es un indicador alto, que señala que el docente desde el aula virtual promueve la interacción con 
el entorno, sin embargo, un 38. 3% lo hace “a veces”.

Figura 1. Promoción de la interacción con el entorno comunitario o empresarial mediante estrategias pedagógicas 
entre los estudiantes.

Otro de los planteamientos relevantes es el asociado al siguiente ítem ¿En qué medida 
estimativa utiliza las siguientes estrategias para realizar actividades de proyección social?, las 
respuestas brindadas por los docentes, se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1
Uso de estrategias para la realización de actividades de proyección social

Estrategia Mucho Poco Nada No. de Do-
centes

Trabajo colaborativo 25 14 8 47
Debates 25 17 5 47
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Estudio de casos 30 14 3 47
Resolución de problemas 27 15 5 47
Trabajo por proyectos 20 20 7 47

Desde el aula, la estrategia estudio de casos, es usada por un 63.8% de los docentes en la cate-
goría “muchos”, seguida por trabajo colaborativo y debates, ambas con un 53.2%. Cabe destacar que 
la categoría “muchos” para todas la estrategias planteadas fue la más seleccionada.

En diferentes planteamientos, se indago sobre la medida estimativa en la que los docentes 
utilizaban determinados recursos y herramientas para realizar actividades de proyección social, en la 
tabla 2 se observan los resultados.

Tabla 2
Uso de recursos y herramienta para la realización de actividades de proyección social

Frecuencia

Recurso - Herramienta Mucho Poco Nada No conoce
You Tube 29 14 3 1
Spreaker, Audacity 6 14 10 17
Hangout, Skype 25 16 4 2
Educaplay 8 16 13 10
Wikis, Blogs 18 14 8 7
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Insta-
gram)

16 16 13 2

La herramienta más utilizada fue YouTube que en la categoría “mucho” obtuvo un 61.7%, se-
guido de Hangout y Skype, los cuales en la categoría “mucho” obtuvieron un 53.2%. En tercer lugar, 
se ubicaron las wikis o blogs, con un 38% en la categoría “mucho”. Con respecto al uso de las redes 
sociales, el mayor número de respuesta se ubicó en las categorías “poco y nada”, con un 34% y 27.7% 
respectivamente, sumando un 61. 7%. 

Por otro lado, el ítem que indago sobre la línea de aplicación relacionada con las actividades 
de proyección social en proyectos de investigación arrojó los resultados representados en la figura 
2. Como se puede observar, el mayor número de respuesta se concretó en la opción “a veces” repre-
sentando un 36. 2 % de los participantes. Sin embargo, si se suman las opciones “siempre y casi siem-
pre” se totaliza en 31.9%, estos últimos son indicadores buenos, ya que la mayoría en algún momento 
articuló proyectos de investigación con proyección social.

Figura 2. Participación en proyectos de investigación con actividades de proyección social
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Al precisar sobre el diseño o desarrollo de proyectos de proyección social que involucran per-
sonas de diferentes instancias (empresas, fundaciones, institutos y comunidades) con el objeto de 
brindarles soluciones a sus necesidades, se obtuvo una serie de respuestas observables en  la figura 3. 

Figura 3. Diseño o desarrollo de proyectos de proyección social.

El 34% de los docentes que participaron en el estudio manifestaron que “a veces” realizan 
estos proyectos pero al unir el número de respuestas correspondientes a las categorías “siempre” y 
“casi siempre” representan un 25%. Este valor demuestra que se pueden llevar a cabos proyectos de 
proyección social, haciendo uso del e-Learning.

Una vez finalizada la tabulación de los datos recogidos con el instrumento 1, se procedió a la 
aplicación del instrumento 2. EL resultado de la categorización para uno de los planteamientos más 
relevantes se describe a continuación, el ítem consistía en describir una actividad de proyección social 
que haya propuesto como docente de la UMB Virtual. Los resultados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3
Actividades u acciones de proyección social

Código Categoría de Respuestas para procedimientos  Frecuencia
1 Apertura de un semillero de investigación 2
2 Acciones para identificar problemáticas en el entorno laboral o empresarial, 

para proponer soluciones.
2

3 Acciones para identificar necesidades en el entorno comunitario, para proponer 
soluciones.

5

4 Proyectos donde se desarrollen competencias ciudadanas o se pongan en prác-
tica los conocimientos aprendidos en el aula.

4

5 No ha realizado 4
6 Presentación de actividades aisladas a la proyección social 3

La mayoría de los docentes expresó que realiza la identificación de necesidades en el entorno 
comunitario o empresarial para proponer soluciones, lo cual es un paso significativo porque ayuda a 
establecer contacto con componentes del cuerpo social para posteriormente brindar o proponer solu-
ciones. También es necesario acotar que varios docentes tienen proyectos desde el aula virtual para 
promover el desarrollo de competencias ciudadanas. Es importante, que desde el aula germinen estas 
iniciativas porque  posteriormente se pueden convertir en proyectos de índole comunitario y de esta 
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manera multiplicar el impacto.

Otro hallazgo, que no se puede pasar por alto, es el hecho de que siete docentes coinciden en 
que no han realizado actividades o están haciendo actividades que consideran de proyección social, 
pero realmente no lo son. Sin embargo, gran parte de este grupo tiene la disposición de realizarlas. 
Sobre este mismo ítem, en la tabla 4, se destacan las respuestas de tres docentes que a través de activ-
idades innovadoras han integrado en su quehacer estrategias, recursos y herramientas digitales.

Tabla 4
Actividades relacionadas con proyección social desarrolladas por los docentes

Docente Respuesta
14 Proyecto de diseño e implementación de estrategias ambientales en una comunidad de 

más de 20 personas, cuyas evidencias de implementación deben compartir en sus redes 
sociales y YouTube. Siembra un árbol virtual, campaña de concienciación para fomentar el 
cuidado de los recursos naturales. Publicación de una infografía con la descripción de una 
problemática ambiental identificada en su zona de residencia o constante permanencia, la 
cual debe publicar en sus redes sociales.

16 En la asignatura planeación y estructuración educativa, incluyo una actividad que consiste 
en hacer una consulta de las necesidades del entorno social en el que labora el estudiante y 
a partir de esto, que proponga soluciones. Adicionalmente, motivo a los estudiantes a tomar 
en cuenta las necesidades del entorno.

20 El estudiante debía reportar un centro de acopio de material reciclable, luego elaborar una 
publicidad del sitio y la difundiera por redes sociales. En este caso, desde luego, se inte-
graron diversas herramientas: YouTube, Padlet, Easelly, en la parte de producción de las 
piezas de publicidad. Facebook, Twitter, Instagram y Virtualnet para la difusión de las 
piezas publicitarias de los centros de acopio.

Estas tres actividades reúnen muchas de las características de la proyección social, ya que hay 
una fuerte vinculación con el entorno, se identifican sus necesidades, se proponen soluciones y se 
incorporan varios actores entre ellos estudiantes, profesores, comunidad o entorno laboral. Además 
todo ello, se realiza haciendo uso de recursos y herramientas basadas en las tecnologías de infor-
mación y comunicación aunadas a estrategias del e-Learning.

Por otra parte, a través de otro ítem, se indagó sobre como los docentes identifican las necesi-
dades del entorno. De acuerdo a los resultados, se puede inferir que los docentes han utilizado instru-
mentos de recolección de datos para identificar las necesidades del entorno, no obstante, varios de 
ellos lo hacen a través de los estudiantes, lo cual es bastante común en los entornos presenciales, es 
decir, esta práctica ha sido extrapolada a  los ambientes virtuales.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después del análisis y presentación de los resultados se logró identificar el estado actual de las 
actividades relacionadas con proyección social llevadas a cabo por los docentes de la UMB Virtual, 
pudiendo identificar los recursos, herramientas y estrategias que usan para este fin. Adicionalmente, el 
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estudio permitió inferir si los docentes conocían el significado de proyección social y eran conscientes 
de la importancia de la misma para la institución. 

Por otro lado, el e-Learning es un aliado para fortalecer las funciones de proyección social en 
las universidades, debido a la potencia y alcance de los recursos, herramientas y estrategias que se 
pueden asociar, además el e-Learning ofrece una amplia cobertura geográfica pertinente para tales 
actividades.

Igualmente, se puede concluir que las estrategias más utilizadas son estudio de casos, trabajo 
colaborativo, debates y resolución de problemas, pudiendo interpretar que los docentes prefieren 
estrategias relacionadas con actividades de aprendizaje de tipo experiencial. Sobre los recursos y 
herramientas, los más usados fueron YouTube, Hangout y Skype, este hallazgo puede interpretarse 
como la preferencia del docente hacia recursos o herramientas que demanden una mayor proyección 
de su presencia, es decir, que le permitan mostrar su imagen o su voz.

Del estudio, también se puede concluir que pocos docentes integran de manera eficiente las 
actividades de proyección social en su quehacer, lo que justifica proponer lineamientos y mecanismos, 
por medio de una estrategia, que promueva esta integración desde el e-Learning, aprovechando todos 
los recursos y herramientas y ventajas que este tipo de formación provee.

Por último, y tomando en cuenta las mejores actividades de proyección social que han 
propuestos los docentes, la identificación llevada a cabo permitió verificar que si es posible desde la 
virtualidad forjar iniciativas innovadoras que contribuyan al ejercicio de la responsabilidad social de 
las IES, por parte de docentes y estudiantes.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan hallazgos y reflexiones en torno a la investigación llevada a cabo en la 
Universidad Católica de Salta (República Argentina) de gestión privada que implementa en una de 
sus carreras el sistema modular de cursado intensivo.  El objetivo general fue comprender la inci-
dencia que esta estructura curricular tiene en las trayectorias académicas de los estudiantes. Se trata 
de una investigación cualitativa, exploratoria-descriptiva. Para  conocer las apreciaciones acerca de 
la experiencia vivida en el sistema modular, que es considerado innovador puesto que  rompe con la 
estructura disciplinar de los modelos tradicionales de aprendizaje, se utilizaron encuestas y entrev-
istas en profundidad a docentes y estudiantes de 4to año de la carrera, y análisis documental. El su-
puesto inicial consideró la idea que la estructura modular por sus características curriculares favorece 
las trayectorias académicas de los estudiantes. Los resultados permitieron poner en discusión este su-
puesto y problematizar la implementación de la estructura curricular modular en una carrera de grado 
universitario con relación a categorías conceptuales como percepciones respecto a las características 
del sistema modular, plan de estudios, sistema de correlatividades, gestión de la clase y gestión del 
tiempo.

PALABRAS CLAVE: trayectorias académicas, estructura curricular, sistema modular, universidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Las reflexiones presentadas a continuación surgen como parte del proyecto de investigación 
centrado en la incidencia de la estructura modular en las trayectorias académicas de los estudiantes de 
la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, carrera que forma parte de la oferta educativa 
de la Facultad Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Salta, modalidad presencial. 

Las cátedras analizadas desde el proyecto de investigación mantienen un tipo de desarrollo 
curricular intensivo como expresión del sistema  modular y alternativa a la modalidad de dictado de 
cátedras tradicionales.  Así, surge el interés profesional de indagar acerca de otros modos curriculares 
de trabajo al interior de las carreras de la Universidad. 

La investigación se centró en describir y comprender la vigencia e incidencia de la estructura 
modular en el desarrollo de las cátedras y su vinculación con las trayectorias académicas de un grupo 
de estudiantes universitarios; cómo los estudiantes viven la experiencia formativa universitaria a 
través de esta modalidad curricular, y cómo incide en su trayectoria el tipo de cursado intensivo.

Se partió del supuesto que la estructura modular presenta características curriculares que favorecen 
las trayectorias de los estudiantes en su formación académica. 

Se planteó como objetivo general de investigación comprender la incidencia de la estructura 
modular en las trayectorias académicas de los estudiantes de la Licenciatura en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, y como objetivos específicos: indagar las características del sistema modular como 
propuesta de desarrollo curricular; describir las trayectorias académicas de los estudiantes de 
la carrera Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la modalidad presencial que se 
encuentran cursando el último año de formación; establecer vinculaciones entre el sistema modular y 
las trayectorias académicas de los estudiantes.

Se trabajó con una lógica de investigación cualitativa de carácter exploratorio-descriptivo,   con  
encuestas de 26 preguntas cerradas y abiertas a 38 estudiantes que cursaban el 4to año de la carrera 
con el objetivo de conocer sus apreciaciones acerca de la experiencia vivida en el sistema modular. 
Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a docentes de la carrera y análisis documental. 

En un segundo momento se efectuaron entrevistas grupales (focus group) a estudiantes a fin de pro-
fundizar algunas categorías planteadas en la encuesta inicial. 

Para el tratamiento de los datos se establecieron  diferentes categorías de análisis construidas a 
partir de las voces de los docentes y estudiantes entrevistados. Las mismas se relacionan con: gestión 
del tiempo, percepciones respecto a las características del sistema modular, trabajo cooperativo, 
sistema de correlatividades, prácticas profesionalizantes, miradas acerca del plan de estudios, gestión 
de la clase, rol del estudiante, aspectos institucionales, estrategias de retención.
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En esta presentación se abordan algunas de las categorías establecidas, que permiten dar cuenta de los 
hallazgos sobre el objeto de estudio. 

2. TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y SISTEMA MODULAR. PUNTOS DE PARTIDA

La vinculación entre sistema modular y trayectorias educativas se convierte en una relación 
directa ya que, según Padilla Arias (2012: 73), la implementación de este sistema modifica 
sustancialmente el recorrido académico tradicional, superando el modelo de enseñanza y aprendizaje 
fragmentado y vertical. Los módulos buscan potenciar el desarrollo curricular en la formación, a la 
vez que los estudiantes requieren de competencias específicas para poder transitar estos trayectos.

Ruiz C. (1995: 13) señala que algunas de las características de un plan modular son: ruptura del 
aislamiento de la institución educativa; concepción del conocimiento como proceso de acercamiento 
progresivo a la interpretación de la realidad; vinculación de teoría y práctica como proceso dialéctico; 
aprendizaje como proceso de complejización de estructuras cognitivas a partir de la interacción entre 
sujeto y objeto de conocimiento; énfasis en el vínculo pedagógico democrático;  desempeño de una 
práctica profesional identificada y evaluable; integración del conocimiento en favor de la formación 
interdisciplinaria. Se reconceptualiza el conocimiento, el aprendizaje y se resignifica el proceso 
educativo.

Desde la investigación implementada se advierte que existen factores que impactan en las 
trayectorias académicas de los estudiantes, que intervienen directa o indirectamente en el tipo de 
experiencia construida, la permanencia y culminación del nivel. La estructuración de una carrera 
universitaria puede ser uno de esos factores condicionantes en el desarrollo de una trayectoria.

La formación en el nivel superior se ha caracterizado históricamente por ser homogeneizante 
tanto en el diseño del currículum como en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, ya que tomó 
como punto de partida la idea de estudiante ideal o deseado que poco tiene que ver con el estudiante 
o sujeto del aprendizaje real. Este ideal de homogeneización vinculado a la concepción de trayectoria 
teórica se contrapone a la trayectoria real que se encuentra atravesada por diversos factores, como el 
entorno social, económico y cultural de los estudiantes y las lógicas de las instituciones educativas.

Kaplan y Fainsod (2006) definen trayectoria como el recorrido que realiza el estudiante por 
grados, ciclos y niveles a lo largo de su historia escolar. Recorrido que incluye el registro de los 
obstáculos en las biografías personales, sus decisiones acerca de interrupciones y “desvíos” en dichos 
recorridos.

Terigi, (en Maddoni, 2009: 12-13) distingue entre trayectorias teóricas y trayectorias reales; 
sostiene que las trayectorias teóricas expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la 
progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización estándar, en tanto 
que las trayectorias reales hacen referencia a itinerarios frecuentes o más probables, coincidentes con 
o próximos a las trayectorias teóricas; pero a la vez reconoce itinerarios que no siguen ese cauce, a 
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las que caracteriza como “trayectorias no encauzadas”, pues gran parte de los sujetos transitan su 
escolarización de modos heterogéneos, variables y contingentes.

Según Terigi (2007: 2) “las trayectorias teóricas expresan itinerarios en el sistema que siguen 
la progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización estándar.” Tres 
rasgos del sistema educativo son los que estructuran las trayectorias teóricas: la organización del 
sistema por niveles; la gradualidad del currículum, la anualización de los grados de instrucción.

Si bien se pueden considerar como independientes, estos tres rasgos influyen significativamente en 
las trayectorias de los estudiantes. 

En el caso de la estructura modular, se sostienen los dos primeros rasgos del sistema y se 
presentan diferencias con respecto al tercero, en tanto los módulos se proponen con una periodización 
temporal más acotada que el año escolar tradicional, y es justamente el que predomina como 
característica esencial de la propuesta de la carrera analizanda.

Las trayectorias reales se vinculan con las biografías personales de los estudiantes y las posibilidades 
que le presenta la universidad en su propuesta curricular.

Esta vinculación es el resultado de las decisiones de los estudiantes en la conformación de sus 
trayectos pero también de la gestión curricular que va pautando caminos posibles en su formación.

La referencia al concepto de trayectoria constituye una categoría analítica conceptual inherente al  
proceso de inclusión educativa en tanto permite comprender el tipo de recorrido que realizan los es-
tudiantes, la calidad de los aprendizajes logrados y su relación con las características institucionales, 
lo cual en conjunto, permite un conocimiento más claro de la desigual relación entre ingreso y egreso 
manifiesta en la carrera estudiada. 

Miradas en primera persona

Indagar acerca de las trayectorias académicas de estudiantes invita a redescubrir y resignificar 
procesos que se tejen en las instituciones educativas. Invita a pensar las acciones implementadas y 
tomar decisiones en torno a los procesos y las voces de los actores que se visibilizan. El hecho de mirar 
las trayectorias académicas no implica sólo considerar los recorridos personales de los estudiantes, 
sino que interpela y moviliza a la institución formadora a continuar buscando estrategias de trabajo 
para optimizar la práctica pedagógica, la calidad educativa, la permanencia y egreso. 

Implica también avanzar en el análisis de la dinámica institucional que define lineamientos, 
modos de abordajes curriculares, asesora sobre cuestiones pedagógicas y efectúa recortes de la 
realidad disciplinar a través de las propuestas de planes y programas de estudio. “La intersección 
entre las estrategias estudiantiles e institucionales genera un campo de acuerdos, de fuerzas, de 
negociación en el cual las trayectorias académicas asumen otros sentidos y significados.” (Canale y 
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otros 2007, en Zandomeni y Canale, 2010: 64).

Estudiantes y docentes observan  las potencialidades y debilidades de la implementación de la 
propuesta curricular modular, consideradas en las siguientes categorías:

a) Percepciones respecto de las características del sistema modular. Plan de estudios y sistema 
de correlatividades. 

El plan de estudios constituye un organizador institucional que incide fuertemente en las 
trayectorias de los estudiantes; es un esquema estructurado que regula las prácticas institucionalizadas, 
explicita decisiones institucionales y definiciones en torno a la enseñanza, aprendizaje, evaluación y 
formación profesional trazando la trayectoria teórica planteada por Terigi.

En las voces de los estudiantes se destaca que la propuesta curricular sólo se focaliza en dos 
materias por mes lo cual “ayuda a tener un ritmo constante y un seguimiento que permite avanzar 
rápidamente”. 

La concepción acerca del sistema modular que expresan los estudiantes se basa sólo en la 
experiencia personal, quienes refieren positivamente los elementos centrados en la condensación del 
horario de clases y el ritmo acelerado de aprendizaje que resulta práctico para quienes se desempeñan 
laboralmente.

Algunas características propias del sistema modular como el tipo de cursado intensivo son 
consideradas como limitantes:

“No alcanzamos a ver el programa completo”; “transitamos por muchos temas en poco 
tiempo y la modalidad de trabajo modular intensivo implica un cursado rápido y poco tiempo 
para asimilar los temas trabajados en clase”; “la modalidad de cursada permite incorporar una 
diversidad de conocimientos generales y técnicos específicos de la carrera, con la limitación que esos 
conocimientos quedan muchas veces resumidos por el corto tiempo asignado a cada asignatura”; 
“las materias duran poco tiempo y eso genera que no se entiendan algunos temas,  o no se dan en 
clases,  que se evalúan en los finales”.

Señalan la necesidad de abordar con mayor profundidad contenidos prácticos para el 
aprovechamiento del tiempo y su vinculación con contenidos curriculares.

“Los sistemas modulares proponen un nuevo ordenamiento de los conocimientos, distinto a 
como se hace en el currículum tradicional de materias y es en la problematización de las áreas del 
conocimiento, que se van a definir objetos de estudio. Los módulos se fundamentan en el proceso de 
producción de conocimientos, por lo que es de vital importancia el componente metodológico, los 
métodos que se van a utilizar son los mismos que son usados para la investigación científica: métodos 
clínicos, métodos experimentales, métodos ideográficos, métodos documentales, métodos históricos, 
etc. Asimismo considera la vinculación institución-sociedad, reelaborar las relaciones docente-
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alumno y lograr conocimientos socialmente relevantes y significativos, a través de la vinculación 
teoría-práctica que posibilite la formación profesional para la práctica concreta” Ruiz C. (1995: 10)

Los protagonistas también expresan la necesidad de reorganizar el sistema de asignaturas a 
fin conferir mayor carga horaria a materias técnicas y específicas de la carrera, además de incorporar 
mayor cantidad de visitas a empresas o salidas al campo, demandando vinculación permanente de 
contenidos curriculares y su enseñanza con actividades del campo laboral.

Asimismo, visualizan el sistema de correlatividades como una dificultad para la progresión en 
la trayectoria académica debido a materias que obstaculizan la continuidad en el cursado.

Zandomeni y Canale (op. cit. 62) sostienen que al analizar las trayectorias de los estudiantes, la 
organización aprende: “la importancia de los estudios sobre las trayectorias reales (…) permite ampliar 
la información de las instituciones de educación superior en la búsqueda de generar condiciones 
que posibiliten a sus alumnos completar los recorridos curriculares. Finalmente, se advierte que 
los estudios sobre trayectorias académicas deben ser concebidos con una visión sistémica, en tanto 
implican reconocer las experiencias vividas por las personas, sus historias sociales y biográficas; las 
características de cada organización en relación con el proyecto formativo que la orienta; así como 
también el entramado entre los sujetos y la institución” 

La investigación acerca de las trayectorias académicas en las instituciones educativas posibilita pen-
sar la calidad formativa y el logro de una educación superior más inclusiva. 

 b)  Gestión de la clase y gestión del tiempo.

El sistema de enseñanza modular privilegia la centralidad de los procesos de aprendizaje 
por sobre los procesos de enseñanza, tal como lo expresa Ruiz (1995: 12); en tanto que Padilla 
Arias (2012: 75) focaliza la mirada en los procesos de enseñanza innovadores que rompen con los 
formatos tradicionales del aula universitaria. Sostiene que la enseñanza debe integrar el trabajo 
interdisciplinario, vinculación permanente entre la teoría y la praxis, construcción social de los 
aprendizajes, trabajo en grupos a través de la aplicación del conocimiento construido en propuestas 
de investigación y de intervención.

Desde estas construcciones teóricas, se sostiene que la organización y los modos de enseñar 
tienen un nivel de incidencia muy significativo en las trayectorias académicas.

Consultados respecto a sus percepciones en torno al desarrollo de las clases, los estudiantes 
expresan: “(en) la mayoría de las materias que tuvimos a lo largo de estos cuatro años siempre nos 
quedó una unidad pendiente o por lo menos media unidad”; “solamente hacen pasaje de power 
point, pasaje de información quizás que se repite en otras materias..,”; “(en) otras materias nos 
pasan videos, es decir que no hacemos salidas… a veces nos muestran videos de algún accidente”

Al respecto los docentes plantean: “ La modalidad es desarrollar primero un tema en clase, 
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donde tengo apoyo en Power, de presentación de casos porque yo puedo hacer el desarrollo teórico, 
pero después voy a la presentación del caso (…) para fijar conocimientos”; “ las clases son… no 
te digo 100% expositiva, pero bueno, en las clases nosotros lo que hacemos es presentarles el tema, 
desarrollar el ejercicio tipo y que ellos empiecen a trabajar con eso, sobre guías de trabajos prácticos 
que se entregan y ellos también tienen una cartilla con todos los conceptos teóricos y prácticos”; 
“Ellos leían previamente, yo le mando el módulo con los contenidos mínimos”.

De este modo, las clases constituyen espacios de desarrollo teórico para luego aplicar en el 
trabajo práctico los contenidos abordados en la instancia “teórica”. Se visualiza una distancia entre el 
desarrollo teórico de las clases y las prácticas como espacios de formación profesional. 

No obstante, algunos docentes valoran la importancia de “trabajar en grupos, trabajar con 
estudios de casos, (…)  con autocorrecciones, con informes, con lecturas grupales”.

Estas voces contrapuestas permiten suponer la falta de acuerdos institucionales que orienten el 
hacer pedagógico-didáctico, y que en buena medida se siguen reproduciendo los formatos tradicionales 
de la clase universitaria aunque con desarrollos más acotados en el tiempo.

Esta afirmación da cuenta del distanciamiento de las prácticas implementadas en el sistema 
modular y los planteo teóricos. En este sentido, Ruiz (op. cit: 14), afirma “en este tipo de organización 
curricular se busca la inter y multidisciplinariedad como eje rector de la conformación de los módulos. 
El módulo se conceptualiza como: “una estructura integrativa y multidisciplinaria de actividades 
de aprendizaje que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, 
destrezas y actitudes que le permiten al estudiante desempeñar funciones profesionales.” 

Arbesú y Berruecos (2006: 38) también valoran la importancia del trabajo interdisciplinario 
en el sistema modular: “Con el propósito de aplicar los contenidos interdisciplinarios del módulo 
a un fenómeno de la realidad, se plantea un problema eje, el cual da concreción y límites espacio-
temporales al objeto de transformación. Es muy importante la determinación y formulación del 
problema eje porque de esto depende la dirección que llevarán los contenidos curriculares y el propio 
proceso de investigación.”

Arbesú y Berruecos (2006: 37) mencionan “esta nueva forma de concebir la enseñanza 
requiere que los cursos se organicen por medio de módulos (unidades de enseñanza-aprendizaje 
autosuficientes) que integran simultáneamente docencia, investigación y servicio, este último se 
entiende como un servicio a la comunidad.” 

Desde la investigación realizada fue posible observar que los módulos trabajados presentan 
escisión ente teoría y práctica con escasas relaciones inter y multidisciplinarias, dado que cada uno 
se cierra en sí mismo. La limitación del tiempo de cursado genera la preocupación de “terminar el 
programa” privilegiando el desarrollo teórico extensivo, sin profundización. 

En torno a la gestión del tiempo y la implementación de las estrategias de gestión de la clase, 
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los estudiantes expresan “Se da todo rápido, te explican hoy un tema y lo tenés que sacar en un paso, 
no es que al otro día tenés consulta o algo así”; “si tuviste alguna inquietud  o si no pudiste hacer 
algo ya te atrasas”; “en Ciencias Exactas si te perdiste una clase, al otro día no entendés nada”

Los docentes conciben al factor “tiempo” como un limitante de las posibilidades pedagógicas 
al momento del desarrollo de las clases “ese es uno de los problemas, el tiempo a veces es corto, 
a veces hay una cuestión de presión en cuanto a la materia que se está desarrollando…”; “…el 
tiempo nos afecta en cuanto a poder hacer demostraciones o mostraciones, que ellos puedan estar 
por ejemplo en un laboratorio sería lo ideal…”; “los tiempos no nos dan para practicar muchas 
técnicas”; “Lo que pasa es que los tiempos son muy apretados y ahí es donde está el problema”.

Martinic (2015: 1) señala: “la organización del tiempo escolar sigue respondiendo a un 
concepto racional y mecánico tal como se definió cuando se organizaron las primeras escuelas en el 
siglo XIX. Los estudios demuestran que no existen en América Latina grandes cambios en la forma 
de organizar y gestionar el tiempo en las instituciones educativas pese a las transformaciones de los 
sistemas educativos y del propio conocimiento a enseñar”

Como sostiene Ruiz (op. cit: 14), “el desarrollo de este tipo de modelo curricular tuvo su 
auge en la década de los setenta y principios de los ochenta, pero con el tiempo fue sufriendo de un 
desgaste, principalmente por la falta de comprensión del mismo por parte de los diferentes sectores 
de las instituciones (…). Asimismo, comparte la misma limitante que otros modelos en la formación 
de docentes (…) Por otra parte el concepto de módulo se empieza a utilizar de manera muy libre, 
para nombrar cualquier agrupamiento de materias, o a las materias mismas, lo que hace que se 
pierda su verdadera naturaleza”

El cambio en el paradigma curricular requiere la revisión de las propias prácticas educativas 
y una resignificación  del uso del tiempo institucional para el desarrollo de las estrategias didácticas, 
así como la influencia que esta dinámica tiene en la experiencia de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Debería promoverse una modificación en la conceptualización, gestión y uso del tiempo 
curricular, cuestión que no fue trabajada en la carrera.

c) Para seguir pensando…

Aquí se consideran hilos conductores que permitan continuar pensando la implementación del siste-
ma modular y su incidencia en las trayectorias académicas en la institución estudiada. 

3. EN TORNO AL SISTEMA MODULAR 

Tomando en cuenta los autores que describen y señalan las características del sistema modular en 
el nivel universitario (Ruiz, Padilla Arias, Arbesú, Berruecos) se advierten algunos procesos que se 
distancian de la explicitación teórica referida al sistema modular: 
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•	 El tiempo institucional destinado al desarrollo curricular de cada módulo opera como factor lim-
itante a la puesta en práctica de estrategias didácticas interdisciplinarias y de profundización de 
saberes. El trabajo en equipos, la implementación de investigaciones situadas en contextos em-
presariales o fabriles, entre otros, se circunscriben al tiempo delimitado por el plan de estudios. 

•	 El abordaje de contenidos curriculares en general está referido al desarrollo temático instruccio-
nal por parte del docente, lo cual implica que lo más significativo de la propuesta modular, como 
el trabajo por proyectos colaborativos, la investigación y las experiencias de extensión al medio, 
no se refleja en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

3.1 En torno a las trayectorias:

Retomando a Terigi, Nicastro y Greco, la consideración de las trayectorias universitarias permiten 
revisar el modelo pedagógico y las decisiones que al respecto se definen, como así también las tramas 
institucionales que se configuran, y el modo en que los sujetos se apropian de las lógicas de trabajo y 
construyen sus recorridos personales.

•	 Desde las miradas a sus propias trayectorias, los estudiantes cuestionan el desarrollo curricular del 
sistema modular.

•	 Se infiere que no se manifiestan diferencias significativas respecto del modelo académico tradicio-
nal de enseñanza universitaria. Esto guarda relación con la brecha entre las concepciones teóricas 
sobre el sistema modular y su implementación en la unidad académica estudiada.

•	 De acuerdo a la percepción de los estudiantes, la forma de implementación del sistema modular 
incide obstaculizando sus itinerarios formativos. 

Si bien los hallazgos no permiten sostener o confirmar los supuestos iniciales de esta investigación, se 
valora el interés de las autoridades de la Facultad por mirar y mirarse, para poder repensar la imple-
mentación del sistema modular como una estrategia institucional, didáctica y pedagógica superadora 
del clásico modelo académico universitario. 
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RESUMEN

Las titulaciones de grado en Ingeniería han proliferado en los últimos años, pero también el fracaso 
académico en ellas; y no hay mayor fracaso que el abandono de los alumnos del Sistema Universitario. 
Para combatir este fracaso parece adecuado identificar fenómenos específicos, precoces y críticos, 
que sean susceptibles de corrección. Este trabajo considera que un fenómeno crítico y precoz que 
predetermina el fracaso académico en las enseñanzas técnicas es el absentismo escolar, lo que aconseja 
verificar su entidad, su carácter, sus causas y sus consecuencias para indicar líneas de solución. Se 
ha efectuado una cuantificación genérica del absentismo escolar en diversas titulaciones de Grado 
en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena. Se han utilizado los datos de las actas de 
las elecciones a representantes de estudiantes y conteos específicos personalizados con el objetivo 
de disponer una valoración cuantitativa de este abstencionismo. Los resultados muestran índices 
elevados. Un análisis del monto de estos datos y su distribución por cursos, así como de algunas 
circunstancias concurrentes como son el auge de las academias preparatorias privadas, conduce a la 
conclusión de que se trata de un problema importante y pendiente en la actualidad. Se valoran las 
causas generales y, finalmente se formula y desarrolla la propuesta de un triple compromiso ético 
como aproximación a una solución al problema. 

PALABRAS CLAVE: enseñanza de la ingeniería, absentismo escolar universitario, fracaso académi-
co universitario, compromiso ético.
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1. INTRODUCCIÓN

El absentismo escolar en la Enseñanza de la Ingeniería es una evidencia diaria en las aulas que, 
sin embargo, no se asume como uno de los problemas más graves de la Enseñanza de la Ingeniería, 
por lo que no influye lo suficiente en la estrategia institucional del proceso de enseñanza aprendizaje. 
El absentismo escolar marca el inicio de un círculo vicioso que es seguido por la no concurrencia a los 
procesos de evaluación, por las repeticiones de curso, por la desvinculación de la promoción inicial, 
por la prolongación excesiva de la duración de los estudios, por el cambio de Grado en algunos casos, 
y en demasiados casos por el abandono de la enseñanza superior.

El hecho de que el 22,4% de los estudiantes matriculados en la Universidad Politécnica de 
Cartagena terminen abandonando el sistema universitario, y que el 34,5% de sus alumnos no consigan 
graduarse en el Grado en el que se matricularon inicialmente (Pérez & Aldás, 2019), es suficiente 
razón para centrarse en este problema. Este trabajo cuantifica el absentismo escolar en la Universidad 
Politécnica de Cartagena y analiza aspectos cualitativos de su distribución por Grados y cursos. 

El absentismo escolar en la universidad se desarrolla actualmente en el contexto del proceso 
de Bolonia, con el paradigma de un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y en 
la adquisición de competencias. Los análisis de su naturaleza y sus consecuencias publicados antes 
de 2007 se refieren a una universidad que sobre el papel ya no existe y por lo tanto, la bibliografía 
anterior a ese año, e incluso la de los dos años siguientes, no parece aplicable enteramente ante el 
nuevo paradigma. Pero hay algo más: el absentismo escolar universitario presenta un cariz especial 
para cada cultura académica y muy especialmente en el ámbito de la Enseñanza de la Ingeniería. A 
la hora de tipificar actitudes y aptitudes de los alumnos de nuevo ingreso, resulta difícil, por no decir 
imposible, extrapolar los resultados de los alumnos egresados del Gymnasium alemán, con los de los 
alumnos del fluctuante bachillerato español, ocurriendo exactamente lo mismo con respecto de los 
alumnos del k-12 norteamericano, imbuido en el espíritu del Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEM) como orientación preferente. Como ejemplo cabe considerar que en España, la 
Enseñanza Superior de la Ingeniería constituye prácticamente un derecho en el contexto del estado de 
bienestar, en tanto que en Estados Unidos es un privilegio sólo asequible mediante un currículo previo 
exitoso, una pericia deportiva notable o el disfrute de medios de fortuna. No muy diferente es la 
situación en América Latina, de clara influencia estadounidense. Por lo que respecta a Europa, además 
del caso de Francia, con las Grandes Escuelas coexistiendo con otras de distinto nivel, la Enseñanza 
de la Ingeniería en el resto del ámbito de Bolonia admite difícil comparación con la nuestra porque 
su estructura es de “tres más dos”, en tanto que la nuestra es de “cuatro más uno/dos” como resultado 
de una pirueta extravagante en la aplicación de dicho plan Bolonia. Todo lo expuesto limita en cierta 
medida la bibliografía disponible que sea estrictamente aplicable

Es preciso apuntar que la relación entre la prolongación excesiva de los estudios y el abandono 
final es tratada desde el inicio de la aplicación del EEES (Cabrera et al., 2006), así como las tres 
categorías de las causas del bajo rendimiento del alumno (Tejedor & García-Valcárcel, 2007). Hay 
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que hacer mención a la importancia que Tejedor daba ya al absentismo desde años antes (Tejedor, 
1998). Más recientemente se ha tratado sobre el absentismo desde el punto de vista de que dificulta 
el desarrollo de los aprendizajes activo colaborativo y autónomo (Álvarez & López, 2011). Existen 
estudios que inciden especialmente en los motivos de los alumnos para no acudir a clase: (Triadó-
Ivern et al, 2009; Jiménez & Rodríguez, 2010; García et al., 2010; de Jorge et al, 2011; Casado et al, 
2012, este último centrado en la Universidad Politécnica de Madrid). La tónica general de todos ellos 
es la de determinar las causas del absentismo de los alumnos mediante cuestionarios individuales 
con ítems definidos. Menos frecuentes son los trabajos con estrategias específicas para una materia 
determinada de Ingeniería (Gómez-Martín & Gómez-Martín, 2017). 

El objetivo último de este trabajo es proponer una vía de solución para el absentismo escolar en 
el contexto de la Enseñanza de la Ingeniería, en particular en la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Para ello es preciso alcanzar tres objetivos preliminares. El primero consiste en verificar la existencia 
de este absentismo escolar en las escuelas que componen la universidad mediante determinaciones 
cuantitativas. El segundo objetivo preliminar es extraer los aspectos cualitativos más relevantes de 
esta cuantificación del absentismo analizando los datos obtenidos. El tercer objetivo preliminar es 
aproximarse a las causas que dan lugar a este absentismo, porque el planteamiento es que las vías de 
actuación han de orientarse hacia las causas y no hacia las consecuencias (cuando estas se manifiestan, 
el mal ya está hecho).

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El contexto es la Universidad Politécnica de Cartagena y los participantes son los alumnos de 
las diversas titulaciones de Grado de Ingeniería durante el primer semestre del curso 2018-19.

2.2. Instrumentos

Hola de cálculo Excel.

2.3. Procedimiento

Se han recabado datos de asistencia a clase por conteo directo, actas de las elecciones a 
delegados de curso y número de cuestionarios cumplimentados por los alumnos en el curso de una 
investigación sobre indicadores precoces de fracaso académico que los autores están desarrollando 
en la UPCT, sobre la base metodológica y taxonómica del modelo de estilos de aprendizaje de Felder-
Silvermann. La recogida de datos ha tenido lugar en fechas diferentes.
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3. RESULTADOS

Los datos obtenidos precisan algunas puntualizaciones. En primer lugar, el porcentaje de 
alumnos que se encuentran matriculados de curso limpio es muy reducido debido al bajo rendimiento 
académico. Un indicio de este hecho es que en relación con las becas MEC, los estudiantes de 
Ingeniería y Arquitectura pueden disfrutar de beca durante dos años más de los establecidos en el 
plan de estudios, siendo suficiente un 85% de créditos superados o el 60% si la nota media es al menos 
6.0 para su prórroga. El hecho es que el número de alumnos matriculados en cada curso, el curso 
nominal (esto es, la base para referenciar el absentismo) es muy elevado porque incluye repetidores 
de diversas promociones. Sin embargo, el hecho de ser repetidor no justifica bajo el punto de vista del 
aprendizaje la no asistencia a clase, sino todo lo contrario: lo hacen muy aconsejable. De hecho, las 
clases de cursos sucesivos se programan alternando mañana o tarde para evitar coincidir con las de 
cursos anteriores provocando solapamientos.

Los valores del absentismo global por cursos, referenciado a la matrícula nominal, muestran 
una magnitud que desborda todas las previsiones, como se muestra en la figura 1, en la que se advierte 
el aumento hasta tercer curso, en donde se estabiliza hasta el último año.  Destaca el salto de primer 
a segundo curso.

Figura 1. Gráfica de los porcentajes globales del absentismo por cursos teniendo como base 100 la matrícula nominal. 

Hay que tener presente que estos porcentajes se calculan sobre el total de alumnos matriculados 
en el curso, se trata de asistencia real sobre posible asistencia total. Posiblemente el gráfico refleje el 
peor de los casos, porque corresponde al día en que se realizan las elecciones a delegados de curso. 

Las distribuciones de valores dentro de cada curso se muestran en la figura 2.
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Figura 2. Distribuciones normales del número de titulaciones (eje y) de la asistencia global por cursos, con base 1 en la 

matrícula nominal (eje x). 

En la figura 2 se aprecia que los cursos 3º y 4º presentan una distribución superponible, 
destacándose con claridad los cursos 1º y 2º, pero especialmente 1º curso. Hay que resaltar que la 
titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, presenta una diferenciación respecto de 
las demás titulaciones analizadas.

Figura 3. Cajas y bigotes de la asistencia global por cursos, con base 100 en la matrícula nominal, detectando el caso 
peculiar del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales en 2º y 3º cursos.

Los dos valores anómalos en la figura 3, correspondientes a 2º y 3º cursos pertenecen al Grado 
en Ingeniería de Tecnologías Industriales, que es el que más conserva el espíritu de  escolaridad de la 
antigua Ingeniería Industrial. El 40 y 50 % destacan el contexto de las demás titulaciones.

Lo referente a los alumnos de primer curso tiene un especial interés porque su comportamiento 
en este curso determinará lo que ocurra en los cursos sucesivos. La figura 4 muestra la variación de 
la asistencia a clase de los alumnos de 1º curso de los diversos Grados de Ingeniería, comparando 
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la asistencia al iniciarse el cuatrimestre con la asistencia bien entrado el cuatrimestre, contrastando 
datos absolutos.

Figura 4. Números absolutos de asistencia a clase del primer curso de las distintas titulaciones de Grado.

En esta figura 4 se percibe que los alumnos de primer curso se incorporan rápidamente al 
contingente absentista a lo largo del primer cuatrimestre. Este hecho es cualitativamente relevante 
porque no parece lógico esperar esta actitud dado que el alumno de primero todavía carece de un 
criterio formado y fundado para tomar una decisión razonada a este respecto. Es un hecho importante 
porque predice cuál será el comportamiento de los alumnos en los cursos sucesivos si no se modifica 
este comportamiento, ya que el alumno de nuevo ingreso aún está en trance de configurar su actitud 
personal; es en realidad el único con el que cabe ejercer actuaciones correctoras. El alumno de primero 
es el elemento crítico para bien y para mal.

En la Enseñanza de la Ingeniería en nuestro país no existe una entidad referida al alumno 
primerizo con la importancia y potencia que tiene en otros contextos como el norteamericano, en 
donde constituye un asunto capital para, por ejemplo, la Asociación Americana para la Enseñanza de 
la Ingeniería (ASEE), que consta de una división específica (ASEE First-Year Programs Division), 
encaminada a estudiar este fenómeno para neutralizarlo. En el ámbito de la Enseñanza de la Ingeniería 
en Estados Unidos, desde los estudios de Felder y Dietz (Felder & Dietz, 1998), las principales 
universidades ingenieriles se esfuerzan en acoger al freshman, como se denomina allí al alumno de 
nueva planta, a los efectos de prevenir las deficiencias observadas anteriormente y ya tipificadas. Es 
el caso de la Purdue University (Purdue) o el Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El absentismo tiene una naturaleza diferente según el ciclo docente considerado. En la 
enseñanza primaria el absentismo escolar es instintivo como reacción cuando la diversión deja de 
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ser el centro del universo. En la enseñanza secundaria el absentismo es una elección equivocada ante 
la solicitación por dos fuerzas opuestas: la exigencia social del proceso educativo formal, y unos 
estímulos externos ajenos a ese proceso formativo pero que compiten por el tiempo del alumno. El 
alumno no asiste al instituto porque no le interesa lo que allí le ocurre en comparación con todo lo 
que puede ocurrirle más allá del recinto: no cuestiona el sistema educativo, elige algo más sugestivo.

El absentismo en el alumno del Grado constituye esencialmente un acto de libertad individual, 
plasmado en una decisión que está directamente relacionada con el propio proceso formativo. Lejos 
del instinto o de la mera sustracción del tiempo para actuaciones externas, el absentismo en la 
universidad es el resultado de una reflexión crítica del alumno, probablemente inconsciente y más 
o menos consistente, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentra inmerso. 
Este acto de libertad de decisión se acompaña de un análisis de autoeficacia, también más o menos 
consciente, y a menudo inconsistente, que le hace creer en sus capacidades para desdeñar el recurso de 
la enseñanza presencial como parte de su proceso de aprendizaje. En aquellas titulaciones que precisen 
fundamentalmente de un esfuerzo memorístico, el absentismo puede no generar necesariamente 
consecuencias graves; pero en la Enseñanza de la Ingeniería no ocurre así.

Las Escuelas Técnicas presentan un desarrollo histórico diferente al de las Facultades 
Universitarias, tanto por su orientación hacia contenidos de proyección inmediata en el ámbito 
técnico, como por su origen en muchas ocasiones de instituciones militares o empresariales y 
gremiales. Las Escuelas Técnicas se caracterizaron desde su aparición por un funcionamiento con 
carácter escolarizado en su sentido literal, distinto al funcionamiento de las Facultades, con mayor 
discrecionalidad individual en la escolaridad. Esta escolaridad estaba acorde con una volatilidad de 
sus saberes, y un profesorado que ejercía profesionalmente la técnica que enseñaba, un profesorado 
de mentalidad empresarial y ajena al debate académico, especialmente exigente, y que obligaba al 
alumno a un seguimiento directo y próximo en un proceso de enseñanza práctico y laborioso. El 
Espacio Europeo de Educación Superior ha disuelto este modelo docente, forzando de alguna manera 
la integración en un modelo único de toda la enseñanza superior, sin atender a la diversidad previa. 
Como primera consecuencia, las Escuelas Técnicas han proliferado, pero el fracaso académico 
también. Para explicar este fracaso, puede aducirse un abanico de razones globales, desde el descenso 
de nivel del alumnado, hasta el abandono de antiguos procesos selectivos; pero para combatir este 
fracaso, lo eficaz es identificar fenómenos específicos críticos y de posible mejora. Este trabajo 
considera que uno de estos fenómenos críticos es el absentismo escolar en las enseñanzas técnicas.

Este absentismo en las Escuelas Técnicas se acompaña de un éxito de recluta de alumnos 
de las Escuelas por parte de las academias privadas, lo que tiene una incidencia directa sobre este 
absentismo. ¿Cómo se explica que en un contexto de queja permanente del alumnado por las tasas 
universitarias oficiales se paguen sin rechistar los recibos de una academia privada? La respuesta 
inicial es que el alumno busca aprobar, y la academia le parece un procedimiento adecuado para 
satisfacer su demanda. Desde un punto de vista pedagógico, la situación puede considerarse dramática 
porque al alumno sólo le preocupa la evaluación y no el aprendizaje; el alumno invierte recursos 
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económicos y tiempo en algo que objetivamente perjudica el aprendizaje profundo y desvirtúa la 
noción competencial. El currículo se convierte en acúmulo desordenado y espaciado de aprobados: lo 
opuesto a una buena formación ingenieril.

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quizá al ensamblar un proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el que la evaluación está desvinculada del aprendizaje? ¿Cómo ha podido ocurrir que la competencia 
entre las academias y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería se haya decantado en favor de 
las academias? La respuesta en términos de mercado es que la oferta de las academias es percibida 
por el cliente, en este caso el alumno, como claramente superior a la de las Escuelas, al satisfacer 
su demanda específica de superar las evaluaciones. La supervivencia e incluso el progreso de la 
oferta de las academias demuestran que las expectativas de la demanda pueden resultar satisfechas. 
Las academias triunfan porque no ofertan procesos, sino resultados; justamente lo que actualmente 
reclaman la sociedad y las empresas. 

Conclusiones de la investigación

Enmarcados por lo expuesto, los datos de la investigación ofrecen algunas conclusiones 
definidas:

1. La magnitud del absentismo en nuestro ámbito de investigación (UPCT) lo convierte 
en uno de los problemas más importantes, si no es el primero, con que se enfrenta la 
Institución. 

2. El carácter progresivo del abstencionismo al avanzar los años de la titulación puede 
interpretarse como la expresión de una decepción constante año tras año. 

3. El carácter del absentismo, cada vez más precoz, augura un empeoramiento del proceso 
si no se interviene con carácter de urgencia.

4. El absentismo es de naturaleza sistémica en la institución, desacreditando la casuística 
que proporciona la explicación de que constituye la respuesta a dificultades concretas 
con que tropiezan los alumnos en determinadas materias, titulaciones o Centros.

5. El absentismo es la expresión de un conflicto entre la oferta por parte de las instituciones 
y la demanda del alumnado que, en realidad, responde a la demanda social.

6. La búsqueda de soluciones a este absentismo ha de ser etiológica, atendiendo a las 
causas para intervenir antes de que ocurra la consecuencia.

7. Las soluciones han de ser precoces, aplicadas desde el primer día de la llegada de 
los nuevos alumnos, y preventivas, anticipándose al contagio tóxico del alumnado ya 
infectado.
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En torno a una solución

En opinión de los autores, la búsqueda de soluciones pasa por la indagación de las causas. La 
determinación de las causas del absentismo escolar en la Enseñanza de la Ingeniería suele llevarse a 
cabo recabando directamente de los alumnos sus razones personales para no asistir a clase (Triadó-
Ivern et al, 2009; Jiménez & Rodríguez, 2010; García et al., 2010; de Jorge et al, 2011; Casado 
et al, 2012). Ese procedimiento parece indicado cuando el absentismo es rotatorio (los mismos 
alumnos no faltan sistemáticamente a todas las clases) o cuando se limita a situaciones puntuales 
de un aula concreta, contrastando con su entorno. Cuando el absentismo es marcadamente estable y 
muchos alumnos asisten exclusivamente (y no siempre) a las actividades obligatorias, relevantes para 
configurar trabajosamente el aprobado en la evaluación continua, resulta dudoso. Por otro lado, estos 
procesos de recogida de información no están exentos de inconvenientes. En primer lugar, tienen 
el peligro de orientar las  respuestas hacia direcciones determinadas en virtud de los enunciados 
cerrados de los ítems que se ofertan. En segundo lugar, pueden introducir factores externos al proceso 
docente (distancia geográfica a las aulas, etc.), que deben considerarse como causas no valorables en 
el contexto actitudinal. Finalmente, hacen aflorar una variedad tal de combinaciones de motivaciones, 
que genera una tipología diversa y compleja que dificulta apuntar soluciones. 

La opinión de los autores es que la causa de este problema sistémico es sistémica a su vez, es 
decir, que la causa del absentismo es básicamente un rechazo del alumno al sistema de enseñanza que 
encuentra en la universidad. 

El trámite de matrícula del alumno se asemeja cada vez más a un contrato, máxime cuando 
se asiste a la competencia de corte empresarial entre las universidades, con todo tipo de herramientas 
de marketing para conseguir alumnos que sacien los indicadores. Este carácter contractual implícito 
convierte al alumno en cliente y usuario con una capacidad teórica para solicitar a la otra parte. Pero 
esta capacidad no es real, y los alumnos, ante la dificultad para sacar adelante sus estudios con un 
ritmo aceptable, se desvinculan del proceso.

¿Qué consecuencias tiene esta desvinculación en el proceso formativo ingenieril? Sin una 
escolaridad, no ya regular, sino total, resulta imposible articular un proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en el trabajo colaborativo expresado en proyectos, como es ineludible para una Enseñanza de 
la Ingeniería de calidad en nuestro tiempo.

¿Es posible desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado con trabajo colaborativo, 
basado en proyectos, etc., dejando atrás a los alumnos matriculados que no aparecen por clase? 
¿Es justificable una enseñanza átona y de trámite que se adapte al tempo del alumnado absentista 
despojando a los alumnos presenciales de opciones a un aprendizaje profundo colaborativo y basado 
en proyectos? ¿Tiene sentido intentar una enseñanza de dos velocidades, una adecuada y eficaz para 
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los alumnos escolarizados, y una más lenta para los que aparecen intermitentemente? Las dos primeras 
opciones no parecen correctas, y la tercera carece de sentido.

 ¿Tiene solución el absentismo universitario? Las universidades privadas explicitan en sus 
estatutos la obligatoriedad de la asistencia a clase, al igual que no pocas universidades públicas; 
pero estas últimas saben que se trata de una declaración retórica que ninguna autoridad académica 
intentará aplicar.

 En la bibliografía citada, se proponen como soluciones la preparación específica del 
profesorado (Jiménez & Rodríguez, 2010), el fomento de la motivación (Álvarez & López, 2011), o 
las actuaciones coercitivas más o menos edulcoradas (Gómez-Martín & Gómez-Martín, 2017), entre 
otras actuaciones. En nuestra opinión, no es fácil aventurar en qué consiste esta preparación específica 
del profesorado. En lo referente al fomento de la motivación, es obvio que el alumno que escoge los 
estudios de Ingeniería, lo hace porque quiere ser ingeniero, y es consciente de la dificultad de estos 
estudios en relación con los de otras Facultades. Y a este respecto lo que hay que preguntarse es si no 
hay una disparidad ostensible entre la agradable imagen publicitaria que muestran las universidades 
para captar alumnos y la realidad cotidiana. En lo relativo a las actuaciones coercitivas, presenta 
un inconveniente: la escasa disposición del alumnado a aceptar tal imposición que, por otro lado, 
suele presentarse en los estatutos de las universidades de un modo difuso, salvo en determinadas 
universidades privadas, en las que es un requisito ineludible.

Propuesta de un compromiso ético

La vía de solución que sugiere este trabajo es la formalización de un compromiso ético de 
triple dimensión (Vicéns, 2012), orientado específicamente al absentismo en este caso. 

Este compromiso ético académico no es un código, ni un reglamento, sino que es un marco 
de estilo de conducta pactado libremente, que ha de ser real (aplicado y no sólo proclamado). El 
compromiso ha de extenderse con doble sentido, tanto vertical, de arriba abajo (de profesor a alumno) 
y de abajo arriba (de alumno a profesor), como horizontal entre iguales, tanto en el estamento profesoral 
como en el del alumnado, de modo que todo integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje quede 
incluido en él.

El compromiso ético se desarrolla en una triple vertiente: el compromiso ético de superación 
disciplinaria, el compromiso ético de integración académica y el compromiso ético de competencias. 

El compromiso de superación disciplinaria atañe esencialmente a la problemática del 
plagiarismo y el copiado, y especialmente la lealtad al equipo de trabajo, enlazando la moral académica 
con la moral tecnológica empresarial, profesional. 

El compromiso ético de integración académica hace referencia a la incorporación libre y 
responsable del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje de la ingeniería, un proyecto didáctico 
complejo que al no ser unipersonal está embridado por el respeto y la exigencia de los derechos de 
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otras personas.

Este compromiso de integración supone una declaración de intenciones de participación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que va más allá de la superación del requisito administrativo 
de una evaluación positiva en unos créditos concretos. Se trata de la asunción responsable de la 
conducta futura. Esta faceta del compromiso ético es pertinente en la medida de que la enseñanza de 
la Ingeniería no es compatible con la enseñanza no presencial; y esto es algo a asumir y declarar desde 
el inicio del proceso. Esta faceta del compromiso se incardina en el proceso formativo.

El compromiso ético competencial se focaliza en la médula del proceso de enseñanza-
aprendizaje; se focaliza en los resultados. Es el compromiso ético que más afecta a la Institución, 
porque explicita su compromiso de velar por la consecución real de los objetivos del proceso. Se 
basa en que la aceptación de las tasas de matrícula del alumno para conseguir la certificación de 
la evaluación positiva de la adquisición de determinadas competencias, constituye un contrato de 
responsabilidad para las dos partes contratantes. En la Guía Docente tipo de la UPCT, en el epígrafe 
correspondiente a Objetivos del aprendizaje, se dice: “Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser 
capaz de:..”. Y alcanzar o no alcanzar esta capacitación, no es una cuestión paritaria entre el alumno 
y la Institución en la medida de que el aprendizaje final demanda la participación del alumno, pero es 
responsabilidad de la entidad de la enseñanza, que es la parte contratada, la parte ejecutora del servicio. 
La obligación de la Institución es procurar que el alumno asista a clase porque es lo conveniente para 
su proceso formativo y no puede permitirse ignorar el absentismo; su actitud ha de ser la de rescate. 
En este sentido, es la Institución la que, más allá de la técnica docente, debe configurar un clima de 
ética competencial que facilite la integración física del alumno. Porque uno de los factores agravantes 
del absentismo es la percepción por parte del alumno de un desinterés institucional por su suerte, y 
una indiferencia institucional ante el absentismo. 

El compromiso debe llevar aneja una información transparente de la comparación de resultados 
entre alumnos que acudieron a clase o no en cursos anteriores, junto con los datos explícitos de los 
índices de fracaso escolar previos en la disciplina en que se matricula. 

Este compromiso ético pretende que el alumno tome conciencia de la necesidad de integrarse 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sintiéndose participante protagonista del mismo, sintiéndose 
activo. El alumno ha de entender, comprender y asumir por qué le es necesaria la asistencia a clase.

Es evidente que este compromiso sólo puede ser eficaz si se aplica vigorosamente a la 
incorporación inicial de los alumnos; siendo más discutible su efectividad en alumnos de cursos 
avanzados que difícilmente aceptarían un cambio de condiciones sobrevenido. Colateralmente, puede 
convertirse en un marchamo de calidad institucional.
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RESUMEN

La presente contribución versa sobre los retos, ventajas y oportunidades de la conocida app kahoot! 
en el contexto de las enseñanzas jurídicas presenciales en las universidades de los participantes: la 
Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. El objetivo principal de esta 
experiencia educativa no es otro que el de llevar al terreno un proceso de “gamificación” del Derecho 
a través de esta herramienta digital. El trabajo se desarrolla en el marco del Programa de REDES-I 
3CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia Universitaria, de la convocatoria 2018-19 de 
la Universidad de Alicante.  A su vez, los resultados obtenidos y el análisis de los mismos se sintetizan 
en el presente texto, que se presenta como contribución al III Workshop Internacional de Innovación 
en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2019 de la propia UA. En fin, en el presente trabajo 
se da buena cuenta de cuáles son las pautas que, a nuestro juicio, ha de considerar cualquier docente 
que decida enriquecer las enseñanzas jurídicas universitarias a través de esta app, así como de cuáles 
son, también, las principales oportunidades que pueden esperarse de la utilización de la misma; todo 
ello a la luz de nuestra propia experiencia y de las investigaciones precedentes sobre la materia.

PALABRAS CLAVE: kahoot, gamificación, Derecho
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho reconocido que, en los últimos años, los juegos han pasado a representar un in-
strumento capital como recurso pedagógico para la enseñanza, no sólo a nivel básico o medio, sino 
incluso en las enseñanzas superiores de nivel universitario. Con todo, es cierto que la formación 
jurídica se ha mostrado reticente frente a las nuevas tendencias en el ámbito de la gamificación, 
dado el fuerte arraigo de los métodos docentes tradicionales en las Facultades de Derecho. Ello no 
obstante, es cierto que los estudiantes de Derecho en la actualidad son nativos digitales, cuyas habil-
idades y afinidades no coinciden con las de generaciones precedentes (Prensky, 2001). Así, mientras 
que en décadas pasadas el aprendizaje del Derecho era abordado a través de los libros y con base en 
conceptos determinados, en la actualidad los estudiantes de Universidad están mucho más familiar-
izados con el entorno digital y con el aprendizaje a través de la imagen por encima de la palabra. La 
prevalencia de los dispositivos electrónicos en las aulas de hoy no hace sino corroborar este estado 
de cosas. Resulta por ello necesario encontrar instrumentos que permitan canalizar de manera eficaz 
los conocimientos transmitidos. El auge y asentamiento de la gamificación, en este sentido, no debe 
de interpretarse como un impedimento en las labores docentes, sino que incluye en la preparación de 
las clases la digitalización de la adquisición de conocimientos así como contribuye a incrementar la 
motivación de los alumnos (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014).

En este sentido, y más concretamente, la presente contribución se centrará en abordar el estu-
dio de las ventajas y oportunidades que presenta la conocida app Kahoot!, como herramienta docente 
online y gratuita que permite al profesorado la elaboración cuestionarios, discusiones y encuestas 
(Guzmán Duque, Mendoza Paredes & Tavera Castillo, 2018). En efecto, partimos de la hipótesis 
de que esta herramienta permite, por un lado, implementar dinámicas de juego en la enseñanza del 
Derecho. Y, como demuestra la evidencia científica del campo de la pedagogía, la adquisición de 
conocimientos a través de las emociones implica un arraigo mucho más profundo y duradero en su es-
pectro de capacidades. Pero, además, por otro lado, el hecho de vehicular ese modelo de aprendizaje 
lúdico a través de una app a la que acceden a través de sus smartphones, interactuando con el/la profe-
sor/a y resto de compañeros a través del tipo de canales de comunicación que le resultan cada vez más 
familiares, hace la experiencia mucho más atractiva y dinámica (Rodríguez-Fernández, 2017). Así, 
a partir de esta herramienta, el docente puede conocer el nivel del aula y adecuar las explicaciones 
posteriores, pero con toda una serie de ventajas añadidas. Además, debe apreciarse que la utilización 
de este tipo de prácticas y cuestionarios interactivos con una herramienta como kahoot! resulta es-
pecialmente oportuna en el contexto docente resultante del conocido Plan Bolonia, en la medida en 
que permite un fácil seguimiento de la evaluación continua (Álvarez-Rosa, Velasco Marcos, Nevot 
Navarro, Marcet Rodríguez, & Castrillo de la Mata, 2018). 

Por todo lo anterior, parece más que oportuno detenerse a estudiar los problemas aplicativos y 
las ventajas constatadas de la utilización efectiva y real de esta herramienta en las enseñanzas jurídi-
cas, lo cual se llevará a cabo en una Red de Investigación en Docencia Universitaria de la convoca-
toria 2018-2019 del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA y cuyos principales 
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resultados se condensarán y expondrán en la contribución a las REDES-INNOVAESTIC 2019.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que se proponen desarrollar a través de este proyecto de innovación docente se 
dividen en aquellos relativos a la herramienta docente y aquellos referentes a la experiencia educativa.

Objetivos relativos a la herramienta

-Acercar las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia presencial.

-Determinar la utilidad de la plataforma digital Kahoot! en las enseñanzas jurídicas.

-Comprobar la adecuación docente de Kahoot! en las diferentes ramas del Derecho.

-La obtención de feedback en tiempo real.

Objetivos relativos a la experiencia educativa

-Potenciar el papel del profesor o profesora como orientador y guía del aprendizaje.

-Fomentar la motivación de los estudiantes a través de metodologías interactivas.

-Contribuir a la mejora de la participación del estudiante fomentando una relación positiva entre el 
grupo de estudiantes y el profesor o profesora.

-Estimular el aprendizaje, motivar la atención y la participación de los estudiantes.

2. DesCRIpCIÓN De la expeRIeNCIa

A la luz del contexto expuesto, nuestra propuesta partía de la idea de adaptar las nuevas 
tendencias en el aprendizaje electrónico y la ejecución de los juegos instructivos a las enseñanzas 
jurídicas, para así hacer más atractiva la materia y motivar la participación de los estudiantes durante 
lecciones académicas.

Aunque hay muchos juegos (como Socrative, Quizziz...), elegimos Kahoot porque es el pro-
grama con el que ya veníamos trabajando la mayoría de integrantes de este proyecto. Kahoot tiene 
más de 30 millones usuarios en todo el mundo y su objetivo principal son los estudiantes de edu-
cación superior, por lo que encaja perfectamente para los estudiantes universitarios. Esta popular 
herramienta se basa en un sistema de preguntas y respuestas. Los usuarios de la plataforma pueden 
crear cuestionarios, discusiones o encuestas, que se denominan Kahoots, que también pueden tener 
imágenes y videos que complementan el contenido académico.
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Una vez que el profesor o profesora ha creado su Kahoot, lo proyecta en el aula y luego los 
estudiantes se unen a la plataforma fácilmente desde su dispositivo electrónico personal -ordenador, 
tableta o incluso smartphones- y comienzan a “jugar” en tiempo real frente a sus compañeros. Y el 
objetivo es claro: mientras que los estudiantes compiten para hacer frente a la tabla de cuestiones 
que les muestra el sistema, el profesor se concentra en facilitar y discutir el contenido académico 
de su Kahoot. Así, gracias a la información obtenida con cada cuestionario, los profesores tienen la 
posibilidad de encontrar el nivel del aula y profundizar con las respuestas equivocadas, adaptando la 
siguiente lección académica al nivel del grupo. 

La plataforma ofrece diferentes opciones como encuestas, o discusiones interactivas, pero ex-
plicaremos aquí el cuestionario (que tiene el formato clásico sobre una pregunta y cuatro respuestas) 
en tanto en cuanto es la opción que más hemos utilizado en nuestras clases.

Una vez abierto el cuestionario, el profesor o profesora tiene que elegir un título -por ejemplo, 
en el ámbito del Derecho de marcas, los motivos absolutos para negarse a registrar una marca-; selec-
cionar el idioma de prueba, el público (si son alumnos de la Universidad o de la escuela o incluso de 
la práctica profesional) y puede dejar el cuestionario visible -para que otros profesores lo utilicen- o 
cerrado. También es posible completarlo añadiendo una imagen de portada sobre el tema que se va a 
desarrollar en el aula. E, igualmente, puede mostrar cuáles son las fuentes o los libros de texto o leyes 
utilizadas para la redacción de las preguntas. 

El siguiente paso es preparar el cuestionario con tantas preguntas como se desee. Es necesario 
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que se redacte la pregunta, se decidan los segundos que los estudiantes tienen para contestar y ofre-
cerles una opción múltiple, entre dos y cuatro respuestas posibles. Resulta particularmente interesante 
la opción de desarrollar, en el espacio inferior de la pantalla, la respuesta correcta con información 
adicional que será visible sólo cuando el tiempo de respuesta haya terminado.  Ello redunda positiva-
mente en la comprensión de las razones que justifican por qué una respuesta es correcta y las demás 
son erróneas.

Otra cuestión a destacar de la plataforma es la posibilidad de subir o arrastrar y soltar una im-
agen o incluso añadir un enlace de YouTube. En este sentido, la pregunta formulada por la profesora 
o el profesor puede mostrar una imagen gráfica, un vídeo o incluso es posible introducir sonidos, por 
lo que es formidable para adaptar la herramienta a las distintas ramas del Derecho y la diversidad de 
relaciones sociales que cada una regula.

Una vez que el cuestionario está listo, el profesor o profesora configurará los últimos aspectos 
del juego: es posible, por ejemplo, establecer un sistema aleatorio de preguntas y respuestas, dejar que 
Kahoot genere apodos anónimos para los jugadores, o también establecer un pódium que brinde a los 
jugadores la oportunidad de experimentar su propia victoria épica celebrando la 1ª, 2ª y 3ª posición. 

Después de configurar las opciones, el profesor o la profesora elegirá entre dos maneras 
posibles de contestar el cuestionario: individualmente o por equipos, lo que, de nuevo, da cabida a la 
idiosincrasia de las distintas ramas del derecho.

Cuando el programa está proyectado en la pantalla es hora de que los estudiantes se unan a 
Kahoot. En primer lugar, tienen que conectar sus ordenadores, tablets o smartphones a Internet, lo que 
hoy en día no es un problema, porque todas las universidades tienen wifi gratuito para sus estudiantes. 
En el momento en que estén en línea tienen que unirse al juego en www.kahoot.it o a través de la 
app de Kahoot! que está disponible para los teléfonos móviles y tabletas de manera gratuita. Una vez 
abierto la pantalla del kahoot, los alumnos tienen que introducir en sus ordenadores el PIN del juego 
que aparece proyectado en la pantalla del aula y procede del ordenador de los profesores. Entonces 
deben escribir un apodo, que puede ser su nombre real -lo que es bueno para controlar la asistencia 
a la clase y la evaluación continua del plan de Bolonia-, o pueden utilizar un nombre inventado -lo 
que es mejor para aumentar la participación de los estudiantes tímidos y para descubrir a veces su 
nivel real porque responderán felizmente si lo hacen de forma anónima-. Por lo general, somos más 
valientes cuando damos nuestra opinión de incógnito. E importante, si el nombre, como se dice en 
Derecho, es “contrario a la moral o el orden público”, el concursante puede ser retirado del juego, lo 
que permite al profesor neutralizar apodos ofensivos.

Una vez elegido el nombre, están listos para iniciar el juego y responder a las preguntas. Los 
alumnos tienen cuatro respuestas posibles que se identifican por colores. Finalizado el tiempo, la pro-
fesora o el profesor tendrá las estadísticas con las respuestas correctas e incorrectas. Y el estudiante 
que recibió la respuesta correcta tendrá una puntuación que será mayor o menor dependiendo del 
tiempo que él o ella tiene necesidades para responder. Entre cada una de las preguntas aparecerá el 
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ranking en la pantalla con el pódium provisional. Y es precisamente dicho momento el adecuado para 
que el maestro explique o desarrolle las respuestas.

Cuando el juego ha finalizado, gracias al fenómeno de “Big Data”, la pantalla muestra el mar-
cador o el ranking final.  Y, además, cada estudiante tiene en su smartphone o tablet los detalles de su 
Kahoot para que puedan averiguar en qué pregunta concreta han fracasado. Por último, cada alumno 
tiene la oportunidad de calificar el cuestionario y dar sus comentarios al maestro. 

3. ResUlTaDOs ObTeNIDOs y CONClUsIONes exTRaíDas

Antes de nada, creemos oportuno destacar nuestra valoración de esta herramienta docente, 
así como de las ventajas que, según hemos comprobado, ofrece para las enseñanzas universitarias 
jurídicas. Y es que, a lo largo de estos meses, en los que hemos compartido y sistematizado nuestra 
experiencia en el aula en cada una de las ramas del Derecho a las que nos dedicamos en la Universi-
dad de Alicante y en la UMH, hemos podido acreditar los efectos positivos que ya atisbábamos a la 
luz de la experiencia previa que algunos de nosotros ya teníamos con kahoot.

En efecto, ha quedado más que patente cómo kahoot incrementa muy notablemente el interés 
y la motivación del alumnado hacia la asignatura, su aprendizaje e interiorización. Como señala 
BONET NAVARRO, “la docencia no ha de limitarse a una mera transmisión de conocimientos, de 
forma más o menos brillante, a la espera de que el alumnado, en una actitud más bien receptora y 
archivadora de datos, memorice la información o, en el mejor de los casos, pueda ocasionalmente 
ponerlos en práctica realizando determinados ejercicios que simulen los que se plantean en la llamada 
práctica” (Bonet Navarro, 2009). Desde luego, la posibilidad de poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en un escenario lúdico-competitivo compartido con el resto de compañeros del aula 
les permite comprobar, de un modo divertido y emocionante, cuáles son sus nuevas capacidades 
profesionales tras la comprensión profunda y aplicada de las materias teóricas bajo su propia experi-
mentación, lo que puede calificarse de “vivencias narrativas” (Scolari, 2013).

Además, esta herramienta permite al profesorado conducir de forma ágil y dinámica la asig-
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natura, poniendo el foco de atención en puntos del programa docente que conforman cada uno de 
los cuestionarios. Y los alumnos, por su parte, le aportan al propio profesor un feedback en tiempo 
real que deviene fundamental para acompasar el nivel de exigencia con el avance paulatino de los 
estudiantes a través de los objetivos y competencias docentes que componen la asignatura. Así, en 
relación al Plan Bolonia, kahoot facilita el cumplimiento de dos de sus objetivos nucleares: a saber, la 
participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje y el desarrollo por parte del docente 
de un papel orientador y guía en el estudio, dejando de lado el rol de mero transmisor de conocimiento 
(Fuentes & Guillamón, 2006). Amén de incrementar de forma significativa la asistencia al aula en una 
titulación eminentemente presencial.

Por otra parte, no debe denostarse la necesidad de fomentar el espíritu competitivo en un mercado de 
trabajo cada vez más globalizado. En efecto, esta herramienta permite que el alumno, en un escenario 
“amable”, comience a poner en práctica sus capacidades académicas y profesionales en un formato 
de sana rivalidad (Jaber, 2016).

Pero es que, además, ha sido más que acreditado en el campo de la pedagogía que la emoción en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje incrementa tanto el nivel de comprensión de la materia como la 
permanencia de los conocimientos adquiridos en el patrimonio intelectual del alumnado (Sempere 
Ferre, 2018).

Por último, ha de tenerse en cuenta que todas estas ventajas se vehiculan a través de una 
plataforma digital en la que se dan la mano la realidad social de un estudiantado al que denominamos 
nativo digital y las necesidades de adaptar las instituciones de educación superior a un escenario tec-
nológico y social progresivamente complejo.
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RESUMEN

En las últimas décadas, la educación superior se ha visto obligada a acometer profundos cambios 
para satisfacer las necesidades de un mercado laboral globalizado, multicultural, multidisciplinario y 
con mayor grado de sofisticación e interdependencia. En un contexto donde el énfasis en el proceso 
educativo ha pasado de la enseñanza al aprendizaje, el alumnado se ha visto obligado a aprender de 
forma activa y permanente, desarrollando nuevas competencias y mayor autonomía. Conscientes de 
estos cambios en el paradigma educativo y de la importancia de las competencias transversales, Florida 
Universitaria junto con la University of West Bohemia, la Turku University of Applied Sciences y la 
Université de Mons (UM) se han asociado para participar en el proyecto Multidisciplinary Projects 
in an International Context (MUPIC), centrado en el ámbito de los estudios de grado y posgrado de 
ingeniería mecánica, el diseño industrial, la administración y dirección de empresas y el marketing. 
El objetivo del presente trabajo es compartir la experiencia de un proyecto innovador, que permite 
evaluar la eficacia de la estrategia en cooperación e innovación en contextos multidisciplinarios y 
multiculturales, como una alternativa motivadora durante el proceso de aprendizaje. Partiendo de 
los múltiples beneficios asociados con la metodología ABP y el trabajo virtual, se espera que este 
proyecto constituya el punto de partida para una mayor colaboración entre distintas instituciones 
de enseñanza superior europeas, en el desarrollo y mejora de las competencias transversales de su 
alumnado. 

PALABRAS CLAVE: proyectos multidisciplinarios, multiculturalidad, aprendizaje basado en prob-
lemas, habilidades genéricas. 
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1. INTRODUCCIÓN.

En las últimas décadas, como resultado del desarrollo acelerado de las TICs y de la 
globalización, la educación superior se ha visto obligada a acometer profundos cambios para 
satisfacer las necesidades de un mercado laboral con mayor grado de sofisticación e interdependencia 
(Alcón, 2011). En un contexto donde el énfasis en el proceso educativo ha pasado de la enseñanza al 
aprendizaje, el alumnado se ha visto obligado a aprender de forma activa y permanente, desarrollando 
nuevas competencias y mayor autonomía (Ponsa et al., 2015). 

Conscientes de estos cambios en el paradigma educativo y de la importancia de las 
competencias genéricas (también denominadas blandas o transversales), Florida Universitaria (FLU) 
junto con University of West Bohemia (UWB), Turku University of Applied Sciences (TUAS) y 
Université de Mons (UM) se han asociado para participar en el proyecto Multidisciplinary Projects 
in an International Context (MUPIC). El MUPIC, centrado en el ámbito de los estudios de grado y 
posgrado de ingeniería mecánica, el diseño industrial, la administración y dirección de empresas y el 
marketing, ha sido concebido a partir de dos vertientes: a) una formativa, consistente en la elaboración 
de un curso online, compuesto por cuatro módulos (comunicación intercultural, comunicación online 
y equipos virtuales, diseño industrial y gestión de proyectos), que el alumnado deberá completar 
durante el transcurso del proyecto y b) una práctica, basada en encontrar soluciones a ciertos desafíos 
planteados por empresas colaboradoras. 

Durante el primer año, los cuatro socios intervinientes en el proyecto elaborarán un curso 
online, definirán los objetivos y resultados esperados, estructurarán los instrumentos de medición 
y evaluación, y confeccionarán un glosario de términos relacionados con la ingeniería y el diseño 
industrial. En el segundo año, veinte alumnos y alumnas especialmente seleccionados se dividirán en 
grupos multidisciplinarios y multiculturales, quienes trabajando de forma presencial y virtual, estarán 
encargados de buscar y/o crear un producto y/o soluciones a los desafíos propuestos por las empresas 
colaboradoras. En el tercer año el proceso se reiniciará con nuevos alumnos, grupos, empresas y 
desafíos. El resultado esperado del proyecto consiste en que el alumnado encuentre soluciones a los 
desafíos propuestos a partir de la utilización de conocimientos técnicos previos y los adquiridos en el 
proceso, así como también a partir del desarrollo de estas competencias transversales. 

Cada equipo contará con personas provenientes de distintas ramas del conocimiento y 
desarrollará habilidades relacionadas con la cooperación, la comunicación intercultural, el trabajo 
en equipo, la resolución de conflictos, la negociación, la innovación, la creatividad, el liderazgo 
y el compromiso ético. Durante todo el período se analizarán las competencias adquiridas por el 
alumnado a partir de la evaluación por parte de los cuatro socios y de las empresas colaboradoras de 
varios instrumentos significativos.
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El objetivo del presente trabajo es compartir la experiencia de un proyecto innovador, que 
permita evaluar la eficacia de la estrategia en cooperación e innovación en contextos multidisciplinarios 
y multiculturales, como una alternativa motivadora durante el proceso de aprendizaje en los grados 
y posgrados de ingeniería mecánica y la administración y dirección de empresas (ADE). Para ello, 
tras una introducción, analizaremos los puntos centrales de la metodología de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y los elementos de diseño del MUPIC, sus objetivos y sus resultados esperados, así 
como los instrumentos de medición y los outputs intelectuales que se esperan obtener. Finalizaremos 
con las conclusiones y las consideraciones para debate, haciendo hincapié en aquellas cuestiones 
esenciales para hacer del MUPIC una experiencia motivadora de aprendizaje. 

2. LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.

Dada su relevancia, merece un comentario especial la metodología de aprendizaje colaborativo 
basado en problemas (en adelante ABP). Barrows (1986) define al ABP como un método de aprendizaje 
innovador que invierte el proceso de aprendizaje, basado en el principio de usar problemas como 
punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos; primero se presenta 
el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y, 
finalmente, se regresa al problema. 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen 
la responsabilidad de ser parte activa en el proceso; se trabaja de forma colaborativa en pequeños 
grupos que toman responsabilidades y acciones. Si bien es cierto que el problema dirige todo el 
proceso, este sólo constituye una excusa para la construcción del conocimiento, aunque resulta su 
centro aglutinador (Rué et al., 2011).

El problema constituye un suceso o un conjunto de sucesos preparados por docentes y/o 
especialistas en la materia, con objeto de iniciar el proceso de aprendizaje. Como tal y para poder ser 
utilizado en el proceso de aprendizaje debe poseer dos características básicas: i) la familiaridad, donde 
el alumnado ha observado alguna vez o posee información cotidiana sobre el fenómeno descrito como 
problema y ii) la contextualidad donde los fenómenos se presentan dentro de un contexto fácilmente 
identificable. 

Es aquí donde resultan fundamentales las competencias “duras” que posea el alumnado, que se 
combinarán con las competencias “blandas” que se vayan generando durante el proceso de aprendizaje 
(ver páginas 8 y 9). La dinámica resulta motivadora para el alumnado ya que el conflicto cognitivo al 
enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje significativo, pudiendo ser utilizada junto con 
otras técnicas didácticas.

215Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



3. ELEMENTOS DE DISEÑO DEL MUPIC

3.1. Principales características del Proyecto MUPIC. 

Cada vez con mayor frecuencia, los graduados universitarios de las distintas disciplinas se ven 
expuestos a trabajar en ámbitos internacionales, en el marco de organizaciones globales, que cuentan 
con socios, proveedores y clientes ubicados en distintos países y pertenecientes a distintas culturas. 
Esta circunstancia hace prioritario que los recursos humanos cuenten con habilidades y competencias 
relevantes y de calidad, transformándose en un desafío de primera magnitud para la educación 
universitaria y los ciclos profesionales. En este contexto, el sistema educativo tiene un rol estratégico 
y debe contribuir a que el alumnado adquiera y desarrolle competencias genéricas, incremente su 
espíritu emprendedor, sus competencias lingüísticas y digitales y mejore su empleabilidad. 

El objetivo del proyecto MUPIC es apoyar la movilidad de los estudiantes mediante la creación 
de equipos internacionales y multidisciplinarios, que trabajarán de forma virtual y presencial en la 
solución de ciertos desafíos planteados por empresas europeas del sector industrial, para lo cual 
deberán crear un producto o servicio. Se espera que la experiencia permita al alumnado reflexionar 
acerca de la diversidad (social, étnica, lingüística y cultural), contribuya a incrementar y mejorar sus 
competencias transversales y sus habilidades técnicas.

El MUPIC tiene un horizonte temporal de tres años y se encuentra financiado por el programa 
Erasmus+, en el marco de los proyectos de cooperación estratégica para la educación superior, 
relacionados con la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (KA2). 
Tal como se encuentra diseñado el proyecto comprende tres fases completamente diferenciadas 
(el trabajo previo, la fase de desarrollo y la fase de implementación) y aporta varias innovaciones 
educativas tales como: i) un modelo de aprendizaje mixto (blended) y de pedagogía inversa (flipped 
learning), ii) un mayor nivel de competencias digitales y lingüísticas, iii) una mayor comprensión 
de la diversidad social, ética, lingüística y cultural europea y mundial y, iv) un mayor apoyo a los 
procesos de internacionalización y movilidad. 

i) Fase de trabajo previo a la concesión del proyecto. 

La posibilidad de solicitar un proyecto a la Unión Europea se fue gestando con bastante 
anticipación, datando las discusiones preliminares a fines del año 2016. Estas conversaciones 
preliminares se suscitaron en el marco de relaciones preexistentes entre varias instituciones con un 
perfil similar y profesores de distintas disciplinas relacionadas con la ingeniería, el diseño industrial, la 
gestión de proyectos y la administración y dirección de empresas. Fueron estas instituciones quienes a 
través de sus equipos de relaciones internacionales plantearon la posibilidad de presentar un proyecto 
a la Unión Europea relacionado con la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. En estas conversaciones preliminares, se definió que en virtud de la temática propuesta y de 
la experiencia previa desarrollada la University of West Bohemia actuaría como coordinador, mientras 
que otras cuatro instituciones colaborarían: Florida Universitària, la Turku University of Applied 
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Sciences, la Université de Mons y la University of Utrecht. Finalmente, esta última institución no 
formalizó su ingreso al proyecto, quedando definida la composición actual del mismo con cuatro 
instituciones, quienes presentaron el proyecto a la Agencia Nacional de la República Checa (ANRC). 

En esta primera instancia, estos cuatro socios intercambiaron de forma online (Skype 
y GotoMeeting) y vía mail, planes, ideas y prioridades para conformar un proyecto, tomando en 
consideración al mismo tiempo los documentos relacionados con la política de la UE y de las agencias 
nacionales de cada uno de los países involucrados. Durante la fase de preparación del proyecto, los 
socios acordaron: i) la distribución de responsabilidades y tareas, ii) las fases y tiempos implícitos, 
iii) los mecanismos de coordinación y comunicación, iv) el número y contenido de los resultados 
intelectuales, v) los instrumentos de evaluación y vi) la planificación para la sostenibilidad. En junio 
de 2018 los socios presentaron el MUPIC a la ANRC, siendo aprobado en septiembre de ese año.  

ii) Fase de desarrollo y puesta en marcha del MUPIC. 

Una vez aprobado el proyecto, los socios plantearon como prioridad el desarrollo de dos 
reuniones presenciales. La primera, denominada kick off meeting tuvo lugar a inicios del mes de 
octubre de 2018 en la ciudad checa de Pilsen. Durante esa reunión de tres días, las instituciones 
participantes presentaron los equipos técnicos y docentes que participarían en el MUPIC y se trabajó 
sobre la estructura del proyecto, definiendo una serie de aspectos cruciales: i) los paquetes de trabajo 
(work packages), ii) los outputs intelectuales, iii) las reuniones trasnacionales de proyecto, iv) las 
actividades de aprendizaje, docencia y entrenamiento y v) los viajes de alumnos, profesores y técnicos. 
Asimismo, durante esta primera reunión preparatoria, se discutieron los aspectos presupuestarios, se 
distribuyeron las responsabilidades y se calendarizaron las distintas tareas que ser irían realizando. 

Uno de los aspectos centrales de esta reunión de lanzamiento del proyecto fue la definición de 
los paquetes de trabajo y cuál de los socios sería responsable del mismo. Se definieron un total de seis 
paquetes de trabajo que comprenden:  

- WP1 Gestión del proyecto, a cargo de la University of West Bohemia.

- WP2 Desarrollo, a cargo de Turku University of Applied Sciences.

- WP3 Piloting, a cargo de Turku University of Applied Sciences.

- WP4 Evaluación, a cargo de la Université de Mons.

- WP5 Diseminación, a cargo de la University of West Bohemia.
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- WP6 Explotación y sostenibilidad, a cargo de Florida Universitària

Por su parte, considerando que el proyecto ha sido diseñado para desarrollar, crear y contrastar 
un modelo de aprendizaje innovador, fue necesario definir los resultados de índole intelectual 
(intelectual outputs) así como también los miembros responsables de cada uno de ellos:

- RI1. Cuatro módulos de aprendizaje online (M1 Comunicación Intercultural, M2 Comunicación 
Online y Equipos Virtuales, M3 Diseño Industrial y M4 Project Management). La UWB coordina 
el curso online con la ayuda del resto de los socios.  

- RI2. Glosario de términos (ingeniería, diseño industrial y gestión de proyectos) en inglés, francés, 
español, finés y checo, a cargo de la UM.

- RI3. Guía para el profesorado, donde se documentarán las lecciones aprendidas a lo largo del 
proyecto, a cargo de Florida Universitaria.

- RI4. Desarrollo de los instrumentos de evaluación y medición de resultados (assessment grid) a 
cargo de Florida Universitaria.

- RI5. Currículo del curso a cargo de TUAS.  

Durante la reunión de lanzamiento del MUPIC se fijaron tres reuniones de socios del proyecto, 
denominadas Transnational Project Meetings, que tendrían lugar en Pilsen (República Checa) a 
inicios de 2019, en Turku (Finlandia) en febrero de 2020 y en Valencia (España) en junio de 2021. 
Finalmente, se definieron las sesiones de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes durante las dos 
fases del proyecto. El proyecto MUPIC contará con dos programas piloto, el primero a desarrollarse 
en Pilsen con empresas checas (entre septiembre de 2019 y mayo de 2020) y el segundo piloto a 
desarrollarse en Mons (Bélgica) con empresas de ese origen (entre septiembre de 2020 y mayo de 
2021). 

iii) Implementación. 

Entre los meses de enero y junio de 2019 los socios procederán a desarrollar los distintos 
outputs intelectuales del proyecto, que incluyen la creación de los cuatro módulos de aprendizaje, 
la preparación del glosario, la definición de los componentes del currículo y la definición de los 
instrumentos de evaluación de objetivos y resultados. 
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Asimismo, para el mes de junio de 2019, tras una serie de reuniones que se llevarán a cabo en las 
distintas universidades, contando con material promocional destinado a tal fin y con la página Web 
del proyecto, todas las instituciones participantes tendrán definidos los estudiantes que participarán 
en el MUPIC: 20 en total, cinco por cada institución, 8 estudiantes de ingeniería mecánica, 4 de 
dirección de empresas y marketing, 4 de gestión de proyectos y 4 de diseño industrial (TABLA 1). 
Los estudiantes que participen en el proyecto deberán contar con buen expediente académico, altas 
competencias técnicas y un nivel B2 en inglés contrastado.

TABLA 1. Distribución de estudiantes por especialidad e institución

Ingeniería
Empresa y 
Marketing

Gestión de 
Proyectos

Diseño Industrial

UWB 2 - - 3
TUAS - 1 3 1

UMONS 4 - 1 -
FLORIDA 2 3 - -

TOTAL 8 4 4 4

PROGRAMA PILOTO I. En el mes de septiembre de 2019, previo al viaje a Pilsen, los 
estudiantes de cada universidad deberán trabajar con los módulos online. Una vez allí se encontrarán 
con el resto de participantes, se conformarán cuatro equipos de trabajo multidisciplinarios y 
multiculturales, visitarán las empresas del sector industrial colaboradoras con el proyecto y tendrán 
reuniones donde se definirán los desafíos a resolver. La idea es que dos de los grupos trabajen con 
una de las empresas colaboradoras y los otros dos con la otra; las dos empresas colaboradoras en el 
primer piloto son Skoda Transportation (una empresa checa líder europeo en el área de ingeniería de 
transportes, fabricación de tranvías, vagones para metro y ferrocarriles) y Engel Corporation (líder 
mundial en la fabricación de máquinas de inyección de plástico).

Durante un plazo de 8 meses cada equipo deberá encontrar una solución al problema que 
las empresas colaboradoras planteen. La solución al desafío incluye introducir un nuevo producto o 
servicio o alguna innovación a los productos o servicios existentes y se desarrollará de forma virtual. 
El trabajo virtual en equipos contribuirá al desarrollo y la mejora de esas competencias blandas, 
requerirá de conocimientos técnicos previos, así como también los que se adquieran a partir de los 
módulos. En el mes de mayo de 2020 todos los estudiantes viajarán a Pilsen nuevamente para exponer 
las soluciones a las empresas colaboradoras, quienes elegirán las dos mejores aportaciones. Los 
estudiantes que participen en el proyecto recibirán un total de 6 créditos ECTS y un certificado de 
participación correspondiente; aquellos miembros pertenecientes a los equipos ganadores recibirán a 
su vez un diploma acreditativo de esta situación. 
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PROGRAMA PILOTO II. En septiembre de 2020 el proyecto se reinicia con nuevos alumnos, 
grupos, empresas y desafíos, con la única salvedad que se trabajará con empresas belgas y las reuniones 
se celebrarán en el campus de la Universidad de Mons (Bélgica). Entre el segundo y el tercer año 
del proyecto MUPIC Florida Universitària estará encargada de elaborar el manual de lecciones 
aprendidas, que se expondrá en la sesión de cierre del proyecto en junio de 2021, en Valencia. 

3.2. Competencias, objetivos y resultados a alcanzar en el proyecto MUPIC. 

Durante el desarrollo del proyecto MUPIC el alumnado desarrollará una serie de competencias 
y alcanzará a cumplir con una  serie de objetivos prefijados. Las competencias transversales, también 
denominadas blandas o soft skills, son una serie de habilidades personales cuyo eje central está 
constituido por las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo en equipo. Se denominan 
“blandas” porque no obedecen a reglas fijas y presentan una alta capacidad de ser adquiridas, de 
adaptación y de mejora.

Las habilidades transversales se diferencian de las habilidades “duras” (también denominadas 
técnicas) en que estas últimas se identifican con el conocimiento académico curricular que una persona 
pudo haber alcanzado durante su proceso formativo formal, mientras que las habilidades blandas 
se orientan más a la integración de actitudes, rasgos de personalidad, habilidades (interpersonales, 
sociales y de comunicación), inteligencia (emocional y social) y valores adquiridos, y son de aplicación 
tanto en el ámbito laboral como en la vida diaria. Las habilidades transversales complementan a las 
duras y facultan a las personas a desarrollarse dentro de su ámbito de influencia, trabajar con otros de 
forma satisfactoria y alcanzar un buen desempeño.

Dentro de las competencias que se han planteado desarrollar y mejorar en el marco del proyecto 
MUPIC se destacan: i) la comunicación intercultural en inglés, ii) la comunicación online en equipos 
virtuales, iii) la gestión del tiempo, iv) la automotivación, v) la flexibilidad y la adaptabilidad, vi) el 
trabajo en equipo, vii) el compromiso y la responsabilidad ética, viii) el liderazgo, ix) la gestión y 
resolución de conflictos y la negociación, x) la iniciativa personal, innovación y creatividad, xi) la 
gestión de proyectos, xii) el aprendizaje permanente y, xiii) el trust building.

De acuerdo a LinkedIn, el 57% de los líderes senior en empresas consideran que las soft skills 
son más importantes en la actualidad que las habilidades duras. Asimismo, los distintos autores de 
esta red social profesional sostienen que en 2019 dentro de las habilidades transversales más buscadas 
por las empresas se encuentran la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y el 
manejo del tiempo, todas ellas incluidas dentro del MUPIC junto con otras de gran valor. 

3.3. Evaluación del MUPIC. 

Para garantizar el éxito del MUPIC es fundamental que el alumnado:

- Participe en los seminarios y reuniones presenciales y virtuales que se realicen así como también 
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en las reuniones presenciales con las empresas colaboradoras.

- Realice las tareas encomendadas en tiempo y forma.

- Interactúe con los mentores asignados en el proyecto. 

- Se comunique de forma efectiva y respete la confidencialidad de la información acerca de las 
empresas colaboradoras.

- Muestre respeto a los miembros del equipo, resolviendo los posibles conflictos (comunicación 
efectiva, escucha activa, negociación y resolución de conflictos)

- Colabore en la consecución de los objetivos del proyecto (aprendizaje colaborativo).

- Participe en la coevaluación del proyecto.

Durante todo el período se analizarán las competencias adquiridas por el alumnado a partir de 
una evaluación a cargo de los cuatro socios y de las empresas colaboradoras. La calificación final del 
proyecto será única y reflejará el nivel de adquisición de las competencias específicas y transversales 
asociadas al mismo. Dicha calificación estará asociada a los créditos ECTS y se obtendrá siguiendo el 
siguiente baremo: i) un informe de planificación (5% de la nota, en base a un rubric de evaluación del 
informe de planificación), ii) cuatro informes intermedios, relacionadas la comunicación intercultural, 
la comunicación online y equipos virtuales, el diseño industrial y la gestión de proyectos (30% de 
la nota, en base a la guía de estilo para la presentación de informes escritos y orales), iii) un informe 
final (20%), iv) la presentación con la solución propuesta al desafío (20%), v) la defensa individual 
oral (15%, en base a un rubric de comunicación oral) y la evaluación individual del proceso (10%, a 
partir de todas las evidencias recogidas, que reflejan el compromiso y la implicación del alumnado). 

Todo este proceso de evaluación quedaría desvirtuado sin el posterior feedback a los equipos 
por parte de los representantes de las instituciones participantes y de las empresas colaboradoras. 
Finalmente, para medir el éxito del proyecto se tomará en consideración una serie de instrumentos: i) el 
grado de satisfacción del alumnado, ii) la evaluación externa (provista por las empresas colaboradoras), 
iii) el éxito académico, valorado a partir de los diferentes tribunales y iv) los reconocimientos a las 
mejores soluciones encontradas.

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE.

El MUPIC es el resultado de la combinación de una serie de aspectos innovadores en la 
construcción del currículum del alumnado, y sus características distintivas son las siguientes:  
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I. Emplea metodologías de pedagogía inversa y constituye una forma de aprendizaje mixto, 
donde el diseño del currículum contempla el aprendizaje virtual y presencial.

II. Utiliza el ABP para conseguir un alumnado más implicado y motivado, que lo transforma en 
protagonista de su propio aprendizaje.

III. Favorece el desarrollo y la mejora de aquellas competencias transversales. 

IV. Fomenta el trabajo en equipo (presencial y virtual), contribuyendo al aprendizaje colaborativo 
en pequeños grupos que asumen responsabilidades por sus acciones. 

V. Ayuda a la socialización y a las competencias asociadas con la misma. 

VI. Favorece la comprensión de las diferencias multiculturales y multidisciplinarias.

VII. Incrementa la iniciativa, la innovación y la creatividad. 

VIII. Contribuye al aprendizaje permanente. El alumnado puede identificar evidencias de lo 
aprendido hasta el momento, pudiendo reflexionar acerca del mismo. 

IX. Mejora el proceso de feedback individual y colectivo y la comunicación. 

X. Disminuye la percepción subjetiva de alumnado respecto a la carga de trabajo.

XI. Incrementa el aspecto lúdico del proceso de aprendizaje. 

XII. Mejora la comunicación escrita y oral en inglés y el uso de las TICs.

XIII. Desarrolla el liderazgo del alumnado.

XIV. Incorporar la discusión ética dentro del currículum. 

Partiendo de los múltiples beneficios asociados con la metodología ABP y con el trabajo 
virtual, se espera que este proyecto constituya el punto de partida para una mayor colaboración entre 
distintas instituciones de enseñanza superior europeas y constituya una base sólida para un aprendizaje 
innovador, motivador y de calidad.
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RESUMEN

El papel de la universidad dentro de la globalización tiene un enfoque prospectivo, inmerso en el cambio 
de paradigmas y tecnología, en ejercicio de su función crítica y social, tiene una responsabilidad social 
que exige realizar su aportación en el desarrollo social y en la producción del conocimiento desde las 
acciones de innovación, creatividad y pensamiento complejo. Las TIC han jugado un papel importante 
en la educación y su funcionamiento radica en el interés de los participantes que quieren generar el 
conocimiento y aprenderlo. El objetivo de la investigación es analizar las TIC como herramientas 
para el desarrollo de la educación superior. El tipo de Investigación realizado es sin intervención, 
retrospectivo, con estudio transversal y analítico, resultado de la encuesta realizada por el INEC, de 
una población de 31.092 hogares ecuatorianos, además de textos, artículos científicos y documentos 
electrónicos, con nivel exploratorio y descriptivo. Los resultados se fundamentan en la factibilidad 
de aplicar las TIC dentro de las universidades con métodos innovadores que ayuden a fomentar el 
desarrollo del conocimiento. Se concluye que la población y las universidades ecuatorianas disponen 
de internet y equipos tecnológicos para aplicar las TIC en el procesos de enseñanza-aprendizaje para 
desarrollar ofertas académicas a distancia y en línea, así también hacer uso de métodos innovadores 
de: Gamificación, Mobile Learning, Flipped Classroom, como alternativas de apoyo. 

PALABRAS CLAVE: conocimiento, universidades, TIC, plataforma digital, innovación.
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1. INTRODUCCIÓN

Ahora, el desarrollo de las TIC dentro del Ecuador se presenta bajo tres modalidades La 
formación educativa constituye la base fundamental del desarrollo de paradigmas clásicos que han 
permitido que la enseñanza sea conductivista, que a través de la comunicación interviene el emisor 
(docente) quien es el sujeto quien le da un valor significativo al desarrollar el conocimiento y el otro 
sujeto es el receptor  (estudiante) quien recibe la información en el aula de clases.

 De esta manera se ha mantenido el viejo paradigma educativo donde prevalecen ciertos 
factores que solo producen un protagonismo el educador. El modelo catedrático, presencial, terminal 
y de grado se constituyó en el eje del paradigma dominante, en el centro de los análisis, así como 
también de una episteme social que ha ideologizado el valor de esas formas pedagógicas (Rama, 
2010). En otras palabras, de lo que se trata, es de establecer una ruptura con los viejos paradigmas 
de los modelos gerenciales anti dialogales, con perspectiva disciplinar y sustentados en verdades 
absolutas (Briceño, 2014)

 Esto requiere que la educación permita una transformación en búsqueda de la eficiencia y 
realidades que vive el mundo globalizado. De “educación como industria” en “educación como servicio 
(de proximidad)”, de “escuelas que enseñan” en “escuelas que aprenden” y de “asociacionismo” en 
“constructivismo” de los aprendizajes (Carneiro, 2009).

 Esta transformación necesaria en nuestras universidades radica en la utilización de las nuevas 
tecnologías que provienen de este mundo globalizado lo cual permite un enfoque más centrado en 
las habilidades de aprendizaje. La tecnología permite utilizar un sistema de aprendizaje basado en el 
“just in time” substituyendo el modelo tradicional que se esfuerza por ofrecer un aprendizaje “just-
in-case” (Salvat & Fructuoso, 2015).

 El nuevo sistema de aprendizaje debe ir acompañado de nuevas formas de comunicación 
que sea interactiva, con nuevos escenarios y posibilidades de conexión y socialización a través del 
software social. Este modelo apuesta a la apertura y que vacían de sentido al viejo modelo basado en 
la asunción pasiva, en las aulas cerradas al mundo, en los contenidos producidos por las industrias de 
la publicación (Reig-Hernández, 2010). 

 Aquí nacen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la cual ha permitido 
un acercamiento entre estas herramientas y la educación, permitiendo un mayor espectro y cambio 
de paradigmas educativos. Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en 
los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Son el conjunto de tecnologías que permiten 
el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 
(texto, imagen, sonido, video) (Ortí, 2011).

 Por supuesto esto genera un cambio en la sociedad, en términos de operatividad, que no im-
plica que deba sustituir lo social y lo humano, esto quiere decir que debe generar una transformación 
en la manera de funcionar de las organizaciones, que en el caso puntual de las universidades está en 
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sus prácticas de docencia o formación y gerencia (Briceño, 2014). 

 Este cambio de paradigma dentro de las universidades lleva consigo problemas que inherentes 
a la tecnología que se aplica y que es necesaria. Problemas por parte de los estudiantes como el 
acceso restringido a la tecnología y a los servicios de apoyo, la falta de habilidades tecnológicas, la 
falta de una comunidad, pobres habilidades de lectura y académicas y resistencias en el manejo de 
las tecnologías (Rodríguez-Izquierdo, 2011). También este autor comenta que las instituciones y el 
gremio docente tienen problemas como el abuso del uso por encima de la reflexión pedagógica, la 
falta de formación y la velocidad de cambios.

 Es necesario poder afrontar estos cambios en búsqueda del mayor conocimiento y para ello 
están las TIC. Sus características específicas abren nuevos horizontes y posibilidades a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y son susceptibles de generar, cuando se utilizan en determinados contextos de 
uso, dinámicas de innovación y mejora imposibles o muy difíciles de conseguir en su ausencia (Coll, 
2009).

 Entonces entra en relevancia el aprendizaje, aprender investigando. Esta es la dirección en la 
que se deben mover los docentes, los programas y las instituciones de educación superior produciendo 
una revolución educativa la cual llevaría a la modernización de la educación (Facundo, 2004). Es 
decir, se concibe a las TIC como un artefacto cultural, donde sus usos pedagógicos se vinculan con la 
evolución a lo largo del tiempo de la práctica, el pensamiento, las actitudes, la asunción de roles, etc., 
en el seno de una comunidad educativa (Díaz Barriga, 2009). 

 Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo general analizar las TIC como herramientas 
para el desarrollo de la educación superior ecuatoriana. La metodología utilizada se basó en la 
comprensión de la factibilidad de aplicación de las TIC en la educación y la determinación de las 
herramientas innovadoras dentro de las universidades ecuatorianas.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El desarrollo de esta investigación se basa principalmente en el análisis de las TIC como 
herramientas en la educación superior ecuatoriana, por tal motivo es necesario obtener información 
precisa sobre los avances tecnológicos de los ecuatorianos en materia de equipamiento del hogar, 
uso del internet, tenencia de celular y teléfono celular inteligente, proporcionada por el INEC del 
Ecuador, con el fin de obtener los datos que permitan analizar las diferentes aristas que involucran a 
la TIC en el Ecuador. Según la encuesta desarrollada por el INEC, la información del hogar describe 
una población de 31092 viviendas donde el informante del hogar es el jefe de familia o conyugue.
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2.2. Instrumentos

Existen varios instrumentos utilizados para el análisis de las TIC como herramienta para 
el desarrollo de la educación superior ecuatoriana. El principal es la aplicación de una Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) realizada por el INEC en diciembre del 
2017. Esta encuesta tuvo una cobertura a nivel nacional, área y provincial con una población objeto 
mayor a 5 años. 

Otros instrumentos utilizados fueron investigaciones realizadas en textos, artículos científicos, 
revistas científicas y documentos web, con el fin de poder concretar una investigación de tipo 
documental y bibliográfica.

2.3. Procedimiento

La investigación se basa en un diseño ascendente de las características de la educación superior 
en el Ecuador tomando como premisa la necesidad de implementar las TIC en las universidades y 
determinar métodos innovadores que ayuden a fomentar el conocimiento en los niveles superiores de 
la educación. La utilización de los resultados de la encuesta (ENEMDU) permitió encontrar las pautas 
que determinen con éxito la consecución del objetivo general de esta investigación. 

Por lo tanto, el procedimiento se basó en el análisis de las siguientes fases: revisión documental, 
recogida de los datos provenientes de los instrumentos que son necesarios para el desarrollo del objetivo 
general, interpretación de la información obtenida y elaboración de las conclusiones pertinentes. 

3. RESULTADOS

3.1. Factibilidad de implementar las TIC en las universidades ecuatorianas

 Involucrar a las TIC es parte fundamental del desarrollo social, cultural y económico en el 
Ecuador y más si este enfoque tiene como punta de lanza las universidades. Poder implementar estas 
estrategias requieren cinco grandes ejes o temas: equipamiento e infraestructura, portales y redes, 
capacitación de usuarios, educación a distancia, así como la presencial, semipresencial o virtual. 
Esta combinación genera un acercamiento de todos los miembros de la comunidad universitaria en 
busca de la información que permita crecer en conocimiento. También existen factores externos a 
la universidad que ha permitido ese acercamiento de los actores al uso de estas tecnologías. Estos 
factores crean plataformas digitales que ayudan a minimizar las necesidades de la sociedad. 

El desarrollo tecnológico a nivel mundial no escapa a los ecuatorianos ya que ha permitido 
que la sociedad busque equipos (PC, teléfono móvil y tablet) que pueden permitir una conexión con 
esas plataformas digitales educativas. Para ello es necesario poder conocer cuanto a avanzado la 
sociedad ecuatoriana con respecto a la adquisición de equipos tecnológicos, el acceso que tienen al 
internet y conocer la factibilidad que puede tener las TIC dentro de la educación del país.
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En la Tabla 1 se detalla el equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional, el cual 
evidencia un incrementó de 12,1 puntos en el año 2017, con respecto al 2012 en cuanto a computadoras 
portátiles, por otra parte 9 de cada 10 hogares en el Ecuador poseen al menos un teléfono celular, 9 
puntos más en el año 2017, que lo registrado en el 2012. Esto refleja que las personas pueden realizar 
actividades académicas de distinta índole.

Tabla 1. Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional.

Periodo Computadora de 
escritorio

Computadora 
portátil

Computadora 
de escritorio y 

portátil
Telefonía fija Telefonía 

celular

dic-12 26,4% 13,9% 8,1% 42,4% 81,7%
dic-13 27,5% 18,1% 9,9% 39,6% 86,4%
dic-14 27,1% 20,6% 10,2% 38,2% 89,7%
dic-15 27,7% 24,8% 11,6% 38,9% 89,5%
dic-16 26,7% 27,6% 12,0% 38,4% 90,1%
dic-17 25,9% 26,0% 11,2% 36,9% 90,7%

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Computadora portátil incluye laptop y Tablet.

En la Tabla 2 se muestra el acceso a internet que tienen los hogares ecuatorianos, el cual se 
incrementó para el área nacional y urbano en unos 14,7 puntos en el año 2017, en referencia al año 
2012, adicionalmente en el área rural se evidencia un crecimiento de 11,8 puntos en el año 2017 
comparado con el año 2012. Es por ello que la utilización de plataformas educativas digitales puede 
ayudar a fomentar el desarrollo del conocimiento entre los miembros de la comunidad universitaria

Tabla 2. Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet.

Periodo Nacional Urbana Rural

dic-12 22,5% 31,4% 4,8%
dic-13 28,3% 37,0% 9,1%
dic-14 32,4% 40,4% 14,6%
dic-15 32,8% 41,0% 13,7%
dic-16 36,0% 44,6% 16,4%
dic-17 37,2% 46,1% 16,6%

Fuente: (ENEMDU, 2018)

 El equipamiento tecnológico y el acceso al internet no necesariamente influye en el empleo de 
herramientas digitales que ayuden a fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual es 
necesario que las personas utilicen el internet con el fin de que sea factible el uso de las TIC. Para ello 
en la Figura 1 y 2 se observan el porcentaje de personas que utilizan la computadora y en la Figura 3 
y 4 se muestran el porcentaje de personas que utilizan el internet. 

229Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



En la Figura 1 se detalla el porcentaje de personas que utilizan la computadora en función 
del área geográfica, sexo y edad. Para el año 2017, el 52% de la población con edad mayor a 5 años 
utilizó computadora, esto equivale a 13,3 puntos más que en el 2012. Existe una diferencia de 3 
puntos, para el año 2017, en el uso de computadoras entre hombres y mujeres, con referencia al año 
2012. El 78,5% de los jóvenes entre 16 a 24 años afirmaron haber usado computadora en el último 
año. Los jóvenes tienen contacto con equipos tecnológicos donde existe mayor posibilidad de realizar 
actividades académicas.

Figura 1. Porcentaje de personas que utilizan la computadora en base al área geográfica, sexo y edad.

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: Personas que utilizan computadora, se refiere a la población de 5 años y más que ha usado la computadora en los 
últimos 12 meses, desde cualquier lugar.

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de personas que usan computadora en las provincias 
del Ecuador en el año 2017, la provincia de Galápagos tiene un mayor número de personas que 
utilizó la computadora con el 68,1%, seguida de Pichincha con el 65%, mientras que, la provincia que 
registra menor uso es la provincia de Los Ríos con el 39,3%.
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Figura 2. Porcentaje de personas que utilizan la 
computadora en las Provincias del Ecuador para el año 2017.

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: (*) Amazonía, incluye las provincias de: Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Zamora, 
Chinchipe y Morona Santiago.

En la Figura 3 se observa el porcentaje de personas que usan internet en función al área 
geográfica, sexo y edad. El 58,3% de la población de 5 años y más ha utilizado Internet en los 
últimos 12 meses. El 66,9% de personas en el área urbana hace uso del internet, frente al 39,6% del 
área rural. El porcentaje de personas que usan Internet se ha incrementado aproximadamente el 50% 
entre 2012 y 2017. Los varones representan el 59,3% mientras que las mujeres el 57,3%. Para el año 
2017, el 85,2 % de la población entre 16 a 24 años usaron Internet, luego sigue el grupo de edades 
entre 25 y 34 años con el 73,9%. El uso del internet es primordial para poder desarrollar las diversas 
actividades que se presentan en los diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, entornos virtuales 
de aprendizaje y en el Mobile Learning.
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Figura 3. Porcentaje de personas que usan el internet en base al área geográfica, sexo y edad.

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: Personas que utilizan internet, se refiere a la población de 5 años y más que ha usado internet en los últimos 12 meses, 

desde cualquier lugar

En la Figura 4 se detalla el porcentaje de personas que usan el internet en las provincias del 
Ecuador en el año 2017, donde se puede observar que el 81,3% de la población de Galápagos utilizó 
el internet, mientras que Chimborazo es la provincia que menos lo hizo con el 45,1%..

Figura 4. Porcentaje de personas que usan internet en base a las Provincias del Ecuador para el 
año 2017.

Fuente: (ENEMDU, 2018)
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Nota: (*) Amazonía, incluye las provincias de: Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Zamora, 
Chinchipe y Morona Santiago.

3.2. Métodos innovadores en la educación superior ecuatoriana

 En el Ecuador existe un marco regulatorio de la educación superior determinado por el Consejo 
de Educación Superior (CES), Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 
quienes recientemente han actualizado su reglamentación e instructivos vinculados a la utilización de 
los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) en la educación superior, orientados a las carreras con 
modalidad en línea, a distancia y semipresenciales.

  La mayoría de las universidades en Ecuador utilizan Sistemas de Gestión de Aprendizaje 
(LMS), siendo el software libre Moodle el más utilizado, adicionalmente varias instituciones educativas 
ofertan Cursos Masivos abiertos en Línea (MOOC) al público (Guanoluisa & Herrera, 2018). El 
75% de las universidades ecuatorianas tienen implementados y diseñados sitios web informativos, 
siendo preciso proponer la utilización de Entornos Virtuales de Formación basados en software libre 
como Moodle en las universidades, como herramienta de apoyo al proceso enseñanza y aprendizaje 
(Melendez, 2012).

 Para desarrollar las diferentes actividades académicas planteadas en las aulas virtuales de 
los Cursos online masivos y abiertos MOOC, es necesario que los estudiantes estén conectados al 
internet. En la Tabla 5 se puede observar los lugares de uso del internet más frecuente de la población 
ecuatoriana como son los hogares, el trabajo, instituciones educativas, centros de acceso público, 
casas de otras personas y otros lugares, mientras que en la Tabla 6 se muestra la frecuencia de uso del 
internet a nivel nacional.

Tabla 5. Porcentaje de lugares de uso del internet a nivel nacional. 

Periodo Hogar Trabajo Institución 
Educativa

Centros 
de acceso 
público

Casa de 
otra per-

sona
Otro

dic-12 41,8% 10,7% 11,0% 34,2% 1,6% 0,8%
dic-13 45,1% 9,8% 12,2% 29,8% 2,1% 1,0%
dic-14 46,7% 8,6% 8,8% 28,2% 3,2% 4,5%
dic-15 51,7% 8,6% 7,5% 27,5% 3,6% 1,0%
dic-16 54,1% 8,9% 7,7% 23,2% 4,4% 1,6%
dic-17 57,2% 9,2% 7,3% 19,9% 5,2% 1,2%

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: Lugar de uso de internet, se refiere al lugar que usó con mayor frecuencia el internet en los 

últimos 12 meses. Categoría “Otro” se debe manejar con precaución, coeficiente de variación superior al 15%.

 En la Tabla 5 se muestra que el 57,2% de las personas que usan internet a nivel nacional 
accede comúnmente desde su hogar. Esto refleja de que la población ecuatoriana dispone de equipos 
tecnológicos que les permiten acceder a las plataformas educativas virtuales vía internet y que 
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prefieren hacerlo con preferencia desde la comodidad de su hogar, mientras que el 7,3% prefiere 
hacerlo desde las instalaciones educativas. 

 En la Tabla 6 se puede reflejar que para el año 2017, el 74,7% de las personas que usan internet 
lo hacen por lo menos una vez al día. Esto refleja el interés de las personas en acceder al internet, por 
lo tanto, es factible el uso de Sistemas de Gestión de Aprendizaje bajo modalidad semipresencial y 
virtual en las universidades.

Tabla 6. Porcentaje de uso del internet a nivel nacional. 

Periodo Al menos una vez al 
día

Al menos una vez a 
la semana

Al menos una vez al 
mes o al año

dic-12 59,8% 35,3% 4,7%

dic-13 64,0% 32,7% 3,3%

dic-14 60,2% 35,5% 4,3%

dic-15 65,6% 30,4% 3,9%

dic-16 70,5% 26,0% 3,4%

dic-17 74,7% 22,4% 2,9%
Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: Población de referencia, la población en edad 5 años y más que utiliza internet. La 
composición de la población según frecuencia de uso no suma el 100%, debido a que no se incluye la 
población que responde “No sabe” porque no es estadísticamente representativa. 

Frecuencia de uso de Internet, se refiere a la regularidad con que utiliza internet, en los últimos 

12 meses.

 Identificar las razones de uso del internet de los usuarios es muy importante, por lo que en la 
Tabla 7 se hace referencia a las actividades por las cuales las personas acceden a internet, diferenciando 
si lo hacen para obtener información, o simplemente tienen interés en comunicación general, conocer 
si su interés de uso está relacionado con cuestiones de carácter educativo y de aprendizaje, lo hacen 
por trabajo o por algún otro propósito en particular.

Tabla 7. Razones del uso del internet de las personas a nivel nacional.

Periodo Obtener infor-
mación

Comunicación 
en general

Educación y 
aprendizaje

Razones de 
trabajo Otro

dic-12 36,0% 28,2% 27,5% 3,8% 4,4%
dic-13 32,0% 25,5% 31,7% 4,9% 6,0%
dic-14 35,2% 30,9% 26,5% 2,9% 4,5%
dic-15 36,9% 29,4% 25,4% 4,1% 4,2%
dic-16 38,0% 31,5% 23,2% 3,6% 3,7%
dic-17 40,7% 31,0% 21,1% 3,3% 3,9%

Fuente: (ENEMDU, 2018)

Nota: Población de referencia, la población en edad 5 años y más que utiliza internet. 

Razón de uso de Internet, se refiere a los servicios o actividades por las cuales las personas acceden a 
internet, en los últimos 12 meses.
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 Los datos de la Tabla 7 reflejan a nivel nacional que las actividades relacionadas con educación 
y aprendizaje en el año 2017 disminuyeron un 21,1% con respecto al 2012, que evidencia, que hay 
una pérdida de interés de los estudiantes o docentes para desarrollar actividades académicas a través 
de las plataformas y servicios que funcionan a través del internet. Por lo tanto, es necesario innovar y 
mejorar las metodologías, técnicas y políticas dentro de las universidades para incrementar el uso del 
internet en actividades académicas.

 Otro de los métodos innovadores dentro de la educación superior ecuatoriana, forma de 
comunicación y socialización es el uso de las redes sociales, que constituyen en herramientas de 
generación y retroalimentación de información, en donde el modelo de comunicación resulta eficiente 
e innovador para el contexto universitario (Téllez & Trujillo, 2018). Las redes sociales, como 
Facebook y Twitter, poseen alto grado de aceptación como medio de comunicación institucional, y 
por eso integran al sistema de difusión, considerando la naturaleza de la información como pública 
(Cueva, 2016). Entonces, es necesario poder reflejar el uso de las redes sociales en las personas con el 
fin de conocer si es factible utilizar esta plataforma para realizar actividades académicas vía internet. 
La Tabla 8 muestra la población con celular que utilizan las redes sociales.

 Según la Tabla 8, el acceso a equipos tecnológicos como celulares inteligentes permite a los 
estudiantes acceder a las redes sociales de manera fácil, rápida y en cualquier instante, existiendo 
un incremento significativo de los mismo en el año 2017 con referencia al año 2012.  Esta razón 
muestra la importancia de utilización estratégica de las herramientas digitales para apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que resultan fundamentales para el fortalecimiento de la educación 
universitaria en el Ecuador.

Tabla 8. Población con celular inteligente y redes sociales a nivel nacional.

Período Población Total
Población que 
tiene teléfono 

celular activado

Población que 
tiene teléfono 

celular SMART-
PHONE

Población que 
en su teléfono 

smartphone utili-
za redes sociales

dic-12 14.682.556 6.859.938 839.705 641.914

dic-13 15.872.755 7.453.781 1.261.944 1.081.620

dic-14 16.148.648 7.820.597 1.928.108 1.722.159

dic-15 16.404.531 8.174.520 3.084.886 2.807.282

dic-16 16.714.929 8.482.236 4.484.087 4.224.984

dic-17 16.961.926 8.987.750 5.716.770 5.412.575
Fuente: (ENEMDU, 2018)

 

Es evidente que, en la actualidad el uso de diferentes herramientas tecnológicas, viables 
y factibles ayuden a la vinculación entre las universidades ecuatorianas, estudiantes, padres de 
familia y sociedad en general. Siendo necesario desprenderse de viejos paradigmas, permitiendo 
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que la formación sea constructivista, donde los protagonistas principales sean los estudiantes, como 
miembros que dan vida a las distintas asignaturas, cursos y talleres que conforman las instituciones 
de educación superior, donde las herramientas digitales y la tecnología educativa puedan ser usadas y 
aprovechadas por el aprendiz, con innumerables alternativas para aprender indagando, investigando, 
planificando y desarrollando sus propios procedimientos para construir individual y colectivamente 
sus proyectos de aprendizaje (Fagundes, 2009).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las universidades ecuatorianas han empezado a implementar tecnologías que permitan un 
acercamiento motivado a las necesidades de todos los agentes que forman parte de las instituciones 
educativas. Las TIC han permitido que la educación no solo sea conductivista, sino también cognitivista 
y constructivista, apoyando el desarrollo del conocimiento de todos los actores que forman parte de 
las universidades. El conocimiento no solo lo da la parte académica sino también las experiencias de 
vida. Es así que cada quien es participe de la construcción de los saberes. 

La factibilidad de la implementación de las TIC dentro de la educación superior ecuatoriana 
es muy grande ya que la mayoría de las personas han optado por adquirir equipos tecnológicos por 
diferentes razones, lo cual puede generar que uno de los posibles usos sea para la formación académica 
a distancia y virtual a través de las diferentes plataformas virtuales, apoyadas en la Gamificación, 
Mobile Learning, Flipped Classroom, como métodos y técnicas innovadoras de aprendizaje. El 
crecimiento de la adquisición de computadoras y celulares inteligentes permiten que el conocimiento 
pueda salir de las aulas de clase y de que no esté limitado a horarios estrictos, cosa que fomentan los 
viejos paradigmas de la educación. Por supuesto esto debe estar aunado al interés de las personas 
a utilizar el internet como medio de comunicación y aprendizaje entre los diferentes factores de la 
sociedad.

El uso de las TIC permite a las universidades ecuatorianas fomenten el desarrollo de 
sus actividades académicas en las plataformas digitales que están en auge, como el Moodle. 
Lamentablemente en los últimos años, ha existido un decrecimiento del uso del internet para el 
desarrollo de la educación y aprendizaje, eso se debe a una posible falta de interés, tanto del estudiante 
como del docente. Este último juega un papel importante para el desarrollo de las TIC y principalmente 
es quien dirige el uso de estas tecnologías. La falta de compromiso del docente en el uso de estas 
herramientas puede deberse algunos de los siguientes factores como: falta de conocimientos de las 
herramientas, infraestructura inadecuada, ausencia de computadora, teléfono inteligente o servicio de 
internet, que no dispone ni en la universidad ni es su hogar. La solución recae en el docente al librarse 
de los viejos paradigmas, pero también de las universidades ya que deben prestar los servicios y 
tecnologías acordes a este mundo cambiante. 

Otro factor importante para incrementar las TIC dentro de las instituciones de educación 
superior en Ecuador, es el auge de los últimos años que han tenido las redes sociales, sobre todo en 
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los teléfonos celulares inteligentes. Este crecimiento permite que se puedan utilizar herramientas 
como Facebook, Twitter, WhatsApp en el desarrollo de actividades académicas que han permitido el 
crecimiento y facilidad del conocimiento. Además, estas redes sociales son de carácter público y la 
información suministrada puede llegar a personas con mayor rapidez y eficiencia que utilizando otros 
medios. En consecuencia, las redes sociales permiten que la educación no solo se dentro de un aula, 
sino que sea universal donde cada uno es protagonista de su propio desarrollo. 
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados correspondientes a una red de investigación que se 
enmarca en el Itinerario de Ingeniería Acústica (IIA) del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación (GISIT) de la Universidad de Alicante. Dicha red ha permitido diseñar y 
fabricar una plataforma experimental modular que sirva como vehículo de aprendizaje de aquellos 
conceptos comunes a las asignaturas que componen dicho itinerario, poniendo en valor la utilidad de 
herramientas que faciliten la docencia transversal dentro de la disciplina de Ingeniería Acústica. En 
concreto, dicha plataforma modular ha permitido presentar al alumnado los distintos procedimientos 
para la caracterización en laboratorio de materiales acústicos. Para evaluar la funcionalidad de la 
mima, se presentaron aquellos métodos más adecuados al contenido de cada una de las asignaturas 
en la sesión de prácticas correspondiente, realizando un ejercicio práctico al alumnado que incluía 
una encuesta. La red ha permitido al profesorado conocer aquellos conceptos que deben reforzarse en 
cada caso y qué métodos pueden resultar de mayor interés para el alumnado, además de generar una 
herramienta que sirva de nexo de unión entre las distintas asignaturas del IIA del GISIT.

PALABRAS CLAVE: docencia transversal, acústica, caracterización de materiales, plataforma ex-
perimental.

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Alicante viene ofreciendo una formación vinculada a la Ingeniería Acústica 
en los distintos formatos de Diplomatura (2001-2016) y Grado (2012-fecha) en Sonido e Imagen que 
contempla el espacio de educación superior español. El objetivo de dichas titulaciones desde entonces 
ha sido la formación de profesionales con capacidades para desempeñar actividades y realizar 
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proyectos en la disciplina de acústica a través de sus respectivos itinerarios de especialización. En 
concreto, el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) que se imparte 
actualmente ofrece un Itinerario de Ingeniería Acústica (IIA) que constituye, junto al de Tecnología 
Audiovisual, uno de los dos itinerarios de especialización a los que puede optar el alumnado de dicha 
titulación. En este contexto, miembros del Grupo de Acústica Aplicada de la Universidad de Alicante 
ha considerado de gran interés, no solo para la docencia sino también para la proyección de dichas 
titulaciones, el desarrollo de una red que reforzase la formación de dicho itinerario. Específicamente, 
dicha red se ha centrado en potenciar los conocimientos relativos a aquellos ensayos, técnicas y 
métodos existentes en la literatura científica de caracterización de materiales acústicos, así como de 
los procedimientos normativos nacionales e internacionales en los que éstos vienen recogidos. Estos 
conocimientos son de gran importancia para la realización de mediciones según las especificaciones 
y los reglamentos de obligado cumplimiento correspondientes, además de servir para mejorar la 
comprensión y consolidación de aquellos conceptos que sustentan el ejercicio profesional de los 
futuros ingenieros en acústica. Para ello se ha desarrollado una plataforma experimental que ha 
servido tanto de vehículo común de aprendizaje como de nexo de unión entre las distintas asignaturas 
que conforman dicho itinerario. Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de dicha plataforma, así 
como los resultados correspondientes al proceso mediante el cual se ha evaluado el conocimiento 
adquirido por el alumnado de esta experiencia.

2. OBJETIVOS 

Como se ha mencionado anteriormente, el principal objetivo de la red cuyos resultados se 
presentan en este trabajo ha sido desarrollar un entorno de trabajo que sirviese de nexo de unión 
entre las distintas asignaturas del IIA del GISIT, a enumerar: Diseño Acústico de Recintos (DAR), 
Vibroacústica (VIB), Ultrasonidos y Aplicaciones (UYA), y Acústica Medioambiental (AM). 
Para ello se ha desarrollado una plataforma modular que permite disponer de una configuración 
experimental adaptada a la finalidad perseguida en el bloque temático correspondiente de cada 
asignatura. Específicamente, dicha plataforma permite: (1) determinar el rendimiento en términos de 
absorción y transmisión sonora de materiales utilizados comúnmente en recintos acústicos (DAR); (2) 
obtener las propiedades acústicas intrínsecas de los mismos para analizar su influencia al utilizarse en 
sistemas vibroacústicos (VIB); (3) realizar una comparativa con otras técnicas ultrasónicas empleadas 
habitualmente para la caracterización micro-estructural de materiales (UYA); y (4) medir parámetros 
acústicos de utilidad en la realización de proyectos de evaluación acústica medioambiental (AM). La 
Figura 1 muestra algunos ejemplos de cada una de estas aplicaciones.
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Figura 1. Ejemplos de aplicaciones de la plataforma desarrollada según asignaturas: (a) Auditorios (DAR); (b) Silen-
ciadores (VIB); (c) Análisis micro-estructural (UYA); y (d) Barreras acústicas (AM).

(a) (b) (c) (d)

Adicionalmente, se han perseguido los siguientes objetivos específicos:

	Proporcionar al profesorado del IIA del GISIT una plataforma experimental de apoyo para reforzar 
conceptos comunes y/o específicos relativos a la caracterización de materiales acústicos en las 
asignaturas que conforman dicho itinerario. 

	Acercar al alumnado a los métodos y ensayos normativos comúnmente empleados para dicha 
caracterización en las distintas disciplinas que se encuentran dentro del campo de la Ingeniería 
Acústica.

	Ofrecer un escenario modular que permita enseñar diferentes procedimientos en una misma sesión 
de clase o en sesiones independientes que puedan efectuarse simultáneamente, ofreciendo así un 
mayor nivel de formación.

3. MÉTODO

En primer lugar, se presentó al alumnado de cada una de las asignaturas que conforman 
el IIA la plataforma experimental y procedimientos de medida que se describirán a continuación. 
Seguidamente, se realizó una demostración del funcionamiento de la misma para una serie de 
materiales, haciendo especial énfasis en el rango de aplicaciones prácticas de los mismos. Una vez 
presentados en la sesión de prácticas correspondiente a cada asignatura, se evaluó la funcionalidad 
de la plataforma realizando al alumnado un ejercicio práctico que incluía una encuesta (Anexo 7.1). 
Posteriormente se realizó una puesta en común entre el profesorado responsable de cada asignatura 
de dicha experiencia, discutiendo aquellos conocimientos que deben reforzarse en cada caso y qué 
métodos resultan de mayor interés para dicho fin. 

La plataforma experimental modular diseñada y fabricada integra los distintos procedimientos 
normativos (nacionales e internacionales) y no normativos en tubo de impedancia acústica 
comúnmente empleados para la caracterización de materiales acústicos (Cox y D’Antonio, 2009). 
Dado su carácter modular, fue necesario llevar a cabo un análisis previo de los requisitos de cada 
uno de los procedimientos de medida, analizando también los del diseño global. Una vez fabricado y 
montado, se procedió al calibrado y puesta a punto todos los elementos que conforman la plataforma 
experimental, siendo para ello de gran utilidad disponer de instrumentación de apoyo (micrófonos, 
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cableado, sistema de adquisición…) del Grupo de Acústica Aplicada de la Universidad de Alicante. 
La Figura 2 muestra una representación esquemática de la plataforma desarrollada, así como unas 
fotografías de los elementos que conforman la misma. Las especificaciones relativas a la geometría 
de estos elementos se recogen en el Anexo 7.2.

Figura 2. Plataforma experimental modular desarrollada para la caracterización de materiales acústicos: (superior) rep-
resentación esquemática; y (inferior) fotografías de los elementos que la conforman.

Fuente (1) (2)

Muestra Terminación

Cuña 
anecoica(3) (4)

Portamuestras

(5)

Básicamente, la plataforma consiste en dos tubos de acero de sección transversal cuadrada 
acoplados mediante un porta-muestras en el que se ubica el material a caracterizar. Para ello se dispone 
un altavoz en uno de los extremos del también denominado tubo de impedancia y, dependiendo 
del parámetro acústico del material que se quiera determinar, se ubican una serie de micrófonos y 
elementos accesorios en distintas posiciones previamente seleccionadas en la fase de diseño. Así, 
a partir de la señal acústica recibida en estos micrófonos cuando con el altavoz se emite una señal 
denominada ruido blanco es posible determinar los diferentes parámetros acústicos del material. A 
continuación, se describen brevemente los diferentes métodos medida que permite implementar la 
plataforma desarrollada.

3.1. UNE-EN ISO 10534-2

El primer método es uno de los más empleados en la disciplina de caracterización de materiales 
acústicos y sirve para determinar la impedancia acústica y el coeficiente de absorción sonora de un 
material. Estos parámetros permiten cuantificar la energía acústica absorbida por un material (que 
no se refleja) cuando sobre éste incide una onda y así escoger entre un tipo u otro en función de 
las necesidades de un determinado problema de ruido bajo estudio. Resulta pues de gran utilidad y 
especial interés en varias de las aplicaciones que se mencionaban en la sección anterior (ver Figura 
1). El procedimiento para llevar a cabo la medida correspondiente viene recogido en la normativa 
UNE-EN ISO 10534-2 (UNE-EN ISO 10534-2, 2002) y utiliza las posiciones de micrófono (1) y 
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(2) del esquema de la Figura 2, colocando además un elemento rígido en la parte posterior del porta-
muestras (detrás de la muestra a caracterizar). La Figura 3 muestra una gráfica típica del coeficiente 
de absorción sonora en función de la frecuencia obtenido según este procedimiento para una muestra 
de hormigón ligero.

Figura 3. Curva típica del coeficiente de absorción sonora en función de la frecuencia obtenido según la UNE-EN ISO 
10534-2 (izquierda) para un hormigón ligero poroso (derecha).

3.2. ASTM E2611-09

El procedimiento de la normativa ASTM E2611 (ASTM E2611, 2017) permite obtener las 
pérdidas por transmisión de un material. A diferencia del método anterior, permite estudiar la relación 
entre la energía acústica de una onda incidente y la transmitida a través del material, sirviendo por tanto 
como un indicador del aislamiento acústico del mismo. En este caso se retira el elemento rígido de 
detrás de la muestra de material y se realizan medidas en cuatro posiciones de micrófono (posiciones 
(1) a (4) de la Figura 2) para dos terminaciones diferentes del sistema de medida completo: rígida y 
anecoica (o absorbente). La Figura 4 muestra una gráfica de las pérdidas por transmisión en función 
de la frecuencia obtenidas con la plataforma desarrollada para las láminas perforadas que se muestran 
en la misma figura.
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Figura 4. Gráfica de las pérdidas por transmisión en función de la frecuencia obtenidas con la plataforma desarrollada 
según la ASTM E2611 (izquierda) para diferentes tipos de láminas perforadas (derecha).

 

3.3. Otros métodos: método de dos cavidades y método de tres micrófonos

Si bien los dos métodos que se describen a continuación no vienen recogidos en ninguna 
normativa, constituyen herramientas de gran utilidad para obtener las propiedades acústicas intrínsecas 
de un material, denominadas impedancia característica y número de onda. Estas propiedades 
permiten a su vez determinar cualquiera de los parámetros obtenidos con los procedimientos descritos 
anteriormente. Se consideró por tanto de gran interés acercar estos métodos al alumnado no solo por 
su versatilidad, sino también por su facilidad de implementación. El primero de ellos se denomina 
Método de dos cavidades, y fue propuesto por Utsuno et al. (Utsuno et al., 1989). El método consiste 
en aplicar el procedimiento de la UNE-EN ISO 10534-2 para dos configuraciones del material: sin 
y con cavidad posterior. A partir de los datos de medida y con unas sencillas fórmulas se obtiene 
directamente las propiedades mencionadas anteriormente. El otro procedimiento es el Método de tres 
micrófonos (Salissou y Panneton, 2010). Nuevamente, se trata de una variante del método descrito 
en la UNE-EN ISO 10534-2 pero en la que se emplea un tercer micrófono colocado rasante con la 
superficie posterior de la muestra (posición (5) del esquema de la Figura 2). Así, realizando una serie 
de cálculos sencillos se obtienen las propiedades acústicas del material bajo estudio.

4. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta (Anexo 7.1) que se realizó al 
alumnado una vez finalizada la demostración y ejercicio práctico correspondiente. En primer lugar, 
se presentan unos gráficos estadísticos (Figura 5) con el porcentaje de alumnado por cada asignatura 
que tenía conocimiento de alguno de los procedimientos descritos en la sección anterior.
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Figura 5. Estadística del porcentaje de alumnado de cada asignatura que conocía los métodos que permite implementar 
la plataforma desarrollada.

A la vista de los resultados se puede apreciar que el procedimiento más conocido en todas 
las asignaturas es el de la normativa UNE-EN ISO 10534-2 para determinar la absorción acústica de 
un material. Si bien en menor medida algunos alumnos también tenían constancia del método de la 
ASTM E2611 para obtener las pérdidas por transmisión. Es destacable que ninguno conociese alguno 
de los métodos alternativos, siendo éste un indicador de la posible necesidad de incorporarlo a la 
docencia, no solo por su versatilidad sino también por su complementariedad con los dos anteriores 
(ver Sección 3.3). 

A este respecto, la mayor parte del alumnado ha considerado todos los métodos de gran utilidad 
por sus ventajas en términos de coste y simplicidad respecto a otros procedimientos (p. ej. el método 
de medida en cámara reverberante) que han estudiado en asignaturas afines (p. ej. Acondicionamiento 
y Aislamiento Acústico) de cursos anteriores. Además, han resaltado la ventaja de disponer de forma 
sencilla de datos medidos de un material para poder utilizarlo en herramientas de simulación que 
permitan predecir su efecto en un recinto acústico, por ejemplo. Por otra parte, la mayoría de ellos 
ha considerado el método de la UNE-EN ISO 10534-2 el más sencillo y los métodos alternativos los 
más complejos, siendo también estos últimos valorados como los más interesantes. Cabe enumerar 
también algunas de las aplicaciones propuestas por el alumnado y que ponen en valor la utilidad de la 
plataforma: estudio de materiales absorbentes porosos, caracterización de estructuras, determinación 
de parámetros elásticos de forma indirecta, análisis de pavimentos, elementos que conforman las 
barreras acústicas, o mobiliario urbano, estudio de componentes de vehículos rodados, aviones o 
barcos…

En la Figura 6 se muestra la distribución porcentual de alumnado que ya ha cursado o tiene 
intención de cursar cada una de las asignaturas que conforman el IIA.
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Figura 6. Distribución porcentual de alumnado que ya ha cursado (izquierda) o tiene intención de cursar (derecha) cada 
una de las asignaturas del IIA.

Esta información resulta de vital interés para el profesorado de cara a planificar la incorporación 
de alguno de los métodos anteriores a según cuál de las asignaturas del itinerario. Por ejemplo, dado 
que como se veía en la Figura 5 los alumnos de UYA son los que menor constancia tienen de los 
métodos presentado, resultaría de especial interés reforzar los contenidos de esta asignatura al respecto 
en los cursos posteriores dado el elevado porcentaje de intención de cursar la misma.

5. CONCLUSIONES

En general, el resultado de la red ha sido satisfactorio, consiguiendo: (i) proporcionar al 
profesorado del IIA del GISIT una plataforma experimental de apoyo para reforzar conceptos comunes 
y/o específicos a las distintas asignaturas que conforman dicho itinerario; (ii) acercar al alumnado a 
los métodos y ensayos (no) normativos comúnmente empleados para la caracterización de materiales 
acústicos en distintas disciplinas dentro del campo de la Ingeniería Acústica; y (iii) ofrecer un escenario 
modular que permite enseñar diferentes procedimientos en una misma sesión de clase o en sesiones 
independientes que puedan efectuarse simultáneamente, ofreciendo así un mayor nivel de formación. 
Además, la red ha ofrecido la oportunidad de dotar a la docencia de una excelente sinergia con la 
investigación, al presentar métodos recientes en el campo de la caracterización de materiales, así como 
presentar un enfoque innovador ofreciendo una metodología de enseñanza transversal que permite al 
alumnado asociar experiencias prácticas dentro de un mismo marco disciplinar. Adicionalmente, la 
plataforma experimental ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de un Trabajo Final 
de Grado del GISIT. En resumen, la red de investigación cuyos resultados se recogen en este trabajo 
ha proporcionado un entorno de gran utilidad para potenciar las habilidades y capacidades adquiridas 
por el alumnado al especializarse en esta área, esperando que sirva también para mejorar la calidad 
general en la titulación.
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7. ANEXOS

7.1. Encuesta realizada al alumnado

PROGRAMA REDES-I3CE DE 

INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL 
MULTI-ASIGNATURA PARA EL ITINERARIO DE INGENIERÍA 

ACÚSTICA DEL GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN 
EN TELECOMUNICACIÓN

Alumno/a: ………………………………………………………… DNI/NIE: ..……………......

Asignatura: ……………………………………………………………………………………….

CUESTIONARIO

¿Conocía alguno de los ensayos que permite implementar la plataforma presentada? En caso afirmativo, 
indicar en qué asignatura(s) lo(s) estudió.

Procedimiento o método Asignatura
ISO 10534-2 

(impedancia acústica y coeficiente de absorción)
ASTM E2611-09 

(pérdidas por transmisión)
Método de las dos cavidades 

(parámetros intrínsecos)
Método de los tres micrófonos 

(parámetros intrínsecos)
De los ensayos anteriores, ¿cuál de todos le ha resultado más sencillo y cuál más complejo?, ¿por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

¿Considera interesante incorporar alguno de ellos a los contenidos de la asignatura? En caso afirmativo 
indicar cuál(es) y por qué.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Por favor, indique al menos una aplicación en la que cree que resultaría(n) de utilidad.
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…………………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………..

Está matriculado o tiene intención de matricularse en alguna otra de las asignaturas que conforman el Itiner-
ario en Ingeniería Acústica (IIA). En caso afirmativo, marcar la(s) casilla(s) correspondiente(s).

Asignatura Ya cursada Con intención de cursarla
Diseño Acústico de Recintos (DAR) □ □

Vibroacústica (VIB) □ □
Ultrasonidos y Aplicaciones (UYA) □ □

Acústica Medioambiental (AM) □ □

7.2. Especificaciones de diseño de la plataforma experimental

Tubo de impedancia (2 uds.)

Portamuestras (2 uds. de cada tipo)
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22. Gamificación y dinámicas grupales en la docencia universitaria 
de la Historia Moderna

Carrasco Rodríguez, Antonio 

Universidad de Alicante, antonio.carrasco@ua.es

RESUMEN

El presente artículo muestra la experiencia docente derivada de la integración de elementos de 
la gamificación y de dinámicas grupales en dos asignaturas del grado de Historia de la Universidad 
de Alicante, una impartida con el método flipped classroom y otra basada en la lección magistral. El 
trabajo pretende valorar en dos escenarios diferentes la eficacia de la utilización de estas técnicas 
en los procesos de aprendizaje de la enseñanza universitaria de la Historia. Incluye una explicación 
detallada de las diversas actividades desarrolladas en las aulas: elaboración de vídeos; prácticas 
basadas en juegos de preguntas y respuestas; reproducción de ritos o costumbres; la realización de 
yincanas temáticas; dinámicas de roles; y cuestionarios online. El trabajo presenta los resultados 
obtenidos y las conclusiones de esta propuesta de innovación educativa.

PALABRAS CLAVE: gamificación, historia moderna, dinámica grupal
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1. INTRODUCCIÓN

En la Universidad de Alicante, la mayoría de las asignaturas del Grado de Historia se imparten 
de una manera muy tradicional. El método predominante es la lección magistral, aderezada con 
prácticas orientadas al resumen de bibliografía y al comentario de textos, gráficos y tablas. En los 
últimos cursos hemos podido conocer que los y las estudiantes desean probar otros métodos docentes, 
que les permitan tener un papel más participativo en las aulas. Otro reto pendiente es la utilización 
más natural de las TIC y de Internet (Educación 3.0, 2018).

Nuestra propuesta educativa parte de estas premisas y pretende introducir elementos que 
fomenten la creatividad y el aprovechamiento de las cualidades del alumnado, como la gamificación 
(Zichermann, Cunningham, 2011) y la organización de dinámicas grupales.

Imagen 1. Clase de Historia de América, preparada para una dinámica gamificada.

La gamificación aplicada a la docencia es una técnica que pretende reproducir las características de los videojuegos en los procesos de aprendizaje. Los y las estudiantes realizan distintas tareas y 
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trabajos con el objetivo de superar retos para lograr recompensas (Kapp, 2012). Es un método que 
fomenta su participación en clase y que combina el aprendizaje con el entretenimiento (Lee, Ceyhan, 
Jordan-Cooley, Sung, 2013).

Por otra parte, las dinámicas grupales tampoco son habituales en las prácticas de las distintas 
asignaturas del referido Grado de Historia. Igualmente, se alejan de las actividades tradicionales, 
para fomentar valores y capacidades distintas, que el alumnado podría llegar a utilizar en su futuro 
profesional.

2. OBJETIVOS

El presente artículo pretende mostrar la integración de elementos de la gamificación y de 
las dinámicas grupales en la enseñanza universitaria de dos asignaturas relacionadas con la Historia 
Moderna, una impartida con el método flipped classroom y otra basada en la lección magistral.

El trabajo persigue dos objetivos: valorar la eficacia de ambas técnicas en los procesos de aprendizaje 
y evaluar si pueden constituir innovaciones docentes útiles para ofrecer nuevas alternativas para el 
profesorado universitario de Historia.

3. EXPERIENCIA EDUCATIVA

En el curso 2018-2019, hemos utilizado la gamificación y las dinámicas grupales en dos 
“medias” asignaturas que tuvieron metodologías completamente diferentes. Durante el primer 
cuatrimestre, empleamos la flipped classroom (Prieto, Díaz, Monserrat, Reyes, 2014) para impartir 
la parte correspondiente a la Edad Moderna de la asignatura de 4.º curso, América: Historia desde 
la colonización hasta el tiempo presente; y durante el segundo cuatrimestre, basamos en la lección 
magistral la docencia de la segunda parte de la asignatura Del Medievo a la Modernidad, de 1.º curso.

En el primer caso, la metodología de la clase invertida nos permitió dedicar más tiempo en 
el aula a las actividades desarrolladas directamente por el alumnado. Al inicio del curso subimos a 
UACloud (el Campus Virtual de la Universidad de Alicante) los apuntes, las presentaciones y las 
bibliografías de todos los temas. Los y las estudiantes, organizados en equipos, colaboraron en la 
producción de materiales audiovisuales y en el diseño y la implementación de actividades prácticas, 
que habían de ser dinámicas grupales que introdujesen elementos de gamificación.

Y en el segundo caso, incluimos pruebas y orientaciones relacionadas con la gamificación 
durante el transcurso de las lecciones magistrales, y formamos equipos que elaboraron vídeos 
divulgativos y participaron en dinámicas grupales, en las sesiones prácticas.

3.1 Gamificación y dinámicas grupales en una asignatura impartida según el modelo de clase 
invertida

La flipped classroom requiere que el alumnado cambie de perspectiva de aprendizaje, ya que 
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buena parte de su dedicación a la asignatura es previa a las clases. El alumnado debe saber de qué va 
a tratar cada sesión y qué contenidos debe leer o ver antes de llegar al aula. Si no realiza este trabajo, 
su producción en clase y su aprovechamiento del aprendizaje se resiente mucho. Este riesgo recae en 
la responsabilidad del estudiante y también en la calidad de los contenidos preparados por el profesor.

Las clases de la asignatura de América tuvieron una duración de 120 minutos y esta distribución 
cronológica:

•	 Minutos 0-15. Lectura personal de los apuntes por el alumnado.

•	 Minutos 15-45. Proyección de audiovisual elaborado por un equipo de estudiantes sobre la 
temática de la clase, partiendo de los materiales subidos por el profesor a UACloud.

•	 Minutos 45-65. Comentario del profesor sobre el vídeo y para reforzar aspectos concretos del 
tema.

•	 Minutos 65-95. Actividad práctica con formato de dinámica grupal gamificada, desarrollada e 
implementada por un equipo de estudiantes. 

•	 Minutos 95-110. Realización por el alumnado, de forma individual, de un cuestionario online 
elaborado con la herramienta Quizizz.

Cada equipo de tres estudiantes había de desarrollar, por tanto, un vídeo sobre el tema de la 
clase y una dinámica grupal gamificada, cuya calificación supondría un 50% de la nota de la parte 
“moderna” de la asignatura.

Aun teniendo pequeños errores, la mayoría de los vídeos mejoraron considerablemente la 
calidad del contenido de partida, lo que nos ha animado a desarrollar en futuros cursos la línea docente 
de la docencia invertida.

Centrándonos en las dinámicas grupales, el alumnado presentó tres tipos de trabajos: 
prácticas basadas en la reproducción de ritos, costumbres o juegos; actividades organizadas en torno 
a la realización de preguntas, combinadas con juegos de mesa u online; y yincanas orientadas a la 
resolución de enigmas o la consecución de retos.

En la fase de preparación de los vídeos y las dinámicas, los grupos de estudiantes tuvieron 
que realizar al menos dos tutorías con el profesor (de forma presencial u online): la primera para 
presentar la idea a desarrollar y la segunda para mostrar el vídeo y la dinámica previamente a su 
implementación en el aula. La labor del docente fue más la de un “guía” que la de un “maestro”, lo 
que encaja mejor con el concepto que el alumnado tiene del profesor universitario, adaptado a los 
nuevos tiempos de las TIC e Internet.

A continuación, comentamos algunas dinámicas grupales desarrolladas en la asignatura de 
América.

En el turno de mañana, la práctica del tema de los mayas fue especialmente llamativa porque 
introdujo un aspecto de la gamificación (muy habitual en los videojuegos), que permitió incrementar 
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la atención del alumnado: las penalizaciones. El grupo de alumnas elaboró una treintena de preguntas 
y dividió a los estudiantes en 4 equipos. Introdujo el uso de un dado que decidía el número de casillas 
que un componente del equipo había de avanzar en el aula si acertaba la pregunta. Y si fallaba, había 
de sufrir un castigo, que podía ser comer un trozo de limón o sufrir una depilación con una banda de 
cera. El premio para el grupo ganador, el primero que llegó a la meta del aula (que era la mesa del 
profesor) fue una caja con diversos tipos de chocolate.

El grupo de la tarde preparó una dinámica gamificada relacionada con el sistema numérico de 
la cultura maya. Dividió a los estudiantes en seis equipos de siete personas y les entregó un dossier con 
explicaciones sobre el citado método de numeración. A continuación, despejamos el pasillo central 
del aula, que mide unos 15 metros. Los organizadores fijaron sobre el tablón dos cartulinas blancas. 
Y tras proyectar un vídeo explicativo del sistema de numeración, comenzó el juego. Los grupos, 
organizados de dos en dos, nombraron a un corredor, que se puso junto a la mesa del profesor, al otro 
lado del aula. Los organizadores de la actividad dijeron en voz alta diversos acontecimientos históricos 
y los corredores de los grupos tuvieron que correr al otro lado del aula, hacia el tablón, para apuntar en 
las cartulinas blancas la fecha en que se produjeron dichos sucesos, utilizando la numeración maya. 
Los acertantes más rápidos fueron ganando puntos hasta coronar al grupo vencedor. La dinámica fue 
muy positiva por su originalidad, su eficacia y por generar una gran cohesión dentro de los grupos.

La dinámica grupal del turno de la mañana sobre los aztecas tuvo lugar fuera del aula, en el 
Campus. Las organizadoras de la actividad decidieron explicar las “guerras floridas” aztecas en un 
improvisado “campo de batalla”. Estas eran campañas militares organizadas por los aztecas contra 
estados vecinos, con dos objetivos principales: conseguir prisioneros de guerra para los sacrificios 
humanos y curtir a sus guerreros menos experimentados. La dinámica comenzó con una explicación 
detallada sobre este tipo de enfrentamientos. Posteriormente, el alumnado fue dividido en dos grupos: 
aztecas y tlaxcaltecas, siendo el primero considerablemente más numeroso (23 vs 12). Y comenzó la 
guerra florida. Todos los participantes llevaban una tira de tela enganchada en el cinturón, justo debajo 
de la espalda, de forma que quienes la perdían quedaban fuera del juego, “muertos” o “capturados 
vivos” por los aztecas para ser llevados a Tenochtitlán. Los aztecas ganaron la guerra florida y los 
apresados fueron llevados a la capital para ser utilizados como esclavos o sacrificados en un rito. Las 
organizadoras terminaron la actividad explicando el canibalismo azteca y ofreciendo a los asistentes 
gominolas con formas de corazón, dedos, labios, dientes y ojos.

255Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



Imagen 2. Un momento de la guerra florida azteca, disputada en una plaza del Campus de la Universidad de Alicante.

Las dinámicas grupales de los incas siguieron el modelo de la organización de grupos y la 
resolución de preguntas de tipo test. La del turno de mañana nos dio a conocer diversos juegos de 
la cultura inca y la de la tarde utilizó el modelo de gamificación de premio y castigo. Destacaron 
especialmente estos últimos por su originalidad y por el sentido del humor de los y las estudiantes, 
que se mostraron especialmente dispuestos a bailar música folclórica inca, a beber salsa picante o a 
disfrazarse de chamán.

También fueron especialmente llamativas las dinámicas grupales del tema de los 
Predescubrimientos. Los alumnos organizadores de la actividad del turno de mañana nos llevaron 
fuera del aula. Tras una explicación sobre las costumbres vikingas, nos invitaron a participar en un 
juego llamado Geitur skot (“el tiro de las cabras”). Formaron parejas y comenzó una competición por 
eliminatorias, al mejor de 3 enfrentamientos. La imagen nos muestra la colocación de los participantes 
y la mecánica del juego.

Imagen 3. Uno de los enfrentamientos del Geitur skot o “tiro de las cabras”.

El grupo de la tarde organizó una dinámica llamada “El tesoro de las Américas”, que mezclaba 
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elementos del Trivial Pursuit y del Juego de la Oca. El tablero fue proyectado en la pantalla de la 
clase y allí fue donde se movieron virtualmente las fichas de los participantes en el juego, en busca 
del citado tesoro.

Las siguientes dinámicas grupales trataron sobre Colón y la exploración del Nuevo Mundo. 
La actividad del turno de la tarde utilizó Kahoot. La clase fue dividida en equipos de 5 personas, que 
comenzaron a realizar el cuestionario con la peculiaridad de que, por cada error cometido, los grupos 
perdían a un integrante. Esta circunstancia animó considerablemente la competición.

El siguiente tema fue la conquista del Nuevo Mundo. El grupo del turno de la mañana realizó 
una actividad grupal de preguntas y respuestas, con premios y castigos suaves (que fueron infringidos 
a personas con los ojos vendados).

El turno de la tarde preparó una yincana. El alumnado fue distribuido en equipos de seis 
personas, que tuvieron que resolver enigmas y realizar retos, recorriendo a toda velocidad diversos 
lugares de la Facultad de Filosofía y Letras. Tras resolver las tareas, los equipos habían de retornar al 
aula para responder una serie de preguntas sobre las conquistas, relacionadas con un mapa extraído 
del videojuego Europa Universalis IV.

Las limitaciones temporales de la asignatura nos llevaron a realizar las prácticas de la parte de 
la historia colonial utilizando Quizizz. Los organizadores elaboraron tests online sobre temas como 
los derechos indígenas, la economía, la sociedad, el poblamiento, la administración, la religión o la 
cultura. Con ellos mantuvimos el espíritu de la gamificación en las clases.

La participación y el aprovechamiento del alumnado en las actividades gamificadas tuvieron 
incidencia en su calificación final, ya que fue uno de los elementos valorados en el apartado de 
“Participación”, que supuso un 10% de la nota.

3.2 Gamificación y dinámicas grupales en una asignatura basada en el modelo de la lección 
magistral

Las asignaturas basadas en la lección magistral reducen considerablemente el tiempo de 
participación en clase del alumnado. No obstante, ello no tiene por qué impedir ni la introducción de 
elementos propios de la gamificación, ni la organización de dinámicas grupales.

En Del Medievo a la Modernidad, tuvimos 28 horas de docencia, de las que una fue dedicada 
a la presentación de la asignatura, 16 fueron “clases de teoría” y las 11 horas restantes, “sesiones 
prácticas”.

Para facilitar el seguimiento de las clases teóricas, subimos a UACloud esquemas amplios de 
todos los temas, con la idea de que el alumnado, en el aula, los pudiese completar tomando anotaciones 
de las explicaciones, pero sin tener que ofuscarse en tomar apuntes desde cero.

Las clases de teoría tuvieron dos distintas duraciones: las hubo de 60 y de 120 minutos. La 
inclusión en ellas de los elementos de gamificación se basó en dos aspectos: la ruptura del discurso de 
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la lección magistral con preguntas realizadas al alumnado, programadas de forma precisa en el tiempo 
y relacionadas con la materia impartida en cada momento; y la realización de cuestionarios online 
elaborados con Quizizz al final de cada uno de los temas de la asignatura.

Tras la sesión de presentación de la asignatura, impartimos una clase inaugural un tanto 
especial. Formamos grupos de cinco personas y proyectamos un “Powerpoint” formado solo por 
imágenes. La idea consistía en explicar el primer tema de la asignatura, los fundamentos de la Edad 
Moderna, haciéndoles dos preguntas por “diapositiva”: ¿qué es lo que veis? y ¿por qué creéis que 
hemos incluido esa imagen en la presentación? Las imágenes estaban colocadas en una secuencia 
premeditada para poder explicar el tema siguiendo el esquema previamente subido a UACloud. Los 
grupos intentaron responder a las preguntas por turnos y con “rebote” si no conocían las respuestas 
o si se equivocaban al contestar. Tras sus respuestas acertadas, aprovechamos para explicar la parte 
correspondiente al tema, relacionada con cada imagen. Los aciertos, según su grado de precisión, 
fueron premiados con un punto o medio punto, y utilizamos la pizarra para mostrar la clasificación.

En las sesiones teóricas de 120 minutos incluimos un elemento más de gamificación: los brain 
breaks. Hacia la mitad de las clases detuvimos momentáneamente las explicaciones para realizar 
pequeños juegos que tenían como objetivo que el alumnado pudiese descansar mentalmente durante 
unos cinco minutos, de forma que pudiese mantener mejor la atención durante la segunda parte de 
la sesión. Los juegos realizados mezclaron el entretenimiento con la temática histórica. Por ejemplo, 
jugamos a “Hecho y año”. Cada estudiante había de decir un acontecimiento histórico de la Edad 
Moderna y el año en que se produjo. El objetivo grupal era encadenar sin pausas el mayor número 
de respuestas. Tanto en el turno de mañana como en el de tarde logramos más de 20 respuestas 
correlativas en los mejores intentos.

Por otra parte, en las 11 horas de prácticas realizamos tres actividades grupales. El mismo día 
de la presentación de la asignatura formamos equipos de tres personas, que se mantuvieron para las 
tres citadas actividades.

Las dos primeras se llamaron “Turismo cultural: La Edad Moderna en las ciudades europeas” 
y “Personajes destacados de la Edad Moderna”. Ambas tuvieron una duración de cuatro horas. El 
objetivo de los equipos de trabajo fue realizar dos vídeos de cinco minutos. En la primera actividad 
tuvieron que explicar el patrimonio histórico, artístico y cultural de una ciudad europea, desde el 
prisma del fomento del turismo cultural; y en la segunda, hubieron de realizar una biografía de una 
mujer sobresaliente de la Modernidad. En la primera sesión de dos horas, los equipos trabajaron en 
los guiones, buscaron materiales gráficos y audiovisuales, y prepararon el montaje del vídeo; y en 
la segunda sesión proyectamos los clips en el aula, incluyendo dos elementos de gamificación: una 
evaluación de los vídeos por parte de cada estudiante y la realización de un cuestionario online, con 
preguntas sobre los contenidos de los vídeos.

La tercera actividad grupal fue una dinámica de roles que titulamos “Un día de 1527 en la 
corte de Carlos V”. El objetivo final de esta práctica fue realizar una dramatización guiada por el 
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profesor, en la que el alumnado había de interpretar el rol de un personaje histórico concreto en un 
contexto previamente establecido. Cada equipo recibió el encargo de representar a un personaje de la 
dinámica. En la primera hora, que tuvo lugar en un aula de informática, los integrantes de cada grupo 
trabajaron en la elaboración de un dossier, que debía tener una reseña biográfica breve, un análisis de 
las relaciones de su personaje con los demás participantes, un plan estratégico (con posibles alianzas, 
ataques y defensas), un guion sobre su intervención principal o “alegato”, e instrucciones sobre las 
formas de proceder en los distintos escenarios que pudieran surgir durante la dramatización. Dicho 
documento habría de ser entregado por cada equipo y formaría parte de la evaluación de la actividad. 
La segunda sesión tuvo lugar en el aula habitual y duró dos horas. Durante los primeros 25 minutos, 
los equipos pudieron negociar sus estrategias (alianzas, apoyos, conjuras, conspiraciones, traiciones, 
etc.) con otros grupos. En dicho tiempo, aprovechamos para hablar con cada equipo para repasar 
sus alegatos y sus planes, y ofrecerles ideas y sugerencias. A continuación, tuvo lugar la dinámica 
de roles, que tuvo una duración de 75 minutos. Poco a poco fueron compareciendo ante Carlos V 
(interpretado por el profesor) todos los personajes de la dinámica (en solitario o acompañados por 
su séquito) y fueron desarrollándose las distintas líneas argumentales. Los últimos 20 minutos de la 
sesión fueron dedicados a la evaluación de la actividad. El alumnado escogió a sus ganadores, realizó 
un cuestionario online y contestó a una breve encuesta de valoración de la práctica. Y ya en casa, uno 
de los integrantes de cada grupo procedió al envío del dossier.

Dado que el contexto histórico de la Modernidad daba juego para ello, creamos un sistema de 
“privilegios”, que el alumnado podía conseguir ganando la clase inaugural de imágenes, respondiendo 
a las preguntas de las sesiones teóricas, o destacando en las actividades prácticas. Los privilegios 
fueron negociables; es decir, los ganadores habían de realizar una propuesta al profesor y este podía 
aceptar o no la petición. Los privilegios solicitados fueron muy variados: conseguir algunas décimas 
extra en la nota final; poder elegir la ciudad en la práctica de turismo cultural, la mujer sobresaliente 
en la de biografías o el personaje en la dinámica de roles; o poder mirar los apuntes durante 30 
segundos al inicio del examen. Incluso hubo un alumno que solicitó el privilegio de tener privilegios 
infinitos, petición que evidentemente le fue denegada...
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Imagen 4. El profesor, negociando los privilegios con la reina Isabel la Católica en una dinámica de roles.

4. RESULTADOS

Las dos asignaturas utilizadas para introducir los elementos de gamificación y las dinámicas 
grupales han sido impartidas durante el segundo cuatrimestre del curso 2018-2019. Aún no habían 
terminado el día de entrega del artículo (6 de mayo de 2019), por lo que la evaluación de resultados 
de los trabajos del alumnado no podía ser definitiva. De cualquier forma, sí podemos adelantar que 
la nota media de los trabajos de la asignatura de América (vídeo y dinámica grupal) ha sido de 8,08 y 
que un 37% del alumnado ha obtenido una calificación de sobresaliente (9 o más). Además, también 
han sido altas las calificaciones del apartado de “Participación”, que se basaban en los cuestionarios 
online y en la participación y el aprovechamiento en las dinámicas grupales. Así mismo, han sido 
muy positivos los datos recopilados en las encuestas de valoración realizadas al alumnado sobre las 
dinámicas grupales.

Desafortunadamente, no podemos ofrecer aún datos de calificaciones de la segunda asignatura, 
Del Medievo a la Modernidad, ya que se ha impartido en la segunda parte del cuatrimestre. Aun así, 
podemos adelantar que la mayor parte de los vídeos sobre ciudades han tenido una gran calidad y han 
destacado por sus enfoques turísticos originales. Además, la impresión que tenemos sobre la inclusión 
de elementos de gamificación en las clases teóricas es muy positiva, ya que nos ha permitido conectar 
de una manera muy cercana con el alumnado, favoreciendo considerablemente su implicación en una 
asignatura basada en la lección magistral.
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5. CONCLUSIONES

La introducción de elementos de gamificación y de dinámicas grupales nos ha permitido 
incrementar la motivación y la participación del alumnado, que ha adoptado una actitud constructiva 
en sus procesos de aprendizaje de las dos asignaturas en las que hemos pretendido realizar las 
innovaciones docentes. Ambas técnicas han favorecido el acercamiento del profesor al alumnado, 
generando un mejor clima en el aula.

Aun así, las experiencias desarrolladas han tenido luces y sombras. Hemos detectado aspectos 
a mejorar en futuros cursos. Nos ha quedado claro que pueden generar tantas “pasiones” como 
“odios”, ya que el alumnado es un colectivo heterogéneo, en el que hay estudiantes más proclives a la 
construcción del conocimiento y otros que prefieren vías más tradicionales de enseñanza.

En cualquier caso, las actividades desarrolladas han constituido una gran fuente de aprendizaje 
personal para el profesorado, gracias al trabajo y a la creatividad del alumnado.

A lo largo del curso hemos ofrecido diversas formas de aprender: por medio de la lectura 
personal, la visualización de vídeos, la recepción de lecciones magistrales, la preparación de 
actividades prácticas basadas en el fomento de la participación de colectivos amplios e, incluso, la 
interpretación de la historia en primera persona.

La inclusión de los elementos de gamificación también ha sido positiva desde el punto 
de vista las calificaciones, que han sido más altas que en cursos anteriores, en los que utilizamos 
actividades prácticas más tradicionales. A falta de confirmación en las notas finales, creemos que 
el alumnado no solo ha aprendido los contenidos de las asignaturas, sino que también ha conocido 
nuevos procedimientos docentes, que podrá utilizar en un futuro más o menos próximo. Además, 
dada su calidad, pretendemos publicar online la mayoría de los vídeos sobre mujeres sobresalientes, 
en un portal audiovisual divulgativo sobre la Mujer en la Modernidad.

En resumen, podemos concluir que la experiencia docente desarrollada nos ha animado a 
poner en ejecución mejoras en cursos posteriores, de acuerdo con el objetivo final que todo docente 
debe perseguir: mejorar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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RESUMEN

Actualmente vivimos en una época donde la tecnología es una extensión más de nuestro cuerpo, pero el 
buen uso de las herramientas que se brindan hace que el desarrollo de nuevas tecnologías sea la puerta a 
nuevas posibilidades, actualmente hay una deficiencia en el desarrollo de las Actividades Tecnológicas 
Educativas en salud en la enseñanza de la  promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
Según Quintana, A., Páez, J., en su artículo “Actividades tecnológicas escolares; un recurso didáctico 
para promover una cultura de las energías renovables”, (Quintana, 2018) sostiene que las actividades 
escolares son necesarias no solo como avances tecnológicos, sino como una herramienta didáctica 
para la transmisión de información. Según la OMS en su documento “la dependencia de las sustancias 
es tratable, sostiene, un informe de expertos en neurociencia”, el consumo de sustancias psicoactivas, 
cigarrillo en los adolescentes está instaurado por los factores biológicos que facilitan la utilización de 
estos, sin medir las complicaciones a la salud del consumidor, que conllevan al consumo de este tipo 
de sustancias, entre las más relevantes se encuentran las alteraciones teratogénicas, ocasionadas por 
el consumo de diferentes sustancias psicoactivas alcohol, cigarrillo, cocaína, heroína, anfetaminas, 
todas ellas sustancias que ocasionan alteraciones del desarrollo fetal. Según el informe de la OMS, 
presentado en el artículo titulado “Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas” 
(OMS, 2005). La carga total de morbimortalidad se asocia al consumo de sustancias psicoactivas en 
las poblaciones de todo el mundo. Con el objetivo de desarrollar y validar el uso de las Actividades 
Tecnológicas Educativas, para la intervención en educación comunitaria en población juvenil, con 
respecto a las malformaciones congénitas que se presentan por el consumo de cigarrillo y sustancias 
psicoactivas antes, durante y después de la gestación. Por tanto, la propuesta consistió en 1. Diseño 
de las estrategias a través de seis objetos virtuales de aprendizaje, 2. Implementación del Modelo en 
educación superior 3. Validar los contenidos digitales con enfoque cualitativo, mediante entrevistas 
semiestructuradas, transcritas línea a línea, análisis interpretativo con ATLAS-TI 7.5, por categorías 
temáticas predeterminadas cuya población fue 870 estudiantes de educación superior, muestra a 
saturación de 3780 entrevistas, criterio de inclusión estudiantes adolescentes de educación superior 
de Bogotá, los Resultados obtenidos  por medio de ATLAS-TI validaron los datos cualitativos de las 
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actividades tecnológicas educativas en salud, la cual arrojo que las categorías con mayor relevancia 
fueron la de calidad de contenidos y la adecuación de los objetos de aprendizaje con una frecuencia 
de 1689 y 1850 respuestas respectivamente. Se pudo concluir que la población evaluada, destacó 
la calidad de contenidos, es decir la veracidad, exactitud, presentación equilibrada de ideas y nivel 
adecuado de detalle igualmente resaltaron la coherencia entre los objetivos, actividades y evaluaciones 
por medio de la adecuación de las Actividades Tecnológicas Educativas .

PALABRAS CLAVE: Sustancias, adolescentes, malformaciones, Cuidado de enfermería, Tec-
nología Educativa

1. INTRODUCCIÓN

Según la OMS: “El abuso de alcohol y drogas durante el embarazo (...) puede dañar al feto,  
provocando abortos, partos prematuros y muerte prenatal. Un feto expuesto al alcohol puede verse 
afectado de por vida. Los trastornos fetales causados por el alcohol (FASD) son un concepto general 
que abarca retrasos del crecimiento y el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central” (OMS. 
2014). Debido a esto se dice que el embarazo en adolescentes es un riesgo y  un problema de salud 
pública a nivel mundial ya que en la mayoría de los casos este afecta negativamente la salud de la 
madre, el hijo y adicionalmente puede ocasionar alteraciones en la calidad de vida no solo de ellos, 
sino de la familia y la sociedad. (Noguera N. & Alvarado H. 2012). 

Por ello se han estudiado los factores biopsicosociales que incrementan el consumo de 
sustancias psicoactivas, antes, durante y aun después del embarazo, este riesgo de aparición de 
malformaciones incrementa considerablemente en adolescentes, los cuales reportan que este ocurre 
por falta de conocimiento, ligado a razones culturales, religiosas, sociales, económicas y de salud, o a 
prejuicios a los efectos secundarios de dichos métodos. También influye el desarrollo socioeconómico 
del contexto en que vive la adolescente, los conflictos familiares y las relaciones sexuales a temprana 
edad. En cuanto a consecuencias del embarazo, se reporta que la principal causa de muerte de jóvenes 
de 15 a 19 años son las complicaciones asociadas al embarazo. En lo social, las madres adolescentes 
alcanzan menor escolaridad, tienen menor preparación para competir en el mundo laboral y limitadas 
posibilidades económicas para sostenerse ellas y sus hijos. Entre otras consecuencias estudiadas se 
citan las hemorragias, amenaza de aborto y parto prematuro, mal genio y aislamiento, insomnio y 
depresión. (Prías Vanegas H. Miranda Mellado H. 2009).

Los trastornos congénitos, son la causa principal de la mortalidad infantil, la mayor parte 
de las malformaciones se producen durante la tercera y octava semana de gestación. Todo agente 
ambiental como lo es el consumo de sustancias psicoactivas es  capaz de desviar el desarrollo hacia 
la anormalidad. De esta manera la causa de las anomalías congénitas las podemos clasificar como 
ambientales (fármacos y virus) y genéticas (anomalías cromosómicas), de las cuales son producidas 
de la acción conjunta denominándose herencia multifactorial.
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El reporte de drogas de Colombia elaborado por el Observatorio de Drogas de Colombia 
(ODC) para el año 2017, muestran que el consumo de drogas se ha ido incrementando, no solamente 
debido al consumo de las personas, sino que además el mercado se está volviendo cada vez más 
accesible, amplio y diverso (ODC, 2017).     

Según la OMS, se estima que “aproximadamente uno de cada seis habitantes del mundo es 
un adolescente, lo que significa que 1200 millones de personas tienen entre 10 y 19 años” (OMS. 
2014) dentro de esta etapa del ciclo vital, los jóvenes  presentan grandes cambios tanto a nivel físico y 
emocional esto es más conocido como “la pubertad” lo cual tiene un fuerte impacto en la formación de 
su personalidad. Dentro del desarrollo, se adopta el rol sexual, lo cual suele ser causante de mayores 
problemáticas, dentro de los cuales se encuentran los embarazos en adolescentes y el consumo de 
sustancias psicoactivas sin tener conocimiento de las consecuencias de su consumo.  

De acuerdo con las evidencias anteriores, se demuestra la importancia de la implementación 
de herramientas de aprendizaje que incentiven al estudiante en la adquisición de conocimiento para la 
prevención de malformaciones y conjuntamente promueva el trabajo colaborativo. Estas herramientas, 
generan y proporcionan innovación además de facilitar la captación de información  para que las 
personas se apropien del cuidado de su salud. Razón que motivó la realización de esta investigación, 
que indagó las posibles causas de la aparición de malformaciones congénitas en adolescentes y las 
formas de fijar la importancia en la información.

Por tal motivo, se desea implementar una estrategia didáctica con contenido digital que 
incentive y brinde educación , formación a las adolescentes de Educación Media (EDM) para que se 
disminuya el riesgo y se promueva el cuidado de la salud y del bebe.

Hoy en día, la implementación de actividades, facilita la apropiación del conocimiento, debido 
a que se presentan en plataformas de fácil acceso y manejo, para el aprendizaje, y que este, a su vez  
abarque temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, buscando que la población 
tenga acceso a herramientas que resuelvan dudas acerca de cuidados para su salud, generando un 
impacto y apropiación de su propia salud desde etapas tempranas de la vida, para que sea este quien 
busque e incorpore estos conocimientos, los comparta y lo interiorice con más personas, demostrando 
entendimiento y aplicando medidas, que mejoren la calidad de vida.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

     La aplicación del proyectos se realizó mediante observación participante y entrevistas 
semiestructuradas a 870 estudiantes de educación superior, muestra a saturación de 3780 entrevistas, 
criterio de inclusión estudiantes adolescentes de educación superior de Bogotá, analizados por 
ATLAS-TI 7.5 categórico narrativo descriptivo línea por línea validaron los datos cualitativos de las 
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actividades tecnológicas educativas en salud, la cual arrojo que las categorías con mayor relevancia 
fueron la de calidad de contenidos y la adecuación de los objetos de aprendizaje con una frecuencia 
de 1689 y 1850 respuestas respectivamente. 

     Para una adecuada investigación se tuvieron en cuenta, los criterios de rigor de la investigación transferib-
ilidad con la validación y adecuación de contenidos. 

2.2. Instrumentos

La recolección de la información se llevó a cabo mediante la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a saturación con la batería LORI una batería diseñada para validar el contenido de 
los OVAS previamente validadas y adecuadas al contexto, la cual arrojo que las categorías con mayor 
relevancia fueron la de calidad de contenidos y la adecuación de los objetos de aprendizaje con una frecuencia 
de 1689 y 1850 respuestas respectivamente.  

2.3. fases

•	 Diseño de OVAS con 6 actividades educativas y diferentes subtemas de las sustancias 
psicoactivas, generalidades del embarazo y adolescencia, sustancias psicoactivas: cigarrillo, 
cocaína, heroína y anfetaminas.

•	 Aplicación de los OVAS interacción 

•	 Recolección de información con la batería LORI 

•	 Análisis de datos frente a las categorías línea por línea y con el software ATLAS TI 7.5  

Frente a las consideraciones éticas esta investigación se clasifica como, sin riesgo 0 de 
riesgo mínimo, según la resolución número 008430 de 1993, de la república de Colombia, por la 
cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 
en el capítulo II; De la investigación en los seres humanos, su 8ª artículo, se menciona: “En las 
investigaciones en los seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, 
identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice”,(54). Bajo efectos del mismo 
decreto establecido, toda la información recolectada durante el desarrollo del estudio será presentada 
de manera discreta y refiriéndose a los participantes como sujetos participantes del estudio.        

Por lo tanto, el manejo de los datos será de carácter anónimo, en ningún momento se revelará 
los datos personales de los estudiantes y la información obtenida será únicamente utilizada para el 
desarrollo de la presente investigación, y su manipulación se realizará con base en los principios 
establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012:

•	 Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos
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•	 Principio de finalidad: De acuerdo con la constitución política

•	 Principio de libertad: Con el consentimiento previo y aceptación de participación.

•	 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta debe ser veraz, completa, 
exacta, comprobable y comprensible.

•	 Principio de transparencia: En cualquier momento y sin ninguna restricción el titular 
puede verificar la existencia de los datos.

•	 Principio de acceso y circulación restringida: La manipulación de la información estará 
a cargo únicamente de las personas autorizadas y que se registran como titulares de 
la investigación. Los datos recolectados no estarán disponibles en ninguna plataforma 
digital o en ningún medio de comunicación masiva.

•	 Principio de seguridad: Se manipulará la información tomando medidas adecuadas 
que garanticen la seguridad, evitando la adulteración, pérdida y fraudes. 

•	 Principio de confidencialidad: Se garantiza la reserva de la información y sólo se 
proporcionará los análisis estadísticos obtenidos en la recolección de la información.

Las Actividades Tecnológicas Educativas (ATE), están orientados a promover los conocimientos 
sobre las alteraciones ocasionadas por el consumo de sustancias psicoactivas, generalidades de los 
cambios que se presentan durante la adolescencia, el embarazo, factores de riesgo y las malformaciones 
congénitas por el uso de sustancias.

Dentro de estas actividades virtuales se contó con elementos tecnológicos atractivos como 
videos, y actividades evaluables donde los estudiantes podían interactuar según sus conocimientos 
adquiridos previa y posteriormente se les realizó la encuesta donde evalúan el uso de las ATEs, para 
el manejo de temas de salud.

3. RESULTADOS

La recolección y análisis de los datos, se realizó a través de entrevistas semiestructuradas bajo 
la batería LORI y se analizaron resultados por medio de ATLAS-TI 7.5 validando los datos cualitativos de 
las actividades tecnológicas educativas en salud, la cual arrojo que las categorías con mayor relevancia fueron 
la de calidad de contenidos y la adecuación de los objetos de aprendizaje con una frecuencia de 1689 y 1850 
respuestas respectivamente. Se pudo concluir que la población evaluada, destacó la calidad de contenidos, 
es decir la veracidad, exactitud, presentación equilibrada de ideas y nivel adecuado de detalle igualmente 
resaltaron la coherencia entre los objetivos, actividades y evaluaciones por medio de la adecuación de las 
Actividades Tecnológicas Educativas .
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ITEM Correspondencia.

1 Fueron claros los objetivos de cada 
actividad.

2
Las actividades que se desarrollaron 
a lo largo del trabajo fueron didácti-

cas.

3

Los ejercicios que se desarrollaron 
con los diferentes recursos abiertos 
fueron apropiados para las necesi-

dades que se presentaban.

4
Considera que con metodologías 

como estas se puede mejorar la pre-
vención del consumo de sustancias.

5
Cree que este tipo de actividades 

tienen importancia para el desarrollo 
de su vida.

6

Es apropiado utilizar más actividades 
como estas para mejorar la educación 
en prevención del consumo de sus-

tancias psicoactivas.

7

Considera que por medio de estas 
actividades se fomenta más concien-
cia de la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas.

8

Según lo trabajado, le es más fácil 
identificar las complicaciones que se 
generan por el consumo de sustan-

cias.

9

Según lo trabajado, le es más fácil 
identificar las alteraciones congénitas 
por el consumo de sustancias congé-

nitas.

10
Tenía conocimiento de las complica-
ciones que se presentan por el con-
sumo de sustancias psicoactivas.

11 Al realizar las actividades tuvo may-
or comprensión del tema.

12 Las herramientas utilizadas corre-
sponden a las actividades señaladas.

13
Considera viable el uso de las ATE en 
la educación para la prevención del 

consumo de sustancias.
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14
Teniendo en cuenta el contenido, 

recomendaría el uso de las ATE a un 
compañero o compañera.

15
Cree que su conocimiento mejoro 
con respecto a la naturaleza de las 

sustancias psicoactivas.

Tabla 1. Categorías de Análisis bajo la adecuación de la batería LORI

Con el proceso de recolección de datos a través de la aplicación de la Batería, posterior al 
desarrollo de las sesiones con las seis actividades tecnológicas educativas  

Para la valoración de la claridad de las ATEs, los resultados obtenidos de los  alumnos indican 
que los contenidos didácticos establecidos en las diferentes ATEs son acordes a los temas. De los 
alumnos el 81,4%, consideraron estar totalmente de acuerdo con los contenidos establecidos.

Para la valoración de la didáctica de las actividades, los resultados obtenidos muestran que el 
66,7% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que las ATEs, contienen contenido multimedia 
que se acopla a los temas trabajados durante la recolección de los datos, en la institución. El 26,3% 
estuvo de acuerdo, pero consideraron que se podían mejorar.   

La valoración de la necesidad, los resultados obtenidos indican que el 73,3% de los estudiantes 
consideran estar totalmente de acuerdo con que las actividades de los recursos abiertos o ATEs son 
necesarias y tienen utilidad para la educación en prevención de las malformaciones congénitas, por el 
uso de sustancias psicoactivas. 

Para la valoración del apoyo de las ATEs, en la educación, los resultados mostraron que el 
76,3% de los alumnos consideran que este tipo de metodologías como los son las ATEs, son necesarias 
y además brindan apoyo a la educación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
además de disminuir el riesgo de aparición de malformaciones congénitas. 

En la valoración de la importancia que tienen los temas para el desarrollo de su vida, los 
resultados obtenidos muestran que el 66,7% de los alumnos, consideran que las ATEs tienen bastante 
relevancia para el desarrollo  de sus vidas personales. Además, durante la recolección de los datos, 

varios de los alumnos manifestaron la necesidad de la educación en prevención del consumo. 

Para la evaluación de las ATE como acompañamiento para la educación, los resultados 
obtenidos muestran que el 62,2% de los alumnos, están totalmente de acuerdo con que estas actividades 
son apropiadas para el manejo de temas de prevención de las enfermedades,  y promoción de la salud. 
Aunque el 35,3% está de acuerdo, consideran que las ATEs son más un apoyo importante para el 

manejo de temas de salud.  

Para evaluar la influencia que tienen las ATE en la educación en temas de la salud, los resul-
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tados obtenidos muestran que el 83,3% de los alumnos, están totalmente de acuerdo con que 

las ATEs presentadas, tienen influencia en el desarrollo de conciencia para evitar el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

En la evaluación de la apropiación de los temas con ayuda de las ATEs, los resultados, muestran 
que el 55,5% de los alumnos, está totalmente de acuerdo con que, gracias a las ATEs, les es más fácil 
identificar alteraciones en la salud por el consumo de sustancias psicoactivas. Aunque el 39,7% de los 
alumnos, está de acuerdo con que es más fácil identificar alteraciones consideran que no se mostraron 
las complicaciones más relevantes, por el consumo.

Para la identificación de la alteración es, con ayuda de las ATEs, los resultados, muestran que 
el 73,3% de los alumnos, está totalmente de acuerdo con que, gracias a las ATEs, les es más fácil 
identificar las alteraciones o malformaciones congénitas, de las cuales se puede aumentar el riesgo de 
aparición, tras haber consumido sustancias psicoactivas.  

Para evaluar el conocimiento del tema previo a la aplicación de las ATEs, los resultados 
muestran que el 41,7% de la población, tiene total desconocimiento de las complicaciones que se 
pueden presentar por el consumo de sustancias psicoactivas, esto reafirma la necesidad de brindar 
asesoramiento, tanto personal como didáctico y de esta manera disminuir, el índice de consumo de 
sustancias psicoactivas en población adolescente, acción que perjudica la salud, e incrementa el riesgo 
de aparición de malformaciones congénitas.

Al evaluar la mejoría del conocimiento después de haber participado en las ATEs, Los resultados 
muestran que el 62,8% de los alumnos, están de acuerdo con que las metodologías presentadas en 
las ATEs, les brindan un apoyo educativo para el aprendizaje de las complicaciones, ya que en la 
afirmación número 10, el 41,7% de los alumnos no tenía conocimientos de las complicaciones, ni 
de las alteraciones congénitas, cuyo riesgo de aparición aumenta conforme se consumen mayores 
cantidades de sustancias; al trasponer estas cifras, se habla de una disminución del 21,1% en el índice 

de desconocimiento de las complicaciones.

Para evaluar el apoyo en la educación que brindan las ATEs, Los resultados mostraron que el 
85,3% de los alumnos, está totalmente de acuerdo con que las herramientas conocidas como ATEs, 
brindan mayor apoyo educativo en un ambiente virtual, permitiendo la facilidad del manejo de 
información en pro de la salud, ayudando a la prevención y disminución de aparición de complicaciones 

en la salud.

Para evaluar la viabilidad de las ATEs, en la educación de temas de salud, Los resultados 
mostraron un 71,8% de los alumnos, que están totalmente de acuerdo con que las ATEs, son 
herramientas viables para la educación, y más aún para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas.

Al evaluar la opinión que tenían acerca de recomendar el uso de las ATEs para la educación en 
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temas de la salud, los resultados mostraron que el 73,7% de los alumnos, accedería a recomendar el 
uso de las ATEs, a un compañero, estos resultados reafirman la utilidad y el impacto en la población 
para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, disminuyendo a su vez el riesgo de aparición 
de malformaciones congénitas.

Para evaluar el mejoramiento del conocimiento, los resultados muestran que el 64,7% de los 
alumnos, consideraron haber tenido una mejora en cuanto a los conocimientos acerca de la naturaleza, 
producción y manejo de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta algunos de los procesos 

fisicoquímicos que conllevan algunas de ellas.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La implementación de las estrategias o actividades virtuales de aprendizaje para brindar 
educación acerca del cuidado de la salud a los adolescentes es un instrumento que  permite trasmitir 
la información que se desea, genera interés y promueve la participación en las actividades para lograr 
conocimientos acerca de los temas, en este caso el control prenatal. 

El conocimiento adquirido por los estudiantes de Educación media a cerca de las complicaciones 
que se generan por el consumo de sustancias psicoactivas genera impacto en la población, promueve 
la reflexión en el proceso de enseñanza y aprendizaje y  además un espacio para generar diálogos 
y resolver inquietudes. Cabe destacar que por medio los ATE los adolescentes logran interactuar 
constantemente, debido a las diferentes actividades que se presentan. 

Así mismo, para hacer un adecuado uso de las estrategias virtuales, es importante el manejo 
que tiene el investigador  tanto del grupo a intervenir como de los temas a tratar, teniendo en cuenta 
que no se debe olvidar el uso de un lenguaje que pueda ser comprendido por toda la población, 
dando espacio y acompañamiento para la resolución de dudas, promoviendo la participación del 
grupo entrevistado, por otro lado, el expositor debe tener la habilidad para explicar la relación de las 
imágenes con el temas e implementar actividades de evaluación y retroalimentación que sean claros 
en coherencia con lo hablado en las sesiones. 
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RESUMEN

En la presente investigación se plantea como objetivo analizar la evaluación de un programa de 
formación para profesorado universitario, con aportaciones teóricas y contextuales actuales. Se 
presentan resultados obtenidos de la evaluación 2019, mediante la entrevista basada en el modelo 
integrado para evaluación de programas de profesorado en línea, donde se retoman algunas 
macrovariables como son: conocimiento de la disciplina, específico y del contexto, así como el 
diseño, producción del programa e implementación y seguimiento. En el apartado metodológico 
se incluye la aplicación de la entrevista al profesorado de la Universidad de Sonora, de los cuales 
los sujetos seleccionados fueron hombres y mujeres pertenecientes a las especialidades de ciencias 
sociales, administrativas, biológicas y exactas. Esta investigación tiene como finalidad evaluar la 
percepción que los profesores universitarios tienen sobre el programa de formación docente, donde 
los resultados presentados arrojan que en el programa de formación los profesores universitarios 
solicitan la enseñanza hacía los procesos tecnológicos para poder estar a la par con los alumnos, así 
como en las plataformas digitales que se trabaja tenga mayor facilidad de manejo, ya que mencionan 
poseen poco dominio en este apartado, presentación de modelos y/o técnicas con las cuales ellos 
se puedan apoyar para poder impartir sus clases. En correspondencia con lo anterior, se presentará 
una propuesta para que el programa pueda fortalecer su programa y que los profesores adquieran 
competencias y destrezas, conocimientos y sin dejar de lado que impactando en estas cualidades de un 
profesor novel también se impactará adecuadamente en una enseñanza de calidad hacía el alumnado.  

PALABRAS CLAVE: Profesor principiante, programa de formación docente, Inserción a la docen-
cia, políticas de profesionalización.

273Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



1. INTRODUCCIÓN

a) La educación es un tema que siempre ha existido, pero en su mayor parte haciendo énfasis 
sobre la preocupación por la enseñanza a los estudiantes y dejando de lado a las personas dedicadas a 
transmitir los conocimientos necesarios, llegamos a pensar que cuando ya se es profesor se llegó a un 
nivel máximo de aprendizaje, pero no se llega al punto de reflexionar que la sociedad es cambiante y 
por ende los profesores deben de seguir en un aprendizaje continuo; se debe de tener en consideración 
que mientras los profesores estén en continuo aprendizaje, se tendrá un efecto secundario positivo 
sobre los estudiantes. 

b) En la actualidad hay organizaciones internacionales como son la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura), que se han encargado de crear políticas públicas orientadas 
a la educación continua de los profesores independientemente del nivel escolar que impartan, se 
encuentra la Socienty for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE SAPES, 2014), que 
definió nueve principios éticos en la docencia universitaria, siendo el primero de ellos la competencia 
pedagógica, refiriéndose al dominio de los métodos de enseñanza; las organizaciones coinciden en la 
importancia de que los profesores deben de seguir incrementando su nivel de aprendizaje y poderse 
actualizar día con día, sin que existan normas que les prohíban realizar estas actividades, de lo 
contrario que las instituciones educativas promuevan talleres, programas y/o cursos que les permitan 
continuar enriqueciéndose de conocimiento. 

Valcárcel (2003), define cuatro niveles de formación mientras se encuentran en su etapa 
de desarrollo profesional universitario, a) formación previa, dirigida a los estudiantes de posgrado 
que deseen comenzar su carrera como docentes, b) formación inicial, diseñada absolutamente 
para profesores noveles que cuenten con escasa experiencia docente, c) formación continua, para 
profesores experimentados y por último formación de especialistas en enseñanza disciplinar, dirigida 
a profesores que tienen como objetivo poseer mayor dedicación a la didáctica específica y participar 
en procesos de diseño o revisión de planes de estudio, procesos de calidad, etc. Por su parte, Tejeda 
(2013), recomienda que un programa que se caracterice por formar profesores se debe de dividir en tres 
etapas: la formación inicial, introducción al ejercicio profesional y continuo desarrollo profesional, 
estas etapas posibilitarán que los profesores en sus inicios de docencia, como profesores noveles 
puedan pasar por una etapa de inducción a la institución menos estresante, posibilita el tener un tutor 
que sería como un mentor o guía en el proceso de adquisición de su identidad docente. Los dos autores 
anteriores se centran en la trayectoria del profesorado universitario, concuerdan en la importancia de la 
experiencia en la profesionalización docente (Nuñez, Arévalo y Ávalos, 2012). Incidiendo en el punto 
de las políticas de profesionalización docente, que proponen la educación continua de los docentes 
universitarios, con la finalidad de hacer de la docencia una profesión atractiva, con cómo mantener 
en la enseñanza a los mejores profesores y como conseguir que los profesores sigan aprendiendo a lo 
largo de su carrera. 
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Llega un punto en el cual el profesor en su desempeño como docente se llega a sentir 
desprotegido, perdido, ante los nuevos retos que afronta (Veenman, 1984). La falta de experiencia 
suele cubrirse con un gran interés y motivación provocando que el profesor busque la forma de mejorar 
su labor por si mismo, sin embargo, existe el punto de quiebre donde él no encuentre los mecanismos 
adecuados y provocando una desmotivación, hasta llegar al punto que decline de la docencia, no cabe 
duda que el poseer dominio de la disciplina es fundamental en el quehacer del docente universitario, 
sin embargo, esto no es suficiente para asegurar una enseñanza de calidad que pueda garantizar que 
exista un aprendizaje pertinente por medio del alumnado, así como poderse enfrentar a una realidad 
social, es por eso que en países como España, Austria, Estados Unidos, México, Chile y Costa Rica, 
ya existen programas de formación de profesorado. Estos programas son de participación totalmente 
voluntaria, proporcionando un apoyo, asesoramiento didáctico y pedagógico necesarios para afrontar 
cualquier dificultad que se les llegue a presentar en su carrera como docente, además se han convertido 
muy útiles para el estudio de la problemática de los profesores noveles (Colén y cols., 2000; Sánchez-
Moreno y Mayor-Rui, 2006). 

Actualmente la Universidad de Sonora cuenta con el Programa Integral de Formación a la 
Docencia. La dirección de innovación educativa es la que tiene a su cargo la diversidad de diplomados 
que se brindan en la institución educativa, éstos con el objetivo de contextualizar al docente en su 
ambiente y desempeño universitario, al brindarle los principales elementos inductivos, primero desde 
el punto de vista académico, tales como la propia reflexión de su labor docente, transitando a los 
principales elementos de planeación e investigación. Les permiten a los profesores adentrarse en 
nuevos métodos y técnicas de enseñanza más actualizados, que les brindan facilidad al momento de 
compartir su dominio con los alumnos y así contar con un nivel elevado de satisfacción por parte 
de los profesores, pero impactando también en el desempeño de los estudiantes. Las competencias 
que se desarrollan en estos diplomados y programas de formación en la docencia, están enfocadas 
a las tecnologías, científico-teóricas, analíticas, lógicas de información, sustentables, calidad, 
emprendedoras; algunas de las áreas específicas son conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión, responsabilidad social y compromiso ciudadano, capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente, capacidad crítica y autocrítica, capacidad para actuar en nuevas situaciones, 
capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, compromiso con su medio socio-cultural, 
compromiso ético y de calidad. 

Estos programas ubican al docente dentro del contexto universitario, con la intención de 
que reconozca y se identifique con el origen universitario, su impacto social, su organización, y su 
liderazgo profesional como impulsor de cambios en los alumnos, la razón principal del quehacer 
universitario, al generar la construcción de las competencias que se requieren para la implementación 
del modelo educativo y el trabajo colegiado dentro de los núcleos académicos. 

c) Con base a lo anterior mencionado, se llega al punto de exigir a las instituciones de educación 
superior la constante adaptación de sus fines y estructuras para poder responder asertivamente a 
los requerimientos sociales y particulares, que implican transformaciones de orden curricular, 
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organizativo, administrativo, metodológico y de capacitación, así como actualización del personal 
docente, pues debe admitirse que la formación inicial que poseen los docentes, al igual que otros 
profesionistas, no les bastará ya para el resto de su vida (Delors, 1995). 

Se puede afirmar, por tanto, que las necesidades y circunstancias de aprendizaje van 
evolucionando de forma paulatina a lo largo de los años de práctica profesional. Por todo ello, se 
ha considerado de interés el estudio de las políticas de profesionalización para los programas de 
formación docente universitario, siendo esta una de las variables de nuestro estudio y como objetivo 
general, conocer la percepción del profesorado sobre el Programa Integral de Formación a la Docencia 
de la Universidad de Sonora. 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El diseño de la presente investigación es un estudio de casos de corte cualitativo no experimental, 
según Corbetta (2003) evalúa el desarrollo natural de los sucesos, sin que ninguna de las variables 
sea manipulada, seguido del tipo transversal-descriptivo con la finalidad de recopilar datos de un solo 
momento para indagar con los niveles que se presentaban las variables a estudiar.

Los sujetos son profesores de la Universidad de Sonora Unidad Centro, localizada en la cap-
ital del estado de Sonora, Hermosillo. Los sujetos fueron seleccionados independientemente si son 
de asignatura o tiempo completo, así como su género, el único requisito de inclusión es que hayan 
llevado a cabo el curso de inducción a la docencia universitaria, impartido por la misma institución, 
en el área de innovación educativa. 

2.2. Instrumentos

Se aplico una entrevista modalidad online, basada en el modelo integrado para evaluación de 
programas de profesorado en línea, compuesto por los modelos de Shulman (1987) modelo didáctico 
de razonamiento y acción, donde se analizan tres tipos de conocimiento: disciplina, específico y 
contextual; este modelo se basa en el supuesto que el proceso de formación se inicia en el momento 
en que se piensa como se va actuar en el proceso educativo, el modelo toma como punto de partida 
la reflexión del acto formativo desde las intenciones educativas. Con referencia al primero de los 
grupos el conocimiento del contenido de la disciplina, se afirma que no es posible enseñar algo 
sobre lo que no se sabe, así la enseñanza de una disciplina requiere de un conjunto de conocimientos 
que la fundamentan, para enseñar. Aquí, se destacan como se sabe los contenidos a enseñar y la 
organización en su estructura sustantiva y sintáctica (Shluman, 1986). De acuerdo con Marcelo 
(1999), la estructura sustantiva incluye los aspectos y conocimientos generales de la disciplina, la 
estructura sintáctica consiste en las formas de verificación o falsación del contenido que en el seno 
de una comunidad científica conlleva a la aceptación o rechazo de ciertas teorías (Grossman, 1990). 
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El segundo grupo se enfoca en la selección y secuencia de contenidos, estrategias de enseñanza, 
evaluación de los aprendizajes y tareas, integración entre saber disciplinar y bagaje de los alumnos. 
Broome (1994) hace una diferencia con la propuesta de Grossman (1990), él dice que se refiere al 
conocimiento pedagógico incluyendo las características de estudiantes y aprendizaje, gestión de la 
clase, curriculum y enseñanza. Y por último el tercer grupo destaca el conocimiento contextual, como 
otro elemento importante en el campo, al afirmarse que un mismo contenido puede ser enseñado 
de diferentes maneras, pero va a depender de las condiciones que estén presentes con los alumnos, 
escuela y el contexto en el que estos se estén desenvolviendo (Barnett y Hodson, 2001), por lo tanto 
el profesor debe poseer la habilidad de adaptabilidad al ambiente en el aula de clase, que se encuentra 
influenciado por condiciones sociales y culturales específicas.  También está compuesto por el modelo 
para programa de formación docente de Marcelo y Zapata (2008), compuesto por seis dimensiones: 

1. Dimensión contexto. El programa se adecua a las características, condiciones y necesidades 
del contexto educativo en el cual el profesorado desarrolla su práctica docente.

2. Dimensión diseño. Los objetivos, contenidos, estrategias y recursos del programa de for-
mación se han diseñado tomando en consideración los procesos de aprendizaje de la andragogía y 
las condiciones, posibilidades y limitaciones de la utilización de las tecnologías como soporte para 
la formación. 

3. Dimensión Producción. La producción técnica del programa se ha realizado siguiendo los 
procedimientos de usabilidad y accesibilidad adecuados a fin de propiciar un aprendizaje acorde con 
las metas y objetivos del programa dentro de las modalidades presencial y a distancia. 

4. Dimensión Marcha. Los procesos de difusión, información y orientación al profesorado 
respecto de las características y condiciones del programa de formación son públicos y se desarrollan 
adecuadamente. 

5. Dimensión implementación. La implementación del programa de formación se desarrolla 
utilizando los recursos técnicos y humanos necesarios, a través estrategias formativas variadas que 
favorecen la consecución de las metas y objetivos del programa. 

6. Seguimiento. El programa promueve el asesoramiento continuado, así como crea espacios 
virtuales de comunicación e intercambio entre el profesorado participante en el programa una vez que 
éste ha finalizado.

2.3. Procedimiento

Se acudió a la dirección de innovación educativa, con la finalidad de la obtención de los 
datos de los participantes del curso que se estaba impartiendo en el momento, se les envió modalidad 
en línea la entrevista y se procedió a copilar las entrevistas para después comenzar con el análisis 
de datos por medio del programa ATLAS.ti 8, especializado en análisis cualitativo, el cual permite 
asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, en este caso las respuestas que los informantes 
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proporcionaron, para poder analizarlos significativamente y poder realizar clasificaciones (Lewis, 
2004; Hwang, 2008), con la finalidad de proporcionar una red de significados. 

3. RESULTADOS 

Imagen 1. Redes de significados de los profesores universitarios.

Con base al apartado del diseño del programa los informantes señalaron que “los cursos 
de formación los considero importantes, porque él docente siempre tiene que estar actualizando 
su curriculum y técnicas de enseñanza”, ”los cursos de formación permiten dar ideas nuevas de 
estrategias que pudieran ser utilizadas por el profesor al momento de llevar el proceso de enseñanza-
aprendizaje”, “los cursos de formación considero son indispensables para la formación actual del 
profesorado” y “se me hace pertinente un módulo en el cual se den talleres de TIC’s a maestros que 
no poseen dominio suficiente”, el diseñar programas con el objetivo de formar docentes que puedan 
adquirir conocimientos y poderlos poner en práctica así como señalan autores como Marcelo (2008) 
y Pinto (2010), el proceso de formación del profesorado siempre debe de ser un aprendizaje continuo, 
no es un proceso que tenga un final, no hay un momento en el cual puedes decir que ha concluido con 
tu aprendizaje, porque siempre se tiene que estar actualizando, es un proceso en el cual siempre tienes 
que estar a la vanguardia. En este punto también se adentran los autores Gitomer y Zisk (2015), que 
mencionan la importancia en la que hacen hincapié los docentes por la continua formación, ya que 
en la actualidad la nueva estructura curricular les exige un total dominio en la estructura y contenido 
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de programas. 

Con forme al modelo implementado en la entrevista el siguiente punto es sobre la marcha del 
programa, pues bien incluye la difusión del programa e información que se brindará en el programa. 
El medio de difusión por el cual se dieron por enterado el total de los informantes, fue por correo 
electrónico, mediante un boletín informativo que emite la universidad de programas, talleres a impartir, 
en el contenido del programa se abarcaron los tres tipos de contenidos que maneja Shulman (1989) en 
su modelo didáctico de razonamiento y acción, que son el conocimiento de la disciplina, específico y 
contexto, los resultados arrojados fueron los siguientes: “sobre todo cuando nos hablaban de los tipos 
de evaluación”, ”mencionan y dan técnicas (lecturas) de como poder brindar los conocimientos que 
uno posee”, “tipos de modelos que debemos trabajar”, Se trabajan los modelos de competencias”, “el 
proceso de adaptabilidad a la docencia”, “tenemos experiencia disciplinar, pero no todos estudiamos 
para ser maestros, si trabajan en esa parte, no solo en la construcción de la identidad universitaria que 
muchos de los maestros carecen” y “te brindan herramientas de modo que tú también tengas interés 
de informarte”; Grossman, Wilson y Shulman (1989) mencionan que lo importante de un profesor 
principiante es el saber transformar el conocimiento de la disciplina en una perspectiva didáctica, 
en formas de conocimiento que sean apropiadas para alumnos y docentes, los maestros sobre todo 
cuando están en la etapa de noveles, les es difícil el saber cómo poder plantear los conocimientos 
que poseen de una forma atractiva para sus alumnos, que ellos se apasionen de la materia como los 
maestros lo pueden llegar a estar y es una etapa del proceso de adquirir la identidad como docente, 
donde Gewerc (2011), menciona que solo será adquirida en un contexto concreto.

Los maestros indican con relación a las políticas de profesionalización para ellos es primordial 
“políticas de formación continua”, “ayudarnos a mejorar nuestra práctica docente”, “todo el que acceda 
a la plataforma podía acceder a ese tipo de cursos de innovación continua” y “proporcionando para 
sus maestros un programa que pueda ayudar al docente a seguir adquiriendo conocimiento y seguir 
actualizándose”. Los maestros tienen el derecho, la necesidad y la obligación ética de incrementar los 
niveles de dominio de la profesión que ejercen (UNESCO, 2007; OEI, 2008; OCDE, 2009 y 2010), 
para diferentes organismos en primordial que los docentes tengan una formación continua, pues bien 
si ellos no están preparados ¿cómo se pretende que tengan las herramientas necesarias para poder 
transmitir el conocimiento y que los alumnos lleguen a ser buenos profesionistas?. 

Se brindaron propuestas para el programa de formación del profesorado de la Universidad de 
Sonora dentro de las cuales están las siguientes:

“Actualizar el material de lectura que se proporciona”, “orientarte en todo lo referente a los 
procesos de inmersión a la unison”, “hacer el curso de una manera obligatoria para todos los maestros”, 
“que se oferte solamente para personas noveles”, “de manera obligatoria”, “separar los contenidos 
para uno que va entrando como para uno ya experenciado, los contenidos deben de ser diferentes, 
los están como homogeneizando”, “el uso de la plataforma SIVEA”, “familiarizar al profesor con 
la página ya que cuando es nuevo desconoce dónde va a subir a calificaciones”, “que la plataforma 
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sea más fácil de entender”, “los horarios de la sesión semanal (acudí solo 1 vez, las demás estaba 
impartiendo clase)” y “temas más enfocados en la enseñanza a los alumnos”.

3.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se reconoce que todo docente cumple con tareas extras a parte de la impartición de clases, 
se encuentran inmersos en un sinfín de actividades, como son las solicitadas por las instituciones, 
sus planificaciones didácticas, gestión en departamento y sobre todo incluyendo su vida personal, 
las exigencias actuales del docente universitario saturan su tiempo y le obligan a priorizar sus 
responsabilidades, esto puede llegar a provocar una disminución en su dedicación a la docencia. La 
formación docente universitaria, según Zabalza (2013), es un compromiso en conjunto por medio 
de la institución y a su vez del profesor, este compromiso asocia el componente de la construcción 
de la identidad profesional, el sentirse pertenecientes a su institución y la disponibilidad al cambio y 
mejora según las políticas de profesionalización que se lleguen a implementar. 

Feiman (2001) incluye que uno de los problemas a los cuales se enfrentan los profesores es el 
adentrarse en su contexto laboral y se puede observar como los profesores llegan a hacer una propuesta 
al programa de la presente universidad, donde se le adentre más a la institución, mostrándoles las 
plataformas en las que se pueden desenvolver los docentes y así poder adquirir con mayor facilidad 
su identidad como docentes. 

Las políticas de profesionalización se han convertido en una puerta de ayuda a los profesores, 
así es como el programa de formación docente de la Universidad de Sonora implementa el modelo 
por competencias con el din de motivar al profesorado en su continua preparación como docente y no 
permanecer en un estado de suspensión.
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RESUMEN

La investigación en su desarrollo presenta en primer lugar, aproximaciones al concepto de exclusión 
social y ecosistema social y las enmarca en el contexto familiar y escolar; en segundo lugar, se presen-
tan los principales factores del equilibrio “exclusión-integración”, así como los perfiles y categorías 
de la exclusión escolar; en tercer lugar, se identifican acciones pedagógicas orientadas a la inter-
vención de los factores asociados a la exclusión considerando el reconocimiento del otro como agente 
desencadenante del cambio. Para el desarrollo de la investigación, se aplicó una metodología con 
enfoque cualitativo donde a través de un análisis hermenéutico de la interrelación de conceptos e in-
terpretaciones en el marco del análisis discursivo se identifican categorías que luego son contrastadas 
con una entrevista realizada a un estudiante de grado undécimo de la Institución Educativa José María 
Bernal del municipio de Caldas, Antioquia. El análisis de la entrevista aplicada al estudiante se real-
izó mediante el software ATLAS.ti. Como conclusión principal se identifica que la transformación de 
la realidad de la exclusión escolar, implica en gran medida la transformación de la exclusión social, 
sin embargo, es el producto de la relación triádica entre docente-estudiante-familia que se pueden 
conformar dinámicas que posibiliten la tensión desde la base en una suerte de interrelación de las 
partes con una consecuente modificación del todo, esto interpretado desde el ámbito universitario.

PALABRAS CLAVE: exclusión social, exclusión escolar, educación superior, básica secundaria, 
deserción estudiantil. 
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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se desarrolló desde la base del reconocimiento de la complejidad e 
imprecisión del término exclusión social (Ojeda Ortiz, 2013) en un estudio de caso para un estudiante 
de grado undécimo de una Institución Educativa del municipio de Caldas, Antioquia. El término 
en cuestión es tan complejo como las dinámicas sociales y merece ser abordado desde múltiples 
perspectivas. Por lo anterior se presentará el concepto de exclusión social en el contexto de la familia 
y la escuela  (Meza Rueda & Páez Martínez, 2016), haciendo especial hincapié en factores que 
contribuyen a su consolidación y prevalencia en el ámbito universitario con la finalidad de proponer 
acciones pedagógicas que posibiliten espacios de conceptualización adecuados para la intervención 
de éstos, llevando en última instancia a un reconocimiento de la importancia de un cambio en el 
relacionamiento con aquellos que históricamente han sido excluidos y posibilitando una transición 
de la estructura tradicional jerárquica a una estructura ecológica y compleja de las instituciones 
educativas (Pino Muñoz & Cruz Fajardo, 2014).

Para el caso del presente trabajo, se concibieron las categorías de: actores del proceso, 
relaciones entre actores, sentimientos y emociones y experiencias asociadas a la exclusión social. 
Igualmente se identificaron, asociadas a éstas las subcategorías siguientes: la vinculación afectiva 
y efectiva de la familia, la relación con los pares mediada por la complicidad, la hostilidad de los/
as profesores/as hacia la diferencia, sentimientos encontrados frentes a las actitudes del otro, ese 
encuentro con el otro en el entorno escolar, el miedo como emoción asociadas a lo desconocido, la 
rabia como expresión de molestia frente a la indiferencia y el rechazo, experiencia desde mi tiempo 
de ocio en la escuela, relaciones con el conocimiento y quien lo imparte, rebeldía ante la autoridad, 
la vulnerabilidad como puerta a la exclusión, ausencia de figuras parentales y maltrato. Los hallazgos 
se relacionaron posteriormente con estudios cualitativos y cuantitativos similares aplicados a nivel 
universitario y con bases de datos de deserción estudiantil del Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) (Cely, 2008).

Mediante el desarrollo del trabajo de investigación, se propone identificar cuál de los actores 
del proceso escolar intervienen de forma más significativa en las variables asociadas a la exclusión 
escolar. Según el rastreo bibliográfico se ha identificado que, si bien es cierto que los docentes, 
estudiantes y contexto aportan significativamente a los fenómenos de exclusión escolar, es la familia 
el componente estructural fundamental que es transversal a la función de todos los actores anteriores. 
Según lo descrito en Berríos Carreño (2009), “la referencia a causas atribuibles a comportamientos 
o dinámicas expulsoras ocurridas en el colegio es menor al volumen de explicaciones centradas en 
hechos familiares”. 

2. OBJETIVOS

Comprender la experiencia de exclusión de un adolescente en ámbito escolar        mediante la 
autobiografía. Identificar a los actores involucrados en el proceso de exclusión. Analizar los factores 
asociados a este fenómeno en los escenarios escolares.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se pretende presentar como hallazgos los efectos colaterales que la familia le imprime al sujeto 
al insertarlo en el entorno social de la escuela. Para llegar a esto, mediante el análisis de una entrevista 
semi-estructurada a un estudiante en situación de exclusión, se identifican las relaciones tríadicas 
de la Figura 1 y se discriminan los resultados derivados de la entrevista con el sujeto de estudio. 
Mediante la lectura y análisis de la autobiografía del objeto de estudio en este proceso investigativo, 
se observan los actores de exclusión escolar y social relacionándolo con su participación con el 
problema inicial en la vida escolar y familiar del sujeto excluido. Para efectos metodológicos, se han 
clasificado los aspectos clave en los ámbitos de categoría, subcategoría y testimonio. Estos aspectos 
se relacionan con los conceptos propuestos en citas de autores que mencionan estos aspectos en 
literatura relacionada. 

Figura 1. Diagrama de Venn ilustrativo para la identificación de hallazgos

De la Figura 1, se puede identificar que la triple intersección de categorías, subcategorías y 
testimonios, se derivan en los hallazgos siempre que sean tratados en el marco del contexto y los 
autores asociados a la temática. Con este diagrama de Venn, también es menester considerar las 
dobles intersecciones, que si bien no llevan a unos hallazgos propiamente dichos, generan rutas de 
análisis para futuros trabajos de intervención. Vale la pena aclarar cuáles aspectos al interior de la 
experiencia de investigación se conciben como categorías, cuáles como subcategorías y cuáles como 
testimonios.

De las relaciones de intersección anteriores, se derivan conclusiones del trabajo realizado con 
base en los siguientes componentes:

Categorías: Clasificaciones según el tipo de variable que intervienen en el proceso. Para el 
caso del presente trabajo, se conciben las categorías de: actores del proceso, relaciones entre actores, 
sentimientos y emociones y experiencias asociadas a la exclusión social.
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Subcategorías: Aspectos derivados de la interpretación de las categorías y que pueden ser 
descritos desde la lectura del contexto en vinculación con los autores. Se identificaron principalmente: 
la vinculación afectiva y efectiva de la familia, la relación con los pares mediada por la complicidad, la 
hostilidad de los/as profesores/as hacia la diferencia, sentimientos encontrados frentes a las actitudes 
del otro, ese encuentro con el otro en el entorno escolar, el miedo como emoción asociadas a lo 
desconocido, la rabia como expresión de molestia frente a la indiferencia y el rechazo, experiencia 
desde mi tiempo de ocio en la escuela, relaciones con el conocimiento y quien lo imparte, rebeldía ante 
la autoridad, la vulnerabilidad como puerta a la exclusión, ausencia de figuras parentales y maltrato.

Testimonios: Frases u oraciones que se pueden inscribir en categorías o subcategorías. A 
medida que se identifiquen las dos anteriores, se apoyará el proceso de desarrollo del texto tanto con 
los testimonios como con las citas de autores.

La identificación de las triadas anteriores se relacionan con la interrelación entre las perspectivas 
del conocimiento planteadas por Habermas (1982) , donde se establece una función de relación entre 
el mundo de la vida y el mundo del sistema mediante la triada mundo interpersonal o social (interés 
práctico)-mundo subjetivo (interés emancipatorio) y mundo objetivo (interés técnico). 

4. RESULTADOS

A continuación se presentan resultados obtenidos de asociar las respuestas del estudiante con 
las categorías obtenidas en la codificación en el software ATLAS.ti tal y como se desarrolla en San 
Martín (2014).

4.1. La familia como actor - la vinculación efectiva y afectiva de la familia

Según Balbuena Martínez (2007, pág. 1), la familia es el “núcleo básico de la sociedad e 
importante escenario de socialización de valores, actitudes y pautas de conducta y su transmisión 
intergeneracional, en cuyo seno es posible registrar y constatar las condiciones de vida de la población 
y las relaciones entre sus miembros”. 

Con base en lo anterior, es importante considerar que la vinculación de la familia con el entorno 
escolar posibilita reconfigurar nexos de participación con otras esferas discursivas que durante las 
pautas de crianza y los momentos de configuración del sujeto no eran lo suficientemente fuertes. 
Desde el punto de vista de la familia como ecosistema, se debe promover el paso entre ecosistemas 
de una forma continua y suficientemente pausada. 

Independientemente de la forma en que el niño o la niña tomen su rol en el entorno escolar, 
siempre se tendrá algún tipo de adaptación bien sea en forma de “agresor”, “agredido”, “exitoso”, 
“fracasado” u otros rótulos que se atribuyen según la forma de asimilación y de supervivencia en 
el ecosistema. El rol de la familia consistirá en atender las necesidades de ese nuevo contexto para 
posibilitar un mejor rol de sus hijos y de paso reordenar la percepción del ecosistema familia a la 
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luz de los principios que respondan a las necesidades del medio. Es aquí donde cobra relevancia el 
concepto de madre suficientemente buena propuesto por Winnicott (1953):

“La madre suficientemente buena (no necesariamente la propia madre del infante) es 
aquella que realiza adaptaciones activas a las necesidades del infante, una adaptación activa que 
gradualmente decrece de acuerdo con el mejoramiento de las habilidades del infante para afrontar 
las fallas y tolerar los resultados de la frustración” 

Es así como la familia se articula con la escuela y eventualmente la Universidad, para asegurar 
que el concepto de madre suficientemente buena pueda extenderse por medio del reconocimiento 
de las subjetividades, es así como la adaptación se lleva a cabo. Mediante el “holding” de la madre 
suficientemente buena, el niño y la niña realizan su pasaje de objeto (ser sostenido) a sujeto mediante la 
“oscilación entre el descubrimiento y el encuentro del ambiente y su rechazo y aislamiento, haciendo 
lugar a su propio deseo” (Duratini & Fernández, 2014). Igualmente, una madre suficientemente buena, 
dota al hijo de una imagen diferenciada de la suya, pero con puntos de referencia para identificarse 
con el contexto familiar. Es en este contexto que se retoma lo propuesto por González (González F. 
, 2011) “El hombre por naturaleza necesita del otro desde que nace. Sin alguien que lo sostenga, lo 
apoye, lo cuide y le transmita la vida, un ser humano no puede vivir”

4.2. El rol del docente - la hostilidad de los/as profesores/as hacia la diferencia

En la escuela convergen diferentes sentidos y significaciones que a nivel de la estratificación 
y generación roles conllevan a la definición de límites impuestos por la sociedad, es un espacio que 
conlleva gran parte del tiempo por parte de escolares quienes, en la mayoría de los casos, tienen 
carencias que suelen encontrar resueltas por otros con afinidades similares. No es por tanto gratuito 
el considerar que la escuela pudiese ser tomada como un “segundo hogar” o que incluso, pueda ser 
tomada para algunos escolares como su único hogar, considerando las crisis familiares actuales donde 
muchos de los estudiantes viven prácticamente en el abandono y solo tienen como recurso de imagen 
adulta a sus docentes, de los cuales dependen para su formación moral y espiritual. 

 “Recordando la clase del profesor de Ciencias Naturales Física, le hacía alguna pregunta 
acerca de la clase, y me respondía lo tratara con respeto y que me sentara, motivo por el cual nunca le 
preguntaba y era una de las materias que más dudas me generaba el conocimiento.”… “A los docentes 
de colegio les sugiero primero deben de conocer a los estudiantes más a fondo, tal vez el ámbito 
familiar y social es complicado y eso conlleva a muchas actitudes, no se debe juzgar sin conocer bien 
a las personas.”…“Siento que fui excluido, por el hecho de ser como era, con mis peinados y piercing, 
podría haber sido destacado en lo académico, pero por el solo hecho de ser así, para ellos no era un 
buen estudiante. Pero fue más las ganas de ser alguien, de estudiar en la universidad que de quedarme 
en la calle sin nada que hacer solo porque no les gustaban lo que veían de mí.”

El estudiante siempre llevó dentro de él, el malestar de sentir que muchos docentes y 
directivos docentes se dejaron llevar por apariencias; “Sentirse incluido, esto es, reconocido, tomado 
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en consideración y valorado en sus grupos de referencias (familia, escuela, amistades, trabajo…), 
pero al mismo tiempo no puede perderse de vista que hay sujetos y grupos en mayor riesgo que otros 
a la hora de vivenciar con plenitud ese sentimiento de pertenencia…” (Sarrioanadia, 2008)

Ese riesgo está intrínsecamente ligado a las vivencias familiares que posteriormente serán 
replicadas en el entorno social y escolar.

4.3. Relaciones – Sentimientos encontrados frente a las actitudes del otro

Respecto a la forma en que se asumen las actitudes del otro, se observa la importancia que 
tienen las relaciones amorosas. Conserva como dos eventos fundamentales los relacionados con 
encuentro con otras compañeras. Es de esta forma que se genera el carácter replicador de la presencia 
de la madre en el entorno escolar en el sentido de la amistad y la camaradería. La madre, al tener el rol 
de amiga, se instaura no como alguien de autoridad, sino como una cómplice que le hace solicitudes 
en este sentido que el rol de la madre educadora, queda diluido en una nebulosa caracterizada por una 
relación de poder allanada por la ausencia del padre.

La madre, al tomar el control parental (ser padre y madre para generar el sustento diario), deja 
de lado aspectos propios de la maternidad en tanto que ésta “se sale del ámbito de lo privado para 
ingresar en el terreno público, ya que la socialización de la maternidad, de la crianza y el despertar 
la conciencia de que los hijos no son propios de la madre, sino de toda la sociedad, hace que el 
crecimiento y desarrollo de cada niño sea una responsabilidad colectiva” (González, González, & 
Quiroga Loaiza, 2017). 

4.4. Relaciones – ese encuentro con el otro en el entorno escolar

Las relaciones en el entorno escolar fueron determinadas por la comparación desde relaciones 
de orden según las cuales se identifica claramente una relación mediada por relaciones asimétricas 
donde se presume que el maestro al ser poseedor del conocimiento, “se convierte en el protagonista 
del proceso educativo, el decide, ordena, señala, juzga, entre otras cosas” (Postic, 1982). Este tipo 
de configuración de relacionamiento puede identificarse en los diálogos del estudiante que proponen 
situaciones en las cuales cita que los docentes desconocen muchas cosas o simplemente abusan de su 
autoridad, se citan pasajes de la entrevista como sigue:

“Ahora que pienso las cosas, cuando no entendía algo siempre me quedaba callado, con la 
duda, guardando las preguntas para hacerlas al que más las entendía, pero pocas veces o casi nunca 
preguntaba a un profesor.”…“Los profesores en términos generales fueron regulares, porque todos 
los años enseñaban casi lo mismo, y a mitad de año empezaban el tema.”

Se identifica que, si bien es cierto que hay un reconocimiento de la existencia de autoridad, 
no se le reconoce a ésta como legítima por el hecho de que no hay identificación con ésta llevando a 
un deterioro de la relación. En este sentido García-Rangel, García Rangel, & Reyes Angulo (2014) 
plantean que
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“los dos sujetos que forman la pareja educativa son los responsables de su buena o mala 
relación, sin embargo, el maestro, como el coordinador del grupo y de los trabajos que en él se 
realizan, debe de propiciar un ambiente agradable que logren generar una buena relación entre él y 
sus alumnos”

Como una estrategia protectora, ambos sujetos proveen un ambiente de exclusión donde 
mediante la comparación entre iguales, se identifica unos individuos que pertenecen a conjuntos muy 
específicos y que determinan en gran medida la forma en que han de llevarse las relaciones sociales 
normalmente mediante la comparación de características, de forma de tratar al otro y en la búsqueda 
constante de la diferenciación. 

4.5. Sentimientos y emociones – la rabia y el miedo como manifestaciones asociadas al 
rechazo

Cuando no hay una interpretación de lo que ocurre u ocurrirá bajo ciertas circunstancias en el 
aula, se da pie a que emerjan los sentimientos de rabia y miedo a consecuencia del desenvolvimiento 
de las clases en un entorno de incertidumbre y “riesgo”. Este tipo de consideraciones las presentan 
Cruz Vargas, Díaz Herrera, Ibarra Ñáñez, Meneses Quintero, & Sánchez Ossa (2016)cuando afirma 
que 

“Resulta imperativa la resignificación de la labor docente, pues es importante que estos 
empiecen a formular sus clases desde una postura diversa, pero sobre todo incluyente, donde el 
respeto por la diferencia se convierta en un baluarte más, que re-direccione su labor a la consecución 
de altos niveles de apropiación y deconstrucción de pensamiento individual además de colectivo. 
Pues como se ha evidenciado, la educación se encuentra supeditada a las disposiciones de los dueños 
de los medios de producción, lo que en suma representa una represión evidente al desarrollo de un 
pensamiento emancipador en pro de los verdaderos intereses de la comunidad en general.”

Las afirmaciones anteriores se evidencian en los comentarios del sujeto de estudio de la 
siguiente forma:

El primer día de escuela “estaba muy asustado, no quería quedarme ahí”…“llorando me aferro 
a ella, y ella me dice, no tengas miedo más tarde vendré por ti, más lloraba”.

Es clave identificar lo difícil que ha sido el proceso de empatía en los actores del proceso 
educativo, ésta empatía debería ser propiciada no solo por el rol del docente y el estudiante, sino 
también por los entes administrativos y los familiares.

4.6. Experiencias asociadas a la exclusión social – ausencia de figuras parentales

En la adolescencia “las figuras parentales y referentes, inmersos en la pérdida de certezas 
impuesta desde lo nuevo desconocido, no pueden cumplir con la necesaria función de referentes para 
la constitución de la identidad” (Centurión Brum, 2015), es así como las figuras parentales proveen un 
entorno de tránsito entre los entornos sociales. Las figuras parentales y referentes, proveen elementos 
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clave para la configuración de la resiliencia y para el establecimiento de patrones de relacionamiento. 
La ausencia de referentes parentales, se traduce en la necesidad de tomar aquellos aspectos faltantes 
de configuración de la personalidad de otros referentes cercanos como los pares que posibilitan llenar 
en parte ese vacío. 

5. CONCLUSIONES

La rabia y el miedo se generan en la medida en que hay carencia de empatía. Es fundamental que 
en el entorno educativo en los distintos niveles de escolaridad, se provea toda una suerte de espacios 
que posibiliten el fortalecimiento de la empatía en el sentido en que tanto el docente como el alumno 
deben ponerse en el papel del otro identificando posibles falencias y situaciones de inestabilidad que 
normalmente no pueden sortearse con la comunicación en el aula. Muchas veces hay situaciones en el 
aula que no son expresadas y que deben ser interpretadas en el marco de los procesos formativos. El 
docente es el primer responsable y llamado a reinterpretar estas situaciones en pro del mejoramiento 
de la relación con el estudiante, igualmente deberá enseñarle al estudiante a interpretar e interpretarse 
desde su relación con el otro. 

Se deja relucir como, a diferencia de sus pares, el estudiante concibe al docente como otro 
muy ajeno, tanto que le motiva a excluirlo de su entorno so pena de ser excluido él también del 
ambiente escolar. Al no haber una identificación del estudiante con sus docentes, se les concibe como 
externos u ajenos que no deberían hacer parte del entorno escolar, poniéndose de esta forma una doble 
función: excluida y excluyente.

La familia, al ser partícipe de los espacios escolares, posibilita una interacción que 
consecuentemente proveerá un intercambio de saberes adecuado para una reconfiguración de las 
percepciones de sociedad que tiene el niño o niña. En este orden de ideas, cabe preguntarse si 
efectivamente es la escuela o en última instancia la Universidad, la que debe adaptarse a las necesidades 
de la familia o viceversa. La consideración o posición del presente escrito a este respecto propone que 
el sujeto-familia al ingresar por primera vez en el entorno escolar, es considerado un agente extraño 
en el sentido de ser un individuo que no ha propiciado significaciones en ese nuevo contexto. De ahí 
en adelante el sujeto y lo que le rodea se someten a procesos de modificación que paulatinamente 
irán definiendo su rol en ese nuevo ecosistema, rol que dependiendo de la participación de la familia 
aunado con una comunicación fluida de las necesidades de adaptación con la comunidad escolar 
contribuirá significativamente en el proceso de adaptación.

El ecosistema universitario, al estar inmerso en una discursividad propia del contexto 
educativo, tiene nexos y relaciones con las esferas primigenias de la familia y la escuela que no 
pueden ser olvidados que deberán fortalecerse con programas de bienestar universitario y acciones 
intra y extra curriculares que posibiliten una concatenación e integración efectiva de tal forma que se 
combata la exclusión escolar en todas estas esferas.
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RESUMEN

La Educación Infantil se sitúa en el eje prioritario de los organismos internacionales y de las instituciones 
educativas que reclaman un currículo excelente en la escuela del siglo XXI. Se trata de una etapa 
educativa marcada por dos peculiaridades clave: su alto grado de especialización y la exigencia de una 
práctica docente caracterizada por el cuidado riguroso que exigen las edades de sus destinatarios. Con 
estos antecedentes surge el Máster Conjunto Erasmus Mundus (MCEM) ‘Play, Education, Toys and 
Languages’ (PETaL) cuya finalidad es fortalecer el desarrollo profesional de educadores que puedan 
abordar la Educación Infantil desde sus preceptos básicos, incorporando a su vez en el currículo 
las tendencias más novedosas. Este trabajo tiene como objetivo el análisis del perfil académico y 
profesional de los 220 solicitantes de la primera cohorte de estudiantes. Realizamos un exhaustivo 
escrutinio atendiendo al perfil académico y al profesional (experiencia laboral en educación infantil, 
con juegos y juguetes, y experiencia internacional). Estas variables se correlacionan con el género, la 
edad y la nacionalidad, lo que nos permite reflexionar sobre el impacto que la difusión de este MCEM 
ha tenido a nivel universitario internacional. Asimismo, extraeremos conclusiones relacionadas con 
los países desde donde el Máster no ha recibido solicitudes, para diseñar campañas de difusión ad hoc 
entre áreas geográficas específicas.

PALABRAS CLAVE: Educación Infantil, Máster Conjunto Erasmus Mundus, análisis de datos, 
perfil de solicitantes.
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1. INTRODUCCIÓN

La agenda política coloca la Educación Infantil como un eje prioritario de organismos 
internacionales e instituciones educativas que reclaman un currículo de calidad en la escuela del siglo 
XXI. The New Sustainable Development Agenda (ONU, 2015) establece como objetivo número 4 
asegurar una educación de calidad para todos los habitantes del planeta: “Goal 4. Ensure inclusive 
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. Por ello, la 
formación especializada del profesorado de Educación Infantil ha de cubrir áreas específicas que se 
dirijan a la integración de temáticas clave en la sociedad actual, a saber: 

a) La educación intercultural como un medio imprescindible para la formación contra los 
prejuicios, los estereotipos sociales y los conflictos culturales. 

b) El papel del plurilingüismo como vehículo esencial para la comunicación entre pueblos. 
En este sentido, la educación bilingüe constituye un parámetro insustituible en la medición de la 
educación de calidad. Así, Gómez (2016: 68-69) afirma: “la EB [educación bilingüe] se muestra como 
una oportunidad para la educación universal de calidad, ya que dominar contenidos en, al menos, dos 
lenguas facilita el acceso a la información, ofrece igualdad de oportunidades y mejora la calidad y la 
oportunidad de acceso a puestos (y condiciones) laborales, entre otras ventajas. Por tanto, la EB es 
uno de los parámetros que debemos considerar para medir la educación de calidad en el siglo XXI”.

c) La incuestionable importancia del juego y del juguete como constructos fundamentales para 
el desarrollo físico y cognitivo, así como para la construcción del mundo emocional del ser humano. 

Los efectos indudables de la educación a edades tempranas y su repercusión en el futuro 
desarrollo intelectual, afectivo, personal y social del ser humano constituyen un hecho aceptado 
unánimemente (Cohen, 2006; UNESCO, 2018a y UNICEF, 2003, entre otros). Se trata de una etapa 
educativa marcada por dos peculiaridades que la hacen singular: su alto grado de especialización 
y la exigencia de una práctica docente caracterizada por la atención que demandan las edades de 
sus destinatarios. En consecuencia, se hace necesaria una rigurosa formación del profesorado de 
Educación Infantil a la vez que moderna e internacional, que lo cualifique en orden al logro de los 
fines de esta etapa educativa, como son: contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 
de los niños (respetando los derechos de la infancia y buscando su bienestar), y atender al desarrollo 
afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación 
y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 
de las características físicas y sociales del medio.

Todos ellos constituyen los temas esenciales del Máster Conjunto Erasmus Mundus – MCEM 
(Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD, en inglés) ‘Play, Education, Toys and Languages’ 
(PETaL) en un currículo integrado donde se desarrollan áreas que, hasta la fecha, no se habían 
ofrecido de manera cohesionada en un mismo programa internacional. En este sentido, PETaL es 
un Máster único que ha sido específicamente diseñado para facilitar el aprendizaje entre iguales; 
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para ese fin, PETaL se nutre de alumnado esencialmente internacional que, con diferentes culturas y 
lenguas, ha de interactuar positivamente en un contexto académico que se define por ser geográfica, 
cultural y lingüísticamente diverso: España, Portugal y Turquía. Esta filosofía estructural se aplica, 
igualmente, al profesorado del Máster, así como a los conferenciantes invitados, provenientes de 
diferentes partes y continentes del mundo: Asia, América, Europa y África, cuyas culturas de origen 
interactúan con las culturas del alumnado del MCEM PETaL. Estos principios clave se alinean con 
las políticas internacionales educativas más importantes que, hoy día, resultan documentos de trabajo 
imprescindibles para los educadores del siglo XXI: los Nuevos Objetivos del Milenio (ONU, 2017); 
el Año Europeo del Desarrollo 2015 (Parlamento Europeo, 2015); las UNESCO Policy guidelines 
on research and education (2018b); y Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción 
(UNESCO, 2016). Por tanto, este Título de Máster Conjunto ha basado su diseño en un cuidado análisis 
de documentación internacional, concluyendo que las más relevantes instituciones internacionales 
(esto es, Comisión Europea, ONU y UNESCO, entre otros) califican de ‘prioritario’ uno de los 
objetivos comunes a muchas de las políticas educativas internacionales: la necesidad de mejorar la 
calidad de la formación en Educación Infantil en el mundo. PETaL cuenta con prestigiosos socios a 
nivel internacional en sus áreas de especialización (educación bilingüe, educación intercultural, juego 
y juguete), y constituye uno de los pocos estudios de especialización a nivel internacional para el 
profesorado de Educación Infantil.

Asimismo, cabe señalar que la Comisión Europea (2018: párrs. 4-5) define así los Másteres 
Conjuntos Erasmus Mundus (MCEM): “Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) son 
programas de estudios internacionales, integrados y prestigiosos, impartidos conjuntamente por un 
consorcio internacional de instituciones de educación superior. Los MCEM ofrecen becas financiadas 
por la UE a los mejores estudiantes que presenten sus candidaturas en las rondas de selección 
anuales”. PETaL es, por tanto, un programa de excelencia avalado por la Comisión Europea, que lo 
ha seleccionado en 2018 de entre 110 propuestas presentadas para su cofinanciación, posibilitando 
que durante las cuatro cohortes que se van a implementar (2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-
2024) se vayan a otorgar un total 61 becas (sin perjuicio de que otro alumnado pueda cursarlo).

Este trabajo tiene como objetivo el análisis del perfil académico y profesional de los solicitantes 
de becas de la primera cohorte de estudiantes (promoción 2019-2021). Con esta finalidad general, se 
concretaron los siguientes objetivos específicos:

−	 Analizar el perfil académico de los solicitantes, atendiendo a su titulación universitaria, nota 
media de graduación y nivel de inglés.

−	 Evaluar la experiencia laboral en educación infantil, experiencia docente con juegos y juguet-
es, y experiencia internacional relacionada con alguna de las áreas del Máster.

−	 Valorar la difusión de este MCEM a nivel universitario internacional.

−	 Identificar las regiones y países desde donde PETaL no ha recibido solicitudes, para poder 
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implementar en el futuro campañas de difusión diseñadas ad hoc para dichas áreas geográficas 
específicas.

2. MÉTODO 

Como ya se ha señalado, este trabajo tiene como objetivo el análisis del perfil académico 
y profesional de los 220 solicitantes de la primera cohorte de estudiantes. Para ello, realizamos un 
exhaustivo escrutinio de las siguientes variables: (a) Perfil académico: titulación universitaria, nota 
media de graduación y nivel de inglés; y (b) Perfil profesional: experiencia laboral en educación 
infantil, experiencia docente con juegos y juguetes, y experiencia internacional relacionada con alguna 
de las áreas del Máster. Estas variables se correlacionan con el género, la edad y la nacionalidad de los 
solicitantes, que nos permiten llegar a conclusiones relacionadas con el impacto que la difusión de este 
MCEM ha tenido a nivel universitario internacional (esto es, la mayor parte de los candidatos declaran 
su deseo de cursarlo porque desarrolla una temática que, hasta ahora, no se había implementado en un 
Título de Posgrado universitario).

La metodología utilizada para la elaboración de esta investigación fue una metodología 
descriptiva. Para ello, se obtuvieron los datos que los candidatos solicitantes de las becas para cursar 
PETaL en la promoción 2019-2021, atendiendo para ello tanto a datos objetivos (titulación, nivel de 
idioma, etc.) como a datos de carácter subjetivo (CV y carta de motivación).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El MCEM PETaL, específicamente diseñado para facilitar el aprendizaje entre iguales, se nutre 
de alumnado esencialmente internacional que, con diferentes culturas y lenguas, han de interactuar 
positivamente en un contexto académico que se define por ser geográfica, cultural y lingüísticamente 
diverso: España, Portugal y Turquía.

La población a la que pertenece la muestra que constituye esta investigación está formada 
por todos los candidatos internacionales que completaron la solicitud de beca para cursar el MCEM 
PETaL en la promoción 2019-2021. La muestra quedó constituida por 220 personas, cuya edad oscila 
entre 22 y 54 años. En cuanto al género, el 80,45 % son mujeres (n = 177) y 19,55 % son hombres (n 
= 19,55 %)

2.2. Instrumentos

Para llevar a cabo la recogida de información se diseñó una plataforma web ad hoc para 
el MCEM PETaL, que se encuentra disponible en la siguiente dirección web: https://www.uco.es/
petal-emjmd/#/login. La construcción de la plataforma se realizó en colaboración con el Instituto de 
Estudios de Postgrado (IdeP) de la Universidad de Córdoba, siguiendo las directrices de la Comisión 
Europea (2018) así como los requisitos de admisión del propio Máster Erasmus Mundus.
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Dicha plataforma está estructurada para dos tipos de perfiles de usuarios: candidatos y 
evaluadores. Por una parte, la versión de la plataforma para los candidatos cuenta con cuatro bloques. 
El primer bloque contiene los datos personales de los candidatos, incluyendo la diferenciación entre 
país de origen y país de residencia; el segundo recoge el nivel de inglés (se exige un nivel B2 MCER 
(certificado) como mínimo para cursarlo, otorgándose más puntuación a aquellos candidatos que 
acrediten un C1, un C2 o que sean nativos); el tercero está dedicado a la información académica, 
diferenciando entre las titulaciones relacionadas con educación o no; y finalmente el cuarto recoge la 
experiencia profesional y es donde los candidatos pueden subir sus CV y sus cartas de motivación. Por 
otra parte, desde el punto de vista de los evaluadores, la plataforma muestra de inicio la información 
clave de los candidatos: nombre completo, nivel de inglés, calificaciones, titulación, relación de la 
titulación con educación, nacionalidad, residencia, calificación numérica de la experiencia profesional 
y calificación final. Asimismo, permite acceder a cada uno de los perfiles para evaluarlos (de acuerdo 
con los cuatro bloques mencionados previamente) y filtrarlos de acuerdo a (1) regiones (“all regions”, 
“programme countries”, “region 8”, “other regions”), (2) requisito de nivel de inglés; (3) titulación 
relacionada con el campo de la educación; (4) candidaturas rechazadas por incumplir alguno de 
los requisitos. Además de poder consultar todos los datos en línea a través de la plataforma, las 
investigadoras descargaron todos los datos en una hoja de cálculo, lo que facilitó el análisis de los 
datos cuantitativos gracias al programa Microsoft Excel for Mac.

2.3. Procedimiento

Esta investigación siguió el procedimiento que se describe a continuación: apertura de la 
plataforma para el alumnado internacional, que dispuso de tres meses (15 de noviembre de 2018 
– 15 de febrero de 2019) para enviar su solicitud y cargar los documentos en la plataforma que el 
MCEM PETaL ha diseñado específicamente con este fin; evaluación de las candidaturas; codificación 
y análisis cuantitativo de la información registrada.

3. RESULTADOS

El alumnado internacional dispuso de tres meses para enviar su solicitud y cargar los 
documentos en la plataforma que el MCEM PETaL ha diseñado específicamente con este fin y que se 
encuentra accesible en la siguiente dirección: https://www.uco.es/petal-emjmd/#/login 

Para el curso 2019-2020, el MCEM PETaL ha recibido 220 solicitudes de alumnado 
internacional, distribuido según los siguientes parámetros: 

a. Por sexo: 177 mujeres (80,45 %) y 43 hombres (19,55 %).

b. Por edad: el candidato de mayor edad tiene 54 años y el de menor edad tiene 22 años.

c. Por nacionalidad (agrupados según continentes): enviaron su solicitud 50 europeos; 105 
asiáticos; 39 americanos (‘Las Américas’ que incluye Centro, Sur y Norteamérica); 26 africanos.
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d. Por residencia (en continentes): 56 viven en Europa; 105 en Asia; 35 en Las Américas; y 
24 en África.

e. Por nivel de inglés: 18 nativos (8,19 %), 11 con nivel C2 (5 %); 94 con nivel C1 (42,72 %); 
84 con nivel B2 (38,19 %); 12 con nivel B1 (5,45 %), y 1 con nivel A2 (0,45 %).

f. Tipo de certificado aportado: 97 (44,09 %) indican que tienen un IELTS; 34 (15,45 %) 
indican que tienen un TOEFL; 3 (1,36 %) indican que aportan un CAE; 1 (0,45 %) indica que tiene 
un Proficiency; 81 (36,81 %) indican que tienen un certificado ACLES; 4 (1,81 %) indican que tienen 
‘otros certificados’.  

g. Titulación específica o no específica en educación: 74 candidatos (= 33,64 %) aportan una 
titulación relacionada con el campo de la educación; mientras que 146 candidatos (= 66,36 %) no 
presentan titulaciones afines a esta área.

Estos datos de entrada son contrastados con los que la Comisión Conjunta Académica del 
Máster (Joint Academic Commission – JAC) arroja, una vez finalizada la evaluación de las 220 
solicitudes. Dado que los candidatos que poseen una titulación relacionada con la educación tienen 
preferencia en la evaluación, todos los candidatos seleccionados pertenecen al 33,64 % de solicitantes 
que aportaron un Título Universitario del área.

a. Distribución por sexo. El alumnado seleccionado se distribuye en 20 mujeres (86,96 %) y 
4 hombres (13,04 %). Ello indica que la proporción masculino-femenino de alumnado solicitante se 
mantiene en ambos momentos del proceso (solicitud y selección) como podemos ver en las Figuras 
1 y 2 a continuación: 
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b. Distribución por edad. De los 23 candidatos seleccionados, el mayor tiene 51 años y el 
menor tiene 22 años. Las Figuras 3 y 4 a continuación muestran la comparativa: 

c. Distribución de la nacionalidad frente a la residencia. Del conjunto de la población solicitante, 
un 5,45 % no reside en el mismo lugar de nacimiento. Este dato se transforma en un 4,34 % en la 
población de alumnado seleccionado, ya que un candidato de los 23 no vive en su país de origen. 

d. Distribución según el nivel de inglés. El alumnado seleccionado mostró los siguientes 
porcentajes: 7 alumnos (30,43 %) tienen un B2; 14 tienen un C1 (60,86 %); y 2 de ellos (8,7 %) son 
nativos.
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En esta comparativa, no hemos incluido los niveles B1 y A2 porque el nivel mínimo exigido 
es un B2 y, por tanto, los niveles B1 y A2 que estaban entre la población de alumnado solicitante 
no pueden aparecer en este análisis. Por otro lado, el nivel C2 no se ha dado entre el alumnado 
seleccionado y, por ello, la suma de los porcentajes en la Figura 5 no da el total (100 %) sino 89,1 %.

Existe un dato relevante que aparece en la evaluación de los expedientes del alumnado 
solicitante en relación al nivel de inglés declarado en la aplicación, frente al nivel de idioma que 
debían acreditar mediante documentación oficial: 59 candidatos (= 26,82 % del total) indicaron un 
nivel de inglés superior al nivel acreditado. De ellos, 52 no tenían un C1, sino un B2; 5 no eran 
nativos (tal como indicaban), y 2 no aportaban documentación acreditativa del nivel de inglés, sino 
una declaración jurada.

e. Distribución según el tipo de certificado aportado: En cuanto al tipo de certificado de inglés, 
los 23 candidatos seleccionados tienen los siguientes tipos de certificado (indicamos también el nivel 
de idioma): 

−	 TOEFL: B2 8,7 % (2 alumnos) 

−	 IELTS: B2 17,39 % (4 alumnos) + C1 52,17 % (12 alumnos) = 69,56 % (16 alumnos)

−	 ACLES: B2 4,3 % (1 alumno) + C1 8,7 % (2 alumnos) = 13,04 % (3 alumnos) 

−	 Nativos: 8,7 % (2 alumnos – no es necesario aportar certificación)

Como vemos, el certificado más usual es IELTS frente al resto: ACLES y TOEFL, en orden 
de frecuencia para las dos poblaciones.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Máster Conjunto Erasmus Mundus PETaL es un título de postgrado innovador basado en la 
complementariedad en términos de investigación y experiencia de las universidades que constituyen 
el consorcio europeo encargado de su implementación. Las bases teóricas aquí descritas ofrecen al 
alumnado excelencia académica y oportunidad de prácticas profesionales que, complementados con 
la riqueza intercultural y lingüística del contexto que permea el currículo de PETaL, brindarán al 
alumnado el conocimiento de las formas más diversas, actuales e innovadoras en Educación Infantil. 

Los datos correspondientes a los candidatos de la primera cohorte de este Máster Erasmus 
Mundus muestran que existe una amplia coincidencia en los porcentajes que arrojan todos los 
parámetros analizados para las dos poblaciones (solicitantes: n = 220, y seleccionados: n = 23) en 
las dos fases del proceso. Así, podemos afirmar que el alumnado seleccionado es representativo del 
conjunto de la población solicitante en todos los aspectos analizados: sexo, nacionalidad, edad, perfil 
académico y nivel de inglés. 

Por otro lado, la nacionalidad y la edad de los solicitantes nos permite afirmar que la difusión 
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del Máster ha sido adecuada teniendo en cuenta que se trata de la primera edición y que hemos 
empleado todos nuestros esfuerzos en diseñar una web informativa y accesible. En futuras ediciones 
ampliaremos nuestros canales y medios de difusión para poder llegar a posibles interesados en países 
desde los que el MCEM PETaL este año no ha recibido solicitudes (como, por ejemplo, Australia o 
Nueva Zelanda), así como ampliar su divulgación Máster entre zonas de países donde, entendemos 
puede resultar una oferta atractiva y entre los cuales el programa Erasmus Mundus es aún, quizá, algo 
desconocido (por ejemplo, los Estados Unidos o Canadá).

PETaL contribuye a la excelencia universitaria a través de su marcada vertiente investigadora 
(tanto por parte del alumnado como del profesorado internacional participante); el intercambio 
en innovación y la alta calidad de experiencias en cada uno de los programas ofertados por las 
universidades participantes. Se fomenta, además, la interacción entre las instituciones de educación 
superior y otras instituciones educativas, tales como los museos del juego y del juguete internacionales 
que participan en este Máster, institutos de investigación (como AIJU en España), ONG y escuelas 
de educación (para niños de entre 0 y 12 años). Esta estudiada cooperación institucional fomenta el 
desarrollo de prácticas de calidad para trabajar con niños en contextos educativos, tanto formales 
como no formales (además de que, per se, promueve la empleabilidad de los egresados).

PETaL, en calidad de Máster Conjunto Erasmus Mundus, ofrecerá educación terciaria de 
calidad a los futuros profesionales de la Educación Infantil a nivel internacional, cumpliendo así 
los objetivos reseñados de los más altos organismos internacionales (Comisión Europea, UNESCO, 
UNICEF, ONU, OCDE) anteriormente mencionados, y dando cuenta de la profesionalización de este 
sector educativo al más alto nivel. El objetivo de PETaL es, por tanto, contribuir a la formación de 
educadores que sean interculturalmente competentes, que hablen más de una lengua extranjera, que 
hayan tenido experiencia (formativa y profesional) en distintos países a nivel internacional, y que 
entiendan el papel del juego y el juguete como constructo social y educativo para los educandos del 
siglo XXI. 

Siguiendo a Sawyer (2015), el diseño del contexto de aprendizaje de PETaL sirve, a su vez, 
como guía de desarrollo de otros modelos de educación ya que ofrece: a) aprendizaje personalizado 
(que lo hace más eficaz); b) acceso a la información mediante fuentes diversas (tanto digitales como 
no digitales); c) conocimiento distribuido (el aprendizaje cooperativo y colaborativo puede mejorar 
y acelerar el proceso de aprendizaje); d) el papel del profesorado (expertos que se sienten cómodos 
con la tecnología, a la que le aplican un profundo entendimiento de la materia); e) y la evaluación (el 
aprendizaje personalizado requiere, a su vez, evaluación personalizada, que ha sido específicamente 
diseñado por el consorcio a través de rúbricas que serán adaptadas por el profesorado participante 
para ajustarse a los contenidos, objetivos y destrezas de cada materia).

Finalmente, PETaL contribuye a la excelencia de la educación universitaria internacional a 
través de la investigación de su alumnado, tutorizado por supervisores cualificados e informado por 
los mejores expertos internacionales en cada una de las áreas de conocimiento que atraviesan el 
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diseño del currículo integrado de este Máster Conjunto Erasmus Mundus (juego, juguete, educación 
intercultural y adquisición temprana de segundas lenguas), así como a través del intercambio de la 
innovación, y la alta calidad de experiencias que esperamos obtener a través de las distintas ediciones 
de este MCEM (2019-2021; 2020-2022; 2021-2023 y 2022-2024). PETaL fomenta la interacción 
entre universidades e instituciones educativas tales como: institutos de investigación, museos del 
juego y del juguete, y escuelas especializadas (para alumnado de entre 0 y 12 años). Esta cooperación, 
a su vez, constituye la base para el fructífero desarrollo de prácticas de calidad en contextos formales 
e informales. 

5. REFERENCIAS 

Cohen, J. (2006). Social, Emotional, Ethical, and Academic Education: Creating a Climate for Learn-
ing, Participation in Democracy, and Well-Being. Harvard Educational Review, 76(2), 201-
237.

Comisión Europea (2018). Másteres Conjuntos Erasmus Mundus. Bruselas: Comisión Europea. Re-
cuperado de https://bit.ly/2LshW6U.

Gómez, M.ª E (2016). EBeI: fortalezas, retos y oportunidades de un enfoque integrado. En R. Serra-
no, C.A. Huertas y M.E. Gómez (Eds.), La educación sí importa en el siglo XXI (pp. 67-78). 
Madrid: Síntesis.

ONU (2015). The New Sustainable Development Agenda. Recuperado de https://sustainabledevelop-
ment.un.org/sdgs.

ONU (2017). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado de http://www.un.org/es/millennium-
goals/.

Parlamento Europeo (2015). 2015 es el Año Europeo del Desarrollo. Recuperado de https://bit.
ly/2OIkFdu.

Sawyer, R. K. (2015). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (Second Edition). Cam-
bridge: Cambridge University Press.

UNESCO (2016). Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción. París: UNESCO. 
Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf.

UNESCO (2018a). Education transforms lives. Recuperado de  https://en.unesco.org/themes/educa-
tion.

UNESCO (2018b). Policy guidelines on research and education. Recuperado de  https://en.unesco.
org/sustainability-science/guidelines.

UNICEF (2003). The State of the World’s Children 2004: Girls Education and Development. Nueva 
York: UNICEF. Recuperado de https://bit.ly/2OJlfaK.

302 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

https://bit.ly/2LshW6U
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
https://bit.ly/2OIkFdu
https://bit.ly/2OIkFdu
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
https://en.unesco.org/themes/education
https://en.unesco.org/themes/education
https://en.unesco.org/sustainability-science/guidelines
https://en.unesco.org/sustainability-science/guidelines
https://bit.ly/2OJlfaK


27. El género como factor influyente en los estudiantes respecto al nivel de satis-
facción de las prácticas en el Grado de Educación Infantil

Jover-Mira, Irene; Valdés-Muñoz, Virtudes; Chiaramello-Borrajo, Gabriela

Universidad de Alicante, irene.jover@ua.es

Universidad de Alicante, virtudes.valdes@ua.es

Universidad de Alicante, gabriela.chiaramello@ua.es

RESUMEN

Uno de los principales objetivos de la formación del profesorado es encaminarse a una mejora de 
la calidad educativa y para ello es necesario tener en cuenta diversos aspectos. En este artículo nos 
centraremos en analizar el nivel de satisfacción de las actividades prácticas de los estudiantes del 
grado de Educación Infantil teniendo en cuenta si el género del alumnado condiciona el mismo. 
Para su puesta en práctica se empleará un cuestionario diseñado ex profeso compuesto por veinte 
ítems agrupados en cuatro categorías para facilitar su diferenciación y análisis. En concreto, se 
pretende valorar la organización de las actividades prácticas, su desarrollo en el aula, la metodología 
implementada, así como los medios utilizados para la evaluación de los estudiantes. Los resultados 
obtenidos avalan que existen diferencias atendiendo al género pero éstas se dan en función del 
bloque que se analice presentando una mayor satisfacción, por parte de los hombres, en aspectos 
relacionados con la organización y el desarrollo de las prácticas a nivel general y, por parte de las 
mujeres, en aquellos relacionados con la evaluación. Esta valoración se deberá tener en cuenta en 
futuras investigaciones con el fin de contribuir a una mejora en la calidad educativa de los futuros 
docentes. 

PALABRAS CLAVE: satisfacción del estudiante, género, Educación Infantil, actividades prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN

Ofrecer una formación que responda a las necesidades de la sociedad con el propósito de 
promover su desarrollo inspira, a la comunidad académica universitaria, un compromiso de mejora. 
La calidad de las instituciones educativas puede ser observada desde distintos ámbitos, sin embargo, 
es necesario conocer la opinión de los estudiantes y sus expectativas (Pichardo, García, De la Fuente 
y Justicia, 2007), puesto que son quienes mejor pueden valorar la calidad formativa que reciben. 
Por ello, se realizan estudios dirigidos a comprender y conocer las valoraciones e intereses de los 
estudiantes universitarios en su proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en las actividades 
prácticas, para encaminarse al desarrollo de aprendizajes significativos que mejoren la calidad 
educativa (Tesouro, Gras y Tejada, 2012). Rupérez (1994), Marchesi (1998), y Cristóbal (1998), 
resaltan la relación entre la calidad educativa y la satisfacción de los estudiantes, pero antes de analizar 
dicha satisfacción es preciso definir qué aspectos influyen en la misma (Cordero, Vallejo y Román, 
2014). 

Palacios y García (2003) concluyeron que la satisfacción de los estudiantes universitarios 
está relacionada con las expectativas que poseían para cada asignatura y curso. Reflejo de estos 
resultados son también las investigaciones más actuales que confirman esta hipótesis (Fernández, 
Fernández, Álvarez y Martínez, 2007; Osuna y Pérez, 2017). En relación con esta perspectiva, la 
estrategia más empleada en las universidades para evaluar las tareas docentes ha sido la aplicación 
de cuestionarios diseñados ex profeso, con los cuales se consigue obtener la valoración del desarrollo 
de las tareas docentes, siendo esta valoración de gran utilidad para diseñar actuaciones de mejora, 
pues el propósito principal del profesorado es el desarrollo de las competencias profesionales de sus 
estudiantes. 

Ahora bien, existen evidencias de que los estudiantes evalúan diferencialmente en función 
del género (Sánchez, Fuentes y Artacho, 2007), de hecho, se ha encontrado en algunos estudios en 
los que el género del alumnado afecta en la evaluación docente, definiéndose el término género a las 
oportunidades y a los atributos socioeconómicos,  y culturales asociados al hecho de ser hombre o mujer.

Desde la incorporación de la mujer al ámbito laboral, los roles establecidos entre sexos en 
relación con el trabajo tratan de superarse. No obstante, la interrelación entre la condición masculina o 
femenina y la satisfacción laboral está sujeta a condicionamientos socioculturales, lo que origina que 
haya resultado un tema de constante estudio en la literatura especializada. En la revisión de trabajos 
sobre el nivel de satisfacción del personal cuando se considera el factor género, especialmente en el 
ámbito laboral, es frecuente encontrarse con el hecho de que las mujeres ofrecen un nivel superior 
de satisfacción en comparación con los varones (Carrillo-García, Solano-Ruíz, Martínez-Roche y 
Gómez-García, 2013; Pérez-Ciordia, Guillén-Grima, Brugos y Aguinaga, 2013). Este mayor grado de 
satisfacción según Clarks (1997) se debe a un nivel menor en sus expectativas en cuanto a lo laboral se 
refiere. Investigaciones realizadas en España en el plano laboral educativo, realizadas al profesorado 
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de Infantil, concluyen que el grado de satisfacción en mujeres es más alto que en varones (Anaya 
y Suárez, 2010). En contraposición a estas investigaciones existen evidencias sobre la inexistencia de esta 
relación entre satisfacción y género al controlar otras variables (Linz, 2003). Esto es avalado por otros 
estudios realizados en Universidades que analizando la satisfacción de los estudiantes, no registran diferencias 

estadísticamente significativas en función del género (Caraveo, Pérez y Pérez, 2016; Sloane y Williams, 2000). 
No obstante, se observa que el factor género, tanto del docente como del estudiante, es una variable 
que puede intervenir en los encuestados (Martínez-González, Martínez-Stack, Buquet-Corneto, Díaz-Bravo y 
Sánchez-Mendiola, 2012). Sin embargo, estudios centrados en magisterio Infantil y Primaria, extrajeron como resultados 

que las alumnas se encontraban más satisfechas en sus vidas que los alumnos (Cazalla-Luna y Molero, 2018; 
Ortega-Álvarez, Núñez-Hergueta, Molero y Torres-González, 2017). 

Con el propósito de analizar si el género del estudiante influye en el nivel de satisfacción del 
alumnado de Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 
se efectúa el presente estudio, teniendo en cuenta que el Grado de Educación Infantil es un grado 
feminizado (Márquez-Domínguez, González-Herrera y Gutiérrez-Barroso, 2018; Porto, 2009). 

A tenor de lo anteriormente expuesto, el objetivo que se persigue en este estudio es valorar 
si el género de los estudiantes influye en la valoración sobre el nivel de satisfacción del alumnado 
en cuanto a las actividades prácticas que realizan en las asignaturas de primer y segundo curso en 
el Grado de Educación Infantil, en el contexto de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza que contribuye a su formación como 
futuros docentes y considerar dicho factor como variable relevante a añadir en futuras encuestas.

2. MÉTODO

2.1. Participantes

Participan 306 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante que 
cursan el Grado de Educación Infantil siendo el 6.5% chicos y el 93.5% chicas. De la totalidad de este 
alumnado, el 16.7% está en primer curso y el 83.3% en segundo. 

2.2. Instrumentos

El instrumento utilizado ha sido una encuesta que recoge la opinión de los estudiantes sobre 
las actividades prácticas en las titulaciones de Grado de la Facultad de Educación, en este caso en 
el grado de Educación Infantil. La encuesta consta de 20 ítems organizados en cuatro bloques que 
los participantes han de valorar en una escala Likert de 4 puntos (1, Muy poco satisfecho; 2, Poco 
satisfecho; 3, Satisfecho; 4, Muy satisfecho). 

2.3. Procedimiento

Primero, se solicitó el consentimiento informado por parte de los participantes, siguiendo 
los criterios deontológicos del Comité de Ética de la Universidad de Alicante. Posteriormente, el 
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cuestionario se administró en el aula habitual en grupo, evitando que se comenten las respuestas. Se 
informó a los estudiantes que su participación era voluntaria, se les solicitó la máxima sinceridad y se 
les garantizó la confidencialidad de las respuestas y el anonimato.

3. RESULTADOS.

Se realiza los análisis descriptivos para cada uno de los ítems de la encuesta utilizada y la 
frecuencia de las respuestas obtenida diferenciándolas por el género de los estudiantes que participaron. 

En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos para el bloque organización de las prácticas 
según género.

 Como se aprecia en la Tabla 1, en cuanto a la organización de las actividades prácticas en 
general, éstas se valoran de manera positiva, tanto por los alumnos como por las alumnas, destacando 
que el 100% de los alumnos y el 81.1% de las alumnas se encuentran satisfechos o muy satisfechos 
de cómo están organizadas las prácticas, observando una diferencia entre los géneros de 18.9%. 

Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre las prácticas en las titulaciones de grado de la Facultad de Educación Infantil de la Univer-

sidad de Alicante, bloque organización de las prácticas.

Ítems

Organización de las prácticas

Muy poco 
satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas
1. La asignatura presenta una buena 
coordinación entre la parte teoría y 
práctica

0.0 1.4 10.0 13.6 55.0 41.3 35.0 43.7

2. El número de prácticas de la 
asignatura es adecuado 0.0 1.4 15.0 9.8 60.0 47.9 25.0 40.9

3. Las prácticas permiten aprender 
mejor los contenidos más 
importantes de la asignatura.

0.0 0.0 5.0 13.3 45.0 44.4 50.0 42.3

4. La carga de trabajo de las 
actividades prácticas y el tiempo 
disponible es apropiado

0.0 3.5 35.0 18.9 40.0 40.5 25.0 37.1

5. El material utilizado en las 
prácticas es variado y resulta 
interesante para el aprendizaje

10.0 3.1 25.0 15.0 45.0 52.5 20.0 29.4

6. En general, considero que están 
bien organizadas las prácticas de la 
asignatura

0.0 3.2 0.0 15.7 65.0 41.9 35.0 39.2

En cuanto a las diferencias entre las respuestas dadas por los alumnos y las dadas por 
las alumnas, cabe destacar que la mayoría de los ítems no han sido valorados como “muy poco 
satisfactorios” por los alumnos ya que sólo se han pronunciado como “muy poco satisfechos” en el 
ítem que se refiere a los materiales utilizados, valorado por un 10.0% de los alumnos frente al 3.1% 
de las chicas en ese mismo ítem. 
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Los ítems con mayor diferencia entre las valoraciones realizadas por chicos y  chicas han 
sido, el ítem 1, encontrándose los chicos satisfechos en un 55.0% y las chicas un 41.3% observándose 
diferencia entre ambos de 13.7%. Otro ítems con mayores diferencias es el que hace referencia al 
número de las prácticas que se realizan, encontrando la mayor diferencia en el rango “muy satisfecho” 
ya que un 40.9% de las chicas las han valorado como muy satisfactorias frente a al 25.0% de los 
chicos encontrando una diferencia de 15.9% entre ambos; ese mismo ítem ha sido valorado como 
satisfactorio por más de la mitad de los chicos (60.0%) encontrando una diferencia de 12.1% frente a 
las chicas que han valorado como satisfactorias un 47.9%. Otro ítems donde también se han encontrado 
diferencias ha sido el 4, ha sido valorado por los chicos como poco satisfactorio en un 35.0% frente al 
18.9% que han valorado las chicas en ese mismo rango, encontrando con ello una diferencia de más 
del 15% entre ambos, obteniendo una mejor valoración por parte de las chicas en “muy satisfechas” 
ya que ha obtenido un 37.1% frente al 25.0% de los chicos, con una diferencia del 12.1%. 

El ítem donde mayor diferencia se ha encontrado ha sido el ítem 6, obteniendo una diferencia 
de más del 20% en la valoración como satisfactoria ya que el 65.0% de los chicos las han valorado 
dentro de este rango frente al 41.9% de las chicas.

Otro aspecto que cabe destacar es la igualdad en las respuestas en el ítem 3, ya que no se 
encuentran diferencias entre sexos que supere el 10% de las respuestas dadas, destacar que no hay 
ningún alumno ni alumna que se muestre muy poco satisfecho en  dicho ítem. 

En la Tabla 2 se reflejan los resultados obtenidos en el bloque desarrollo de las prácticas 
diferenciado por el género del alumnado. 

Tabla 2. Opinión de los estudiantes sobre las prácticas en las titulaciones de grado de la Facultad de Educación Infantil de la Univer-

sidad de Alicante, bloque desarrollo de las prácticas.

Ítems

Desarrollo de las prácticas

Muy poco 
satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas

7. Existe una buena relación 
entre los temas tratados y las 
prácticas que se realizan.

0.0 0.0 5.0 9.1 55.0 42.7 40.0 48.2

8. El profesor explica con 
claridad la realización de las 
distintas actividades prácticas.

0.0 1.0 10.0 13.6 30.0 32.9 60.0 52.5

9. La asistencia a clase cuando 
se realizan las prácticas ayuda 
a entender mejor la materia.

5.0 3.2 5.0 6.7 50.0 38.8 40.0 51.3

10. El profesor supervisa el 
trabajo de los estudiantes, 
ofrece ayuda y se aclaran las 
dudas existentes durante las 
prácticas.

5.0 0.7 5.0 6.3 45.0 33.6 45.0 59.4
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11. En general, considero 
que se han llevado a cabo 
bastante bien las prácticas de 
la asignatura.

0.0 0.7 0.0 8.7 60.0 47.6 40.0 43.0

La Tabla 2 podemos destacar el alto grado de satisfacción del alumnado ya que tanto chicos 
(100%) como chicas (90.6%) se encuentran satisfechos o muy satisfechos en cómo se han llevado a 
cabo las prácticas, encontrando entre ambos una diferencia del 10.6%. Destacar también que todos los 
aspectos que se han tenido en cuenta para valorar el desarrollo de las prácticas se encuentran muy bien 
valorados ya que las respuestas dadas, tanto por los alumnos como por las alumnas, oscilan alrededor 
del 90% como satisfactorias o muy satisfactorias a excepción del ítem 8 que ha sido valorado por las 
alumnas en un 85.4%.

Analizando cada uno de los ítems, donde mayor diferencias se observa en el género, es en 
el ítem 7 en el que un 55% de los chicos se encuentran satisfechos frente a un 42.7% por parte de 
las chicas, habiendo una diferencia de un 12.3%; el ítem 9, las chicas lo han valorado como muy 
satisfactorio en un 51.3% y los chicos en un 40%. Y, finalmente, también encontramos diferencias en 
el ítem 11, los chicos se han posicionado en un 60.0% como satisfechos frente al 47.6% de las chicas.

En la Tabla 3 se muestran los resultados del bloque metodología de las prácticas distinguiendo 
las respuestas según género.

Tabla 3. Opinión de los estudiantes sobre las prácticas en las titulaciones de grado de la Facultad de Educación Infantil de la Univer-

sidad de Alicante, bloque metodología de las prácticas.

Ítems

Metodología de las prácticas

Muy poco 
satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas

12. Las actividades prácticas 
favorecen la participación de los 
estudiantes.

0.0 0.3 0.0 9.1 45.0 51.4 55.0 39.2

13. Las prácticas fomentan la 
relación y el aprendizaje mutuo 
entre los compañeros.

5.0 0.7 5.0 10.5 40.0 42.0 50.0 46.8

14. En las prácticas se combinan 
distintos tipos de experiencias 
didácticas: exposiciones, debates, 
visionado de vídeos, estudio de 
casos…

0.0 0.7 15.0 8.0 30.0 40.6 55.0 50.7

15. En las prácticas de la 
asignatura se permite conocer 
las aportaciones que hacen los 
distintos compañeros y equipos 
de trabajo a las actividades 
encomendadas.

5.0 1.4 5.0 10.5 60.0 52.4 30.0 35.7

16. En general, considero que la 
metodología de las prácticas de la 
asignatura es apropiada.

0.0 2.1 15.0 10.5 45.0 53.1 40.0 34.3
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La metodología empleada en las prácticas es valorada positivamente, los alumnos y las 
alumnas se muestran satisfechos o muy satisfechos con la misma, encontrando sólo una diferencia 
de 2.4% entre ambos pues mientras que han sido un 85.0% los chicos que la han valorado dentro de 
estos rangos, las chicas han sido 87.4%. Estos porcentajes similares se han mantenido en la mayoría 
de los ítems que componen este bloque ya que, en su gran mayoría, la diferencia existente entre las 
respuestas dadas por los alumnos y las dadas por las alumnas no ha superado el 10.0% salvo en el ítem 
12 donde se ha dado una diferencia del 15.8% en el rango “muy satisfecho” ya que ha sido un 55.0% 
los chicos que se han posicionado en este rango frente al 39.2% de las chicas; destacar aquí que la 
totalidad de los chicos se encuentran satisfechos o muy satisfechos con lo contemplado en este ítem. 

En este bloque, las respuestas que han dado la mitad o más de los chicos se han situado dentro 
del grado de satisfacción máximo, aspecto que no ha sido tan alto por parte de las chicas; señalar que 
han bajado de esa mitad en el ítem 15 al igual que ha ocurrido con las respuestas que han dado las 
chicas, situándose los chicos en un 30% frente a las chicas que han respondido como “muy satisfechas” 
un 35.7% y, tampoco se ha alcanzado, por parte de los chicos ese 50% en el ítem que hace referencia 
a la consideración general de la metodología utilizada en las prácticas, observando que las respuestas 
dadas por las alumnas en este último ítem también han bajado, diferenciándose entre ambos en un 
5.7%. En ambos ítems lo que sí se ha observado es que tanto las respuestas dadas por los alumnos 
como las respuestas dadas por las alumnas han aumentado en el grado de “satisfecho” al contrario 
que en la mayor parte del resto de los ítems que han estado mejor valorados por ambos pero aún así 
no hay diferencias entre ambos que superen el 10.0%.

En la Tabla 4 se exponen los resultados del bloque sistema de evaluación de las prácticas 
atendiendo al género.

Tabla 4. Opinión de los estudiantes sobre las prácticas en las titulaciones de grado de la Facultad de Educación Infantil de la Univer-

sidad de Alicante, bloque evaluación de las prácticas.

Ítems

Evaluación de las prácticas

Muy poco 
satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas

17. Los criterios de evaluación 
de las actividades prácticas 
están bien clarificados.

0.00 4.5 35.0 21.7 45.0 44.4 20.0 29.4

18. El grado de dificultad de 
las prácticas se ajusta al nivel 
de los estudiantes.

0.0 1.0 0.0 7.0 65.0 51.4 35.0 40.6

19. Se conoce lo que se 
requiere para aprobar y sacar 
buenas notas en las prácticas 
de la asignatura.

0.0 1.8 20.0 14.0 40.0 50.3 40.0 33.9

20. En general, estoy 
satisfecho con el sistema de 
evaluación de las prácticas.

5.0 3.5 20.0 15.4 35.0 45.8 40.0 35.3
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En cuanto al sistema de evaluación que se utiliza en las actividades prácticas, en general, 
la valoración que han dado tanto las alumnas como los alumnos ha sido positiva, ya que un 75.0% 
de los alumnos la valoran como satisfactorio o muy satisfactorio frente al 81.1% de las alumnas, 
encontrando una mayor diferencia en el grado de “satisfecho” en el que ha sido valorado por los 
chicos con un 35.0% frente al 45.8% que han contestado las chicas con una diferencia de 10.8%.

Analizando los ítems que compone este apartado indicamos que las más claras diferencias 
oscilan alrededor del 10.0% observando al igual que en los dos anteriores bloques que en la mayoría 
de las respuestas dadas, tanto por los chicos como por las chicas, no se han observado diferencias que 
superen el 10.0%.

Tan sólo se ha superado ese 10.0% en el ítem 17 que los chicos han valorado como “poco 
satisfecho” en un 35.0% frente al 21.7% de las chicas en ese mismo grado, observando una diferencia 
de 13.3%. En el ítem 18 también hemos encontrado una diferencia del 13.6% en el grado de 
“satisfecho” ya que los chicos han contestado como satisfechos un 65.0% y las chicas un 51.4%; cabe 
destacar con respecto a este ítem que el 100% de las respuestas que han dado los chicos están situadas 
en satisfactorias o muy satisfactorias. Igual ocurre con el ítem 19 que un 40.0% de los alumnos han 
contestado encontrarse satisfechos frente al 50.3% de las respuestas de las alumnas en ese mismo 
rango.

En este apartado ninguno de los ítems ha obtenido la peor valoración por parte de los chicos 
y, sin embargo, ello contrasta con el 5.0% que han respondido como “muy poco satisfechos” en la 
valoración general del sistema de evaluación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es analizar si el género de los estudiantes 
influye en la valoración del nivel de satisfacción sobre las actividades prácticas realizadas en las 
asignaturas de primer y segundo curso del grado de Educación Infantil en el contexto de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante, esta valoración nos aportará información acerca de si 
existen diferencias en función al género lo que favorecerá que tengamos en cuenta esta variable con 
la finalidad de mejorar la competencia y el aprendizaje constructivo por parte de los estudiantes así 
como su posterior vida profesional.

 Atendiendo a los datos recogidos, observamos que los alumnos se encuentran más satisfechos 
que las alumnas con los bloques relacionados con la organización y con el desarrollo de las prácticas 
sobretodo en aspectos relacionados con la coordinación teórico-práctica, la importancia de actividades 
prácticas en el aprendizaje, la relación entre teoría y práctica y, las explicaciones del profesorado. Por 
el contrario, las alumnas se muestran más satisfechas en bloques relacionados con la metodología 
y con la evaluación de las actividades prácticas mostrándose más satisfechas que los hombres en la 
variedad de experiencias didácticas y la clarificación de los criterios de evaluación que se emplean 
para evaluar las mismas.
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 Analizando cada uno de los bloques y empezando con los aspectos organizativos de los créditos 
prácticos cabe destacar que, a pesar de haber sido considerado este aspecto, en un alto porcentaje 
como satisfactorio o muy satisfactorio, han sido los alumnos los que se han posicionado mejor que 
las alumnas resaltando que los chicos, no han valorado como muy poco satisfactorio la mayoría de 
los ítems de este bloque. 

 Los hombres han valorado peor la carga de trabajo que suponen las actividades prácticas y el 
material utilizado, aspectos que han valorado más positivamente las mujeres; siendo el aspecto que 
peor han valorado estas el aprendizaje de los contenidos a través de las prácticas. 

 Destacar que los alumnos se han posicionado mucho más en las valoraciones intermedias 
mientras que las mujeres han sido mucho más críticas con sus valoraciones en general, ya que si 
estas respuestas más intermedias se consideran junto con las valoraciones más extremas tiende a 
igualarse entre hombres y mujeres. Este aspecto también se ha visto reflejado en la valoración general 
de la organización de las prácticas ya que, a pesar de que los alumnos han valorado como muy poco 
satisfactorio o poco satisfactorio (35%) los ítems que se refieren a la carga de trabajo y al material 
utilizado, en la valoración general de este bloque se han posicionado en un 100% como satisfechos o 
muy satisfechos, siendo las chicas mucho más consecuentes con las respuestas que han ido dando en 
cada uno de los ítems. 

 En cuanto al desarrollo de las sesiones prácticas, las mujeres, se continúan  mantenido en 
posiciones más críticas que los hombres, obteniendo puntuaciones mayores en el intervalo más alto 
frente a los hombres que las han obtenido en el rango más intermedio salvo en el ítem relacionado con 
las explicaciones del profesorado, aspecto que han destacado los alumnos como muy satisfactorio. 
Los hombres se encuentran más satisfechos que las mujeres en cuanto a la relación entre los temas 
tratados y las prácticas que se realizan y en las explicaciones del profesorado; y las mujeres, han 
valorado más positivamente la supervisión de los trabajos.

 A pesar de estas diferencias tenemos que señalar que si las respuestas más intermedias se 
consideran junto con las valoraciones más extremas, la opinión de las mujeres y de los hombres 
tiende a igualarse. También cabe señalar que continúan siendo las mujeres más consecuentes con las 
respuestas que van dando en los ítems que componen el bloque ya que los hombres continúan sin 
posicionarse (0.0%) en la consideración general de la organización de las prácticas a pesar de que 
un 10.0% sí ha considerado como muy poco satisfactorio o poco satisfactorio la ayuda que supone 
la asistencia a las sesiones prácticas para entender mejor la materia y la supervisión y ayuda del 
profesorado en la realización de las actividades prácticas.

 En la metodología no se muestran diferencias significativas entre las respuestas dadas por 
los alumnos y las dadas por las alumnas. Sí es cierto que, a diferencia de los bloques anteriores, los 
hombres han sido más críticos que las mujeres ya que se han posicionado en mayor grado en los 
intervalos extremos pero con diferencias que apenas han superado el 10.0% entre ellos. 
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 Finalmente, en cuanto a la evaluación, se muestra diferencias claras entre hombres y mujeres, 
siendo las mujeres las que han valorado más positivamente la mayor parte de los ítems que componen 
este bloque, mostrándose más satisfechas que los hombres en considerar que los criterios de evaluación 
están bien clarificados así como con el conocimiento que se requiere para aprobar y sacar buenas 
notas en las prácticas de la asignatura; sin embargo los hombres se muestran más satisfechos que las 
mujeres en considerar las prácticas adecuadas al nivel de los estudiantes.

 Los hombres se muestran más preocupados por los aspectos relacionados tanto con la 
metodología y la evaluación, ya que sus respuestas han sido más críticas en ambos bloques, sobre 
todo se muestran más descontentos con el conocimiento que se tiene sobre los criterios de evaluación 
y, por ende, con lo que se requiere para aprobar y sacar buenas notas. Además se muestran más 
satisfechos que las mujeres en la organización y en el desarrollo de las prácticas a pesar de estar poco 
satisfechos con la carga de trabajo que suponen las actividades prácticas y la variedad del material 
utilizado. Por su parte, las mujeres se encuentran más satisfechas que los hombres en los aspectos 
relacionados con la metodología y sobretodo con la evaluación.

 En general, las mujeres no han obtenido un nivel de satisfacción mayor que el de los hombres 
ya que esta diferencia entre géneros ha ido en función del aspecto que se ha valorado. Igual las 
mujeres son mucho más exigentes en cuanto a la organización y al desarrollo de su trabajo y al 
hombre le preocupa más todos aquellos aspectos relacionados con la evaluación del mismo ya que, 
al considerarse esta profesión como más feminizada, están más preocupados que las mujeres en este 
aspecto al tener mayores expectativas  (Carrillo-García et al., 2013; Clark, 1997).
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28. Construyendo el criterio gráfico a través de experiencias docentes innovado-
ras

Juan Gutiérrez, Pablo Jeremías 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación surge como síntesis de una metodología aplicada durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en varios niveles del espacio europeo de educación superior. La 
hipótesis de partida defiende que el aprendizaje de las competencias necesarias para el dibujo de 
arquitectura requiere de la construcción de un criterio gráfico que acompañará al dibujante en todas 
las etapas de su desarrollo. Los escenarios de trabajo han sido varios: en un curso académico de 
Arquitectura Técnica para estudiar la relación de las asignaturas gráficas con el resto de materias, por 
un lado, y en varios cursos de la titulación de Arquitectura para establecer referencias entre alumnos 
de distintos niveles, por otro. Además, la experiencia se ha desarrollado desde la Universidad de 
Alicante con ayuda de la Universidad de Palermo en el marco Erasmus+. Las conclusiones del 
trabajo permiten determinar de forma eficaz la pertinencia de la hipótesis de partida: la formación de 
dibujantes, y lo que es más, la valoración de su obra gráfica, se verá fuertemente condicionada por 
el ejercicio de la capacidad crítica que permite, durante el proceso de dibujar, realizar las renuncias 
necesarias que el trazado de cualquier línea, textura o color requiere. 

PALABRAS CLAVE: Erasmus+, Autoevaluación, Expresión Gráfica, Arquitectura.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge como síntesis de una metodología aplicada durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en varios niveles del espacio europeo de educación superior. 
La hipótesis de partida defiende que el aprendizaje de las competencias necesarias para el dibujo de 
arquitectura requiere de la construcción de un criterio gráfico que acompañará al dibujante en todas 
las etapas de su desarrollo. La búsqueda, el diálogo y la evaluación que implica el dibujar requieren en 
todo momento de posturas críticas que permitan establecer una síntesis de lo realizado y una intuición 
de lo pretendido. Los escenarios de trabajo han sido varios: en un curso académico de Arquitectura 
Técnica para estudiar la relación de las asignaturas gráficas con el resto de materias, por un lado, y en 
varios cursos de la titulación de Arquitectura para establecer referencias entre alumnos de distintos 
niveles, por otro. Además, la experiencia se ha desarrollado desde la Universidad de Alicante con 
ayuda de la Universidad de Palermo en el marco Erasmus+.

En este contexto (debemos enseñar a desarrollar el propio criterio al tiempo que el ejercicio 
de una –o varias- técnicas) es donde ponemos en práctica la experiencia innovadora en tres estadios, 
a saber: cambio de rol, resituación espacial y resituación temporal. Los resultados de la investigación 
se desglosarán para cada uno de los estadios. En el primero de ellos el papel del alumno se transforma 
en docente al requerírsele la valoración (crítica y argumentada) de resultados gráficos. Ha supuesto la 
experiencia más sencilla, ya que se ha realizado con un mismo grupo de alumnos (segundo curso de 
Fundamentos de Arquitectura). El segundo de los escenarios ha sido posible gracias a una movilidad 
Erasmus+ realizada entre las Universidades de Alicante y Palermo. Los alumnos se han enfrentado a 
la resolución de problemas gráficos que han sido planteados desde una universidad distinta a la suya 
propia. Por último, el tercer y último de los estadios tiene que ver con una resituación temporal, ya 
que alumnos de distintos cursos del título de grado en Fundamentos en Arquitectura y Arquitectura 
Técnica han tenido la oportunidad de establecer comparativas entre sí.

A los resultados gráficos propiamente dichos, hay que sumar el alcance y la valoración de las 
herramientas de medición cuantitativas y cualitativas, en forma de formularios y/o encuestas, que 
han sido llevadas a cabo. Son éstas últimas las que, realizadas en distintos contextos, han permitido 
realizar comparaciones y, por tanto, reflexiones en cada uno de los espacios donde se ha trabajado, 
apoyándonos en todo momento en el uso de las inevitables tecnologías de la información (Blázquez-
Entonado y otros 2017, 38). Las conclusiones del trabajo permiten determinar de forma eficaz la 
pertinencia de la hipótesis de partida que, recordemos, establece la construcción de un criterio gráfico 
como pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier materia gráfica en un contexto 
arquitectónico. La formación de dibujantes, y lo que es más, la valoración de su obra gráfica, se verá 
fuertemente condicionada por el ejercicio de la capacidad crítica que permite, durante el proceso de 
dibujar, realizar las renuncias necesarias que el trazado de cualquier línea, textura o color requiere. Esta 
capacidad crítica es, precisamente, la que los alumnos aprenden a desarrollar y ponen en valor tras las 
innovaciones metodológicas propuestas. La objetividad en la corrección en un contexto gráfico sólo 
puede pretenderse tras la consideración del diálogo interno que implica la asunción de un criterio, por 
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un lado, y la delimitación de las intenciones y el uso (Sainz 1990, 42) del mismo, por otro.

2. MÉTODO 

Como hemos introducido, la experiencia ha sido llevada a cabo en tres estadios conectados 
donde se han realizado las tres resituaciones mencionadas. Desgranaremos a continuación sus 
características contextuales, instrumentales y procedimentales para establecer el escenario donde las 
herramientas de valoración y alcance de los resultados, que incluyen a las encuestas realizadas, los 
propios dibujos y otros resultados de la experiencia, han sido puestos en práctica. El método, por 
tanto, se aleja de intentar reproducir lo aprendido en clases magistrales y se centra en valorar la 
capacidad del alumno (Álvarez 2005) para valorar lo gráfico.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los planos de trabajo, también formando una triada, han sido:

- Primer y cuarto curso del itinerario gráfico del título de grado en Arquitectura Técnica en la 
Universidad de Alicante. Asignaturas: Expresión Gráfica en la Edificación I y Sistemas Avanzados de 
Expresión Gráfica. 

- Segundo curso del itinerario gráfico del título de grado en Fundamentos en Arquitectura y 
una asignatura del área de expresión gráfica del Máster en Arquitectura. Asignaturas: Drawing 3 y 
Herramientas Gráficas para el Urbanismo.

- La experiencia y sus participantes, derivada de la movilidad, en el marco del programa 
Erasmus+, entre profesores del Área de Expresión Gráfica de la Universidad de Palermo (Italia) y la 
Universidad de Alicante (España).

En todos los casos, los participantes (esto es, los propios alumnos) han cursado durante el 
curso académico que nos ocupa (es decir 2018-19) las asignaturas involucradas arriba referidas. En 
todas ellas podríamos señalar como denominador común al docente que las imparte y que firma la 
presente investigación aunque, lógicamente, otros profesores participan en las mismas. Entre ellos 
podríamos destacar a Ricardo Irles Parreño (Universidad de Alicante, EGEI), Justo Oliva Meyer 
(Universidad de Alicante, D3) o, muy especialmente, Vincenza Garofalo (Universidad de Palermo).

2.2. Instrumentos

Para la consecución de los objetivos de la experiencia docente hemos utilizado las herramientas 
e instrumentos siguientes, agrupados en dos grandes bloques. Por un lado los cualitativos, que 
comprenden los ejercicios propuestos y los dibujos realizados a propósito de la investigación, los 
cuales han sido analizados bajo una óptica crítica en la que la grafía se evidencia ante todo como la 
transparencia de las intenciones y propósitos del dibujante y, por otro, los cuantitativos, entre los que 
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tenemos las calificaciones obtenidas, en un marco comparativo, y una serie de encuestas que, desde 
distintos niveles, han tratado de argumentar el discurso troncal.

2.3. Procedimiento

Para poder poner a prueba la hipótesis que motiva la investigación hemos abierto tres frentes de 
trabajo en forma de tres resituaciones, en las asignaturas arriba referidas, que servirán para establecer 
una manera original e inédita de valorar la grafía y, por tanto, de construir un criterio propio y lo más 
objetivo posible (Juan y Oliva 2017). En primer lugar se ha propuesto un cambio de rol en el que el 
papel del alumno se transforma en docente al requerírsele, por un lado, la construcción de enunciados 
consensuados encaminados a verificar la validez del proceso de adquisición de determinadas 
competencias y, por otro, la valoración (crítica y argumentada) de resultados gráficos. En segundo 
lugar se realiza una resituación espacial que consiste en establecer relaciones cruzadas entre dos 
universidades diferentes (Palermo y Alicante), con las diferencias culturales y las repercusiones que 
ello supone. En tercer y último lugar la resituación temporal establecerá relaciones no sólo entre 
cursos diferentes sino como parte de una reflexión personal en la que el alumno tendrá la oportunidad 
de mirarse desde un punto de vista relativo a su posición temporal en el marco de su posición en 
cuanto a su trayectoria como discente. Aunque el procedimiento se plantea como una estructura 
metodológica lineal, la aplicación del mismo ha terminado siendo dispersa tanto en la forma como 
en el contenido, debido a la complejidad que supone el experimento al combinar tantos contextos y 
participantes distintos. Por contra, la complejidad se ha evidenciado como una aliada en otros aspectos: 
los numerosos contextos han servido de campo de pruebas de experimentación y comparación cuanto 
menos, diverso.

3. RESULTADOS

Podemos diferenciar los resultados de la investigación atendiendo a tres indicadores que van 
del más cuantitativo al más cualitativo, lo que puede confundirse erróneamente con una gradación en 
lo subjetivo. Serán las encuestas, los propios dibujos (sus propósitos y sus valoraciones) y el criterio 
de los alumnos en sí lo que nos permitirá articular y dar forma a la exposición (y paralelamente el 
argumento) de los resultados y las posteriores conclusiones.

3.1 Indicadores orientados: las encuestas

Las encuestas que hemos empleado en el trabajo, utilizadas a modo de indicador pero, sobre 
todo, para orientar la estrategia docente, se dividen fundamentalmente en los siguientes grupos: de 
información (u opinión fundamentada), de opinión (o intuitivas) y de competición. Las primeras, 
las encuestas de información, tienen por objeto construir conclusiones a partir de información sólo 
accesible a los discentes y, por tanto, original para los investigadores o los docentes. Éstas tienen 
en consideración aspectos ya conocidos por los alumnos mientras que las segundas, de opinión, se 
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fundamentan en la intuición del alumno sobre temas, asuntos o ideas sobre los que no tiene (al menos 
desde un punto de vista académico) argumentos o criterios suficientes. Ya sea a partir de preguntas con 
respuesta condicionada, que permiten establecer conexiones entre gráficos, por ejemplo, o habilitando 
la posibilidad de una respuesta textual, que exigirá la determinación de características comunes, los 
resultados en forma de encuestas de información nos han permitido argumentar con razones objetivas 
la percepción que los alumnos tienen de una cuestión concreta en teoría suficientemente bien conocida 
por ellos.

Imagen 1. Encuesta para evaluar la transversalidad en las asignaturas de primero de Arquitectura Técnica

En la imagen 1 podemos observar las conexiones que tienen las asignaturas de primero de 
Arquitectura Técnica entre sí desde el punto de vista de los discentes del año académico que nos 
ocupa (2018-19). Tal y como podemos observar en las tablas, la materia gráfica, dicen los alumnos y 
confirmamos nosotros, se relaciona directamente con las asignaturas de matemáticas (¿qué es el dibujo 
de las formas sino el conocimiento de los números que las configuran?) y con las de construcción 
(comprender algo, su esencia y aparejo, requiere saber dibujarlo, y viceversa).  
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En segundo lugar, las encuestas de opinión pretenden sincronizar los contenidos de la docencia 
con las necesidades de los alumnos para evitar, por un lado, los solapamientos o redundancias 
(explicar algo que el alumno ya conoce) y, por otro, los anacronismos (explicar algo que el alumno ya 
no necesita saber o tiene otras formas de resolverlo). En el caso del dibujo digital esto nos sirve para 
testear los programas informáticos que forman parte de las herramientas contemporáneas de nuestros 
discentes (Imagen 2), por ejemplo, o saber qué prejuicios tienen acerca de algún tema concreto (la 
profundidad, por ejemplo) antes de desarrollarlo.

Imagen 2. Encuesta para evaluar testear las herramientas digitales contemporáneas

En tercer lugar, las encuestas de competición o concurso son empleadas como herramientas 
metodológicas para estimular y comprometer a los alumnos al tiempo que, mediante el uso de grupos 
de trabajo, se buscan mecanismos que permitan la autoayuda o, dicho de otra forma, que el contenido 
sea adquirido por todos los alumnos lo más homogéneamente posible (Navarro y González 2011). En 
este caso el espíritu deportivo, que inevitablemente acompaña a este tipo de experiencias, es uno de 
nuestros mejores aliados en lo que los ingleses llaman engage the student: una serie de procedimientos 
y técnicas encaminados a que el alumno sienta interés personal, más allá del estrictamente académico, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.
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Imagen 3. Ejemplo de votación del mejor dibujo en relación a un tema concreto

3.2. Indicadores objetivos: los dibujos

En este punto cabe hablar de dos resituaciones que forman parte de la experiencia de la 
investigación: la que tiene que ver con una modificación en el rol del alumno, por un lado, y la que 
hace lo propio poniendo en contacto a discentes de dos universidades europeas, sus procesos de 
aprendizaje pero, también, su cultura y su bagaje, esto es, la resituación que llamamos espacial, por 
otro.

Imagen 4. Cambio de rol: enunciados propuestos por alumnos de la universidad de Alicante. 

    

Los dibujos de la imagen 4 son el resultado del proceso tras el cambio de rol propuesto: alumnos 
de la Universidad de Alicante ejercen de docentes de alumnos de la Universidad de Palermo (Juan y 
Garofalo 2019) para, tras un proceso que implica reflexión y diálogo, terminar valorando el quehacer 
de éstos e incorporando, consciente e inconscientemente, el aprendizaje a su propia grafía posterior, 
que ha venido, tal y como hemos comprobado, inevitablemente condicionada por la experiencia. 
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Imagen 5. Resituación espacial: Palermo (izquierda) y Valencia (derecha).

             

Asimismo, en la figura 5, podemos observar dos localizaciones distintas fruto del intercambio 
docente entre las dos universidades implicadas (Palermo y Alicante). Al cambio de rol arriba referido, 
se le sumó la resituación espacial en la que los alumnos palermitanos trabajaban en un espacio alicantino 
y, del mismo modo, los alicantinos sobre un espacio palermitano. Aunque es evidente que la cultura 
mediterránea es común en ambos escenarios, detectamos dos características propias del experimento 
propuesto en todos los grupos de trabajo. En primer lugar, los discentes encontraban, sin excepción, 
referencias, vínculos y parecidos entre los lugares extraños y los propios. Ya sea para establecer una 
comprensión de la escala o similitudes en cuanto al uso con lugares conocidos, en todos los casos el 
discurso se apoyaba en lugares compartidos y conocidos, locales, enlazados con los extranjeros. En 
segundo lugar, y como en un ejercicio de compensación, los alumnos sentían la necesidad de señalar 
la diferencia (y no tanto el parecido) en todo lo que el lugar significaba a través de su identidad no 
visual. Más allá de la configuración visible del espacio, los alumnos se preocupaban por comprender 
(y por tanto establecer distinciones) el funcionamiento, el uso y las posibilidades que el lugar ofrecía 
como parte de una ciudad en constante movimiento.

3.3. Indicadores subjetivos: la valoración del criterio gráfico

El último de los indicadores, aunque por definición el más subjetivo, es en el que nos 
apoyaremos para establecer un balance de lo que la experiencia en general, y el aprendizaje del 
alumno en particular, han supuesto. Para establecer la validez del mismo nuestra estrategia será la 
misma, aunque cambiando la escala, que la que utilizamos para la evaluación de la grafía, a saber, 
contrastar y sincronizar los resultados con los objetivos. Nos parece oportuno repetirlo: cualquier 
resultado del proceso docente, y por lo tanto cualquier dibujo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, debe ponerse en valor en relación a las intenciones y propósitos de los que parte y los 
lugares (conceptuales) que alcanza.
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 Imagen 6. Resultados del taller de dibujo en Alicante. Alumnos Sergio Ruiz Gómez y Joan Fernández Llinares

Como ejemplo, en la imagen 6, podemos apreciar dos de los resultados gráficos de los alumnos 
fruto de la experiencia docente propuesta que, descontextualizados, se hace muy difícil valorar con 
rigor. El primero de ellos surge de un levantamiento fotogramétrico que tenía por objetivo establecer 
una base de  datos cromática. El segundo es un mapeado tomando como datos miles de fotografías 
de la red social Instagram, que tenía por objetivo establecer una relación, lo más real posible, entre 
dichas imágenes y las diferentes posiciones de una vía de comunicación y servicios del centro de la 
ciudad de Tokio. La grafía, en este caso entendida como herramienta, está al servicio de una estrategia 
metodológica que debe ser impuesta por el propio alumno previamente a la ejecución de su ejercicio. 
La calificación de la misma, por tanto, puede establecerse midiendo el alcance que dicha herramienta 
ha tenido en los resultados finales derivados de las intenciones previas de los dicentes.

La resituación temporal, propuesta al final del proceso como parte de los indicadores 
subjetivos, ha establecido un cambio de significación en la identidad de los alumnos que los ha instado 
a reflexionar sobre el lugar temporal que ocupan, en relación al que deben ocupar y han ocupado. El 
planteamiento ha sido el de sugerir a los discentes de cuarto curso un ejercicio de transposición que 
consiste en imaginarse de vuelta a primer curso. ¿Cómo sintetizarían una serie de recomendaciones 
para alumnos de primero desde el punto de vista de saber lo que ya saben acerca del proceso de 
enseñanza en Arquitectura en Alicante? Y al revés, ¿de qué manera un alumno de primero se imagina 
dentro de cuatro años? ¿Qué espera haber conseguido?

Imagen 7. Anotaciones resultado de la resituación temporal
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Dicha experiencia, que se planteó como un paso intermedio previo al resultado final, tuvo un 
desarrollo fundamentalmente de debate abierto, diálogo y trabajo en grupo. Algunas de las señales 
de dicho proceso, como decimos orientado a enfocar y centrar el trabajo posterior, pueden verse en 
la imagen 7 en forma de mensajes dirigidos a un plano temporal distinto o, siendo más específicos, a 
alumnos de distintos cursos (de primero a cuarto y de cuarto a primero). Como decimos, al plantearse 
como paso intermedio de un proceso de construcción de una serie de estrategias consensuadas, 
los mensajes “copia más, insiste y no decaigas, lee sin parar, …etc.” fueron analizados por sus 
autores para desgranar los motivos por lo que esa información, y no otra, les parecía adecuada 
de transmitir o, por entrar en el juego propuesto, se hubieran dicho a sí mismos como consejo. 
Todos los análisis partían de sitios distintos y se centraban en la organización de distintas piezas, 
pensamientos e ideas orquestadas por los alumnos, pero terminaron teniendo un elemento común 
durante el establecimiento de las conclusiones particulares de esta parte: los mensajes dibujaban, más 
o menos explícitamente, el panorama y el modo de lo que los alumnos que los emitían se encontraban 
realizando contemporáneamente. Los consejos se traducían, sin excepción, en una descripción: eran 
la traducción en palabras de la estrategia actual. 

La experiencia, por lo tanto, posteriormente a la auto-valoración de la grafía (repetimos, 
contrastando los objetivos previos de la misma con los resultados) producida por los alumnos y su 
puesta en común se cerró con las citadas recomendaciones que terminaban formando un palimpsesto 
complejo que nos sirvió de colofón en lo que consideramos como un recorrido hacia la construcción 
de un criterio gráfico válido, extrapolable y riguroso. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Imagen 8. Clausurando la experiencia: conferencia de Vincenza Garofalo en la Universidad de Alicante.

Nuestros objetivos e hipótesis de partida, a saber, encontrar una metodología eficaz para la 
construcción de un criterio gráfico que permita al alumno autoevaluar sus propios dibujos, por un 
lado, y la pertinencia que tiene, en un contexto gráfico, el conocimiento de las intenciones primeras 
por las que el dibujante desarrolla su trabajo, por otro, han sido contrastados tras la puesta en práctica 
de la experiencia docente que, como hemos visto, se basa fundamentalmente en la asunción y puesta 
en práctica de una serie de nuevas metodologías docentes. Dichas metodologías, fundamentalmente 
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fruto del trabajo de dos profesores en el marco de una beca de colaboración docente Erasmus+ y de 
la participación activa de varios grupos de estudiantes de distintas universidades y carreras, se han 
evidenciado como una manera eficaz de impartir las contenidos y, lo que es más importante, conseguir 
que los alumnos adquieras las capacidades y las competencias requeridas de unas asignaturas gráficas 
que, hasta el momento actual, no habían puesto el acento tan intencionadamente en desgranar las 
necesidades de cada uno de los dibujos propuestos. Para obtener un buen resultado, decíamos al 
principio y hemos conseguido, a la vista de los resultados, demostrar, es necesario que los discentes 
interioricen la necesidad de realizar la serie de dibujos exigidos y los identifiquen nítidamente con la 
serie de competencias, destrezas y habilidades, que tienen voluntad de adquirir al cursar la asignatura. 
Dibujar bien, en este sentido, es alinear los resultados con las necesidades y, es importante decirlo, 
dibujar mal es una cuestión subjetiva que adquiere sentido cuando lo identificamos con desconectar 
los resultados de las intenciones y, por tanto del proceso. Sintetizando podemos decir que:

- La objetividad en la evaluación en un contexto gráfico sólo puede pretenderse tras la 
consideración del diálogo interno que implica la asunción de un criterio, por un lado, y la 
delimitación de las intenciones y el uso del mismo, por otro.

- La construcción de un criterio implica contextualizar completamente lo gráfico, es decir, 
requiere argumentar mediante la significación de conceptos asociados la parte visual (con 
la que identificamos el dibujo y que nos sirve como herramienta para construir la imagen 
que representa).

- El proceso metodológico experimentado en este trabajo, lejos de adaptar la teoría para 
poner en valor un dibujo fijo y determinado (deficiente o no) ha demostrado revelarse como 
una garantía de modificación, consciente, del mismo hasta su transformación en aquella 
herramienta de representación que el alumno necesita (alineada con sus argumentos) para 
garantizar la representación y comunicación de sus ideas arquitectónicas. Lo que viene 
a ser lo mismo que afirmar que la metodología ayuda a que los alumnos desarrollen su 
criterio gráfico arquitectónico y, por tanto, aprendan a dibujar arquitectura.
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RESUMEN

Los estudios universitarios están sufriendo grandes transformaciones como consecuencia de la incor-
poración de la Universidad al ámbito europeo. Estos grandes cambios suponen un reto a la hora de 
abordar dicha enseñanza. 

En el marco europeo de Enseñanza Superior se promueve una educación basada en el desarrollo 
de habilidades, capacidades, competencias, actitudes y valores en los alumnos desde metodologías  
como el aprendizaje cooperativo. Por tanto, desde nuestro punto de vista una buena manera de prepa-
rar a los alumnos para adaptarse y funcionar de acuerdo a la situación actual de la Educación Uni-
versitaria sería la formación de los alumnos universitarios que tengan la oportunidad de desarrollar 
actividades y actitudes en el aula que despierten su curiosidad por aprender, que les permita fomentar 
unas relaciones sociales adecuadas, el respeto a las diferencias, la tolerancia, la igualdad de género, 
y, en definitiva, promover en el marco universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar 
en el presente y el futuro de una manera colaborativa.

El objetivo de nuestro trabajo, por tanto, es favorecer en los alumnos de la asignatura de Evaluación 
y Diagnóstico Psicopedagógico el desarrollo de estas habilidades a través de una metodología coop-
erativa que mejore, además, su rendimiento académico. Como instrumentos hemos utilizado entre 
otros, un cuestionario al principio de curso para evaluar el grado de cohesión que había en el grupo y 
los diferentes tipos de conducta prosocial que demostraban los alumnos: ayudar a los demás, solicitar 
ayuda, cooperar, participar en el aula… Además, pasamos un cuestionario similar al final del primer 
cuatrimestre para verificar si dichas conductas habían aumentado o mejorado o, por el contrario, 
habían disminuido.

En segundo lugar, hemos evaluado el trabajo en grupo a la hora de abordar las diferentes técnicas e 
instrumentos de evaluación pscopedagógica de los alumnos al final del primer cuatrimestre. Por últi-
mo, hemos utilizado otros instrumentos de evaluación como la observación directa a los alumnos y la 
realización de tutorías virtuales.
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Los resultados obtenidos  en nuestro estudio  nos muestran que dichos alumnos mejoran la percepción 
que tienen sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatura y el 
profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre los miembros 
del mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos, a su vez, a través de la observación 
del profesor podemos comprobar que ha mejorado el clima del aula y que les gusta trabajar en equipo 
pues se muestran muy participativos en cualquier actividad que surge en clase: debates, preguntas 
abiertas, casos prácticos… 

Por tanto la conclusión que podemos extraer de la presente investigación es que en una asignatura de 
Educación Superior como es la Evaluación y el Diagnóstico Psicopedagógico los alumnos a través 
de la implementación de una metodología cooperativa han trabajado por competencias, han obtenido 
muy buenos resultados académicos, han disfrutado más de la asignatura y, en definitiva, se encuentran 
más preparados para desarrollar futuras actuaciones relacionadas profesionalmente con este ámbito. 
Además de mejorar las relaciones interpersonales entre los diferentes alumnos del grupo y prevenir 
cualquier tipo de discriminación de género fomentando unas relaciones basadas en la igualdad y el 
respeto mutuo. 

 PALABRAS CLAVE: aprendizaje cooperativo, alumnos, universidad, profesores, metodología.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión. 

La universidad está llevando a cabo grandes transformaciones y cambios con la finalidad 
de integrarse en los nuevos planteamientos de la Educación Superior en el ámbito europeo. Estas 
transformaciones acometidas desde la universidad están dando lugar a cambios en la organización y 
el desarrollo de las enseñanzas que en ellas se imparten.

Desde este punto de vista o nueva manera de entender la formación en la educación superior 
se precisa la aplicación en las aulas de metodologías que incidan en la importancia del desarrollo en 
la enseñanza de los alumnos universitarios de formas variadas de presentar conocimientos, aprender 
dichos conocimientos y destrezas y  saber aplicarlos de una manera óptima. De esta forma, nos 
planteamos el desafío de la utilización de metodologías y estrategias de aprendizaje que mejoren 
los resultados académicos de los alumnos, como puede ser a través del aprendizaje cooperativo, a 
la vez que intentamos fomentar la competencia social de dichos alumnos para garantizar la calidad 
de la educación universitaria y asegurar el éxito futuro de nuestros alumnos formándolos como 
profesionales capacitados que puedan adaptarse a las necesidades que la sociedad les va a demandar 
desde un punto de vista económico y social.
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1.2 Revisión de la literatura. 

El trabajo que hemos llevado a cabo, “Participación cooperativa del alumnado universitario en 
el área de Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico” tiene como principal objetivo la formación de 

los alumnos universitarios para que tengan la oportunidad de desarrollar actividades y actitudes en el aula que 
despierten su curiosidad por aprender, que les permita fomentar unas relaciones sociales adecuadas y, 
en definitiva, promover en el marco universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar 
en el presente y el futuro de una manera colaborativa, además de mejorar, con ello y gracias a ello, el 
rendimiento académico de dichos alumnos.

Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la igualdad que debe 
tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la  realización de experiencias mutuas en el 
aula entre los diferentes compañeros de manera que haya una bidireccionalidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (unos aprenden de los otros). Para conseguir el aprendizaje cooperativo los 
profesores debemos planificar y desarrollar en los miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo 
una distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles.

Se ha encontrado repetidamente que el aprendizaje cooperativo es significativamente superior 
al individualista y al competitivo, y esta superioridad no atañe solo a variables de socialización y de 
relaciones interpersonales, sino que atañe también a variables cognitivas y de rendimiento académico 
(Gillies, 2006; Johnson y Johnson, 1978).

Sin embargo no es la cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea estos efectos 
positivos sino su naturaleza.

Los alumnos pueden interactuar en el ámbito educativo, y fuera de el, de tres formas básicas 
(Sapp, 2006; Slavin y Cooper, 1999):

•	 pueden competir entre sí para ver quién es el mejor,

•	 pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención alguna a los otros 
estudiantes, o

•	 pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en el trabajo de 
los otros compañeros como en el suyo propio.

Deutsch (1962) conceptualizó los tres tipos de metas o formas de interacción entre alumnos:

•	 cooperativa; que trataremos con mayor profundidad más adelante,
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•	 competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado están relacio-
nadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos si y sólo si los otros no 
alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación incrementará la rivalidad entre los estudi-
antes,

•	 individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus objetivos sin que 
las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en contra, por tanto cada sujeto buscará 
su propio beneficio sin tener en cuenta a los otros participantes.

El aprendizaje cooperativo es el que se da en una situación de interacción cooperativa en 
el medio educativo, aquél es definido por Deutsch (1962) como la situación educativa en la que un 
sujeto alcanza su objetivo si y sólo si los otros sujetos también alcanzan los suyos, por consiguiente 
estas personas tenderán a cooperar entre sí para conseguir sus respectivos objetivos. 

El aprendizaje cooperativo es significativamente superior tanto al individualista como al 
competitivo, y esta superioridad atañe a los procesos de socialización que se dan en el aula, a las 
relaciones interpersonales, al aprendizaje, al rendimiento académico, y a variables cognitivas y 
personales (Gillies, 2007; Johnson, Johnson y Smith, 2007; Slavin, 1990). Todos estos aspectos están 
muy relacionados entre sí siendo el aprendizaje cooperativo una forma de conectar unos con otros. 

Sin embargo no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea estos 
efectos positivos, sino su naturaleza. Pues para que los efectos del aprendizaje cooperativo sean 
efectivamente eficaces éste debe cumplir una serie de requisitos imprescindibles entre los que 
destacamos la interdependencia positiva e igualdad de estatus entre los miembros del grupo, lo cual 
no significa homogeneidad sino heterogeneidad de los sujetos que forman el grupo.

Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo existentes en la actualidad, comparten la 
fundamentación teórica de carácter interaccionista desde la que se entiende al ser humano con los 
elementos que lo conforman (aptitudes, nivel de aspiraciones, rasgos de personalidad…), que se 
desarrolla a través de las interacciones sociales que tiene con las personas significativas del medio 
social (Serrano y Pons, 2007), de ahí podemos deducir que muchas de las dificultades en el desarrollo 
del ser humano provienen de unas deficientes o inadecuadas interacciones sociales.

En esta línea de investigación, algunos estudios han evaluado los efectos del aprendizaje 
cooperativo en las variables sociales.

Gillies (2006) ha confirmado el efecto positivo del aprendizaje cooperativo para estimular 
la mejora del clima del aula, unas relaciones interpersonales más numerosas y positivas dentro del 
grupo y una mayor cohesión grupal. Otra línea de investigación ha ratificado un incremento de la 
conducta prosocial, que es aquella conducta social positiva que se realiza para beneficiar a otro con 
o sin motivación altruista (Gillies, 2000), varios estudios han constatado un aumento espontaneo 
de este tipo de conductas y de los valores democráticos así como de la capacidad de trabajar en 
equipo observándose que las conductas cooperativas mejoran sustancialmente durante el período de 
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instrucción y despues de éste (Dyson, 2001; Nyikos y Hashioto,1997) 

2. OBJETIVO

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación de los alumnos de 
la asignatura Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico del Máster de Profesorado de Secundaria 
Obligatoria, bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de idiomas de la especialidad nº 17 
de Orientación Educativa a través de una metodología colaborativa para fomentar en los alumnos 
tanto sus habilidades sociales como para mejorar su rendimiento académico y posibilitar con ello 
una futura y adecuada inserción sociolaboral y propiciar una igualdad de oportunidades para nuestros 
alumnos dentro del Marco Europeo de la Educación Superior.

A partir de los alumnos de la parte teórica y práctica de dicha asignatura en el curso 2018/2019. Para 
ello hemos seleccionado como las principales variables objeto de estudio el rendimiento académico 
de los alumnos y su competencia social.

3. METODOLOGÍA

3.1. Descripción del contexto y  de los participantes

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado un cuestionario o sociograma 
para medir el grado de cohesión del alumnado y una rúbrica, a través de la cual hemos medido las 
aportaciones de los trabajos realizados por los diferentes grupos de alumnos. Dicho cuestionario se 
ha realizado antes y después del programa de intervención basado en el aprendizaje colaborativo del 
alumnado durante el desarrollo de la asignatura.

 Para la aplicación del programa de intervención basado en la metodología de aprendizaje 
cooperativo hemos tratado de que los alumnos trabajen a través de una estrategia de enseñanza/
aprendizaje de colaboración en grupos dentro del aula de manera presencial y a través del uso de las 
nuevas tecnologías, es decir, a través de  tutorías virtuales con el profesor y mediante la colaboración 
entre los miembros del grupo en red. Los grupos estaban formados por un total de cuatro o cinco 
alumnos. 

El número de alumnos totales de la muestra era de 27, por tanto se crearon 6 grupos de 4 y 5 
miembros respectivamente. En la asignatura de Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico distribuimos 
entre los grupos de alumnos los temas y casos prácticos que iban a desarrollar y exponer en el aula.

3.2. Materiales

Con respecto al apartado de los materiales  a disposición del alumnado y que hemos utilizado 
para llevar a cabo nuestra investigación han consistido en la aportación de una suficiente documentación 
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. En algunos casos hemos servido de guía 
proporcionando al alumnado dichos materiales y en otras ocasiones, han sido los aprendices los 
encargados de realizar la búsqueda de los materiales que necesitaban para la elaboración y exposición 
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de sus respectivos trabajos. 

Los materiales que hemos trabajado en clase han estado referidos a la realización por parte 
de los alumnos de diferentes intervenciones psicopedagógicas, esto es, realización de informes 
psicopedagógicos con el modelo de la Conselleria de Educación, la utilización de tests de inteligencia 
y de rendimiento académico, escalas e inventarios de desarrollo, sociogramas…

3.4. Instrumentos

Los instrumentos que hemos realizado para el siguiente estudio han sido de diferentes tipos.

En primer lugar hemos pasado un cuestionario al principio de curso para evaluar el grado 
de cohesión que había en el grupo y los diferentes tipos de conducta prosocial que demostraban los 
alumnos: ayudar a los demás, solicitar ayuda, cooperar, participar en el aula… Además, pasamos 
un cuestionario similar al final del primer cuatrimestre para verificar si dichas conductas habían 
aumentado o mejorado o, por el contrario, habían disminuido.

En segundo lugar, hemos evaluado las exposiciones de los alumnos al final del primer 
cuatrimestre mediante una rúbrica. Por último, hemos utilizado otros instrumentos de evaluación 
como la observación directa a los alumnos y la realización de tutorías virtuales.

3.5. Procedimientos

Para el primer objetivo, comprobación de la mejora de las habilidades sociales de los 
alumnos, hemos tomado como base un cuestionario sobre el clima del aula y las relaciones que 
en ella se establecen que hemos pasado al principio y al final del período lectivo de la asignatura, 
este cuestionario estaba formado por diez items de tres alternativas de respuesta y dos preguntas 
abiertas al final de dicho cuestionario. Para el segundo objetivo, aumento del rendimiento escolar del 
alumnado hemos evaluado los trabajos realizados en clase por éstos y las exposiciones en grupo de 
dichos trabajos o intervenciones psicopedagógicas. Además, hemos valorado las tutorías presenciales 
y virtuales realizadas por los alumnos sobre la materia objeto de estudio.

El número de alumnos matriculados es de 30 y el tamaño de la muestra es de 27 (puesto que 
hubo alumnos matriculados pero que no asistieron a clase y por tanto, no participaron del aprendizaje 
cooperativo) lo que representa un índice del 90 % del total de la muestra.

La muestra está formada por 4 hombres y 23 mujeres que representan respectivamente el 
14,81% y el 85,19%. Datos que podemos observar en la tabla 1.

Tabla1. Número de hombres y mujeres de nuestra muestra.

ALUMNOS
PORCENTA-

JE
HOMBRES 4 14,81%
MUJERES 23 85,19%

TOTAL 27 100,00%
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La muestra es de tamaño mediano, por lo que desde un punto de vista estadístico se puede 
considerar representativa aunque  debido al tamaño del grupo hemos tenido que realizar un gran 
esfuerzo para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de cada uno de los alumnos tal y como 
establece la metodología del Plan de Bolonia.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los datos obtenidos referentes a la primera parte del objetivo que nos proponíamos en 
nuestra investigación “mejora de la competencia social de los alumnos” nos muestran que dichos 
alumnos mejoran la percepción que tienen sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia 
los compañeros, la asignatrua y el profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de 
relacionarse entre los miembros del mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos, a su 
vez, a través de la observación del profesor podemos comprobar que ha mejorado el clima del aula y 
que les gusta trabajar en equipo pues se muestran muy participativos en cualquier actividad que surge 
en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos…

En este primer objetivo hemos obtenido información de manera cualitativa puesto que algunas 
de los items consistían en preguntas abiertas del tipo “¿Qué aspectos consideras más positivos de la 
asignatura?” o por el contrario “¿Qué aspectos te han resultado negativos?. 

De esta forma podemos observar que ante la primera pregunta el principal motivo de agrado 
o de adecuación en la formación de los estudiantes está dividido en tres aspectos: a) la posibilidad 
de trabajar de manera colaborativa en el aula pues algunos de ellos argumentaban que “habíamos 
estudiado el aprendizaje colaborativo durante la carrera pero no lo habíamos llevado a la práctica”, 
b) el trato recibido por el profesorado haciendo referencia a la guía y supervisión constantes y c) 
la posibilidad de aprender muchos más contenidos y de mejor calidad que al hacerlo de manera 
individual.

Por el contrario, ante la segunda pregunta el principal motivo de descontento proviene de que 
el alumnado necesitó más horas para realizar la parte parte práctica, reunirse en grupo… y algunos 
alumnos nos comentaron que “la exposición de los trabajos, en ocasiones, les parecía una especie de 
puzzle en el que cada miembro del grupo había elaborado su parte” por otra parte algunos alumnos no 
estaban familiarizados con los contenidos de la asignatura y les resultaban complejos al principio y 
por último, una minoría de alumnos no disponía de internet en casa lo cual les dificultó la cooperación 
con el profesor y con los miembros del equipo.

En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en nuestro estudio “la mejora 
del rendimiento escolar de los alumnos” los resultados obtenidos tras las evaluaciones los podemos 
observar en la siguiente tabla. El análisis de los resultados de este segundo objetivo es cuantitativo 
pues en este caso hemos realizado las valoraciones de los alumnos a través de las calificaciones de: 
suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Obteniendo los siguientes resultados ofrecidos en la 
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tabla 2.

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos.

ALUMNOS
PORCENTA-

JE
SOBRESALI-

ENTE 24 88,88
NOTABLE 3 11,11

TOTAL 27 100,00%

Veinticuatro alumnos han obtenido una calificación de sobresaliente que corresponde al 
88.88% del total de alumnos de nuestra investigación.  Tres alumnos han obtenido una calificación 
de notable que correspondería a su vez al  11.11% de alumnos de la muestra objeto de estudio. El 
rendimiento escolar de nuestros alumnos, por tanto ha sido muy elevado como queda reflejado en la 
tabla 2. Lo que indica que los resultados obtenidos en nuestro estudio han sido muy satisfactorios y 
que la metodología utilizada basada en el aprendizaje colaborativo ha servido tanto para mejorar las 
relaciones y el clima del aula como para estimular el trabajo en equipo de los alumnos y fomentar que 
estos obtuvieran buenos resultados académicos, que era el objetivo principal de nuestra investigación. 
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RESUMEN

En este trabajo se exponen los resultados de una experiencia de innovación educativa desarrollada 
desde una perspectiva de género, en el tercer curso del Grado de Economía de Universidad de Ali-
cante. En el marco del Proyecto Reciclaje de la Red IDOi y de las actividades de la Red Universidad, 
Docencia, Género e Igualdad, en el curso 2018-2019 se plantea introducir la perspectiva de género 
como innovación, y para ello la resolución de la práctica propuesta se debe realizar de manera grupal, 
confiriendo libertad a los y las estudiantes para que formen los grupos de trabajo como deseen, sin 
atender a ningún criterio previo como pudiera ser el de género. De esta manera, el objetivo que se 
persigue es conocer si, de manera natural, los grupos se forman mixtos o segregados, y si el resultado 
del trabajo de los grupos formados mostrará diferencias en función de sus características en cuanto al 
género. Los resultados de la experiencia muestran que los grupos se formaron mayoritariamente de 
manera segregada. Concretamente, se formaron seis grupos solo de hombres, uno solo de mujeres y 
cuatro mixtos. Respecto a su rendimiento se ha observado que, y de acuerdo a la literatura, los grupos 
mixtos obtienen, en general, mayor puntuación en las rúbricas que los grupos segregados. 

PALABRAS CLAVE: trabajo en grupo, grupo segregado, perspectiva de género, reciclaje, edu-
cación superior.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva de género, en cuanto a la composición de los grupos de trabajo en 
educación, la mayor parte de la literatura recomienda que los grupos sean mixtos y heterogéneos 
(Johnson, Johnson & Holubec, 1999; Ruiz-Gallardo & Reavey, 2019). Lo que no es frecuente es 
encontrar literatura que analice los grupos segregados por género (formados solo por hombres o solo 
por mujeres), más allá de los estudios realizados en el entorno de la cultura árabe (Deveci, 2018; 
Pasha-Zaidi et al., 2015). Por ello las autoras, detectando un déficit en este campo, plantean una 
innovación que pueda aportar un avance en su estudio.

Según Blatchford, Kutnick, Baines & Galton (2003) el trabajo grupal se produce cuando los 
y las estudiantes trabajan juntos como un grupo o equipo, y el equilibrio de la ejecución, propiedad y 
control del trabajo se desplaza hacia el estudiantado. Un requisito adicional es que debe involucrarlos 
como coproductores, y no solo ayudándose unos a otros (Zajac & Hartup, 1997). El trabajo en grupo 
está integrado en todos los niveles educativos y en la mayoría de los centros. La literatura menciona 
múltiples razones, siendo una de las más frecuentes que el trabajo grupal ofrece al alumnado la 
oportunidad de conseguir habilidades básicas de colaboración, ayudando a adquirir una valiosa 
experiencia antes de graduarse y, por lo tanto, los prepara para alcanzar un mayor nivel de eficiencia 
laboral, mejorar la gestión de procesos y definir estrategias alcanzables (Šerić & Garbin-Praničević, 
2018).

La literatura ha profundizado en el estudio del trabajo en grupo, tanto colaborativo como 
cooperativo, en las técnicas para desarrollarlo con éxito, e incluso en los problemas que encuentran 
tanto los docentes como el propio estudiantado al utilizar esta metodología de trabajo. Herrada-
Valverde & Baños-Navarro (2018) documentan algunas ventajas del trabajo grupal en el entorno 
universitario, entre las que destacan que mejora la comprensión, la inteligencia y la creatividad, 
la competencia de búsqueda, el análisis o la comprensión de información, el aprovechamiento del 
tiempo, la interacción, la convivencia y el respeto y, finalmente, mejora el rendimiento académico.

Algunos conflictos típicos que surgen cuando se trabaja en grupo son: estudiantes que no 
hacen su parte del trabajo, estudiantes aventajados (que prefieren hacer todo el trabajo a compartir 
conocimientos), dificultades para alcanzar acuerdos, falta de comunicación asertiva, u objetivos o 
niveles de ambición diferentes (Del-Canto et al., 2009). Entre las técnicas mejor adaptadas al estudi-
antado universitario para el trabajo en equipo dentro del aula se pueden mencionar la Philips 6/6 y 
las estructuras de Kagan (la de Roundrobin, la de Cabezas Numeradas o la de Cabezas Emparejadas). 
Para trabajar fuera del aula se pueden mencionar la técnica del Rompecabezas, los grupos de investi-
gación, la técnica de casos o el modelo de Harvard (Cuadrado-Salinas et al., 2012). 

Esta experiencia docente toma como base la técnica de casos o modelo Harvard, que implica 
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formar equipos de entre 3 y 6 componentes. La secuencia de aprendizaje que se propone es que el 
grupo analice y encuentre soluciones a una situación real (los contenedores de reciclaje en el campus 
no se conocen y, por tanto, no se llenan). En definitiva, consiste en profundizar en el estudio del 
problema y resolverlo. El caso presentado reúne los tres requisitos propuestos por Fabra (1994) para 
este tipo de metodología docente: 1) que sea real o posible, que contenga una historia interesante 
con una problemática a resolver, y que admita una o varias soluciones (en este caso hay multitud de 
soluciones); 2) que contenga situaciones próximas al estudiantado (utiliza continuamente este tipo 
de material); y 3) que les sirva de estímulo para reflexionar sobre él y tomar una postura (el tema del 
reciclaje preocupa a las nuevas generaciones).

2. OBJETIVOS 

A continuación se detallan los objetivos de la innovación docente por un lado, y de la práctica 
a desarrollar por el estudiantado por otro. En cuanto a los objetivos de la innovación docente, el 
primero es conocer si los y las estudiantes, con absoluta libertad de elección y sin ninguna indicación al 
respecto, a la hora de formar los grupos de trabajo, eligen compañeros/as del mismo sexo (segregados) 
o forman grupos mixtos. El segundo objetivo consiste en averiguar si la efectividad de los grupos, en 
el caso de que se formen segregados por sexo, es diferente a la de los grupos mixtos.

En cuanto al propio objetivo de la práctica a realizar por el estudiantado, consiste en que, 
utilizando diversas técnicas de marketing social, se lleven a cabo acciones que consigan llenar los 
contenedores de material de escritura inservible.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La Red de Investigación “Investigación+Docencia+Innovación” (Idoi) de la Universidad de 
Alicante (UA), tiene como una de sus finalidades promover la creatividad y las ideas innovadoras 
fomentando la participación del alumnado en proyectos docentes (véase http://web.ua.es/es/idoi/
presentacion.html y De-Juan-Vigaray et al., 2018); siendo una de las líneas de trabajo el Proyecto 
Reciclaje (PR).

La Red de Investigación en Docencia Universitaria “Universidad, Docencia, Género 
e Igualdad” tiene como objetivo principal impulsar la inclusión, tanto de forma específica como 
transversal, y promover la igualdad entre mujeres y hombres en la docencia universitaria (véase 
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/proyectos/red-universidad-docencia-genero-e-igualdad.html y 
Rodríguez-Jaume et al., 2018).

Esta acción docente implica la fusión de los objetivos de ambas redes, aumentar la visibilidad 
de los contenedores de reciclado de material de escritura (PR), y profundizar en el significado y alca-
nce del principio de igualdad con estudiantes de ambos sexos. 

La investigación ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de Investigación en 
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Docencia Universitaria del ICE de la UA (convocatoria 2018-19). Ref.: [4883].

3.1. Propósito de la práctica realizada por el estudiantado

El objetivo de la práctica consiste en que el estudiantado, trabajando en grupo y utilizando 
técnicas de marketing social, lleve a cabo acciones que consigan llenar los contenedores de material de 
escritura inservible, a lo largo del cuatrimestre. Los contenedores (instalados en junio de 2018) están 
repartidos por todos los edificios del campus, y son asignados por sorteo a los grupos de estudiantes 
según se muestra en la Tabla 1 (cada edificio y contenedor a dos grupos, exceptuando uno de ellos 
-el 6- dado que el número de grupos es impar). Cuando comienzan la práctica (Momento 1), deben 
fotografiarlo y describir el estado de situación. Posteriormente deben realizar distintas acciones de 
marketing que consigan llenar el contenedor al máximo, hasta la semana 14 del cuatrimestre (10-
14 diciembre 2019 = Momento 2). Los grupos cuentan, si lo desean, con el apoyo del Consejo de 
Estudiantes de la UA (CEUA), así como con el apoyo del estudiante colaborador de la Red IDOi en 
el PR. 

Tabla 1. Asignación de cajas de material de reciclaje a los grupos de estudiantes

Grupo Ubicación de la caja Código caja
1 Aulario II 3
2 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7
3 Facultad de Ciencias II 13
4 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7
5 Biblioteca General - Sala 24h 6
6 Escuela Politécnica Superior IV 17
7 Facultad de Filosofía y Letras II 15
8 Aulario II 3
9 Facultad de Filosofía y Letras II 15
10 Facultad de Ciencias II 13
11 Biblioteca General - Sala 24h 6

3.2. Tareas a realizar por el estudiantado

Las tareas que tienen que realizarse durante la práctica son: 1) Diseñar un plan de acción 
que consiga el objetivo marcado. Esta actividad es no presencial y grupal; 2) Elaborar y entregar 
un Informe-Memoria sobre el desarrollo de la práctica (no presencial, en grupo). La Memoria debe 
constar de los siguientes apartados: Introducción; Objetivos; Análisis de la situación; Definición 
de estrategias; Actividades a desarrollar y cronograma; Descripción de las acciones realizadas y 
actividades propuestas; Evaluación de los resultados. 3) Elaborar, entregar y defender el Informe-
Memoria (PowerPoint) de la práctica (presencial, al finalizar la actividad y grupal). Este Informe se 
defiende en clase. La presentación no tiene que cumplir ningún requisito en concreto para fomentar 
la creatividad y la innovación.
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3.3. Evaluación de la práctica

El día de la presentación, cada grupo debe llevar una copia impresa de su Informe Memoria 
y del PowerPoint, para entregar a la docente. Cualquier miembro del grupo puede ser requerido para 
la defensa de la práctica. El estudiantado es informado convenientemente sobre la evaluación de la 
práctica que se realiza teniendo en cuenta: a) el Informe-Memoria entregado (formato y contenido), 
b) tanto la forma y el fondo de la presentación como la defensa oral de la práctica, c) las acciones “ex-
tra” tales como los vídeos, las horas de trabajo en grupo y de trabajo individual, y su auto evaluación, 
d) las acciones realizadas, y e) el resultado de las acciones, es decir los kilos de material reciclado. 
Para cualquier cuestión no contemplada en la normativa, el responsable de cada grupo debe ponerse 
en contacto con la profesora, teniendo también la responsabilidad de hacer llegar la solución de la 
práctica en tiempo y forma. Además, deben informar con el suficiente tiempo de cualquier inquietud, 
incidencia u observación de sus compañeros/as en el grupo.

3.4. Descripción de los grupos participantes

La experiencia docente la han realizado un total de 55 estudiantes, de tercer curso del Grado 
de Economía de la UA, organizados en 11 grupos de entre cuatro y seis personas (no había estudiantes 
del programa Erasmus). Durante el cuatrimestre dos de los estudiantes sufrieron problemas médicos 
y, finalmente, la experiencia se realizó con 53 (34 hombres y 19 mujeres). 

Al ser de tercer curso, el profesorado presupone que la mayor parte del estudiantado se con-
oce. Sin embargo, para determinar la intensidad de su relación, se les preguntaron una serie de cues-
tiones. Entre ellas, cuántos eran capaces de nombrar al menos 25 nombres de las personas de la clase. 
El 75% pudo hacerlo, y un 50% el total de todos los nombres de los compañeros/as. Un 43% pudo 
además nombrar al menos un apellido y la localidad de procedencia.

En la sesión de presentación se les comunicó la metodología de trabajo en grupo, y fueron 
informados de que deberían formar los grupos, y que lo podían hacer con total libertad, antes de 
la tercera sesión de la asignatura (aproximadamente en una semana). Previamente se les preguntó 
cómo habían formado los grupos en otras asignaturas del curso e indicaron que la mayoría de las 
veces el o la docente lo hacía por orden de lista, por filas o de forma aleatoria. Recordaban que en 
alguna asignatura podían haber tenido libertad, pero en primer curso. En esta ocasión presentaban 
cierto grado de satisfacción al saber que podían unirse de forma totalmente voluntaria, con la única 
restricción del número de miembros. Durante la tercera sesión entregaron el listado de los y las 
componentes de cada grupo, así como el nombre de la persona responsable de cada uno. 
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4. RESULTADOS

4.1 Resultados en relación a la formación de los grupos para resolver la práctica

De acuerdo al primer objetivo, conocer si eligen a los compañeros/as del mismo sexo 
(segregados) o forman grupos mixtos, disponiendo de libertad para ello, en la Tabla 2 se muestra 
la composición de los grupos. Se advierte que la mayoría de las agrupaciones son segregadas. Esto 
es, del total de 11 grupos, seis de ellos eran únicamente de hombres, tan sólo uno estaba formado 
por mujeres, y cuatro de ellos eran mixtos. En cuanto a los grupos mixtos cabe señalar que en dos 
de ellos se advierte la presencia de un solo hombre (de seis y de cuatro participantes en el grupo, 
respectivamente), en los otros dos la proporción es de dos a cuatro a favor de los hombres, otro de 
cuatro a dos para las mujeres, y sólo uno de los grupos presenta una proporción de paridad.

Tabla 2. Formación de los grupos de estudiantes

Grupo Hombres Mujeres Tipo Grupo Hombres Mujeres Tipo
1 5 0 S-H 7 1 5 M
2 6 0 S-H 8 1 3 M
3 4 0 S-H 9 4 2 M
4 4 0 S-H 10 2 2 M
5 5 0 S-H 11 2 4 M
6 0 3 S-M Total 34 19

S-H 
Segregado 
formado 
por hom-
bres; S-M 
Segregado 
forma-
do por 
mujeres; M 
Mixto

La iniciativa de los estudiantes ha sido agruparse con aquellas personas que, con toda 
probabilidad, son más afines. En el caso de los hombres, probablemente con sus amigos, en el caso de 
ellas con sus amigas, y así sucesivamente, formando los grupos que finalmente corroboran esa mayor 
segregación por sexo al tener total libertad de elección.

4.2. Resultados en relación con la innovación docente

El segundo objetivo consiste en averiguar si la efectividad de los grupos segregados por sexo, 
en el caso de que se así se formen, es diferente a la de los grupos mixtos. Los grupos 5 (segregado por 
hombres) y 11 (mixto) se organizan y fusionan desde un principio y presentan una sola práctica. Los 
otros grupos deciden funcionar de forma independiente, a pesar de tener cada dos grupos asignada la 
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misma caja. La caja de la Escuela Politécnica Superior IV es la única que tiene un solo grupo asignado 
que, es a su vez, el que menos componentes tiene (sólo tres), siendo todas ellas mujeres.

La Tabla 3 muestra las notas obtenidas por los diferentes grupos de trabajo para el Informe-
Memoria y la presentación de PowerPoint, puntuadas de 1 a 5 (“1 muy mal realizado”; “5 muy bien 
realizado”), y para el resto de las acciones evaluadas en la práctica, así como la nota final.

Tabla 3. Notas obtenidas por los grupos 

Grupo Tipo IM PP E1 E2 E3 E4 Nota Final
1 s-h 1,67 2 Sí ND 2,15 7 5,25
2 s-h 3,44 3 Sí ND ND ND 7,00
3 s-h 1,33 2 Sí 2,5 Horas 1 8 6,60
4 s-h 1,89 2 Sí ND 7 9,5 7,25
5 s-h 2,67 3 Sí ND ND ND 8,40
6 s-m 4,11 5 Sí 3 Semanas 3 Semanas 8 9,50

7

m

3,44

3

Sí 

ND

ND

ND

9,25

8 m 3,33 2 Sí ND ND ND 8,50
9 m 4,00 4 Sí 9 4 8 8,00
10 m 2,22 3 Sí ND ND ND 8,75
11 m 2,67 3 Sí ND ND ND 8,40

IM In-
forme-Me-
moria. PP 
PowerPoint. 
E1 Ex-
tra vídeo. 
E2 Horas 
grupales. E3 
Horas in-
dividuales. 
E4 Auto 
evaluación. 
ND no dis-
ponible
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4.3. Relación de resultados en relación con la adaptación de la metodología de la “técnica de 
casos” 

Los datos muestran que la técnica de casos ha producido resultados incluso mejores de lo 
esperado (véanse las Tablas 4 y 5). En cuanto al objetivo de dar a conocer las cajas de reciclaje de 
material de escritura, durante el período que los contenedores estuvieron expuestos sin ningún tipo 
de acción se recogieron 15 gramos, y tras aplicar esta innovación docente la recogida ha sido de casi 
10 kilos (véase la Tabla 4). 

Tabla 4. Relación de cajas de material de reciclaje del Campus de la UA y fases del Proyecto de Reciclaje

Código 
caja

Grupos 
asignados Ubicación

Momento 1

Gramos

Momento 2

Kilos final
3 1 & 8 Aulario II 5 1,025
6 5 & 11 Biblioteca general- Sala 24h 6 2,66
7 2 & 4 Facultad C. Económicas y Empresariales 1 2,04
13 3 & 10 Facultad de Ciencias II 0 2,125
15 7 & 9 Facultad de Filosofía y Letras II 3 1,075
17 6 EPS. Politécnica IV 0 0,99

T O T A L 
de ma-
terial de 
escritura 
inservible 
RECOGI-
DO

15 gr. 9,915 K.

En cuanto a los objetivos didácticos, los tres requisitos propuestos por Fabra (1994) han sido 
alcanzados. A continuación, se muestra un pequeño ejemplo de las acciones más representativas 
realizadas (véanse la Tabla 6 y las Imágenes 1 a 3). 

Tabla 5. Resultados más significativos de la metodología “técnica de casos” 

Grupo Observaciones del alumnado del Informe Memoria Reflexión del profesorado

2

(solo hom-
bres)

“El resultado más fácilmente medible, ha sido la colocación 
de la Caja Sede en la Academia de repaso, Aula 12, donde 
los profesores han colaborado reciclando los rotuladores 
para pizarra llenando la caja en apenas tres semanas”.

No sólo se sale del aula, 
sino también del campus, 
implicando a más actores 
en el PR.

Requisito 1 Fabra (1994)

7

(5 mujeres y 
1 hombre)

“Al final del proyecto y de las acciones realizadas, observa-
mos con éxito que ya no hay papeles ni materiales inadec-
uados en nuestra caja, así como el incremento de material 
de escritura, por lo que entendemos que un mayor número 
de personas han sido concienciadas de la importancia del 
reciclaje de este material y se ha sumado a este proyecto.”

Se han comprobado la 
eficacia de las buenas 
acciones de marketing.

Requisito 2 de Fabra 
(1994)
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Grupo Observaciones del alumnado del Informe Memoria Reflexión del profesorado

6

(solo mu-
jeres)

“La práctica nos ha ayudado a quitarnos la vergüenza y a 
soltarnos a la hora de hablar con desconocidos. Además, 
nos ha puesto en una situación real, con retos que podemos 
experimentar en un puesto de trabajo”. 

Se han trabajado compe-
tencias transversales.

Requisito 3 Fabra (1994)

5 & 11

(solo hom-
bres) &

(2 hombres y 
4 mujeres)

“Los carteles han sido consensuados entre los dos grupos, 
participando en la pegada y creación los dos grupos de for-
ma activa. Tales carteles aparecen en lengua castellana y 
valenciana. El modo de funcionamiento ha sido el mismo 
en todo este tiempo, ya que hemos consensuado y actuado 
de forma conjunta para aumentar la repercusión de la ex-
istencia de una caja de reciclaje de material de escritura 
ya inservible. Buen movimiento en redes sociales mediante 
fotografías y mensajes en los que se explicaba la función de 
la caja negra y se invitaba a la gente a usarlo.”

Se ha fomentado el traba-
jo en grupo más allá de la 
asignación previa (fusión 
de grupos). 

Requisito 2 de Fabra 
(1994)

Imagen 1. Cartel propuesto por el grupo 3 
para la caja 13

Imagen 2. Interior la caja 3, Momento 1 (antes) y Momento 
2 (después). Grupo 10.

Fuente: cc_by_grupo3 proyecto_recicla-
je_instagram

Fuente: cc_by_grupo 10 proyecto_reciclaje_antes/después
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Fuente: cc_by_grupo 10_proyecto_reciclaje_instagram

Imagen 3. Acción del grupo 10: perfil de la Red Social Instagram vinculado a un sorteo, 
con cartelería y representación de la caja

5. CONCLUSIONES

Los resultados de la experiencia de innovación educativa desarrollada muestran que, al dar 
libertad al estudiantado para formar grupos de trabajo, estos se forman en su mayoría de manera seg-
regada. Igualmente, los resultados obtenidos apuntan a que el rendimiento de los grupos segregados 
es inferior al de los grupos mixtos. A este respecto las autoras consideran que se sería bueno transmitir 
al estudiantado esta información, es decir, incentivar que formen grupos heterogéneos, ya que a pesar 
de que pueda suponer un reto mayor, el resultado que se obtiene es más enriquecedor. 

Los resultados de la práctica llevada a cabo por el estudiantado son excepcionales. El objetivo 
de dar a conocer las cajas de reciclaje de material de escritura ha sido un éxito completo: se ha pro-
fundizado en el tema del reciclaje y se han aplicado acciones para resolverlo. Las autoras subrayan la 
importancia de ofertar al estudiantado actividades con significado social y práctico que les impliquen 
en el aprendizaje. 

A pesar de los problemas y dificultades que conlleva el trabajo en grupo colaborativo tanto 
para alumnado como para docentes, las autoras inciden en sus beneficios para el aprendizaje, es-
pecialmente en el caso de los grupos mixtos. Así, tomando la famosa canción de la banda de pop 
española Los Bravos (1967) “Los chicos con las chicas”, terminamos tarareando “Los chicos con las 
chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir y estando todos juntos deben “trabajar” 
[cantar].

Agradecimientos: Las autoras quieren agradecer a la profesora Enriqueta Mesa Sánchez de Capu-
chino su colaboración.
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RESUMEN

La enseñanza universitaria ha de dar respuestas a las demandas sociales. Sin duda un reto de la so-
ciedad del siglo XXI es combatir la violencia en todas sus formas. En este sentido, consideramos que 
enmarcar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el enfoque pedagógico que propone la educación 
para la paz puede contribuir a conceder importancia a la paz. Se diseñaron actividades enmarcadas en 
dicha propuesta pedagógica en varias asignaturas del grado en Estudios Ingleses con el fin de plantear 
la conveniencia de adaptar la enseñanza universitaria a los patrones que demanda la sociedad actual 
en términos de equidad, solidaridad y justicia con el objetivo de contribuir en positivo al bien común 
a través de la formación superior. Tras la participación en las actividades se invitó al alumnado a re-
sponder una encuesta anónima. Los resultados de la encuesta señalan que el alumnado universitario 
está concienciado sobre la importancia de los valores y principios que potencia la educación para la 
paz. Así, el presente trabajo integra la opinión del alumnado acerca de valores fundamentales como 
la paz, la justicia social y la igualdad en todos los sentidos. 

PALABRAS CLAVE: educación para la paz, valores, justicia social, competencias sociales, metod-
ologías activas.
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad del siglo XXI se enfrenta con retos que se relacionan con la realidad del contexto 
político-social. Uno de los retos es sin duda la violencia que se observa en distintas formas (física, 
simbólica, etc.). Entendemos que la educación superior ha de dar respuestas a las demandas de la 
sociedad y, en este sentido, nos parece que ha de contribuir a que la sociedad sea más pacífica. Por 
esta razón, proponemos en enfoque de la educación para la paz con el fin de que el alumnado conozca 
sus principios y pueda aplicarlos tanto dentro como fuera del aula con el fin de contribuir a que la 
sociedad mejore al ofrecer respuestas pacíficas ante la realidad social que se presenta. 

 La bibliografía relacionada con la educación para la paz ha aumentado mucho en las últimas 
décadas, hecho que indica que son muchos los profesionales que optan por dicho enfoque educativo 
con el fin de mejorar sus prácticas docentes (Baesler y Lauricella, 2014; Barbeito Thonon, 2016; 
Chaudhuri, 2015; Danesh, 2006; Etxeberria, 2013; Harris, 2004, 2008; Korostelina, 2012; Mesa 2000; 
Page, 2008; Salomon y Cairns, 2010; Sharma y Jain, 2012; UNESCO, 2006). Esto es importante, 
teniendo en cuenta que lo que implicaba hablar de una cultura de paz no ha estado siempre claro, tal 
y como indica la siguiente cita de Groff y Smoker (1996, p.103):

 

“During recent years, the term ‘a culture of peace’ has become increasingly popular, 
thanks to UNESCO’s initiative, but there is at present no clear consensus as to how the 
term should be interpreted. Should it be the culture of peace, or should it be a culture 
of peace, or should we think in a more pluralistic fashion about cultures of peace, thus 
incorporating part of UNESCO’s operational definition that a culture of peace cannot be 
imported or imposed from outside, but must develop from the culture of the people con-
cerned?”.

 La cita anterior y la revisión bibliográfica de los estudios anteriores nos lleva a observar que 
la educación para la paz ha ido evolucionando con el paso de los años, tal y como señala Page (2008, 
p. 1): “In general terms, one can say that peace education has evolved from concerns about making 
an educational response to the problem of war and social justice”.

En la actualidad sí es evidente que la educación para la paz es una educación para la ciudadanía 
global pues permite al alumnado tomar conciencia de sus recursos internos y de lo que está ocurriendo 
en el mundo con el fin de poder ofrecer una respuesta pacífica que les convierta en agentes activos 
de la construcción de un mundo más justo y pacífico. Además, contribuye a desterrar prejuicios y 
estereotipos que no favorecen el acercamiento entre culturas, tal y como señala Mesa (2000, p. 117):
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“La educación para la paz, como educación para la ciudadanía global, implica favorecer 
la comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales entre las zonas 
más ricas y las más pobres, entre el Norte y el Sur, y los enclaves del Sur en el Norte (los 
emigrantes, refugiados...). Se trata de conocer las relaciones que existen entre las cuestio-
nes “macro” y la vida cotidiana de las personas”.

Sharma y Jain (2012, p. 197-198) ofrecen una definición muy clara de educación para la 
paz: “Peace Education may be defined as the process of acquiring the values, the knowledge and 
developing the attitudes, skills, and behaviors to live in harmony with oneself, with others, and with 
the natural environment”. Además, Bajaj (2008, p. 2) señala dos ideas centrales de la educación 
para la paz: “(1) the process of education can impart in all students social “goods”, in this case, the 
skills and values needed for peace and social justice; and (2) once given the relevant information and 
experience, individual students can be agents in promoting local, national, and international peace.”

Por otro lado, la educación para la paz no sólo constituye un compendio de contenidos y 
conceptos referidos a la temática en cuestión, sino que supone una aproximación a elementos 
actitudinales y transversales muy afines a conductas deseables para niñas/os, adolescentes y personas 
adultas. A ese respecto, la educación en valores, la prevención de comportamientos o reacciones 
violentas y las técnicas específicas de resolución de conflictos en cualquier estadio de formación 
-primaria, secundaria o educación superior- pueden marcar la diferencia entre un entorno de 
aprendizaje adecuado y un ambiente contrario a la paz o a la justicia social. 

El deseo de contribuir a que las sociedades sean más pacíficas hace que, desde organizaciones 
de carácter universal, como podría ser UNICEF, se fomente el desarrollo de principios y premisas 
basados en los derechos fundamentales, todo ello no solo en el plano nacional o internacional, sino 
también a efectos de cohesión entre grupos o incluso a modo de reflexión personal para los individuos.  

En consecuencia y desde el punto de vista de la educación, lo que se pretende es involucrar a 
todos los miembros de la comunidad educativa en un proceso que, sin duda, atañe a todos en la máxima 
medida. Así pues, las madres y los padres, el alumnado, el profesorado, el personal administrativo y de 
servicios o cualquier otro ente adquieren la responsabilidad y el compromiso de favorecer la igualdad, 
la paz, la dignidad de las personas, la participación, la colaboración y el respeto a la diversidad. 

Por todo ello, la innovación educativa cobra mayor sentido a través de nuevas propuestas 
pedagógicas basadas en la aplicación práctica de los valores fundamentales para la paz y la justicia 
social entre un alumnado cada vez más concienciado, para el cual la lucha contra la violencia, la 
discriminación y la desigualdad es una realidad global cada vez más patente en las aulas. 

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos de este artículo son: enmarcar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

351Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



en algunas asignaturas del grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante, en concreto 
las asignaturas obligatorias Lengua Inglesa III y Lengua Inglesa V, en los principios que propone la 
educación para la paz. Otro objetivo consiste en invitar al alumnado a reflexionar sobre la importancia 
de los principios de la educación para la paz en la actualidad con el fin de contribuir que la sociedad 
del siglo XXI sea menos violenta. 

 Con el fin de alcanzar estos objetivos, se diseñaron varias actividades enmarcadas en la 
pedagogía que postula la educación para la paz. Una vez que el alumnado de segundo y tercer curso 
del grado en Estudios Ingleses había participado en las actividades propuestas, se diseñó una encuesta 
anónima con el fin de conocer su opinión. En este artículo se presentan los resultados de dicha 
encuesta.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Entendemos que optar por metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
fundamental para que el alumnado asuma un papel activo y se convierta en el protagonista de dicho 
proceso. En este sentido, es fundamental diseñar actividades prácticas que permitan al alumnado 
llevar a la práctica los conocimientos que aprende relacionados con la lengua extranjera.

En los últimos años hemos diseñado actividades enmarcadas en la propuesta pedagógica que 
propone la educación para la paz con el fin de que el alumnado pueda ofrecer respuestas pacíficas 
a la realidad social actual. Lengua Inglesa V y Lengua Inglesa III, asignaturas obligatorias que se 
imparten en segundo y tercer curso del Grado en Estudios Ingleses, son asignaturas eminentemente 
prácticas de modo que nos resultó fácil aplicar los principios de la educación para la paz en los temas 
que se trabajaron para desarrollar tanto las destrezas orales como las escritas. Una vez que se habían 
llevado a cabo distintas actividades, decidimos diseñar una encuesta con el fin de conocer la opinión 
del alumnado sobre algunos aspectos relacionados con la paz en general y la educación sobre la paz 
en particular. 

4. RESULTADOS 

El alumnado que ha contestado la encuesta de la Universidad de Alicante cursa segundo y 
tercer curso del Grado en Estudios Ingleses, concretamente se trata de alumnado matriculado en la 
asignatura Lengua Inglesa III de segundo curso y de Lengua Inglesa V de tercer curso. Ambas se 
imparten en el primer cuatrimestre. El fin de la primera es que el alumnado desarrolle las distintas 
destrezas (lectura, escritura, escucha, habla e interacción) hasta adquirir un novel B2 en inglés. Lengua 
Inglesa V tiene como finalidad desarrollar las destrezas para adquirir un nivel C1 en inglés. 

La edad aproximada del alumnado matriculado en las asignaturas señaladas es entre 19 y 
22 años. Han estudiado inglés en Bachillerado y en primer curso de carrera. En ambos casos nos 
encontramos ante asignaturas obligatorias. La encuesta que se comenta a continuación fue contestada 

352 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



por las 120 personas matriculadas en Lengua Inglesa III y las 85 matriculadas en Lengua Inglesa V.

Profundizar en las respuestas que el alumnado encuestado ofrece nos concede la oportunidad 
de conocer de forma directa y veraz su opinión sobre los aspectos que se les plantean, pues al tratarse 
de encuestas anónimas, es posible acceder de primera mano a lo que el alumnado piensa tras haber 
llevado a cabo una propuesta docente basada en las premisas aludidas en los apartados previos. 

Así pues y en relación a lo anterior, la primera pregunta planteada al alumnado, como 
probablemente cabía esperar, hacía referencia a la opinión de los estudiantes respecto a la conveniencia 
de que en la universidad se enseñen sólo contenidos o también valores relacionados con la educación 
para la paz y la igualdad de género. En ese sentido, alrededor de un 15% hacía mención sólo a los 
contenidos como objetivo único de estudio, mientras que aproximadamente un 85% de los encuestados 
se refería a la necesidad de abordar otros aspectos como la educación para la paz y la igualdad. Tal y 
como hemos hecho referencia en un apartado anterior de este artículo, se apuntaba hacia la existencia 
de una sociedad más concienciada que, al parecer, se percibe también en el marco de la educación 
superior. 

Figura 1. Resultados de la pregunta 1. 

Fuente: Elaboración propia

Las respuestas a la segunda cuestión presentan un panorama bastante diferente a ese escenario 
de sensibilidad que se ha encontrado en la universidad. De hecho, al cuestionar si el ambiente del país 
favorece la paz, las opiniones están bastante niveladas en los dos extremos opuestos. Para alrededor 
del 38% de los estudiantes sí existe ese clima de promoción para la paz, pero para un porcentaje similar 
de casi el 37% de los participantes no es así; mientras que para casi un 25% de los encuestados sería 
necesario mencionar otros matices o, al menos, han respondido a la opción “otros”, probablemente 
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por no contar con plena seguridad sobre dicha realidad. 

La tercera pregunta ahonda en la consideración de los estudiantes ante la idea de que la 
enseñanza universitaria pueda contribuir en la educación para la paz y mejorar la situación social del 
país. En aproximadamente un 74% de los casos la respuesta ha sido afirmativa y en un escaso 8% la 
postura ha sido negativa; pero un considerable 18% más o menos opta por marcar la opción “otros”, 
tal vez para no decantarse en ningún sentido. 

Figura 2. Resultados de la pregunta 3. 

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, consideramos que una de las cuestiones esenciales es precisamente la que 
figura a continuación en la encuesta, cuya formulación y sencillez invitan a reflexionar respecto a 
la importancia para la vida que encuentra el alumnado en la paz. Para más del 80% la paz es algo 
importante en la vida, mientras que no llega a un 2% el número de encuestados que ha respondido 
ofreciendo una respuesta negativa. Lo único que, quizá, llamaría la atención es el 18% restante que 
no se definiría ni por una respuesta ni por otra. Tal vez exista cierta falta de concienciación que podría 
verse reflejada en esa última cifra. 
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Figura 3. Resultados de la pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, lo que podríamos destacar es esa gran mayoría de estudiantes que, con sus 
respuestas en positivo hacia los valores de igualdad y comportamiento solidario, realzan de alguna 
manera la presencia de una conciencia social entre los jóvenes universitarios.

5. CONCLUSIONES 

Tras el análisis pormenorizado de las respuestas y comentarios consignados en el cuestionario em-
pleado como referencia, las conclusiones parecen bastante claras con la salvedad mencionada en 
último término como razonamiento final del apartado anterior. En general y, sobre todo, en el esce-
nario que engloba la enseñanza universitaria, existe conciencia sobre la conveniencia de promocionar 
valores y principios que fomenten la paz y contribuyan a una sociedad más justa y más igualitaria. 
Todo ello se aplica tanto a la vida cotidiana, como a la realidad del país y el enfoque académico en sí. 

Tras lo expuesto en el párrafo anterior entendemos que las/os estudiantes universitarias/os 
comprenden, o están empezando a comprender, la necesidad de recibir formación en valores. En este 
sentido, puede inferirse que la expectativa a efectos de innovación y propuesta pedagógica llevará a 
la mayor parte del alumnado a motivarse con metodologías innovadoras que propicien el buen clima 
en el aula, los valores sociales deseables y la paz en mayúsculas, tanto en el plano nacional como en 
términos de globalidad. 
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Podemos concluir que la educación para la paz es una propuesta pedagógica adecuada para 
trabajar en valores y potenciar los principios democráticos que llevan consigo que la sociedad avance 
en el respeto a la diversidad, la solidaridad y la justicia social.
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Apéndice 1: Encuesta sobre educación para la paz

1. ¿Piensas que en la Universidad se han de enseñar sólo contenidos o también aspectos 
relacionados con valores en general y educación para la paz e igualdad de género en 
particular?

2. ¿Consideras que hay un ambiente que favorece la paz en tu país?
3. ¿Crees que la enseñanza universitaria puede contribuir a mejorar la situación social de 

tu país en general y en concreto aspectos relacionados con la educación para la paz?
4.  ¿Te parece que la paz es algo importante en la vida?
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RESUMEN

En el marco de la asignatura optativa Artes Gráficas y Procesos Industriales del Grado de Diseño de la 
Universidad de Barcelona se plantea la creación de un Proyecto de Innovación Docente que fomente 
y facilite la consecución de competencias (tanto transversales como específicas) para impulsar el 
aprendizaje de las artes gráficas, mediante mecanismos que favorezcan la vinculación articulada 
de contenidos. El proyecto contempla la construcción colaborativa de una base de datos relacional 
en dos fases: una primera de investigación documental y gestión crítica de la información, para la 
creación del recurso de aprendizaje, y una segunda de uso y evaluación externa del mismo. En la 
primera fase se trabaja con el fin de conseguir las competencias asociadas a la asignatura y, en la 
segunda, de poder disponer, a largo plazo, de una plataforma de consulta para los alumnos del grado, 
que favorezca su aprendizaje y que ha sido valorada, en esta fase inicial, de forma positiva por ellos 
mismos. El resultado es un gestor de contenidos con más de 150 entradas vinculadas a conceptos de 
Artes Gráficas, en más de 500 registros, disponible online para su consulta.

PALABRAS CLAVE: base de datos relacional, glosario, artes gráficas, gestor de contenidos
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1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de innovación docente Aprendizaje integrado de artes gráficas se llevó a cabo 
dentro de la asignatura Artes Gráficas y Procesos Industriales. Se trata de una optativa de 6 créditos 
ECTS del Grado de Diseño de la Universidad de Barcelona ofertada a los alumnos de tercer y cuarto 
curso. 

La asignatura se imparte desde el curso 2012-13 en el taller de Tipografía de la Facultad 
de Bellas Artes en grupos reducidos de máximo 18 alumnos, favoreciendo de este modo el trabajo 
colaborativo y el seguimiento personalizado. 

Desde el inicio de su impartición se han detectado lagunas de conocimiento y problemas por 
parte del alumnado para asumir ciertas competencias asociadas a ella:

1. Transversales comunes de la UB [VPRD, UB, 2008]

- Capacidad de buscar, usar e integrar la información (Capacidad comunicativa). 

- Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los saberes a la 
práctica (Capacidad de aprendizaje y responsabilidad).

El alumno habitualmente realiza una copia acrítica de las fuentes documentales, presenta una 
dificultad para discriminar y digerir la información, tiene un conocimiento excesivamente parcelado 
y no es capaz de generar relaciones entre los contenidos.

2. Transversal específica de la titulación

- Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diferentes 
contextos y desde una perspectiva crítica, creativa e innovadora. Comprensión de la relación entre 
tecnología y otros campos del saber humano.

El alumno habitualmente hace un uso superficial de las TIC basado en procedimientos de 
inmediatez, simplicidad y juego. No presenta, de forma generalizada, una intención de profundización, 
no penetra en las fuentes, considerándolas como conocimiento alejado y ajeno.

3. Específica de la titulación

- Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción, 
y de las ciencias correspondientes. Conocimientos básicos del desarrollo y fabricación de productos, 
los comunicados gráficos y la implementación de servicios.

El alumno, habitualmente, asume los contenidos básicos suficientes, pero no los articula 
y relaciona de forma óptima con otros conocimientos o con conocimientos aprendidos en otras 
asignaturas o entornos.
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Ante este contexto se lanzaron tentativas de actividades bajo diversos formatos (elección 
alternativa, valoración variable, etc.) que sirvieran para favorecer el aprendizaje de las competencias 
mediante una actividad colaborativa consistente en la elaboración de una base de datos relacional 
sobre vocabulario propio del ámbito de las Artes Gráficas. Es importante en este punto destacar la 
importancia de la característica colaborativa del proyecto, pues pretende, mejorar el último aspecto 
y, como definió Bruffe [1995], el aprendizaje colaborativo busca desarrollar personas autónomas y 
reflexivas. Uno de los puntos débiles de partida era que el planteamiento de una actividad de ámbito 
teórico en un taller experimental de entrada no parecía ser lo más atractivo para el alumnado. Por 
ello se empezó planteándola como optativa entre dos actividades; si el alumno decidía participar 
el docente se aseguraba su implicación y responsabilidad, uno de los principios del aprendizaje 
colaborativo [Camilli, López, Barceló, 2012]. Normalmente se planteaba como segunda actividad 
del curso, desarrollada de forma autónoma fuera del aula por el alumno y en paralelo a la tercera 
actividad con más carga lectiva (15-25% de la segunda frente a un 40% de la tercera). 

De entre estas tentativas, cabe destacar la llevada a cabo en el curso 2014-2015 con un grupo 
reducido de alumnos y desarrollada en el campus virtual de la Universidad. Como plantean diversos 
autores [Castro, Suárez y Soto, 2016; Solimeno, Mebane, Tomai y Francescato, 2008] las nuevas 
tecnologías y las plataformas de aprendizaje en línea favorecen sobremanera el trabajo colaborativo y 
la construcción de conocimiento mediante la comunicación asíncrona. El ensayo no prosperó por las 
limitaciones que la tecnología Moodle presentaba, pero los resultados, además de una buena acogida 
por parte del alumnado, insinuaban que valía la pena la mejora y el desarrollo del recurso para darle 
un mayor impulso. 

Esta experiencia supuso el precedente principal al desarrollo de la propuesta que aquí se presenta, 
consistente en la elaboración de una Base de datos relacional y un Glosario para el aprendizaje de las 
Artes Gráficas que aprovechan las ventajas de las TIC para la creación de conocimiento colaborativo 
entre el alumnado. Como referencia se tomaron otras plataformas, como por ejemplo:

−	 Glosario-Artes gráficas. https://glosarios.servidor-alicante.com/artes-graficas  

−	 Glosario gráfico. http://www.glosariografico.com

−	 OERT-Open Educational Resources for Typography. http://www.oert.org/

Tras las limitaciones que presentaba la plataforma Moodle, se optó por usar la plataforma 
Drupal y así aprovechar las ventajas de aprendizaje que definen Juan Carlos Castellanos y Shamaly 
Alhelí Niño [2018] para conseguir las competencias asociadas:

- Comunicación asíncrona sin restricciones temporales/espaciales. Alto grado de flexibilidad 
para el trabajo autónomo.

- Comunicación basada en el lenguaje escrito. Requiere mayor claridad en la exposición de 
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argumentos e ideas. 

- Comunicación multidireccional.

- Almacenamiento de las aportaciones que permiten la revisión y reformulación de las ideas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales

1. Activar el aprendizaje integral del estudiante para la consecución de las competencias 
asociadas a la asignatura.

2. Ofrecer una herramienta de consulta específica, complementaria y útil.

2.2. Objetivos específicos

Estos objetivos específicos van relacionados con el objetivo general 1.

1.1 Profundizar en el conocimiento de materiales, procesos, técnicas y procedimientos de 
producción.

1.2 Clasificar, jerarquizar y relacionar contenidos en un esquema de visión global.

1.3 Adecuar las posibilidades de las TIC para la organización, recuperación y ampliación de 
la información.

1.4 Valorar el trabajo propio y ajustarlo a un proyecto colaborativo.

1.5 Mejorar la expresión escrita.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

3.1. Planteamiento de la actividad

Está previsto que los objetivos definidos en el apartado anterior se vean reflejados en el recurso 
(gestor de contenidos). Por ello se plantea una actividad de aprendizaje dividida en 4 pasos:

1. Elección de cadena de 5 conceptos relacionados.

2. Consulta de 3 fuentes y creación de una ficha para cada una de ellas.

3. Creación de ficha síntesis de las 3 fuentes.

4. Creación de entrada de glosario.

Tabla 1. Relación básica de competencias, objetivos y tareas en la actuación. En cursiva, competencias transversales de la Universi-
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dad de Barcelona no especificadas en las lagunas detectadas, pero que se ajustan a los contenidos.

Competencias

(Objetivos generales: asumir competen-
cias)

Objetivos

(Objetivos específicos: activar el apren-
dizaje integral)

Tareas 

(Objetivos- resultado: construcción del re-
curso de aprendizaje)

Capacidad de buscar, usar e integrar la infor-
mación (Capacidad comunicativa).

· Clasificar, jerarquizar y relacionar con-
tenidos en un esquema de visión global.

· Cadena de términos relacionados (Elección 
de).

· Documentación (Investigación documental).

· Registros en el recurso (Elaboración de).

Capacidad de análisis, de síntesis, de vi-
siones globales y aplicación de los saberes 
a la práctica (Capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad).

· Clasificar, jerarquizar y relacionar con-
tenidos en un esquema de visión global.

· Proyectar vías alternativas que equili-
bren los intereses del usuario y los es-

tándares disciplinarios.

· Cadena de términos relacionados (Elección 
de).

· Documentación (Investigación documental).

· Registro-síntesis (BD) y registro (G) 
(Elaboración de).

Capacidad de usar las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en 

diferentes contextos y desde una perspectiva 
crítica, creativa e innovadora. Comprensión 

de la relación entre la tecnología y otros 
campos del saber humano. 

· Adecuar las posibilidades de las TIC 
para organizar, recuperar y ampliar 

información.

· Clasificar, jerarquizar y relacionar 
contenidos en un esquema de visión 

global.

· Documentación (Investigación documental).

· Documentos, fichas y vínculos asociados a los 
conceptos (Gestión de).

· Mejoras y alternativas del recurso (Propuesta 
de).

Conocimientos básicos de construcción, 
tecnología de materiales y técnicas de pro-
ducción, y de las ciencias correspondientes. 
Conocimientos básicos del desarrollo y la 
fabricación de productos, los comunicados 
gráficos y la implementación de servicios. 

· Profundizar en el conocimiento 
de materiales, procesos, técnicas y 

procedimientos de producción.

· Documentación (Investigación documental)

Registros en el recurso (Elaboración de).

Capacidad de colaborar con los otros y 
contribuir a un proyecto común. (Trabajo en 

equipo)

· Valorar el trabajo propio y ajustarlo a un 
proyecto de colaboración.

· Trabajo en equipo: proyecto colaborativo con 
planteamiento holístico.

Capacidad de buscar e integrar nuevos con-
ocimientos y actitudes (Capacidad creativa y 

emprendedora)

· Proyectar vías alternativas que equili-
bren intereses del usuario y estándares 

disciplinares.

· Cadena de términos relacionados (Elección 
de).

· Registros en el recurso (Elaboración de)

· Mejoras (Propuesta/incorporación de).

Capacidad de comprender y de expresarse 
oralmente y por escrito en catalán y castella-
no y en una tercera lengua, con dominio del 

lenguaje especializado de la disciplina.

· Mejorar la expresión escrita. · Registros en el recurso (Redacción de)

La tabla anterior refleja los aspectos en los que se ha querido incidir. Por un lado, la motivación 
del aprendizaje autónomo, dentro de un contexto de elaboración de un proyecto colectivo, donde la 
tarea docente se establece como una herramienta de moderación y arbitraje materializada mediante 
tutorías grupales que dinamizan el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el fomento del trabajo en 
red, potenciando de este modo los recursos que las TIC ofrecen. Finalmente, no estando previsto en 
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el proyecto inicial, se añadió una coevaluación (evaluación entre iguales) que genera una reflexión 
sobre el propio trabajo y mejora el proceso de aprendizaje.

La realización de este proyecto, enmarcada en el EEES, requiere una alta implicación docente 
que, como defienden Camilli, López y Barceló [2012], necesita un perfil de profesor diferente al 
habitual “docente-investigador” pues debe asumir también labores de dirección del aprendizaje, 
gestión del recurso y organización de la experiencia, que serán claves para el correcto desarrollo de 
la actividad, así como la implicación de la unidad de docencia del CRAI, el Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Barcelona, que colaboró en la materialización 
de la base de datos.

3.2. Temporización

El proyecto se desarrolló durante los cursos 17-18 y 18-19 contemplando dos fases de 
implementación. Una primera para la creación del recurso (curso 17-18) y una segunda para la 
evaluación del mismo (curso 18-19).

1. Fase 1 (desarrollada por los alumnos implicados en la creación del recurso). Incluye la 
exposición del proyecto y el análisis de los puntos de partida, el enunciado, la elección de 
la cadena de conceptos, la creación de la información para el gestor y la coevaluación y 
cuestionario. 

2. Fase 2 (desarrollada por alumnos no implicados en la creación del recurso). Incluye la 
exposición del proyecto y la actividad y la evaluación del recurso mediante un cuestionario.

3.3. Desarrollo

El punto de partida para el desarrollo de la actividad es el recurso de aprendizaje realizado 
con el gestor de contenidos Drupal (http://www.ub.edu/artsgrafiques), basado en una experiencia 
anterior con Moodle, que se debía mejorar y ampliar, tanto en lo que se refiere a estructura como a 
contenidos. Las limitaciones tecnológicas y la disponibilidad del mismo hicieron que el desarrollo 
de la actividad fuera más lento de lo esperado. Otro factor que marcó el desarrollo de la actividad 
fue que, por motivos de la universidad, jefatura de estudios de forma excepcional durante ese curso 
amplió la matrícula de 18 a 26 estudiantes, lo que implicó el trabajo en paralelo de dos docentes con 
un único grupo superior al previsto inicialmente.

Partiendo del prototipo del recurso y del Organigrama ETF [Martín, 1975], que resume la 
familia gráfica del ciclo de desarrollo de un producto impreso y las profesiones asociadas a cada 
proceso, se planteó el inicio de la actividad.

Se propuso al alumnado la división en grupos de 3 personas. Cada persona del grupo debía 
elegir una cadena de 5 conceptos relacionados de ámbitos diferentes procurando no repetir los que ya 
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se encontraban en la base de datos o los elegidos por otros compañeros. Las cadenas de cada grupo 
debían estar relacionadas entre sí. Con ello se obtuvieron cadenas grupales de 15 conceptos cada una. 
Durante este proceso se establecieron tutorías presenciales de revisión y corrección, pero se solicitó 
al alumno que realizara las consultas vía campus virtual para que la revisión fuera pública y sirviera 
de orientación al resto del alumnado. (2 semanas).

Una vez elegidas las cadenas, cada alumno debía rellenar las fichas de registro. Para cada 
concepto, el alumno debía rellenar 3 fichas de registro (una para cada fuente consultada) y una ficha 
resumen que reuniera la información conjunta de las tres fuentes. Estas 4 fichas se recopilaron en 
la Base de Datos. Una vez realizadas, se resumieron los datos en un registro o ficha del Glosario 
asociado a la base de datos.

La actividad empezó con el desarrollo de un único concepto por alumno y una fase de 
corrección por parte de los docentes con la intención de detectar errores y poderlos corregir en futuros 
registros (5 semanas).

Una vez introducidos todos los conceptos en el gestor de contenidos, se procedió a su 
evaluación mediante coevaluación y mediante un cuestionario que contemplaba ítems vinculados 
tanto a la creación del recurso como a su uso y utilidad. 

En una segunda fase, se procedió a la evaluación del recurso como herramienta para el 
aprendizaje. Para esta evaluación se implicaron alumnos de primer y segundo curso considerando 
que, al no estar implicados en la construcción del recurso, los hacía más imparciales y objetivos. 
Se realizó para ello una adaptación del cuestionario eliminando aquellos ítems que se referían a la 
construcción.

4. RESULTADOS

Los resultados de la experiencia quedan recogidos en el gestor de contenidos que da cabida 
a una colección de más de 150 conceptos vinculados a las Artes Gráficas divididos en 3 niveles de 
profundidad y complejidad. En un primer nivel, las fichas de registro de las fuentes documentales 
originales; en un segundo nivel, la ficha síntesis de las tres fuentes y, en un tercer nivel, la entrada del 
Glosario para cada uno de los conceptos. 

En términos de resultados académicos el conjunto de registros aportado por el alumno ha sido 
valorado tanto en la dimensión documental como procesual de acuerdo con los indicadores siguientes:

Investigación (20%), esquema de conocimiento (20%), TIC (20%), Interés (10%), Trabajo en 
equipo (10%) y Expresión escrita (20%), siendo la valoración global de la actividad un 25% del total 
de la asignatura.

Las calificaciones de los alumnos se pueden observar en la tabla siguiente:
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Tabla 2. Resultado de las calificaciones de acuerdo con los indicadores. En cursiva las medias.

Investigación 
(20%)

Esquema de 
conocimientos 

(20%)

TIC 
(20%)

Interés 
(10%)

Trabajo 
en equipo 

(10%)

Expresión 
escrita 
(20%)

Total

4 2 4 4 5 0 2,96
4,5 5 5 4 6 6 5,1
2 2 2 2 5 4 2,7
5 5 5 5 6 5 5,1
7 6 6 5,5 7 5 6,1
5 6 4 4 5 2 4,3
1 0 1 0 5 0 0,9
4 3 5 0 5 4 3,7
6 6 4 0 6 5 4,8
1 2 2 2 5 2 2,1
4 5 4 5 6 4 4,5
4 5 4 5 6 4 4,5

6,5 7 6 7 6 6,5 6,5
4,5 4,5 5 5 5 4 4,6
4 3 5 3 5 4 4

5,5 5 4 4 5 4,5 4,7
2 0 0 0 5 3 1,5
6 4 4 5 5 6 5
6 5 6 5 5 6 5,6
5 5 5 5 6 5 5,1
4 5 4 5 6 4 4,5
4 4,5 4 4 5 4 4,2
5 6 5 0 6 6 5

Np Np Np Np Np Np Np
Np Np Np Np Np Np Np
4,5 4,3 4,2 3,4 5,5 4,2 4,3

Los resultados derivados de la calificación docente no se corresponden con los objetivos 
planteados de entrada, pues las calificaciones muestran que solo un 38,5% de los alumnos aprueban 
el ejercicio y asumen los objetivos y las competencias. Hay que tener en cuenta también que un 29% 
más se encuentran entre el 4 y el 4,9. 

Se ha realizado una comparativa de las calificaciones docentes con las proporcionadas por los 
alumnos en la coevaluación y se ha detectado una asimetría. El tratamiento de los datos indica que 
hay un salto aproximado de franja y media entre las dos apreciaciones de calificación. Este baremo 
es el que se considera válido y se establece este punto como elemento de profundización para futuros 
desarrollos de la actividad, pues los alumnos únicamente realizaron la coevaluación de 1 concepto, 
mientras que los docentes lo hicieron de 5. Extrayendo los datos de forma global, se puede hacer 
un ensayo para obtener medias a partir de instancias o umbrales de frecuencia. Las calificaciones 
derivadas de la coevaluación agrupadas en las franjas habituales de evaluación serían: Suspenso: 4; 
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Aprobado: 4; Notable: 11; Excelente: 7. Lo que traducido en porcentajes equivaldría a: Suspenso 
15,5%; Aprobado 15,5%; Notable: 42% y Excelente 27%. 

En este punto y con estas cifras, se hace difícil establecer una comparativa con las tentativas 
en los cursos anteriores pues la especificación de objetivos y la precisión en la definición de los 
indicadores es mucho mayor y parece que sean la impresión del docente y las calificaciones finales los 
únicos valores comparables. A nivel de información, en el curso 2016-2017, de los 11 alumnos que 
hicieron la actividad, 6 la superaron (54,4%, uno de ellos con calificación de notable) y 5 no (estando 
todos ellos entre el 4 y el 4,9).

5. CONCLUSIONES

Tras la valoración, y en vista de los resultados académicos, se considera que la experiencia 
es mejorable pero correctamente enfocada en líneas generales. Es necesario aplicar mejoras en la 
actuación docente para conseguir resultados más satisfactorios y óptimos. Estas mejoras pasarían 
por trabajar con un menor número de alumnos; controlar y reforzar la calendarización de la actividad 
y pulir, adaptar y mejorar el gestor de contenidos para poder sacar de él todo su potencial. Se han 
detectado muchas de las dificultades que apuntaban Castellanos y Niño [2018] tras un estudio de 
diversos autores: dificultad para el cumplimiento de las metas y el progreso, limitar la tarea a aportar 
información y no realizar un análisis critico de las aportaciones de los compañeros, etc. Por ello se 
plantea como necesidad de mejora modificar la fecha de introducción del instrumento de coevaluación 
para convertirlo realmente en un instrumento vinculante que permita la revisión crítica por iguales y 
con ello la mejora de las aportaciones a partir del retorno o comentarios de los propios alumnos. Este 
proceso sería el que realmente convertiría el recurso en una herramienta colaborativa y la coevaluación 
podría pasar a ser un ítem dentro del indicador de trabajo en equipo. 

A pesar de ello, la experiencia ha sido valorada positivamente por los alumnos, que coinciden 
en destacar favorablemente el hecho de relacionar conceptos (77%), aprender conceptos (61,5%) o la 
conciencia del propio trabajo (23%). Se destaca también que el 29% del alumnado valora de forma 
positiva el trabajo en equipo, pilar fundamental de la experiencia, mientras que un 19% lo plantea 
como uno de los inconvenientes para llevar a cabo la actuación.

Por otra parte, el gestor de contenidos, validado tanto por alumnos implicados, como no 
implicados en su creación, se valora como una herramienta con gran potencial que puede ser válida 
para la consulta y el apoyo al aprendizaje de las Artes Gráficas.

6. REFERENCIAS

VRPD, UB (2008). Competències transversals de la Universitat de Barcelona: aprovat pel Consell 
de Govern de la UB de 10 d’abril de 2008. Barcelona: Vicerectorat de Política Docent, Uni-
versitat de Barcelona.

367Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



Alsina, P. (2010). Les competències transversals: com avaluar el seu aprenentatge. En: Alsina, J. (co-
ord.) Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals. Quaderns 
de docència universitària, 18, p. 16-23.

Bruffee, K. A. (1995). Sharing our toys: Cooperative learning versus collaborative learning. Change, 
27 (1), 12-18.

Buscà, F.; García, A. (2010). Punts clau per a l’aprenentatge i l’avaluació de les competències trans-
versals. A Alsina, J. (coord.) Avaluació per competències a la universitat: les competències 
transversals. Quaderns de docència universitària, 18, p. 24-37.

Castellanos Ramírez, J.C.; Niño, S.A.. (2018). Collaborative learning and phases of shared knowl-
edge construction in asynchronous communication environments. Innovación educativa 
(México, DF), 18(76), 69-88. Recuperado 26 de abril de 2019, de http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732018000100069&lng=en&tlng=en. 

Camilli Trujillo, C.; López Gómez, E.; Barceló Cerdá, M. L.; (2012). Eficacia del aprendizaje co-
operativo en comparación con situaciones competitivas o individuales. Su aplicación en la 
tecnología: una revisión sistemática. Enseñanza & Teaching, 30, 81-103.

Castro, N.; Suárez, X.; Soto, V. (2016). El uso del foro virtual para desarrollar el aprendizaje autor-
regulado de los estudiantes universitarios. Innovación educativa 16 (70), 23-41. Recuperado 
26 de abril de 2019 de http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Paginas/I-E-70/ I-E-foro-vir-
tual.aspx

Dreyfus, J.; Richaudeau, F. (dirs.). (1990). Diccionario de la edición y de las artes gráficas. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide. 

Escofet, A.; Alabart, A.; Vilà, G. (2006). Ensenyar i aprendre amb TIC a la iniversitat. Quaderns de 
docència universitària, 6. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Bar-
celona.

Guitert, M.; Romeu, T. (2011). La formación en línea: un reto para el docente. Cuadernos de peda-
gogía, 418, 77-81.

Martín, E. (1975). Artes gráficas. Introducción general. Barcelona: Ediciones Don Bosco. (Incluye 
gráfico ETF)

Martín E.; Tapiz, l. (Eds.). (1981). Diccionario Enciclopédico de las Artes e Industrias Gráficas. 
Barcelona: Ediciones Don Bosco. 

Pallisé, J.S. (2007). Campusvirtual UB: un nou entorn d’ensenyament-aprenentatge. Quaderns de 
docència universitària, 9. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Bar-
celona.

Solimeno, A., Mebane, M. E. Tomai, M.; Francescato, D. (2008). The influence of students and teach-

368 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



ers characteristics on the efficacy of face-to-face and computer supported collaborative learn-
ing. Computers & Education 51, 109 - 128

369Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



370 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9
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RESUMEN

La asignatura Geotecnia de Obras Lineales, de segundo curso del Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, presenta un alumnado muy maduro, donde éstos aplican una gran variedad de 
conocimientos geotécnicos adquiridos en asignaturas del área de Ingeniería del Terreno cursadas 
previamente. Es por ello por lo que se ha considerado una asignatura óptima para implantar una 
metodología docente de aprendizaje basado en proyectos. Con el fin de recrear el proceso de trabajo 
propio de elaboración de un estudio geotécnico real, se ha desarrollado un proceso iterativo entre 
los estudiantes y el profesor, que ha actuado a modo de tercera parte implicada, proporcionando los 
resultados de los ensayos de la campaña geotécnica diseñada por los estudiantes para la construcción 
de un tramo de carretera. Con los resultados proporcionados han tenido que realizar el estudio 
geotécnico para un tramo de una vía de comunicación. El grado de satisfacción del alumnado, 
respecto de esta metodología docente se ha obtenido mediante encuestas. Los resultados indican que 
todos los estudiantes tienen una opinión muy favorable a esta forma de trabajar, sintiendo una mayor 
motivación para abordar la asignatura al tener la percepción de realizar un trabajo real de ingeniería 
civil. Es decir, esta experiencia docente ha repercutido en una mayor implicación de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: proyectos iterativos, ingeniería civil, geotecnia, máster, aprendizaje basado 
en proyectos
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1. INTRODUCCIÓN

Las asignaturas cursadas por los estudiantes durante el Grado en Ingeniería Civil (GIC) 
y el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) les capacitan 
técnicamente para poder desempeñar las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
e Ingeniero de Caminos respectivamente. En estas titulaciones, los estudiantes adquieren una serie de 
competencias y habilidades mediante el proceso de aprendizaje (Barberà, 1999; López Mojarro, 2001; 
Stufflebeam, Shinkfield, & Losilla, 1987) que serán necesarias en el desarrollo de su labor profesional. 
Por esta razón, no sólo es necesario adaptar el temario de las diferentes asignaturas a impartir a los 
conocimientos que realmente necesitarán posteriormente, sino que, además, es conveniente que los 
estudiantes, en la medida de lo posible, se enfrenten a las situaciones e incertidumbres que se les 
presentarán durante su vida profesional. De este modo, el alumnado obtendrá la madurez necesaria 
para desenvolverse en los trabajos propios de la ingeniería civil. Mediante el proceso de aprendizaje se 
abordan las competencias a adquirir no sólo desde un enfoque de flexibilidad y variabilidad (Bogoya, 
2000), sino también de capacidad y abordaje de nuevas tareas (Vasco, 2003). Estas competencias 
son adquiridas de una forma más notable en un proceso de aprendizaje basado en proyectos donde 
los estudiantes se enfrentan a un número de decisiones mayor que con metodologías docentes más 
tradicionales. Situación que cumple con uno de los objetivos de la educación como es proporcionar 
madurez suficiente para ejercer una profesión (Tenza-Abril et al., 2016).

En el diseño de las actividades docentes que conforman una asignatura se debe fomentar 
las actitudes positivas de los estudiantes, así como su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Formigós Bolea et al., 2013). Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2012), el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basa en 
dos premisas fundamentales: 1) disponer de un problema o proyecto real que se plantee al alumnado 
impulsando a los estudiantes a trabajar en equipo y buscar una solución, y 2) una integración completa 
del proyecto en el currículo del módulo correspondiente, de forma que la materia a impartir se supedite 
a la resolución del mismo.

La asignatura de Geotecnia de Obras Lineales del MICCP es una asignatura que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso dentro del itinerario de Ingeniería Estructural y 
Construcción. Todos los estudiantes que cursan dicha asignatura son graduados en Ingeniería Civil, 
teniendo, en algunos casos, varios años de experiencia profesional. Además, han cursado previamente 
varias asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno, tanto en asignaturas del propio máster como en 
asignaturas cursadas en las titulaciones de acceso al mismo. Esta circunstancia hace que se considere 
la asignatura de Geotecnia de Obras Lineales como una asignatura ideal para plantear un método de 
aprendizaje basado en proyectos. Se ha diseñado un esquema de aprendizaje activo cuya base es la 
práctica de la ingeniería civil. A tal efecto, se ha utilizado un modelo de aprendizaje cooperativo como 
el descrito por Johnson & Johnson (1991). Además, según lo indicado por Tejada Fernández & Ruiz 
Bueno (2016) “el aprendizaje se vuelve más efectivo al tener la referencia profesional, al estar ligado 
o vinculado a la resolución de dificultades o problemas reales, de esta forma se fortalece la dimensión 
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social emocional y cognitiva de aprendizaje y desarrollo de las competencias”. Por esta razón, y con 
objeto de hacer la experiencia más real, se han seguido todos los pasos que serían necesarios en una 
investigación geotécnica aplicada a una obra lineal, en este caso un tramo de carretera, atribuyendo 
al estudiante la función de planificar la campaña geotécnica y de gestión de todos los resultados 
de la misma para la elaboración de un informe geotécnico. Para hacer la experiencia más real, se 
ha seguido un proceso iterativo o por fases, en el que los estudiantes realizan entregas parciales de 
los trabajos, esperando resultados por parte del profesor para poder continuar con su trabajo. De 
esta forma el docente simula la labor que desarrollarían terceras partes implicadas en la elaboración 
del estudio geotécnico, como por ejemplo el laboratorio donde se realizaría los ensayos sobre las 
muestras extraídas en la campaña de campo.

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 2018-19), Ref.: [4345].

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta experiencia docente en que los alumnos y alumnas se enfrenten 
con las diferentes fases de las que consta un estudio de geotecnia vial, afrontando las incertidumbres 
propias de este tipo de trabajo. 

Para conseguir este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

•	 Implantar en la asignatura Geotecnia de Obras Lineales del Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos una metodología eminentemente práctica 
mediante la implantación de un sistema de aprendizaje basado en proyectos.

•	 Simular el proceso iterativo entre las diferentes partes implicadas en los trabajos 
geotécnicos.

•	 Formar a los estudiantes en la toma de decisiones propias de este tipo de trabajos.

•	 Evaluación de la metodología docente mediante encuesta de opinión a los estudiantes.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Las primeras sesiones de la asignatura sirvieron para profundizar en la base teórica que los 
estudiantes habían cursado en asignaturas anteriores del Área de conocimiento de Ingeniería del 
Terreno, especialmente en cuanto su aplicación a la geotecnia vial. De la misma forma, se presentó 
la diferente normativa que afecta a las obras lineales, tanto de carácter nacional como internacional, 
poniendo especial énfasis en la normativa y guías técnicas editadas por el Ministerio de Fomento, y en 
concreto en la Guía de cimentaciones de obras de carretera (2009), el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (2014) y la nota de servicio 3/2012 de recomendaciones 
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sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras (2012).

Posteriormente, se presentó a los estudiantes el trabajo o proyecto que realizaron en grupos 
de 2 ó 3 personas, fomentando de esta manera un modelo de aprendizaje colaborativo. El proyecto 
comenzó con el diseño de una campaña geotécnica, tanto de campo como de laboratorio, para un 
proyecto de ingeniería civil consistente en la construcción de un tramo de carretera. A cada grupo 
se le entregó un trazado aproximado entre dos puntos, que se correspondía con la situación de un 
camino actual sobre el que se iba a realizar la construcción de una carretera convencional. En la figura 
1 se presenta el trazado entregado a uno de los grupos. Además del trazado general que se puede 
observar en la figura 1, se les entregó un trazado más detallado donde además de incluir la traza del 
vial con mayor detalle se indicaba la situación de cuatro puntos singulares del trazado donde estaban 
en proyecto diferentes actuaciones muy comunes en este tipo de obras. Los cuatro puntos singulares 
se correspondían con una obra de fábrica o puente, una obra de drenaje transversal, un muro de 
contención de tierras y la ladera de una montaña que afectaba el trazado de la carretera.

Figura 1. Vista general del trazado de la obra vial en proyecto para uno de los grupos de la asignatura sobre el mapa del 

Instituto Geográfico Nacional.

Como se ha dicho anteriormente, la campaña geotécnica a diseñar debía cubrir las necesidades 
para poder redactar posteriormente un estudio geotécnico tanto de la traza del vial, como la 
determinación de los parámetros de cálculo de las cimentaciones de la obra de fábrica, de la obra 
de drenaje y del muro. Por último, la campaña y el posterior estudio geotécnico también debían 
cubrir la determinación de los parámetros geotécnicos para el cálculo de la estabilidad de la ladera 
y posteriormente, una vez los grupos tuvieron los resultados de los ensayos, realizaron el cálculo de 
la estabilidad mediante un programa informático utilizado en las sesiones de ordenador de la propia 
asignatura.
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Para la planificación de la campaña geotécnica los estudiantes empezaron buscando la 
información geológica – geotécnica disponible en internet, comenzando por la hoja geológica de 
la zona de estudio del Instituto Geológico y Minero de España y la memoria asociada a dicha hoja. 
También debían buscar si existían estudios geológicos de la zona de proyectos realizados por algún 
Organismo Público, ya que en ocasiones estos estudios están disponibles de forma libre en distintas 
bases de datos accesibles a través de internet. En base a la traza de la carretera, a las características 
de las obras a proyectar, la normativa y guías técnicas, y a la información geológica consultada, los 
estudiantes diseñaron la campaña geotécnica de campo y laboratorio, indicando las prospecciones 
necesarias para cada obra (calicata, sondeo, penetración continua, etc.) y los ensayos de laboratorio 
a realizar en cada una de las muestras obtenidas durante las prospecciones. En esta primera fase 
los estudiantes se enfrentaron a la primera toma de decisión importante, al diseñar una campaña 
geotécnica en función de normativa y/o guías técnicas que habitualmente están poco definidas o que 
en algunos puntos incluso pueden ser contradictorias entre sí.

Toda esta información se entregó al profesor mediante un informe de planificación de la 
campaña geotécnica. Tras la revisión del informe, el profesor devolvió a los diferentes grupos una 
corrección del trabajo realizado, donde se indicaban los puntos fuertes y débiles de la campaña 
diseñada, así como resultados de las prospecciones (tipos de suelos y rocas detectados en los sondeos 
y en las calicatas y el resultado valor de los ensayos in situ como el ensayo SPT) y de los ensayos de 
laboratorio (ensayos de clasificación del material, determinación de resistencia, etc.).

Los alumnos tuvieron dos semanas para estudiar los resultados de la campaña geotécnica 
y pedir, en el caso de que lo consideraran necesario, nuevos ensayos complementarios. Una vez 
realizada esta petición, el profesor devolvió el resultado de estos últimos ensayos, pasando a la fase 
final de proyecto donde con toda la información disponible los estudiantes obtuvieron en primer lugar 
los parámetros característicos de los materiales para cada uno de los puntos singulares. La estimación 
de estos parámetros a partir de los numerosos resultados de ensayos de laboratorio y campo es una 
de las incertidumbres más importantes y con mayor repercusión en los cálculos a realizar en el 
estudio geotécnico. La incertidumbre se debe a que el tratamiento estadístico no es habitualmente 
posible debido a la heterogeneidad intrínseca de los materiales geológicos, debiendo de realizarse 
una estimación “prudente” según el término utilizado en alguna normativa, pero que queda a criterio 
del ingeniero encargado del proyecto o estudio. Finalmente, los estudiantes elaboraron el estudio 
geotécnico completo, para los cuatro puntos singulares más el relacionado con la traza, incluyendo el 
estudio de estabilidad realizado en las clases de ordenadores.

Durante todo el proceso el profesor no sólo hizo de empresa o laboratorio de prospección 
geotécnica aportando los resultados de los ensayos planificados por los estudiantes, sino que, también 
los asesora ante las dudas que les surgieron durante la resolución del proyecto, dejando únicamente 
un primer acercamiento al problema sin supervisión para que surjan las dudas, pero asistiéndoles 
posteriormente durante todo el proceso.
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4. RESULTADOS

Desde el punto de vista del profesorado implicado en esta asignatura, se ha percibido que los 
estudiantes han tomado una actitud activa, mostrando gran interés en las clases. Esto se ha atribuido 
a la metodología eminentemente práctica utilizada. Como contrapunto, el profesorado ha visto 
incrementada de forma considerable su labor a realizar durante todo el cuatrimestre, en comparación 
con la enseñanza tradicional de clase magistral.

Por otra parte, desde el punto de vista de los estudiantes, según la encuesta realizada, todos los 
alumnos destacaron muy positivamente la metodología práctica empleada, afirmando todos ellos que 
han tenido la percepción de estar realizando el trabajo de gabinete propio de un estudio geotécnico, 
participando en cada una de las fases, desde la planificación inicial hasta su redacción final. La gran 
mayoría de los estudiantes indicaron que habían experimentado gran incertidumbre a la hora de 
abordar las decisiones a tomar a pesar de contar con los conocimientos teóricos necesarios, cursados 
en asignaturas previas tanto del máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos como del grado 
en Ingeniería Civil.

Además, diversos alumnos y alumnas han comentado personalmente al profesor de la 
asignatura la metodología docente empleada les había permitido desarrollar, en mayor medida que 
con la enseñanza tradicional, un pensamiento crítico con respecto a cómo enfrentarse a los problemas 
y toma de decisiones propios de la profesión de la ingeniería civil, a pesar de suponer una mayor 
implicación a la hora de abordar la asignatura. También destacaron muy positivamente el realizar el 
trabajo de una forma constantemente tutelada, pudiendo resolver las dudas durante la redacción del 
trabajo.

5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta experiencia docente son las 
siguientes:

•	 La implantación del aprendizaje basado en proyectos iterativos donde el profesorado 
tiene una alta implicación ha supuesto un incremento considerable de la carga de 
trabajo de éste.

•	 La metodología del aprendizaje basado en proyectos ha supuesto una alta implicación 
de los estudiantes durante todo el cuatrimestre. Mayor que con una metodología 
docente tradicional.

•	 La simulación del proceso real de trabajo tiene un efecto muy positivo en los estudiantes, 
al entender que el proyecto realizado es de una alta aplicación práctica.

•	 Los estudiantes han valorado muy positivamente tener una tutela activa durante el 
proyecto realizado debido a la alta incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.
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Role of #DMUglobal mass trips
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ABSTRACT

Global public health knowledge is critical to provide healthcare professionals with the necessary 
skills to respond to outbreaks of infection. To facilitate the acquisition of global public health skills 
in healthcare students at De Montfort University (DMU, UK), we designed a practical strategy to 
monitor emerging zoonotic human parasites in New York (NYC, USA) and tailoring interventions to 
protect the public using the novel programme to promote internationalisation named #DMUglobal. 
Thus, fifty final year students from three different programmes at DMU travelled to NYC early in 
2019 to monitor in situ the presence of Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis in animal 
faecal samples found in Central Park using portable immunoassay cards. On return to DMU, students 
completed, in groups, a scientific poster with applicable public health interventions (protection and 
decontamination options) selected using the innovative methodology available at the UK Recovery 
Handbook for Biological Incidents (Public Health England, 2015). Students presented and discussed 
their posters in an open voluntary session celebrated at DMU, showing high levels of understanding. 
Participants completed a questionnaire: 87% enjoyed the practical performed, and 78% producing 
and defending the poster. All considered that the skills gained will help with their studies and future 
careers. In conclusion, despite the need for more comprehensive studies to ascertain the degree of 
knowledge acquisition, the results collected suggest that internationalisation facilitates the learning 
of global health. Participants were able to acquire soft and transversal competences during this 
innovative experience, including mobility, critical thinking and research skills. 

KEYWORDS: #DMUglobal, global health awareness, internationalisation, public health.
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1. INTRODUCTION

Recent pandemics such as the 2013-16 Ebola outbreaks in West Africa (Coltart et al., 2017) and 
the increasing threat of bioterrorism (Green et al., 2019) have highlighted the relevance of teaching 
global public health in human health degree/training programmes, so future healthcare professionals 
are provided with the relevant skills to respond to outbreaks of infection. Moreover, teaching global 
public health is critical as the world has become an interdependent global community, sharing similar 
health issues and public health functions (Jackson and Cole, 2013). Thus, the public health sector is 
increasingly demanding healthcare professionals and related workforces with knowledge and training 
to respond to biological events that put populations at risk (Hogan and Haines, 2011; Cáceres et al., 
2019), as well as evidence-based and analytical skills to advocate for public health interventions that, 
in turn, will help patients, communities and the environment. Moreover, by teaching global public 
health and health interventions, healthcare students not only will achieve better educational outcome 
to prevent disease but promote healthy living (Li and Dong, 2019).   

Global public health has different definitions that highlight the multinational and 
multidisciplinary nature of this field. One of the goals of this field is to improve health by reducing 
avoidable diseases, which involves taking into consideration the environment due to the increasing 
world interconnectedness that could facilitate cross-border transmission of pathogens and globalisation 
of diseases (Arthur et al., 2011; Williams and Des Marais, 2016).

Despite latest studies on the teaching status of global public health that have reported an 
increase in the teaching of an interest in this field (Rowson et al., 2012; Aulakh et al., 2017), different 
authors demand that the teaching of global public health should be encouraged and introduced into 
healthcare curricula, as a core component, as recent reports have indicated that healthcare workers are 
unprepared to face cross-border movement of pathogens and other challenges produced by increasing 
globalisation (Mdege, 2019).To facilitate the teaching of this topic, Mdege (2019) has also indicated 
that internationalisation of the curriculum would be necessary as a key component to appropriately 
prepare healthcare professionals to be able to respond to global health issues.

The deadly 2014-16 West Africa Ebola outbreak highlighted different key capacity-building 
needs to tackle future infectious diseases with a zoonotic role, including the development of appropriate 
evidence-based risk management policies and skilled first responders and healthcare workforce 
(Gebreyes et al., 2014; Williams and Des Marais, 2016). Zoonotic pathogens could contaminate and 
spread in the environment, creating different sources of infection that are an increasing threat to human 
health and the environment. Environmental health is a prominent field of global public health, as it is 
intrinsically related to human health, which aims to prevent humans and the environment from being 
exposed to any hazard, including chemical and biological agents (Frumkin, 2016). Thus, Walpole et 
al. (2017) have suggested the necessity of incorporating environmental health into medicine, which 
would be also recommendable for related degrees and professions. 
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1.1. Promoting global public health at DMU

Our international innovation teaching group at De Montfort University (DMU, United Kingdom, 
UK) is performing different strategies to promote global public health actions to strengthen infectious 
disease prevention, detection and response awareness, in healthcare programmes (Peña-Fernández et 
al., 2017a, 2018a, 2018b).We report here a novel strategy to promote different skills related to global 
public health action to detect and prevent potential outbreaks of infection that can affect different 
countries through internationalisation, as it has been suggested as an appropriate strategy to teach 
and learn necessary skills to respond to these events. To do this, we have designed a novel strategy 
to enhance our current teaching related to global health, medical response and awareness, which 
involves the performance of practical exercise in a non-UK country, to promote participants to gain 
critical information to any response, such as identifying appropriate and rapid detection methods, 
or gaining information about the capabilities of the health sector of the affected country to respond 
to these events. This practical exercise consisted in the determination of the potential presence and 
distribution of emerging zoonotic human parasites in animal faecal material found in Central Park 
in New York City (NYC, United States), to identify potential interventions and decontamination 
techniques to protect the population using a novel methodology developed by Public Health England 
to aid tailoring of responses to biological incidents and outbreaks of infection. Students were able to 
put into practice what they studied in different modules across their programmes about prevention, 
detection and response to emerging human pathogens, such as in Medical Microbiology. To facilitate 
the delivery of this international exercise, our department was funded with a #DMUglobal mass trip 
scheme, which involves a short-term visit outside the UK to promote and facilitate the acquisition of 
different transversal competences and international mobility, which are funded by the #DMUglobal 
department, which also includes the Erasmus+ programme (Peña-Fernández et al., 2018c, 2019).

The objectives of this paper were to: a) determine if the novel training created met its immediate 
goals to promote acquisition of global public health skills to prevent and respond to outbreaks of 
infection; b) assess its effectiveness to acquire mobility and international skills, which are required 
to future healthcare personnel that would like to work in global public health; and c) to identify the 
strengths and weaknesses of the training to enhance it for future years.

2. METHODS

A complete description of the full #DMUglobal trip organised, named “Biological Hazards 
in New York”, has been provided in Peña-Fernández et al. (2019). Briefly, students travelled to 
NYC from the 3rd to 8th January 2019 with three academic staff and were requested to determine 
the potential presence and distribution of two emerging human parasites with a potential zoonotic 
role (Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis) in animal faecal samples found in Central 
Park. Students, divided in groups, monitored the presence of these parasites using immunoassay 
cards (Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia/Cryptosporidium Test) according to manufacturer’s 
instructions and previous methodologies to reduce environmental contamination (Dado et al., 2012). 
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A veterinarian reported on animal species using photographs of the stool samples monitored, as 
potential interventions would be related with the animal species.

On their return to DMU, students in groups estimated the potential risks for public health 
and identified applicable interventions and decontamination techniques to protect the public in 
order to create scientific posters that were presented during an interactive session on 18th January 
2019. Appropriate references and guidance was provided beforehand to facilitate students in the 
identification of applicable interventions to tackle the environmental presence and distribution of 
these human pathogens, including decontamination and protection techniques or strategies. More 
specifically, students were requested to use the UK Recovery Handbook for Biological Incidents 
(UKRHBI) developed by Public Health England (PHE; Pottage et al., 2015), which helps the user 
to select applicable recovery options or techniques to protect the public and to decontaminate and 
recover different environments affected by biological hazards following an interactive and multistage 
methodology from a pool of options for different environments (Pottage et al., 2014, 2015). Thus, 
groups were able to select the most applicable and effective recovery option(s) according to their 
results from the environmental monitoring study performed in NYC and with consideration of the 
physiological characteristics of these zoonotic pathogens.

2.1. Context and participants

A qualitative and quantitative study was performed to determine the success of this novel 
training to enhance awareness about the relevance of environmental monitoring for developing 
appropriate public health interventions to minimise future infections and/or outbreaks. Fifty final year 
human health science students [BSc Biomedical Science, BMedSci Medical Science, BSc Healthcare 
Science (Audiology)] from the Leicester School of Allied Health Sciences applied to attend the 
#DMUglobal mass trip to NYC. Students voluntarily apply to this #DMUglobal opportunity, which 
is offered to a maximum of 50 students, and were selected according to different criteria including 
their grades in the previous academic course and whether they have attended another mass trip before. 
Selected 50 applicants were deployed to NYC from the 3rd to 8th January 2019 with three academic 
staff. Appropriate training was provided to all participants in a specific hands-on session which 
also included e-learning tutorials from the Internet about the use of the immunocards. Additionally, 
all students received a full kit with all the necessary materials and consumables to undertake the 
monitoring (including personal protective equipment such as globes and swabs); the immunocards 
and aliquots of the reagents were provided to each group of students, so they could complete the 
environmental monitoring in groups.

2.2. Instruments

We used different approaches, quantitative and qualitative, to determine the degree of 
effectiveness of our novel strategy to facilitate the acquisition of global public health skills to respond 
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to outbreaks of infection. As qualitative methods, we analysed the students’ performance during the 
practical work in NYC (monitoring of emerging parasites) as well as their performance and level 
of interaction and engagement during the defence of their respective scientific posters, which was 
an interactive session open session to all final year students from these three programmes. Groups 
displayed their posters using Power Point. To encourage critical thinking and research analysis, 
academics encouraged the audience (peers that did not attend the trip and other groups) to formulate 
questions, which were used to determine the level of understanding of this activity as indicated in 
Peña-Fernández et al. (2019). As a quantitative approach, a validated feedback-questionnaire was 
distributed by the end of the poster session to evaluate the level of student satisfaction and interest 
in this novel training initiative as well as to explore the success of the experience. The questionnaire 
had a series of Likert scale questions related to the training and trip experience, with a few open-
questions (free-response), so participants could comment on their overall experience and suggest 
future improvements. Students were informed about the project and that the anonymous data provided 
could be used in a study, so approval from participants was obtained. Ethical approval was provided 
by the Research Ethics Committee at De Montfort University (Ref. 3038).

3. RESULTS

Most students were actively involved in the production, defence and peer-evaluation of the 
created posters. Students were shown to have acquired most of the mobility competencies defined 
by Erasmus (named memo© factors; European Commission, 2016), specifically curiosity, confidence 
and vigour. These results are in agreement with those found during a similar previous experience, 
in which healthcare students monitored carbon monoxide in NYC during a pilot #DMUglobal mass 
trip performed in 2018 (Peña-Fernández et al., 2018c). Our students indicated that they felt more 
confident and with more decision power. 

Fifteen students voluntarily completed a validated feedback-questionnaire on the overall 
experience, reporting high levels of engagement and satisfaction in all the different activities 
organised (Table 1). Specifically, 87% enjoyed monitoring the presence of these emerging human 
parasites in animal faecal samples, 93.4% considered that selection and use of appropriate device for 
in situ detection of parasites was easy and 78% enjoyed producing and defending the poster (Table 
1), which involved selection of applicable protection and decontamination techniques to prevent 
potential outbreaks due to the presence of the emerging human parasites monitored in Central Park. 
All participants considered that the information and skills gained will help with their studies (47% 
agreed, 53% strongly agreed) and future careers (60% agreed, 40% strongly agreed), and provided 
them with mobility and international experience (Table 1). 
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Table 1. Responses (%) to the feedback-questionnaire to evaluate the novel training implemented to strengthen infec-
tious disease prevention, detection and response awareness.

Strongly dis-
agree

Disagree
Neither agree 
nor disagree

Agree Strongly agree

Content of the tour 
(#DMUglobal trip) was 
relevant 

0 0 0 53.3 46.7

Duration of the tour 
was appropriate

0 13.3 0 33.3 33.3

Received appropriate 
information to under-
take environmental 
monitoring

0 0 6.7 53.3 40

Enjoyed monitoring the 
presence of parasites

6.7 0 6.7 53.3 33.3

Immunocards were 
easy to use

0 0 6.7 46.7 46.7

Enjoyed producing and 
presenting poster

0 0 21.4 28.6 50

Producing the poster 
has helped me to un-
derstand the topic

0 0 20 33.3 46.7

Gained some presenta-
tion skills

0 0 0 60 40

Training awakened my 
interest for medical 
parasitology 

0 0 13.3 53.3 33.3

Will use knowledge 
gained in my studies

0 0 0 46.7 53.3

Tour provided skills 
such as international 
experience 

0 0 0 20 80

Participants also documented the part of the trip that they found most interesting, for example: 
“testing for Giardia and Cryptosporidium, and that waiting period to see if the swab contained anything 
on the immunocard”; “learning a new technique for environmental monitoring and understanding 
how quick and easy it is to do”; or “the best part was the poster presentation as it brought everything 
together”. Things to improve, participants highlighted and suggested an increase in time available 
to complete the environmental monitoring in NYC, the provision of more reagents to use with the 
immunocards, and the potential of collecting samples to be analysed in a local laboratory/university 
in NYC using specific molecular tests.

4. DISCUSSION The supervision of the students’ practical work in NYC and the evaluation of the 
scientific posters would indicate that the #DMUglobal mass trip was successful in providing stu-
dents with some knowledge of how to design and perform environmental monitoring of zoonot-
ic emerging pathogens and identify applicable public health interventions and decontamination 
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techniques/strategies to lessen their infections. The production and defence of the poster demon-
strated that most students were able to perform a literature review and confirmed a good level of 
understanding of detection and prevention of outbreaks due to the presence of these emerging 
human parasites.

Despite time dedicated to the study of environmental health being very limited in these 
healthcare programmes at DMU, participants were able to identify applicable decontamination and 
recovery techniques using the novel guidance of UKRHBI, which is in line with previous observations 
from our research group that have seen that Pharmacy students were able to tailor a decontamination 
programme using the UKRHBI (Peña-Fernández et al., 2017b).  Moreover, groups were able to 
provide a rationale for the selected decontamination and recovery techniques during the defence of 
their posters, which would indicate some acquisition of awareness on how detect specific biological 
hazards in the environment and how to respond to their presence. Additionally, the monitoring study 
carried out was appropriate as immunocards reflected correct use, which in conjunction with the 
overall training, would suggest that this training, although limited in time, was effective in facilitating 
the learning and understanding of this topic. Thus, 80% of participants indicated that producing the 
posters helped them to understand the topic (Table 1). Our results agree with other authors that have 
demonstrated that even very short courses (3 hours) can improve knowledge, attitude and skills 
regarding responding to biological outbreaks (Parrish et al., 2005).

5. CONCLUSIONS

In conclusion, despite the need for more comprehensive studies to ascertain the degree of 
knowledge acquisition, the results collected suggest that internationalisation facilitates the learning of 
emerging diseases and global health (specifically related to the relevance that environmental monitoring 
of emerging human pathogens has to tailor public interventions), which are in agreement with those 
studies that have pointed out the necessity of internationalising the curriculum to appropriately 
prepare healthcare professionals to face global health challenges. To finish, our results indicate that 
#DMUglobal mass trips could be an appropriate, novel, strategy for promoting internationalisation 
and mobility. Participants in this excursion were able to acquire soft and transversal competences 
during this innovative experience such as mobility, critical thinking, research skills, communication 
and teamwork.
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35. Análisis de resultados formativos en Fisiología Vegetal

Rodríguez Hernández, M.C1; Garmendia López, I1; Galán Baño, F1; Oltra Cámara, M.A1; Mangas Martín, 
V.J1. 

1Universidad de Alicante, maricarmen.rodriguez@ua.es

RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto fue analizar los resultados académicos obtenidos en la asignatura 
de Fisiología Vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo, impartida en el segundo curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante, desde el curso académico 2012-13 hasta el actual curso 
académico 2018-19 inclusive. Asimismo, también se acometió estudiar la posible existencia de 
diferencias en las calificaciones de los estudiantes, de acuerdo a su pertenencia al grupo de teoría 
(grupos 1 y 2 ordinarios o grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA). Para ello, los profesores y 
profesoras que han impartido docencia en la asignatura, han recopilado las calificaciones obtenidas 
por el alumnado en los diferentes cursos académicos, tanto en las pruebas de evaluación continua 
como en las pruebas finales de las convocatorias de junio y julio. Por último, se evaluó la metodología 
docente empleada y se analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, con el fin de 
realizar mejoras en la metodología docente de la asignatura en posteriores cursos académicos.

PALABRAS CLAVE: Biología Vegetal, calificaciones, evaluación continua, grupo ARA, estrategia 
docente.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los aspectos metodológicos de las asignaturas que 
se imparten en los grados, con el fin de establecer mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje. En 
los últimos años, se ha visto que hay una exigencia cada vez mayor de un cambio en la metodología 
tradicional basada en la clase magistral. Por tanto, la docencia para grandes grupos donde la 
evaluación únicamente tenía en cuenta la calificación del estudiante en una relación biunívoca 
profesor/a-alumno/a, está dejando paso a un nuevo enfoque metodológico en el que se optimiza el 
aprendizaje. En este contexto, el grupo de Fisiología Vegetal Aplicada de la Universidad de Alicante, 
ha participado en numerosos proyectos de investigación educativa en estos últimos años, en las cuales 
se ha puesto de manifiesto su interés y preocupación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Fisiología Vegetal. Una de las investigaciones más recientes ha mostrado que los grupos de teoría 
pequeños promueven la participación en mayor medida si lo comparamos con grupos de teoría más 
numerosos y esto se refleja en una calificación superior (Rodríguez-Hernández et al., 2015). 

Con este proyecto se pretende analizar los resultados académicos obtenidos en la asignatura 
de Fisiología Vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo, impartida en el segundo curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante. Concretamente, se han evaluado los resultados académicos 
en los diferentes cursos académicos impartidos en la asignatura desde el curso 2012-13, hasta el 
actual curso académico 2018-19 inclusive. 

Asimismo, entre los objetivos de este trabajo se ha incluido estudiar si existen diferencias en 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes, de acuerdo al grupo de teoría al que pertenecen. En 
este sentido, hay que destacar que la asignatura ha contado con 3 grupos de teoría, siendo uno de ellos 
un grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA), menos numeroso en alumnado que los grupos 1 
y 2. 

Para ello, los profesores y profesoras que imparten docencia en esta asignatura, han recopilado 
las calificaciones obtenidas por el alumnado en los diferentes cursos académicos, tanto en las pruebas 
de evaluación continua como en las pruebas finales de las convocatorias de junio y julio. De esta 
manera, se estudia si hay una relación directa entre la calificación continua/final obtenida en la 
asignatura y el grupo de teoría al que pertenece el/la estudiante. Por último, se evaluó la metodología 
docente empleada y se analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, con el fin de 
realizar mejoras en la metodología docente de la asignatura en posteriores cursos académicos.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los participantes en este trabajo de investigación docente fueron todos los alumnos 
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matriculados y las alumnas matriculadas, desde el inicio del Grado en Biología en la Universidad de 
Alicante en el curso académico 2012-2013 hasta el actual curso académico 2018-2019, en la asignatura 
“Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo (26529)”, así como el profesorado que 
imparte docencia en la asignatura.

Desde los inicios del grado, la asignatura cuenta con tres grupos de teoría (1, 2 y ARA), siendo 
el grupo ARA (Alto rendimiento Académico) menos numeroso que el grupo 1 y 2. 

La asignatura contaba con 164 alumnos/as matriculados/as en el curso académico 2012-13, 
157 en el 2013-14, 177 en el curso 2014-15, 209 en el curso 2015-16, 159 en el curso 2016-17, 
158 en el curso 2017-18 y 169 en el curso 2018-19. En todos los cursos académicos, los grupos 1 
y 2 tienen más de 60 alumnos/as, mientras que el grupo ARA presenta una media de 14 alumnos/as 
matriculados/as.

2.2. Instrumentos

Los instrumentos empleados en este trabajo han sido:

- Hojas de cálculos para los resultados académicos de las pruebas de evaluación continua, así 
como de las pruebas finales realizadas al alumnado durante los diferentes cursos académicos.

- Listados de matriculación en la asignatura durante los diferentes cursos académicos obteni-
dos por el UACloud de la Universidad de Alicante.

2.3. Procedimientos

Planificación:

El primer paso para la elaboración de este proyecto fue recopilar los resultados de las distintas 
pruebas de evaluación de la asignatura desde el curso 2012-13 hasta el presente curso. 

En este sentido, conviene señalar que en cada curso académico, la asignatura cuenta con una 
evaluación continua que se realiza mediante dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC1 y PEC2) y 
que supone el 50% de la calificación final (2,5 puntos cada PEC). En ambas pruebas, se evalúan tanto 
el aprendizaje de los contenidos teóricos como prácticos y ambas constan de una parte con preguntas 
de respuesta múltiple y una parte de preguntas cortas de desarrollo. Por otro lado, la asignatura también 
cuenta con un examen final, que representa el 50% de la calificación y en el que se evalúan todos los 
contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura (5 puntos) y un examen en la convocatoria 
extraordinaria de julio, que representa el 100% de la evaluación o el 50% en caso de que el alumno 
decida conservar la nota de la evaluación continua. Hay que destacar que los resultados de la PEC2 
y de la prueba final del presente curso 2018-19 no han sido incluidos en el proyecto, debido a la no 
finalización del semestre en el momento de entrega de este informe. 

Desarrollo de la actividad:
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A continuación, se agruparon los resultados obtenidos por cada estudiante, según su pertenencia 
al grupo de teoría (grupo 1, 2 o ARA).

Evaluación de resultados:

Con los datos recopilados se procedió a analizar si había una relación entre la calificación 
obtenida por el alumnado y su pertenencia al grupo de teoría. 

3. RESULTADOS

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el primer objetivo de esta investigación fue 
evaluar la posible relación entre la calificación obtenida por los/las estudiantes en las diferentes 
pruebas en función del grupo de teoría de pertenencia y el número de alumnos/alumnas que posee.

En la tabla 1 se muestra la relación de alumnos/as matriculados/as en la asignatura diferen-
ciando si pertenecían al grupo 1, 2 o al grupo ARA. 

Tabla 1. Estudiantes matriculados en la asignatura en los diferentes cursos académicos.

CURSO 
ACADÉMICO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO ARA

2012-13 84 71 9
2013-14 71 70 16
2014-15 78 75 24
2015-16 97 81 31
2016-17 78 70 11
2017-18 79 64 15
2018-19 72 81 16
MEDIA 78,6 72,9 14,3

Al analizar los datos de la Tabla 1, se observa que desde el curso 2012-13, el grupo ARA ha 
sido menos numeroso que el grupo 1 y 2, que presenta prácticamente el mismo número de estudiantes.

Con el fin de evaluar si existe o no relación entre el grupo de teoría y la calificación obtenida, 
se decidió estudiar si en las diferentes pruebas de evaluación de la asignatura (PEC1, PEC2, y 
convocatorias oficiales de junio y julio) había una mayor calificación media entre los estudiantes que 
pertenecían al grupo ARA, frente a la calificación media obtenida entre los estudiantes de los grupos 
1 y 2, más numerosos (Figura 1). 
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Figura 1. Resultados académicos de la PEC1 en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 1 muestra que, en todos los cursos académicos, la calificación media en la PEC1 fue 
mayor en el grupo ARA, que en los grupos 1 y 2. 

Figura 2. Resultados académicos de la PEC2 en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 2 muestra que al igual que en la PEC1, la calificación media en la PEC2 es supe-
rior en el grupo ARA, que en los grupos 1 y 2, en todos los cursos académicos, excepto en el curso 
2014-15, donde la calificación media del grupo 1 fue superior. Además, tal y como se ha comentado 
anteriormente, no hay resultados en el curso 2018-2019, puesto que la PEC2 no se ha calificado en el 
momento de entrega de este informe. 
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Figura 3. Resultados académicos de la prueba final en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 3 refleja que el ARA obtuvo una calificación media superior en todos los cursos 
académicos excepto en el curso 2015-16 donde el grupo 2 mostró mayor calificación media (en el 
curso 2018-19 no hay datos en el momento de la entrega del presente informe).  

Figura 4. Resultados académicos de la convocatoria ordinaria de junio en los distintos cursos académicos en función del grupo de 
teoría.

 La figura 4 muestra los resultados académicos obtenidos en la convocatoria ordinaria C3 de 
junio, en la que se integran las calificaciones de la evaluación continua PEC1 y PEC2 (que represen-
tan el 25% de la nota cada una) y la prueba final (que representa el 50% de la nota). Además, cada 
alumna/o podrá obtener, como máximo, 0,5 puntos extra por participación en tareas que proponga 
el profesorado. Tal y como se ve en la figura, el grupo ARA obtuvo mayor calificación media que el 
resto de los grupos en los diferentes cursos académicos a excepción del curso 2015-16.
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Figura 5. Resultados académicos de la convocatoria extraordinaria de julio en los distintos cursos académicos en función del grupo 

de teoría.

La figura 5 muestra los resultados académicos obtenidos en la convocatoria extraordinaria C4 de 
julio. En ella, se puede observar que en general, hubo una mayor calificación media en el alumnado 
perteneciente al grupo ARA, a excepción de los cursos académicos 2012-13 y 2014-15.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados mostrados en este trabajo indican que los/las estudiantes matriculados/as en 
el grupo ARA de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo”, menos 
numeroso que los grupos 1 y 2, obtienen mejores resultados de aprendizaje en la asignatura tanto en 
su evaluación continua como final. Por el contrario, los grupos de teoría compuestos por más de 60 
alumnos y alumnas, ven perjudicado su proceso enseñanza-aprendizaje. Estos resultados concuerdan 
con otros obtenidos anteriormente, donde se concluyó que aquellos/as alumnos/as que participaban 
activamente en las clases teóricas y prácticas de la asignatura obtenían una mayor calificación final 
(Rodríguez-Hernández et al., 2015). Además, en el proyecto redes llevado a cabo por nuestro grupo 
docente en 2018, se puso de manifiesto que los grupos pequeños de teoría promovían en mayor me-
dida la participación en prácticas respecto a los grupos más numerosos. De hecho, en este trabajo se 
mostró que en el grupo ARA la participación del alumnado en wikis relacionadas con las actividades 
prácticas fue del 100% en comparación con un 59% y 63% en los grupos 1 y 2, respectivamente, con 
más del triple de alumnos (Rodríguez-Hernández et al., 2018). 

Finalmente, en vista de todos los resultados obtenidos durante los distintos proyectos de redes, 
se observa la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los grupos más numerosos 
con actividades que fomenten la participación, así como la adquisición de habilidades y competencias 
específicas de la asignatura.
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36. Un proyecto cooperativo en Historia: aprendizaje por servicio en el contexto 
universitario

San Ruperto Albert, Josep1

1Universitat de València, jose.ruperto@uv.es 

RESUMEN: 

En este artículo se presenta un proyecto de enseñanza-aprendizaje cooperativo llevado a cabo en el 
Grado de Historia de la Universitat de València. Se basa en el aprendizaje por servicio, combinando 
el servicio a la comunidad con la instrucción académica. El estudiantado crea un proyecto de 
historia desarrollado en relación a grupos sociales en el contexto local y conectado con experiencias 
sociales colectivas durante la edad moderna. La historia se entiende en esta actividad como una 
ciencia humana en construcción y no como un ejercicio memorístico, aprendiendo a ser rigurosos 
con los usos del pasado y al servicio de los agentes sociales de su entorno. La actividad permite al 
estudiantado desarrollar competencias múltiples que pondrán en práctica en sus futuros empleos. 
Los resultados indican que han sido capaces de resolver problemas históricos de forma innovadora y 
creativa permitiéndoles adquirir un aprendizaje significativo sobre el pasado. 

PALABRAS CLAVE: cooperativas, aprendizaje por servicio, aprendizaje basado en proyectos, so-
ciedad, historia 
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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se expone una práctica docente universitaria centrada en el aprendizaje basado 
en proyectos llevado a cabo por estudiantes de tercer curso del Grado de Historia en la asignatura de 
Historia Moderna España II (Universitat de València) que dedica una parte a entender los procesos 
económicos, sociales y culturales en la España de los siglos XV al XVIII. Este método de enseñanza-
aprendizaje combina el conocimiento de la historia social desde una instrucción académica con 
los proyectos de aprendizaje por servicio (Carrillo-Rosúa, Arco Tiardo, Fernández Martín, 2017; 
Aramburuzabala, Opazo Carvaja, García-Guitérrez, 2016), pues los estudiantes deberán crear un 
proyecto dirigido a un grupo social para explicarle la genealogía de su colectivo conectando presente 
y pasado desde el rigor científico que exige la disciplina histórica. En la actualidad los usos de la 
historia están al orden del día: campañas electorales, parlamento, periódicos, libros de divulgación, 
novelas, series de televisión... (Carrera Ares 2003). Pese a ello, la historia es usada en muchos casos 
de forma casi frívola, sin atender a unos mínimos de reflexión, honradez y calidad científica que 
se merece la interpretación del pasado. En este caso la historia se pone al servicio de la sociedad 
y los movimientos sociales con la intención que los estudiantes sirvan de correa de transmisión de 
sus aprendizajes desde la academia a la sociedad pero también como garantía de buenas prácticas 
profesionales. Además el proyecto presentado se entrelaza con el aprendizaje cooperativo (Pujolàs 
2008). El estudio y la investigación histórica se definen, en muchos casos, como prácticas individuales 
a diferencia de lo que podríamos encontrar en laboratorios y talleres de otras disciplinas. No obstante, 
el trabajo en equipo, los grupos de apoyo y la compartición de ideas son elementos cada vez más 
necesarios en un mundo competitivo y global (Pujolàs 2011). Los proyectos de historia que reciben 
mejor financiación cuentan cada vez más con una cohesión y coordinación interna muy necesaria, que 
entendemos que el estudiantado debe adquirir antes de egresarse.

A continuación, se presentarán los objetivos, subrayando las competencias generales y 
específicas que los estudiantes adquiriran a través de las actividades propuestas. Seguidamente, 
se plasman de forma más detallada las fases de la acción de enseñanza-aprendizaje, para llegar a 
la evaluación y los resultados. Siendo esta una práctica puesta en marcha, se mostrará la rúbrica 
de evaluación que se ha usado para evaluar al estudiantado y que ellos mismos usaron para saber 
cómo alcanzar los objetivos. Además, en el análisis de los resultados se realiza una valoración con el 
análisis narrativo de DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) (Aliaga, Gutiérrez y 
Fernández 2018) para poder mejorar el proyecto de cara a nuevas aplicaciones y a otro tipo de grupos. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal es la confección de una proyecto de historia pensado para ser desarrollado 
en una asociación, colectivo, ONG o revista de ámbito local o regional, teniendo como prioridad 
la reflexión (social, política, cultural, económica) y la comprensión de un grupo social. Desde la 
cooperativa de historiadores en formación se ofrece al grupo seleccionado un proyecto que contemple 
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una genealogía social del grupo, utilizando las herramientas de la edad moderna para poder dar a 
entender la historia como un servicio útil a la sociedad. 

El proyecto propuesto a cada colectivo será diferente en su forma y aplicación. Desde un blog 
de historia pasando por la creación de un Fanzine (Guayasamin Mogrovejo, 2019), la confección de 
una muestra o una presentación en forma de conferencia. Cada grupo considera cuál es la mejor forma 
para transmitir la historia a cada uno de los colectivos (según sus demandadas, intereses...) y hasta 
qué punto la historia podría resultar interesante a la sociedad actual en cada caso. 

Con el desarrollo de este proyecto se proponen algunos objetivos esenciales que el estudiantado 
deberá conseguir: (1) Ordenar cronológicamente los eventos del pasado más significativos en cada 
una de sus etapas dentro de un marco temporal entre los siglos XV y XVIII; (2) Analizar y comentar 
textos y documentos históricos y entender la terminología para aplicarla de forma correcta y crítica 
en sus trabajos; (3) Interaccionar con la sociedad que les rodea para tratar una problemática de interés 
general con los contactos entre colectivos; (4) Preparar y llevar a cabo entrevistas personales con grupos 
sociales que inicien al estudiantado a realizar investigaciones bibliográficas y con fuentes históricas; 
(5) Elaborar síntesis explicativas a partir de la selección, ordenación y registro de información 
documental y bibliográfica; (6) y finalmente, interrelacionar los hechos y los procesos históricos de la 
edad moderna que puedan ayudar a entender procesos sociales, económicos y culturales. 

Los objetivos a desarrollar por los estudiantes pretenden en última instancia que estos sean 
capaces de desarrollar competencias que les permitan ser mejores profesionales en un futuro. Del 
mismo modo que se han desarrollado técnicas y métodos de evaluación de estas competencias para la 
educación secundaria, un sector mucho más desarrollado en este sentido, la educación superior impuso 
a través de los programas del Espacio Europeo de Educación Superior la introducción de competencias 
para valorar las capacidades del estudiantado (Catalá Sanz, 2007). Pese a que pueden tener un sesgo 
algo mercantilista, el desarrollo de competencias también se relaciona con las capacidades adquiridas 
en el proceso educativo más allá de la mera asimilación de contenidos teóricos. Una cuestión teórica 
que no se está aplicando en todas las evaluaciones académicas, resultando más difícil aún en una 
disciplina como la historia que aun tiene una visión tradicional visión de enseñanza muy arraigada 
en el traspaso de contenidos desde el profesor universitario hacia el estudiantado. Visto el bagaje 
de conocimientos de Bachillerato, el profesorado se ve obligado en muchas ocasiones a transmitir 
contenidos, escapando de una visión más competencial o práctica de los mismos. 

Entre las competencias a desarrollar que se establecen en las guías docentes, algunas de ellas 
son difíciles de evaluar si no se realizan mediante actividades innovadoras. Algunas de ellas son: 
motivación por la calidad, capacidad de organización y planificación, capacidad crítica y autocrítica, 
valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad, compromiso con los valores democráti-
cos y la cultura de la paz, aprendizaje autónomo, conciencia crítica de la relación entre los eventos 
y procesos actuales y del pasado, capacidad de comunicarse y argumentar en forma oral y escrita, 
habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, como catálogos bibliográficos, 
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inventarios de archivo y referencias electrónicas, capacidad de manejar recursos y técnicas infor-
máticas y de Internet para elaborar información histórica, habilidad de comentar, anotar o editar 
correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la disciplina, conciencia 
de los problemas de las diferentes ramas de la investigación histórica. Resulta complicado evaluar 
las competencias señaladas si nos centramos solamente en la realización de un examen final oral o 
escrito o a través de controles de lectura, por lo que el proyecto presentado ayuda a conseguir el obje-
tivo de evaluar mediante competencias. Todas estas se reflejarán en la elaboración de una rúbrica de 
evaluación presentada en el cuarto epígrafe. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXEPERIENCIA

En este proyecto se utiliza un método cooperativo e interdisciplinar a través de la enseñanza 
basada en proyectos (Martín 2016) que combina el aprendizaje por servicio. La actividad no solo 
desarrolla conocimientos de historia sino también de otras áreas, como el lenguaje, el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación, la sociología o la antropología. Con la intención de 
entender la praxis de todos estos métodos conjuntamente se explicarán a continuación las fases del 
proyecto.

La primera fase consiste en la creación de grupos cooperativos de entre tres y cinco estudian-
tes. Cada grupo escogerá una estructura organizativa que responda a la características de las coopera-
tivas, teniendo en cuenta la importancia de tener un coordinar/a, representantes y portavoces. En sus 
primeras reuniones deberán preparar un calendario de trabajo conjuntamente con las preguntas que 
se han realizado sobre el tema de su interés. El grupo escogerá una primera temática, valorada por el 
profesor, con la intención de establecer si la propuesta es viable y coherente. 

En segundo lugar se diseñan los contenidos. Así pues, el grupo tratará una temática con una 
problemática social interesante para el grupo y, a su vez, para la sociedad. La idea residen en escoger 
la temática en relación a su aportación desde la historia moderna. Por ejemplo, se puede escoger a una 
asociación feminista y ofrecerle una visión panorámica de la mujer en el mundo del trabajo artesanal 
durante la edad moderna. El grupo recolectará y creará propuestas, eligiéndose los contenidos por 
la interacción entre los grupos académicos y sociales que provocarán que el estudiantado cubra las 
necesidades o demandas sociales de los movimientos de su entorno. El grupo receptor de la propuesta 
también evaluará el proceso de participación en el momento de la evaluación, considerándolo un 
agente de evaluación externa (Barberá Gregori, 1999; Boss, 2013). 

La tercera fase consiste en la búsqueda de bibliografía y recursos documentales. Así pues, el 
grupo social escogido como objeto de estudio histórico durante la edad moderna se deberá delinear 
temática y cronológicamente. Se realizará una lluvia de ideas, investigando bibliografía y fuentes 
primarias (novela, teatro, documentos de archivo). Con ello, realizará una investigación sistemática 
que sostenga el proyecto a nivel de contenidos. Esta será autónoma, aunque puede existir un apoyo 
del docente mediante consultas en tutorías. En la edición del trabajo se destacarán y editarán los 
contenidos más interesantes. La forma de edición puede ser variada y se permite espacio a la 
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originalidad e innovación.

Por último se organizará la información, para plasmarla y difundirla. El objetivo reside en 
maquetar el proyecto y los contenidos para su presentación. Debe quedar claro que el proyecto es 
solamente eso, un proyecto, y que por tanto el producto final no debe ser el contenido que propondría 
el estudiantado para la asociación (paneles, programa radiofónico) sino el proyecto que le presentarían 
para su realización. Con esto queremos evidenciar que lo más importante es la idea y el trabajo sobre 
historia y no tanto el producto final, que se podría llevar a cabo fuera de la asignatura, como así ha 
sucedido durante la experiencia. 

La difusión de la idea se realizará en dos direcciones. Por una parte, su presentación debe estar 
pensada para el colectivo social seleccionado, quien tendrá a su disposición la valoración del trabajo. 
Además, se deberá colgar el proyecto planteado en una plataforma web (ej: Aula Virtual) para poder 
compartirla con el resto de estudiantes, quienes también autoevaluarán el mejor proyecto (rúbrica de 
evaluación). Cada grupo dispondrá de 10 minutos de presentación en clase para defender su idea y 
que sea valorada. 

Este tipo de actividad contribuye claramente a crear un aprendizaje significativo, eliminando 
los prejuicios sobre la historia memorística y no comprensiva y reflexiva. Además, las actividades 
propuestas contribuyen a la motivación, considerando la posibilidad de factores como el éxito y el 
reconocimiento social. Los estudiantes pueden sentir la sensación que su formación sirve para alguien 
y además ejercen de historiadores, como transmisores de las interpretaciones del pasado. Las ciencias 
sociales no son una verdad absoluta sino en constante cambio, que cambia y se modifica según los 
intereses y las preguntas de quienes preguntan sobre el. 

4. RESULTADOS

Se debe señalar que el proceso de evaluación del proyecto se sostiene por el diseño de una 
rúbrica que permite al profesor marcar los objetivos de aprendizaje que pretende que sean alcanzados 
por el estudiantado, pero también permite al estudiantado conocer las expectativas que se esperan de 
su trabajo (Brookhart, 2013). En la misma rúbrica se evalúa la compresión de los procesos históricos, 
el aprendizaje crítico sobre la historia económica universal, la planificación y presentación oral del 
proyecto y la investigación bibliográfica. Se añaden una autoevaluación que todo el grupo realiza en 
el momento de la exposición del trabajo. 

Rúbrica de 
Evaluación

EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL PESO

4 3 2 1
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a)

Procesos His-
tóricos

Es capaz de entender 
procesos históricos, 
comentar textos y 
expresar ideas con 

corrección

Problematiza el 
pasado y puede 
relacionar textos 
con su contexto

Comprende hec-
hos aislados del 

pasado y entiende 
algunos textos de 

la época

Presenta dificulta-
des en componer 
cronologías y leer 
textos históricos

20%

b)

Aprendizaje 
crítico de 

historia social 
de España

Comprende y sabe 
distinguir los grupos 
sociales del pasado y 
relacionarlos con los 
del presente con rigor 
histórico. Ha trabajado 
historiográficamente un 

grupo social

Identifica dinámicas 
sociales del pasado 
y compara con  el 

presente. Lee sobre 
un grupo social.

Selecciona un 
grupo social de 
hoy y busca su 

historia. Elige una 
parte de infor-

mación histórica 
sobre el grupo 

social

Empieza a iden-
tificar relaciones 

sociales históricas 
y del presente. Se 
ha trabajado de 
forma parcial

30%

c)

Procesos Par-
ticipativos

(Evaluación 
externa)

Existe un trabajo en 
equipo que responde a 
las exigencias sociales 

del grupo. Compar-
te, propone y mejora 

contenidos con la par-
ticipación de agentes 

externos 

Existe trabajo en 
equipo y se respeta 

la voz y opinión 
del colectivo. El 

trabajo ha sido de 
provecho

Participación ac-
tiva con el grupo 
puntalmente, y no 
intercambiando 

siempre opiniones

Existe contacto 
pero se participa 
menos  activa-
mente con el 

grupo

15%

d)

Planificación 
y presenta-

ción oral del 
proyecto

Planifica, crea una 
agenda, hace pre-

visiones, da nuevas 
ideas en relación a 

necesidades sociales. 
Elabora contenidos 

originales, coherentes y 
cohesionados. Presenta 
el proyecto de forma 

espléndida y argumen-
tada

Organiza el grupo, 
calendariza la acti-
vidad y da algunas 
ideas interesantes 

sobre los usos de la 
historia. Presenta el 
proyecto de forma 
correcta y organi-

zada

Planifica y res-
peta los tiempos. 
Presenta algunas 
ideas. El proyecto 

se presenta con 
algunas lagunas 

aunque se entien-
de el contenido

Llega con esfuer-
zo a presentar el 

proyecto y necesi-
ta mayor planifi-
cación, coheren-
cia y cohesión. 

La presentación 
es suficiente

15%

e)

Búsqueda de 
bibliografía y 
comparación 
historiográ-

fica

. Accede, evalúa y uti-
liza la información de 

forma eficaz y creativa. 
Se interesa por crear 

contenidos usando res-
ponsablemente trabajos 
de otros historiadores 

Utiliza la bibliogra-
fía autónomamente 
y extrae principales 
aportaciones, y res-
petando sus usos. 
Accede a la infor-
mación y valora su 

importancia

Utiliza la biblio-
grafía propuesta 
por el docente 

pero no encuen-
tra bibliografía 

nueva. Accede a 
la información 
y sacar algunas 
conclusiones

Utiliza poca 
bibliografía, sin 
siempre respe-
tar contenidos 
y aportaciones. 

Accede con 
dificultad a la 
información 

20%

Autoevalua-
ción

Los tres mejores 
proyectos votados por 
los compañeros/as ten-
drán un 5% en la nota 

final de la tarea

5%

Más allá de la evaluación final de los proyectos de grupo, la práctica educativa ha sido definida por 
Schön (Schön 1992) de una forma muy original: debe ser entendida como una práctica reflexiva 

y artística. Exactamente es una tarea de creación, imaginación e innovación continua delante 
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de situaciones que, en cada caso - centro, aula, contexto - son muy diferentes. Precisamente, la 
educación ha estado los últimos años expuesta a un momento histórico de cambios. El ritmo 

frenético del desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios económicos han afectado 
plenamente a nuestros modelos educativos. No obstante, cambiar lo tradicional - sin pensar si 
es bueno o no- por lo nuevo, requiere, de una reflexión. En esta propuesta educativa se intenta 

combinar lo tradicional con lo innovador, sin por ello abandonar la exposición de contenidos en el 
aula o las presentaciones de grupo. 

Es por eso que como docentes debemos reflexionar sobre los resultados, si han alcanzado 
aquello que esperábamos. Para ello podemos utilizar el análisis narrativo DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y de esta forma tener una visión más poliédrica y de corte 
crítico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje producido durante la actividad (Aliaga, Guitérrez-
Braojos, & Fernández-Cano, 2018).  

En cuanto a debilidades podemos destacar que no todos los grupos, ni todos los miembros del 
grupo respondieron de forma homogénea a la actividad propuesta. Como es evidente los intereses 
personales pueden variar y las práctica a corto plazo puede resultar en algunos casos confusa ya que 
los estudiantes piensan más en el resultado final que les va a permitir sacar una buena nota que en el 
aprendizaje en sí. Pese a que salir del aula tiene un componente motivador y rompe con las dinámica 
tradicional del aprendizaje unidireccional entre profesor y estudiante, incluyendo en este caso agentes 
sociales, hay una falta general de hábito por lo que respecta al aprendizaje autónomo y activo. 

Una de las amenazas de la actividad es sin duda que el estudiantado ha llegado a centrarse 
excesivamente en el problema actual, dejando más de lado la problemática histórica que debían 
aprender. Si bien es cierto que determinados grupos de historiadores reclaman al presente y sus 
problemas para entender el pasado, cabe decir que su centro de atención y su trabajo sigue siendo el 
pasado. Si estamos formando a historiadores el objetivo debe centrarse en que adquieran competencias 
para poder ejercer bien la disciplina. En algunos casos el trabajo con las asociaciones se ha plasmado 
en un gran análisis - estadístico y cualitativo - de la situación de un grupo social, olvidando aquello que 
le podrían enseñar sobre historia y por tanto, centrándose  en estudios más cercanos a la sociología. 
Para evitar esta amenaza se debe explicar claramente los objetivos de la tarea y concertar citas con los 
grupos para poder determinar los objetivos del trabajo, guiando los pasos de los estudiantes aunque 
a que su trabajo sea autónomo.  

Pese a las debilidades y las amenazas, el proyecto propuesto tiene grandes fortalezas.  La 
actividad tiene un alto contenido de motivación, pues romper con el esquema tradicional de aprendizaje 
basado en la clase magistral hace que su interés incremente. Uno de los puntos fuertes de la actividad 
es que el estudiantado se ha proyectado como futuros trabajadores de la historia y, por tanto, ha 
relacionado los contenidos académicos con una práctica social que podrán aplicar en sus futuros 
empleos. La resolución de un problema histórico en grupo implica, a su vez, un trabajo cooperativo 
que les indica las fortalezas de compartir ideas, de buscar en equipo y crear ideas colectivamente. 
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Algunos de los grupos cooperativos han llevado sus actividades a término en las asociaciones 
que escogieron, lo que indica su motivación frente al reconocimiento social. Tres de los 18 grupo 
participaron en el proyecto Motivem! de la Universitat de Valencia, un programa formativo dirigido 
por el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativas y la Fundación Universidad-Empresa 
ADEIT, que pretende estimular la creatividad del estudiantado para desarrollar ideas innovadoras 
en equipo. Otros grupos se han interesado por participar de los premios RAGALO, que pretenden 
reconocer el esfuerzo que los estudiantes hacen en la Universitat de València por realizar un proyecto 
de ApS. Esto conecta a los estudiantes con actividades propuestas por la Universitat más allá de las 
tareas obligatorias y les estimula para poder consolidar su currículum fuera del aula. 

Todas estas fortalezas desarrollan una serie de oportunidades. La actividad desarrolla 
competencias que de otra forma serían muy difíciles de llevar a cabo y evaluar. Además el profesor 
puede evaluarlas a través de una rúbrica disponible desde el inicio, por lo que tanto las expectativas 
como los objetivos se exponen de forma clara para poder alcanzarlos, apaciguando las amenazas. 
La historia vivida y la salida del ámbito académico enzarza la Universidad con la sociedad, por lo 
que este tipo de puentes generan oportunidades que no siempre son tan evidentes. El estudiantado 
entiende la historia como una herramienta útil para el presente y para su entorno más inmediato y 
no como una materia de pensamiento abstracto y de poco interés social. Además la colaboración con 
agentes externos a la universidad ha ofrecido a algunos grupos futuros campos de investigación o 
futuros proyectos que podrían ser contratados por los agentes sociales, con lo que pueden entender 
que la creatividad, innovación y el rigor historiográfico generan buenas ideas como para ser llevadas 
a cabo profesionalmente. 

5. CONCLUSIONES

La propuesta que aquí lanzamos parte de una experiencia educativa puesta en marcha. La 
acción educativa ha permitido que una gran parte del estudiantado desarrolle las competencias que se 
indican en la guía docente de la asignatura y que serían imposibles de llevar a cabo y ser evaluadas 
sin actividades de corte práctico e innovador. A través de ella valora su capacidad de organización, la 
puesta en marcha de un pensamiento crítico y conectado, la resolución de problemas, la creatividad, 
la toma de decisiones, el aprendizaje autónomo y la energía emprendedora. Evidentemente los 
resultados han variado dependiendo de los grupos y de su dedicación a la actividad, con lo que 
las valoraciones personales han sido diferentes. De todos modos se ha aprendido a relacionar los 
acontecimientos históricos con los grupos sociales de la actualidad, entendiendo la historia como una 
disciplina humanista y en continua construcción. El uso de los problemas actuales conectados con sus 
conocimientos históricos y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para poder buscar, 
seleccionar y analizar la información, permiten que este se un proyecto que agrupe competencias 
generales más allá de las específicas sobre los procesos históricos y, por tanto, que ofrezca un conjunto 
de trabajo interdisciplinar. 

404 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



6. REFERENCIAS

Aliaga, F. M., Guitérrez-Braojos, C., & Fernández-Cano, A. (2018). Las revistas de investigación en 
educación: Análisis DAFO. Revista de Investigación Educativa, 36 (2), 563-579.

Aramburuzabala Higuera, P., Opazo Carvajal, H., & García-Gutiérrez, J. (2015). El Aprendizaje Ser-
vicio en las universidades. De la iniciativa individual al apoyo institucional, Madrid: UNED. 

Barberá Gregori, E (1999). Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje. Barcelona: Ede-
bé. 

Boss, S. (2013). Los diez consejos principales para evaluar el Aprendizaje basado en Proyectos. 
Edutopia.org, 1-13 Recuperado de http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-diez- 
consejos-para-evaluar-PBL-espanol.pdf

Brookhart, S.M (2013). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. 
Alexandria: ASCD.

Carreras Areas, J.J. & Forcadell Álvarez, C. (2003). Usos públicos de la Historia, Marical Pons: 
Madrid.

Carrillo-Rosúa, J., Arco Tirado, J.L., & Fernández Martín, F.D. (2017.). Investigando la mejora de 
la enseñanza universitaria a través del Aprendizaje Servicio, 2017, Granada: Universidad de 
Granada.

Catalá Sanz, J. (2007). Innovación educativa en la universidad: historia. Valencia: Universitt de 
València. 

Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un Marco de Referencia Europeo, Comuni-
dades Europeas, Luxemburgo, 2007.

Dewey, J (2004). Experiencia y Educación, Madrid: Biblioteca Nueva. 

Flecha, R., IGNASE, Mª. P., & Puigdellívol, I. (2003). Comunidades de aprendizaje: transformar la 
organización escolar al servicio de la comunidad. Organización y gestión educativa, 5, 4-8. 

Freire, P. & Faundez, A. (2010). Per una pedagogia de la pregunta, Edicions del Crec Denes: Xàtiva.

Guayasamin Mogrovejo, M. N. (2019). El Fanzine en el aula: una propuesta didáctica para leer y 
escribir historias. In P. Vélez León, & Y. Yaguana Castillo (Eds.), Nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (pp. 71-75), Loja: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Martín, X. (2006). Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto. Barcleona: Horsori.

Pujolàs i Maset, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo, Graó: Barcelona.

Pujolàs i Maset, P. (2011). Cooperar, col·laborar, competir. Escola catalana, 46 (469), 8-12. 

Santos, M. (1993). La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.

405Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior

http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-diez-%20consejos-para-evaluar-PBL-espanol.pdf
http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-guia-diez-%20consejos-para-evaluar-PBL-espanol.pdf


Schön, D (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y 
el aprendizaje en las profesiones, Barcelona: Paidós. 

Schön, D (2011). Una práctica profesional reflexiva en la universidad, Compás Empresarial, 3 (5), 
54-58.

Claves de proyectos del European Research Council: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants.

Guía Docente Historia: https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDo-
c e n t e We b & A C T I O N = M O S T R A R G U I A . M & M O D U L O = 3 4 0 3 0 & C U R S O -
ACAD=2019&IDIOMA=C

Proyecto Motivem: http://www.adeituv.es/en/empleabilidad/motivem/presentacion-2/

Proyecto Ragalo: https://www.uv.es/uvweb/centro-formacion-calidad-manuel-sanchis-guarner/es/
capsa/premios-ragalo/premios-ragalo-1286022914473.html

406 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=34030&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=34030&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODULO=34030&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C
https://www.uv.es/uvweb/centro-formacion-calidad-manuel-sanchis-guarner/es/capsa/premios-ragalo/premios-ragalo-1286022914473.html
https://www.uv.es/uvweb/centro-formacion-calidad-manuel-sanchis-guarner/es/capsa/premios-ragalo/premios-ragalo-1286022914473.html


37. La prensa como recurso educativo en la docencia universitaria: una experi-
encia docente en la asignatura Derecho Internacional Público 

Soler García, Carolina1; Ferrer Lloret, Jaume2; Requena Casanova, Millán3; Urbaneja Cillán, Jorge4 

1Universidad de Alicante, carolina.soler@ua.es 
2Universidad de Alicante, jaume.ferrer@ua.es 

3Universidad de Alicante, millan.requena@ua.es
4Universidad de Alicante, jorge.urbaneja@ua.es

RESUMEN

La utilización de la prensa en la docencia universitaria relacionada con estudios jurídicos permite 
acercar al alumnado a la realidad jurídica actual, motivando al estudiante a interrelacionar y facilitar 
la compresión de los contenidos teóricos estudiados con el panorama actual que acontece. El objeto 
de la presente experiencia educativa es aplicar la prensa como método de enseñanza-aprendizaje en la 
docencia del Derecho Internacional Público. Con ello se pretende contribuir a mejorar y dinamizar el 
estudio de esta materia, incentivar el espíritu crítico del estudiante, así como ayudarle a familiarizarse y 
manejar diferentes fuentes de información. En concreto, en la citada asignatura se procede a intercalar 
las explicaciones teóricas con la presentación de los sucesos más relevantes y actuales de la práctica 
internacional. Además, se plantean preguntas teórico-prácticas con el fin de evaluar si el discente 
conoce la materia objeto de estudio y su reflejo en el terreno de los acontecimientos y aportaciones 
recientes, que siempre es rico en temas jurídicos internacionales. Esta forma de aprendizaje potencia 
la capacidad de análisis, síntesis y critica del estudiante. Además, otorga un mayor protagonismo 
al alumnado en su proceso de aprendizaje, siendo este uno de los rasgos principales del modelo 
educativo propuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior.  

PALABRAS CLAVE: prensa, metodología docente, Espacio Europeo de Educación Superior, Dere-
cho Internacional Público. 
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales exigencias del modelo educativo propuesto por el Espacio Europeo 
de Educación Superior consiste en el protagonismo del estudiante, quien asume un rol activo en 
la construcción de su propio conocimiento (Fernández, 2010). De ahí la necesidad de desarrollar 
nuevos modelos docentes que contribuyan al desarrollo de las competencias y a promover un 
aprendizaje autónomo. En este sentido, Álvarez (2007) argumenta que la introducción de los medios 
de comunicación en la educación se alinea con la ruptura de un modelo de enseñanza puramente 
transmisivo, centrado en los conocimientos y el profesor. 

En la docencia universitaria actual es imprescindible relacionar las enseñanzas impartidas 
en el aula con la realidad jurídica a la que se va a enfrentar el estudiante universitario finalizados 
sus estudios (Gutiérrez, & Carrión, 2010). En este sentido, los medios de comunicación social y, 
en particular, la prensa, poseen un gran potencial como recurso didáctico (Ricoy, 2002), ya que “se 
puede vaticinar que si el alumno comprueba como incide lo que se le enseña a su modo de entender 
y manipular la realidad, aumentará su motivación para continuar aprendiendo” (Peñuelas I Reixach, 
1996). De ahí que algún autor defienda que “la comunicación icónica propiciada por los medios de 
comunicación de masas es más eficiente y completa que la propiciada por los medios y recursos 
didácticos” (Rodríguez, 1997).

 La prensa constituye un recurso versátil, cercano a la vida cotidiana del discente, lo que 
favorece la conexión de los conocimientos tratados en el aula con la realidad. Por tanto, la prensa 
cumple una función de capacitación y comprensión de la información para facilitar el aprendizaje 
y su transferencia a la vida real (Castañeda, 1989). Lo que se traduce en una mayor motivación del 
estudiante al encontrar en tal fuente de información un mayor sentido y funcionalidad (Aguaded & 
Pérez, 2000). Asimismo, potencia la adquisición de competencias como son la búsqueda y selección 
de información, el sentido crítico y la opinión reflexiva por parte del alumnado (Gutiérrez & Tyner, 
2012). Su cercanía y accesibilidad, características que se ha reforzado con el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, deben ser aprovechadas por los docentes para su 
introducción en las aulas (Buil, Hernández & Sesé, 2013) Además, la utilización de la prensa permite 
incluir en la enseñanza de la asignatura materiales adicionales a los libros de texto, lo que enriquece 
la metodología utilizada (Zabalza, 2011). 

La presente experiencia educativa utiliza la prensa, tanto en su vertiente impresa como digital, 
como metodología de enseñanza-aprendizaje de la materia Derecho Internacional Público. Este 
método docente permite introducir nuevos modelos de enseñanza en los que el estudiante asume 
un rol más activo, fomentando su participación en clase. Así como introducir nuevas fuentes de 
conocimiento, más allá de los manuales y las explicaciones del profesorado e incentivar el espíritu 
crítico del discente y mejorar la comprensión de los contenidos de las materias objeto de estudio a través 
de su interrelación con la realidad social y los últimos acontecimientos del panorama internacional. 
Con todo ello, se trata de establecer un modelo de enseñanza-aprendizaje más interactivo y práctico, 
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adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

2. OBJETIVOS

La presente experiencia educativa se ha desarrollado en la asignatura “Derecho Internacional 
Público” que ha sido impartida en las titulaciones del Grado en Derecho, el Doble Grado en Derecho 
y ADE (DADE), y el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de 
Alicante durante el curso 2018/2019. A pesar de que el desarrollo de esta experiencia docente se ha 
desarrollado en titulaciones oficiales de la Universidad de Alicante, la metodología y los resultados 
obtenidos en el marco de esta experiencia pueden ser extrapolables a otras Universidades. 

La utilización de la prensa como metodología docente para la enseñanza-aprendizaje del 
Derecho Internacional Público pretende alcanzar una serie de objetivos concretos, los cuales pueden 
ser resumidos en los siguientes:

- Despertar y reforzar el interés del alumnado en las materias objeto de estudio. 

- Incentivar el espíritu crítico del alumnado en relación a los acontecimientos sociales relacionados 
con el panorama político-social internacional.

- Mejorar la comprensión de los conceptos abordados en la asignatura y ver su aplicación práctica 
en la realidad jurídica internacional.

- Aumentar la participación, el interés y la implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

- Desarrollar habilidades de búsqueda, selección y análisis de fuentes de información.

- Actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con las asignaturas Derecho Internacional 
Público. 

- Determinar las preferencias sobre el tipo de prensa utilizada.

- Concretar las problemáticas que se derivan del manejo de la prensa como recurso de aprendizaje.

- Establecer las dinámicas de grupo que mejor favorecen el uso de la prensa en la docencia 
universitaria.

Para recopilar la información que permite evaluar el grado en el que la experiencia docente 
cumple con los objetivos y retos marcados, el método principal que se ha utilizado es la encuesta 
descriptiva. La metodología de encuesta permite utilizar como instrumento de recolección de datos 
masiva el cuestionario en el estudio extensivo (Ricoy, 2005). Por tanto, para obtener la información 
sobre las opiniones y percepciones de los estudiantes acerca de la introducción de la prensa en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha optado por utilizar un cuestionario, el cual fue administrado 
y completado en clase (Buil, Hernández & Sesé, 2013), para que de este modo el profesorado pudiera 
cerciorarse de su correcta cumplimentación.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Para introducir la utilización de la prensa como metodología docente durante las sesiones co-
rrespondientes a la materia Derecho Internacional Público, el profesorado aplicó diversas dinámicas 
de trabajo.

En primer lugar, una de las actividades realizadas consiste en la presentación de una noticia 
de prensa relacionada con un tema específico del programa de la asignatura, en el que los medios de 
comunicación habían cometido un error a la hora de plasmar la problemática jurídica del asunto. En 
esta actividad, el profesorado divide a los discentes en grupos de entre siete y ocho personas, quie-
nes deben debatir durante un tiempo predeterminado cuál es el error que presenta la noticia reflejada 
en el proyector del aula. Transcurrido el tiempo concedido por el profesor o profesora, por turnos, 
cada grupo expone en público el error que su grupo ha identificado y como deberían los medios de 
comunicación corregir la noticia con el fin de plasmar con mayor rigor jurídico el suceso acontecido. 
Después de la intervención de todos los grupos, el docente desvela cuál es el error clave en la noticia 
y repasa el contenido del punto del programa relacionado con la noticia de prensa objeto de debate. 

A continuación, puede observarse un ejemplo:

Imagen 1. Ejemplo de noticia de prensa con error conceptual presentada en el aula 

En este ejemplo concreto, la mayoría del alumnado supo reconocer que, de acuerdo con 
el contenido de la noticia de prensa, el título de la noticia debería utilizar el término “potenciales 
solicitantes del estatuto de refugiado” y no la noción de “refugiados”. De acuerdo con lo estudiado 
en la lección 18 del programa de la asignatura, titulado “Las competencias personales del Estado”, 
una persona que cruza la frontera de forma irregular es, probablemente, un potencial solicitante de 
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refugio, siendo este aquel que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud 
todavía no ha sido evaluada o no se ha tomado una decisión definitiva con respecto a esta. 

En segundo lugar, otra de las actividades propuestas consiste en la presentación de una noticia 
de prensa de actualidad por el profesorado de la asignatura, de la que únicamente se daba detalle del 
titular y la información principal de la noticia. A raíz de estos datos, los discentes, por grupos y en un 
tiempo predeterminado, debía identificar la problemática o el hecho jurídico derivado de la noticia y 
relacionarlo con un punto del temario explicado,motivando la su respuesta.

A continuación, se presenta un ejemplo:

Imagen 2. Ejemplo de noticia de prensa utilizada para que los alumnos identifiquen la problemática jurídica 

En este caso, el alumnado debía identificar que Julian Assange ha podido permanecer en 
la embajada ecuatoriana en Londres gracias a la concesión del asilo diplomático en 2012. Por este 
mismo motivo, la retirada de esta protección hace unas semanas ha posibilitado su detención por 
parte de la policía británica. El alumnado, tenía que relacionar esta forma de protección internacional 
con la nota de prensa expuesta, argumentando que la circunstancia en la que se ha encontrado el Sr. 
Assange durante estos años es posible gracias a la protección otorgada por el Estado en los locales de 
la misión diplomática a personas que acuden a ellos en situación de urgencia al ser perseguidas por 
motivos políticos o ideológicos. 

 En tercer lugar, se han realizado cuatro pruebas objetivas cuyos resultados forman parte de 
la nota final de evaluación continua del alumnado (50% de la nota total). Las pruebas consistían 
en cuatro preguntas de extensión media en las que se plantea una pregunta teórica, la cual hay que 
responder añadiendo, además, ejemplos estudiados en clase relacionados con esa cuestión. Un ejemplo 
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de pregunta es el siguiente:

o Defina a los pueblos coloniales y su régimen jurídico y ponga un ejemplo analizado 
recientemente en clase 

En este caso, el alumnado, además de responder la pregunta con los contenidos teóricos 
correspondientes, debía aludir en su respuesta a la siguiente nota de prensa analizada en clase:

Imagen 3. Ejemplo de noticia de prensa analizada en clase

 En cuarto lugar, el alumnado debía dividirse en grupos. Cada grupo debía escoger un punto 
del temario sobre el que hacer una exposición frente al resto de sus compañeros. La exposición 
consiste en explicar el contenido de ese punto concreto  y ponerlo en relación con un suceso reciente 
que guarde relación con el tema expuesto. Seguidamente se inicia un debate guiado por el profesor en 
el que el resto de los estudiantes exponen su punto de vista con referencia a la noticia explicada por 
el grupo encargado de exponer el tema. Por ejemplo, un grupo debía explicar el punto referente a la 
Corte Penal Internacional, correspondiente a la lección 20 del temario. Para exponer el contenido de 
este Tribunal Penal Internacional, el grupo encargado de exponer esta materia utilizó la siguiente nota 
de prensa:
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Imagen 4. Ejemplo de noticia utilizada por el alumnado para la exposición 

4. RESULTADOS

La utilización de la prensa como método de enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional 
Público revelan los siguientes resultados:

Con carácter general y común a los diferentes grupos y titulaciones, puede afirmarse que la 
asimilación de contenidos gracias a este recurso docente ha sido, en líneas generales, satisfactoria. El 
alumnado ha indicado que el aprendizaje de la materia ha resultado más sencillo y atractivo gracias 
a la aplicación de esta metodología docente. En términos generales, los discentes consideran que 
el empleo de la prensa en la docencia de esta materia les ayuda a comprender e interiorizar los 
contenidos teóricos al relacionarlos con los acontecimientos más recientes y relevantes de la practica 
internacional. Además, consideran que este aspecto es especialmente importante en una materia como 
Derecho Internacional Público, asignatura que es frecuentemente percibida como “lejana”, a efectos 
prácticos, por parte del alumnado. 

Los datos vertidos por las encuestas completadas por el alumnado arrojan los siguientes 
resultados:

-Pregunta 1. ¿Con que frecuencia consultas los sucesos relacionados con la práctica jurídica 
internacional? El 50% del alumnado respondió que nunca o casi nunca; el 45% ocasionalmente y el 
5% frecuentemente.

-Pregunta 2. ¿La utilización de la prensa como metodología docente en la enseñanza de 
la materia Derecho Internacional Público te ha incitado a estar más actualizado y leer más prensa 
internacional? El 80% del alumnado respondió que si frente al 20% que respondió que no.
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-Pregunta 3. ¿Qué canal de información prefieres a la hora de mantenerte actualizado sobre 
noticias de interés jurídico internacional? el 50% del alumnado respondió twitter, el 30% Facebook, 
el 10% la prensa ordinaria mientras que el 10% alude a otros canales de comunicación. 

-Pregunta 4. ¿Consideras que la utilización de la prensa en esta asignatura ha contribuido en 
su aprendizaje e interés? El 87% respondió que absolutamente de acuerdo, el 10% parcialmente de 
acuerdo, mientras que tan solo un 3% respondió que escasa o moderadamente. 

-Pregunta 5. ¿Consideras que sería conveniente aplicar esta metodología o experiencia docente 
en otras materias? 93% del alumnado respondió que si mientras que el 7% no. 

5. CONCLUSIONES

La utilización de la prensa en la educación universitaria es especialmente pertinente por 
diversas causas:

-  Esta metodología docente favorece la adquisición de competencias específicas, dado que los 
estudiantes opinan que mediante la metodología en la que se ha hecho uso de la prensa han 
mejorado la comprensión de los conceptos estudiados en la asignatura Derecho Internacional 
Público. 

- La anterior conclusión ha tenido su reflejo en las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas, 
dado que los resultados han sido mejores que los obtenidos en materias como Introducción a las 
Relaciones Internacionales, donde no se ha llevado a cabo esta experiencia docente. 

- Se puede concluir que el uso de la prensa en la enseñanza universitaria potencia la capacidad 
de análisis, síntesis y crítica de los estudiantes. Ya que estos deben aprender a identificar las 
partes elementales de cada noticia, y establecer la interrelación entre estas y los contenidos de 
la asignatura para poder así, de forma complementaria, construir con espíritu crítico nuevos 
conocimientos partiendo de los ya existentes. 

- La introducción de la prensa en el aula supone un cambio metodológico que implica un papel 
más activo del discente en su proceso de aprendizaje. 

- Se puede concluir la percepción altamente positiva que tienen los discentes de la utilización de 
este recurso en la docencia del Derecho Internacional Público. Esta apreciación se obtiene de 
los resultados vertidos de las encuestas realizadas, así como de los resultados obtenidos en las 
pruebas objetivas de evaluación continua de las materias. 

- Dado que la prensa no se crea con fines pedagógicos, su empleo en la docencia universitaria 
sirve para ampliar, complementar y actualizar los contenidos que ofrecen los materiales de las 
asignaturas, optimizando y consolidando la comprensión los conceptos aprendidos.

- La utilización de la prensa como recurso docente es globalmente conveniente, ya que supone 
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un beneficio significativo, el cual es evidente en el conocimiento de la actualidad que adquiere 
el estudiante. Incentiva el aprendizaje práctico y favorece la participación activa del alumnado, 
mejorando el clima en el aula y favoreciendo el interés de los alumnos. 

- La prensa es un recurso educativo asequible económicamente y que estimula el aprendizaje ya 
que el alumnado vincula las materias estudiadas en el aula con los sucesos cotidianos que se 
suceden en la realidad internacional. 

En cuanto a los inconvenientes o los aspectos a tener en cuenta cabe poner de manifiesto:

- El conocimiento que debe poseer el profesorado sobre los medios de comunicación, así como su 
uso como material docente en las diversas disciplinas.

- El tiempo invertido por el profesorado para organizar las sesiones en las que se debatirán las notas 
de prensa al hilo de las explicaciones sobre el contenido teórico de la materia objeto de estudio.

- Las dificultades que supone organizar sesiones de debate sobre notas de prensa en grupos de 
alumnos muy numerosos.

- Para aplicar esta metodología docente es necesario dedicar, al menos, una hora lectiva semanal del 
tiempo asignado a la materia. Lo que, en ocasiones, dada la extensión del temario de la asignatura 
en relación a su tiempo lectivo, puede suponer un impedimento para desarrollar la experiencia 
docente de manera adecuada.   

- La carga de trabajo extra que para el alumnado supone estar al corriente de las noticias que suceden. 
Lo que supone un inconveniente mayor para aquellos estudiantes de dobles grados, como DADE o 
DECRIM, puesto que su carga académica es mayor. 

6. REFERENCIAS 

Aguaded, & Pérez R, A. (2000). Propuestas de trabajo con la prensa. Cuadernos de pedagogía, 
(297), 93-95.

Álvarez, P. (2007). La prensa como recurso en educación ambiental: análisis de una experiencia. 
Comunicar, 29, 165-172. Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/
view/26026

Buil, I., Hernández, B., & Sesé, F.J. (2013). El papel de la prensa en la mejora del proceso de apren-
dizaje. Una aplicación en el EEES. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 11(3), 445-
459. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4559326

Castañeda, M. (1989). Los medios de comunicación y la tecnología educativa. México: Trillas. 

415Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior

https://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/view/26026
https://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/view/26026
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4559326


Fernández, A. (2010). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por com-
petencias en la educación universitaria. Revista de Docencia Universitaria. REDU. Mono-
gráfico: La evaluación de competencias, 8(1), 11-34. Recuperado de: http://red-u.net/redu/
documentos/vol8_n1_completo.pdf

Gutiérrez, M.V., & Carrión, D. (2010). Aplicación del dossier de prensa en la docencia universitaria. 
En D., Carrión (Coord.) Claves docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior: todo 
lo que necesitas saber para ser innovador y tener éxito en la docencia (pp. 45-58). Madrid: 
Demiurgo Comunicación.

Gutiérrez, A., & Tyner, K. (2012). Educación para los medios, alfabetización mediática y competen-
cia digital. Comunicar, 38, 31-39. Recuperado de: https://www.revistacomunicar.com/index.
php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05 

Peñuelas i Reixach, Ll. (1996). La docencia y el aprendizaje del Derecho en España. Madrid: Marcial 
Pons. Recuperado de https://www.marcialpons.es/media/pdf/100846830.pdf 

Ricoy, M.C. (2005). La prensa como recurso educativo. Complejidad y pertinence de su uso en la 
educación de adultos. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 10(24), 125-163. Recu-
perado de http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00112&crite-
rio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v10/n24/pdf/rmiev10n24scC00n01es.pdf

Ricoy, M.C. (2002). La educación de adultos y el uso didáctico de la prensa. Comunicar, 19, 184-191.

Zabalza, M.A. (2011). Metodología docente. Revista de Docencia Universitaria. REDU. Monográfico: 
El espacio europeo de educación superior. ¿Hacia dónde va la Universidad Europea?. 9(3), 
75-98. Recuperado de https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6150/6200 

416 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

http://red-u.net/redu/documentos/vol8_n1_completo.pdf
http://red-u.net/redu/documentos/vol8_n1_completo.pdf
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=38&articulo=38-2012-05
https://www.marcialpons.es/media/pdf/100846830.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00112&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v10/n24/pdf/rmiev10n24scC00n01es.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00112&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v10/n24/pdf/rmiev10n24scC00n01es.pdf
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6150/6200


38. Implantación de un Curso Cero virtual de Ciencias Básicas para Veterinaria 
en el Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza

Torcal-Milla, Francisco José1; Ferreira, Chelo2; Asensio, Esther3 

1Universidad de Zaragoza, fjtorcal@unizar.es 
2Universidad de Zaragoza, cferrei@unizar.es 

3Universidad de Zaragoza, estherac@unizar.es

RESUMEN

La asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria es una asignatura obligatoria del Grado en 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en la cual se imparten las materias de matemáticas, química 
y física. Los profesores de la asignatura se encuentran cada año con un conjunto no despreciable de 
estudiantes cuyos conocimientos previos de estas tres materias no alcanzan el mínimo requerido para 
cursar la asignatura sin dificultades añadidas. Este hecho les llevó a idear e implementar un curso 
cero virtual en Moodle que, si bien estaba dirigido a este grupo de estudiantes, estuviera abierto 
para su utilización por parte de todo el alumnado de Ciencias Básicas para Veterinaria, sirviendo de 
apoyo y refuerzo para cursar la asignatura. Esta herramienta virtual se ha implantado durante el curso 
presente y, aun habiéndose ofertado una vez empezado el curso reglado, ha resultado de gran valor 
para los estudiantes que han decidido utilizarla, con lo que se seguirá ofertando en cursos sucesivos 
informando a los estudiantes de su existencia a la vez que formalizan la matrícula.

PALABRAS CLAVE: Curso Cero Virtual, Ciencias Básicas, Grado en Veterinaria. 
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1. INTRODUCCIÓN

El Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza se compone de 270 créditos ECTS 
de los cuales 83 pertenecen a formación básica común, 105 a ciencias clínicas y sanidad animal, 
30 a producción animal, 22 a higiene, tecnología y seguridad alimentaria y 30 a prácticas tuteladas 
y trabajo fin de grado. La asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria pertenece al grupo de 
materias básicas de tipo A dentro del bloque de formación básica común del primer curso. Consta de 
6 créditos ECTS repartidos por igual entre las tres materias básicas: matemáticas, química y física. 
Cada curso, el Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza recibe más de 1400 solicitudes de 
las cuales alrededor de 800 son como primera opción, con una oferta anual de 145 plazas de nuevo 
acceso. De todo el alumnado admitido, alrededor de un 15% ingresa al grado por modos distintos a la 
prueba EvAU de la Universidad de Zaragoza. Entre ellos, podemos contar con alumnos provenientes 
de formación profesional, de pruebas de acceso para mayores de 25 años, de profesionales con 
experiencia probada en áreas afines al grado o de titulados superiores. Para acceder al grado por estos 
métodos no se les exige, en general, conocimientos mínimos de matemáticas, química y/o física y por 
lo tanto hace que el profesorado de Ciencias Básicas para Veterinaria se encuentre con alumnado cuyos 
conocimientos previos de matemáticas, química o física son muy bajos o incluso nulos. Este hecho 
hizo palpable la necesidad de generar herramientas que pudieran servir al alumnado mencionado para 
poner sus conocimientos al nivel promedio de sus compañeros y afrontar la asignatura sin dificultades 
añadidas. Para paliar esta situación, el profesorado de Ciencias Básicas para Veterinaria ideó y puso 
en marcha un Curso Cero Virtual en Moodle viendo los antecedentes de éxito de otros cursos similares 
utilizados en otros grados (Alejandre y Allueva, 2011). Dicho curso está dividido en tres bloques 
básicos correspondientes a las tres materias de las que consta la asignatura. Cada bloque está a su 
vez dividido en diversos temas autocontenidos con cuestionarios autoevaluables. En este trabajo se 
muestra la implantación del mencionado Curso Cero Virtual de Ciencias Básicas y su repercusión 
sobre el alumnado durante el curso académico 18/19.

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es conseguir que el alumnado de Ciencias Básicas para 
Veterinaria tenga un nivel mínimo previo de matemáticas, química y física que le permita abordar la 
asignatura sin dificultades añadidas. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

- Identificación de las debilidades y carencias en cada una de las materias específicas que 
tienen algunos estudiantes del grupo.

- Crear un itinerario específico que permita corregir estas debilidades previamente 
identificadas.

- Valorar, tras la actuación, el nivel conseguido y si el estudiante aprecia que el haber 

418 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



recibido esta formación extra le ayuda a llevar la asignatura de grado con mayor fluidez.

3. MÉTODO

En esta sección se describe el contexto del trabajo, los participantes, los instrumentos, las 
herramientas utilizadas para llevar a cabo el trabajo así como el procedimiento seguido.

3.1. Descripción del contexto y participantes

El grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza es un grado de gran prestigio situado 
entre los 100 primeros a nivel mundial según el Ranking de Shanghái (Ranquin de Shanghái, 2019). 
Es además un grado muy solicitado que cada año recibe una media de 145 estudiantes de nueva 
matriculación. En la Figura 1 se muestra el número de solicitudes recibidas durante los últimos cinco 
cursos académicos tanto como primera opción como en general (Figura 1a), así como el número de 
plazas cubiertas (Figura 1b) (Universidad de Zaragoza, 2018a). Puede observarse en la Figura 1a que 
para una media de 145 plazas ofertadas de nuevo ingreso, la demanda general o como primera opción 
son aproximadamente 10 veces mayor y 6 veces mayor a la oferta de plazas respectivamente. 

Figura 1. Demanda y oferta de plazas de nuevo ingreso del Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 
en los últimos 5 años.

(a)     (b)

Esto hace que la nota media de admisión para el acceso al grado sea todos los años mayor a la 
nota de corte exigida (Figura 2a). Cabe destacar además el alto porcentaje de mujeres de nuevo ingreso 
que, cada año supera con creces al de hombres (Figura 2b). Este hecho es debido fundamentalmente 
a la superioridad en la nota de entrada del colectivo de mujeres, puesto que en las solicitudes no hay 
diferencias por sexo. 
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Figura 2. Nota de corte en Pruebas de Acceso a la Universidad y nota media de admisión al Grado en 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en los últimos 5 años. Porcentaje de alumnos matriculados según sexo.

(a)      (b)

Por otro lado, en la Figura 3 se muestra el porcentaje de alumnado según el modo de acceso 
al Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en el curso 18/19. Como puede observarse, 
hay un 15,2% de alumnado que no procede de pruebas EvAU de la Universidad de Zaragoza (antigua 
selectividad) (Universidad de Zaragoza, 2018b).

Figura 3. Porcentaje de alumnos según modo de acceso al Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 
en el curso 18/19.
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Además de la información obtenida de la página web institucional de la titulación, se realizó una 
encuesta a los estudiantes matriculados en este curso académico en la que se les hacían las siguientes 
preguntas con el motivo de conocer su procedencia y conocimientos previos en las tres áreas de las 
que consta la asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria y contextualizar el curso:

1. ¿Has cursado matemáticas, química y/o física en bachillerato?

2. ¿En qué curso o cursos?

Como puede observarse en la Figura 4, la gran mayoría del alumnado que procede de bachillerato 
ha cursado matemáticas y química en los dos cursos. Por el contrario, más de la mitad de los estudiantes 
que proceden de bachillerato no han cursado física en segundo de bachillerato, con lo que el curso 
cero virtual también puede serles de ayuda para preparar la asignatura. La causa principal de no cursar 
física en segundo de bachillerato es la orientación biosanitaria del alumnado además del hecho de 
que consideran la materia difícil con el problema añadido de que puede bajarles la nota media en las 
pruebas de acceso a la Universidad.

Figura 4. Número de alumnos matriculados en Ciencias básicas para Veterinaria en el curso 18/19 que han 
cursado matemáticas, química y/o física en uno o varios cursos de bachillerato.

3.2. Instrumentos

Los alumnos disponen de una serie de temas sobre las tres materias con sus respectivos 
cuestionarios autoevaluables implementados en un curso virtual en Moodle. Por otro lado, el 
instrumento principal de investigación han sido los datos obtenidos de las encuestas anónimas 
realizadas al alumnado antes y después de participar en el curso cero virtual de Ciencias Básicas para 
Veterinaria. Se realizó una encuesta inicial global y tres encuestas finales correspondientes a cada una 
de las tres materias. Además, se han utilizado también las estadísticas realizadas por la coordinación 
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de grado respecto a notas de acceso, porcentaje de alumnado según sexo o según procedencia, etc.

3.3. Herramientas

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para la implantación del Curso Cero Virtual de 
Ciencias Básicas para Veterinaria se ha empleado la herramienta Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) (Moodle,  2019). Se trata de una plataforma digital enfocada a la 
enseñanza y ampliamente utilizada tanto a nivel universitario como en otros ámbitos académicos. 
Esta plataforma permite la interacción profesor/alumno de una forma directa y sencilla. Es interesante 
reseñar que el acceso a Moodle es multiplataforma, lo que para el cometido del proyecto es de gran 
interés, pudiendo acceder a los temas y cuestionarios desde el teléfono móvil o tableta en cualquier 
momento y lugar. 

3.4. Procedimiento

El curso cero se ha estructurado en tres bloques principales referidos a las tres materias de 
las que consta la asignatura de Ciencias Básicas para Veterinaria. Así mismo, cada uno de ellos se 
ha subdividido en diversos temas que contienen una descripción teórica con ejemplos de aplicación 
y un cuestionario de autoevaluación. Cada uno de los tres bloques temáticos puede realizarse 
independientemente, lo que permite al alumno reforzar aquellas materias en las que tenga mayor 
dificultad pero, dentro de cada bloque se debe avanzar tema a tema ya que el acceso al tema siguiente 
se obtiene habiendo aprobado el cuestionario del tema anterior. Los cuestionarios de cada tema pueden 
hacerse el número de veces que se desee hasta conseguir superarlo y pasar al siguiente tema. El nivel 
utilizado para la elaboración del material del curso es el correspondiente a 2º de bachillerato. Como 
test de evaluación del curso, el alumnado tiene accesibles dos encuestas, una para realizar antes de 
comenzar el curso, donde se pongan en evidencia sus conocimientos previos, y otra de satisfacción al 
terminar el curso. Si bien, la realización del curso es nominal, no lo son las encuestas, con lo que las 
valoraciones obtenidas son totalmente anónimas.

4. RESULTADOS

En el presente curso académico, el curso cero virtual se abrió para que los alumnos accedieran 
a él a mediados de septiembre, con el curso ya comenzado. Este hecho hizo que muchos alumnos 
que sí lo hubieran realizado en verano si hubiera estado disponible ya no lo hicieran por motivos de 
agenda. A pesar de ello, la utilización del curso cero virtual no ha sido desdeñable, sobre todo por parte 
de alumnos cuyos conocimientos previos de las tres materias eran muy bajos o nulos. Para conocer 
el número de alumnos que han hecho uso del curso y sus sensaciones al terminarlo se realizaron tres 
encuestas de satisfacción, una de cada materia, en las que se les pregunto:

1. ¿Has realizado la parte de “materia” del Curso Cero Virtual?
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2. ¿Te ha ayudado el Curso Cero Virtual a preparar la asignatura?

3. Puntúa de 0 a 10 la utilidad del Curso Cero Virtual.

4. ¿Qué aspectos del curso cero virtual mejorarías o que has echado en falta? Descríbelo en un 
máximo de 5 líneas.

En la Figura 5 se muestra el número de alumnos que han realizado cada uno de los bloques del 
curso (Realizados) así como aquellos que han expresado que les ha resultado útil su realización (Útil) 
y la puntuación promedio que asignan a cada bloque (Puntuación). La puntuación promedio que el 
alumnado dio a los tres bloques fue de 6,67. Por otro lado en la Figura 6 se muestran los cursos o 
procedencia del alumnado que han realizado cada uno de los bloques del curso cero virtual. En el caso 
de matemáticas y química, casi la totalidad de los alumnos habían cursado ambas materias en 1º y 2º 
de bachillerato. Por el contrario, casi la totalidad de alumnos que hicieron uso del bloque de física no 
provenían de bachillerato y por lo tanto sus conocimientos previos eran nulos o muy limitados. De 
ahí se extrae la baja utilidad que le dan al curso (Figura 5) ya que el nivel de conocimientos mínimo 
para realizarlo se estima en 4º de enseñanza secundaria obligatoria. De todos estos resultados y de las 
valoraciones personales dejadas por los estudiantes en las encuestas de satisfacción se extrae que el 
nivel del curso debería bajarse o al menos debería incluir algunos temas de más bajo nivel para aquel 
alumnado cuyos conocimientos en alguna de las materias sean prácticamente nulos. 

Figura 5. Número de alumnos que han realizado el curso cero virtual (Realizados), número de alumnos a los 
que les ha resultado útil (Útil) y puntuación promedio que dan a cada bloque. Datos correspondientes al curso 18/19.

423Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



Figura 6. Curso o cursos (Procedencia) dónde han cursado cada una de las tres materias los alumnos que han 
hecho uso del curso cero virtual. Datos correspondientes al curso 18/19.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tal y como se deriva de la alta nota de admisión, los estudiantes de nuevo ingreso al Grado en 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza son alumnos excelentes y con un potencial de aprendizaje 
y de esfuerzo por encima de la media. Este hecho, unido a la capacidad de trabajo, hace que las 
calificaciones promedio en Ciencias Básicas para Veterinaria sean altas a pesar de que, en muchos 
casos, los conocimientos previos de alguna de las materias sean muy bajos o nulos. Por otra parte, 
hay que tener en consideración que la calificación final de la asignatura es el promedio de las tres 
calificaciones, por lo que aún se evidencia más el hecho de que nos encontramos con estudiantes con 
conocimientos mínimos/nulos en una materia, que compensan con su buen hacer en el resto. Cuando 
las deficiencias son en una materia, el estudiante lo sobrelleva compensando, y llegando al mínimo 
requerido con estrategias poco adecuadas, como la memorización o aprender a hacer el examen a 
base de repetición; pero sin asimilar en absoluto la materia. La situación es insostenible cuando un 
estudiante presenta deficiencias en dos de las tres o incluso en las tres materias (por ejemplo, es el 
caso de estudiantes más mayores que entran por otras vías, y dejaron sus estudios hace muchos años). 
En este caso, se le hace inviable la asignatura. Fundamentalmente, el curso está dirigido para ellos. 
En este primer curso académico de implantación, nos hemos encontrado que por problemas de tipo 
administrativo, no se ha podido poner en marcha durante el verano, tras la matriculación, como era 
nuestro objetivo. A pesar de ello, se ha comprobado que el apoyo extra ofrecido a los estudiantes 
mediante un Curso Cero Virtual en Moodle ha resultado positivo de cara a afrontar la asignatura con 
mayores capacidades. En el presente curso académico la utilización del curso cero ha sido de más 
del 50% entre el alumnado ingresado al Grado por métodos diferentes al EvAU de la Universidad de 
Zaragoza. Además, un porcentaje importante de alumnos ingresados por pruebas EvAU también ha 
hecho uso del curso. La principal conclusión es que el Curso Cero ha tenido una tasa de éxito relevante 
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siendo de utilidad para alrededor del 50% del alumnado que lo ha realizado, lo que lo hace viable 
para ser ofertado en cursos sucesivos. Creemos además que si los estudiantes tienen información del 
curso nada más matricularse, aprovecharán los meses antes de comenzar el Grado para realizarlo, 
tanto los que se saben con carencias, como los que no; pues en principio para todos los estudiantes 
la asignatura de Ciencias Básicas de Veterinaria, es una asignatura que se acoge con respeto y cierta 
temeridad, por lo que encontrarse con una herramienta que les permita valorar previamente cómo van 
a llevar la asignatura durante el curso va a ser de gran utilidad para ellos.
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RESUMEN

El proyecto Erasmus+ Open Virtual Mobility (OpenVM) es una asociación estratégica entre nueve 
instituciones y universidades del ámbito europeo que tiene como objetivo la difusión, desarrollo 
y acreditación de habilidades para la movilidad virtual abierta. El  concepto de movilidad virtual 
se desarrolla desde la perspectiva de la educación abierta con lo que plantea el gran reto de definir 
las habilidades en un contexto abierto, así como describir los requisitos de una colaboración que 
puede ser patrocinada tanto por instituciones, profesorado, alumnado como otros agentes. Entre sus 
objetivos fundamentales se encuentran la creación de un Learning Hub o Centro de Aprendizaje y el 
diseño e implementación de un MOOC (Massive Open Online Courses) estructurado en un conjunto 
de miniMOOCs sobre cada una de las habilidades implicadas en la movilidad virtual abierta.  En este 
artículo se presenta el trabajo que se desarrolla en torno a los siete Outputs que integradamente se 
llevan a cabo para la consecución de los objetivos. Las conclusiones plantean reflexiones en torno a 
la sostenibilidad del proyecto E+ OpenVM.  

PALABRAS CLAVE: movilidad virtual abierta, educación abierta, MOOC, Erasmus +, Educación 
Superior
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1. INTRODUCCIÓN

La Educación Superior se enfrenta dos grandes retos como son la internalización y la 
digitalización, para los que la Movilidad Virtual (MV) puede constituir una respuesta de gran potencial. 
La movilidad de estudiantes y personal ha sido uno de los temas centrales y uno de los principales 
ámbitos de acción política en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya que mejora 
el desarrollo de competencias, fomenta la cooperación, promueve el respeto a la diversidad y el 
plurilingüismo, que sustentan la diversidad pluricultural europea. Con las recientes iniciativas como 
los MOOC o Cursos Abiertos Masivos en Línea, los Recursos Educativos Abiertos, las Credenciales 
Abiertas y las Políticas Educativas Abiertas las posibilidades para la movilidad virtual se han ampliado 
exponencialmente. En este contexto, el proyecto E+ Open Virtual Mobility (OpenVM) explora las 
sinergias entre la educación abierta  y la movilidad virtual (MV). 

2. ObJeTIVOs Del pROyeCTO e+ OpeNVM

El proyecto tiene como grandes finalidades la creación de un Learning Hub o Centro Europeo 
de Aprendizaje para la MV abierta así como el diseño, implementación y evaluación de un MOOC 
(Massive Online Open Course) en el que desarrollar las habilidades relacionadas en el contexto del 
EEES. Para ello, se plantean los siguientes seis objetivos:

a) aumentar la aceptación de la MV en la Educación Superior para la participación en activi-
dades de MV.

b) mejorar el desarrollo y reconocimiento de las habilidades de MV tanto de profesorado y alum-
nado.

c) crear un Learning Hub para la adquisición, evaluación y reconocimiento de las competencias 
de la MV como punto de referencia en Europa.

d) desarrollar un conjunto de herramientas y estrategias innovadoras para mejorar el desarrollo, 
la evaluación y el reconocimiento de las habilidades de la MV.

e) proporcionar infraestructura, recursos y directrices sostenibles para la mejora de las compe-
tencias en materia de gestión de la MV.

f) proporcionar evidencia sobre cómo la evaluación y la acreditación de las habilidades de VM 
contribuye a su adopción.

3. MOVIlIDaD VIRTUal abIeRTa

El proyecto Erasmus+ OpenVM desarrolla una nueva visión del marco conceptual para 
la Movilidad Virtual puesto que describe el término desde la visión abierta de la educación, tanto 
como visión de entorno virtual como política institucional en la que se conciben y desarrollan las 
experiencias. El concepto de MV se ha definido como “un conjunto de actividades apoyadas por 
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las TIC, organizadas a nivel institucional, que realizan o facilitan experiencias internacionales 
de colaboración en un contexto de enseñanza y/o aprendizaje” (traducción basada en Ubachs & 
Henderikx, 2018). Mientras que en fases iniciales las experiencias pueden haber sido promovidas 
desde marcos institucionales con acuerdos formales de aprendizaje, el proyecto actual desafía lo que 
se conoce hasta ahora mediante la apertura hacia modelos patrocinados no solo desde la institución 
sino también desde los protagonistas de la MV como son docentes y estudiantes. En este sentido, el 
nuevo concepto emergente de Movilidad Virtual Abierta se entiende desde una doble visión: como 
la ampliación del potencial de los entornos digitales abiertos para la MV y, al mismo tiempo, la 
ampliación de los contextos desde acuerdos más formales hasta acuerdos menos formales entre 
instituciones de educación superior, profesores y estudiantes. 

4. DesCRIpCIÓN De la expeRIeNCIa

El trabajo en el proyecto OpenVM se planifica en función de siete Outputs, 6 para el desarrollo 
del marco teórico, dos para la creación de la estructura del Learning Hub y el MOOC y otros tres 
para el diseño de los elementos comunes a ambos. Finalmente, el Output 7 es el control de calidad 
para los productos creados así como para el proceso de creación en el contexto de las asociación de 
los nueves miembros.

Figura 1. Outputs del proyecto Erasmus+ Open Virtual Mobility

4.1. Output 1: Marco teórico 

Firssova y Rajagopal (2018a) han definido un marco de competencias de los estudiantes que 
consta de 8 competencias que son relevantes y se desarrollan en las actividades de OpenVM. El proceso 
para llegar a esta definición parte de las percepciones de un grupo de expertos, que respondiendo a 
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las preguntas de las investigadoras, contestan en breves oraciones para expresar una sola idea. En una 
segunda fase, estas percepciones son clasificadas en bloques temáticos que los participantes etiquetan 
y que además valoran según su importancia y viabilidad (Firssova & Rajagopal, 2018a). El proceso 
de análisis por parte de las investigadoras permite definir los siguientes bloques competenciales, que 
a su vez se constituyen de otras subcompetencias (Firssova & Rajagopal, 2018, pp. 15-19):

a) Habilidades y actitudes interculturales: obtener conocimientos culturales, comprender las per-
spectivas culturales, mejorar la propia identidad cultural, mejora de la comprensión cultural, 
demostrar la comprensión cultural, aplicar la conciencia intercultural en circunstancias cul-
turalmente difíciles.

b) Aprendizaje en red: participar en redes digitales, manejar la complejidad del aprendizaje en 
red

c) Habilidades de aprendizaje activo y autorregulado: ser capaz de autorregular los procesos de 
aprendizaje, ser capaz de auto-reflexionar sobre las experiencias de aprendizaje, demostrar 
propiedad sobre el propio aprendizaje (actitud)

d) Alfabetización mediática y digital: demostrar el control del alumno, ser competente en el uso 
de tecnologías de aprendizaje en línea, ser competente en la evaluación de la calidad de los 
cursos y recursos que se encuentran en línea.

e) Aprendizaje autónomo: demostrar autodeterminación en la toma de decisiones sobre el propio 
aprendizaje, demostrar aprendizaje independiente

f) Aprendizaje interactivo y colaborativo en un auténtico entorno internacional: mejorar las ha-
bilidades de trabajo en equipo, colaborar con compañeros de diferentes disciplinas, colaborar 
con compañeros en el contexto de una experiencia de aprendizaje internacional, interactuar 
con recursos internacionales auténticos en una lengua extranjera.

g) Mentalidad abierta: ser de mente abierta y tolerante, demostrar confianza en sí mismo en la 
interacción con los compañeros y el personal docente, mostrar voluntad de mejorar el dominio 
de idiomas extranjeros.

h) Obtención de conocimientos sobre movilidad virtual y educación abierta: comprender la Mo-
vilidad Virtual y entender la Educación Abierta. 

4.2. Output 2:  Learning Hub o Centro de Aprendizaje

El Learning Hub de la MV se entiende como el lugar de referencia central para educadores 
y estudiantes que deseen aprender sobre las diferentes posibilidades y formas de movilidad virtual 
y evaluar y acreditar las propias competencias; donde puedan encontrar y aprender de ejemplos de 
buenas prácticas; y, además, donde puedan buscar y encontrar temas y redes para la colaboración en 
acciones de VM abierta. El Learning Hub de MV tiene como objetivo proporcionar experiencias de 
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aprendizaje atractivas y producir evidencia sobre cómo el logro, la evaluación y la credencialización 
de las habilidades de VM contribuyen a la adopción de la movilidad virtual (Buchem et al., 2018). 
En cuanto a su infraestructura tecnológica, el equipo encargado consideró varias opciones entre las 
plataformas open source y finalmente, se optó por MOODLE por sus múltiples posibilidades para la 
compatibilidad con otros servicios como la plataforma Mahara para el eportfolio y Bestr (de Cineca, 
también institución miembro del proyecto) para las credenciales abiertas  (Andone & Ternauciuc, 
2018).

4.3. Output 3: directorio de habilidades y herramienta de creación de grupos

El directorio de habilidades integrado en el Learning Hub y la herramienta creación de grupos 
integrada en el MOOC son elementos que refuerzan la calidad del diseño y su sostenibilidad. 

En primer lugar, el directorio de habilidades es un servicio que permite comparar las definidas 
como propias de la MV abierta con otros marcos competenciales con relaciones semánticas del 
tipo “es igual que” o “es requerida por“. Aunque Konert (2018a) ha barajado una gran cantidad de 
marcos competenciales, en este momento de desarrollo del proyecto, los esfuerzos se centran en 
el diseño e implementación de la herramienta para la comparación con el marco ESCO (European 
Skills Competencies and Occupations Frameworks), que se ha definido para el desarrollo profesional. 
Aun así, no se descarta que próximamente se haga lo mismo con el marco DIGICOMP 2.1 para la 
competencia digital ciudadana (Konert, 2018a). 

En segundo lugar, en esta misma línea de trabajo se desarrolla e implementa un servicio para 
la optimización de la formación de grupos de participantes en el tercer nivel de cada miniMOOC 
(Konert, 2018b). Se entiende que la capacidad para el aprendizaje colaborativo no se puede desarr-
ollar sin trabajar colaborativamente, por lo que se incluye en el nivel más alto de cada miniMOOC 
entendiendo que se trata de una habilidad de mayor complejidad competencial. Se trata de una herra-
mienta para optimizar la formación de grupos que permita a la vez su creación al azar con la combi-
nación de las características del alumnado participante según criterios de heterogeneidad o homoge-
neidad dependiendo del criterio (Konert, 2018b). La información se podrá recoger según la actividad 
de cada participante en el entorno virtual y se podrá desarrollar con el  plugin “mod_groupformation” 
para MOODLE.  

4.4. Output 4: e-evaluación

En esta línea de trabajo, se conceptualiza como debe ser la evaluación de las habilidades 
propias de la MV. En primer lugar, se parte de otros proyectos y marcos competenciales de referencia 
para aprender de buenas prácticas anteriores, y en particular, se destacan los instrumentos de auto-
evaluación de marcos como DIGICOMP y de proyectos anteriores como eLene4work (Casanova, 
2018). 
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Para el diseño de la evaluación en el proyecto OpenVM se define la evaluación en sus 
tres reconocidas funciones (Casanova, 2018): diagnóstica, para la evaluación de las habilidades 
ya desarrolladas y la recomendación para cursar determinados miniMOOCs; formativa, para 
la monitorización del aprendizaje en los miniMOOCs; y, sumativa, para la acreditación de las 
competencias conseguidas.  En el momento actual se sigue trabajando en el desarrollo e implementación 
piloto del instrumento de evaluación, así como para mejorar el eportfolio para una autoevaluación del 
aprendizaje en el MOOC no automatizada.

4.5. Output 5: credenciales abiertas

Las credenciales abiertas son una tecnología para el reconocimiento de aprendizajes, y han 
tenido aceptación tanto para la certificación del aprendizaje formal como informal (Buchem & Carlino, 
2018). Las credenciales abiertas constan de una imagen que incluye metadata sobre el aprendizaje, 
la evidencia de la actividad del alumnado y los criterios en los que este ha sido reconocido.  En 
el proyecto OpenVM se desarrollan a partir de la plataforma Bestr del consorcio de universidades 
italianas Cineca, miembro del proyecto. El diseño de las credenciales se hizo a través de dos talleres 
con expertos que destacaron las posibilidades y limitaciones de relacionarlas con el conjunto de 
habilidades para la MV. Y finalmente, se hace un diseño en un ciclo iterativo de diversas fases sucesivas 
en las que se parte de un diseño, se decide la estructura según las habilidades de MV y se completan 
según la sucesión de subcompetencias y niveles de realización (Buchem & Carlino, 2018a). 

El diseño e implementación de las credenciales abiertas  además se relacionan con la estrategia 
didáctica de gamificación en el Learning Hub y el  MOOC (Buchem & Carlino 2018b). El concepto 
de gamificación en el proyecto OpenVM parte de un marco teórico amplio en el que subyacen e 
interactúan dos grandes referentes como son: el entorno personal de aprendizaje o PLE (de sus siglas en 
inglés, Personal Learning Environments), y el aprendizaje autorregulado. Se entiende que el fomento 
del aprendizaje autorregulado también parte del control y autonomía en la creación del PLE, todo lo 
cual puede ser fomentado desde la gamificación que se diseña con diferentes estrategias que pueden 
incluir la dotación de recompensas de diversa forma (Buchem & Carlino, 2018b). La gamificación 
se diseña de diversas maneras según si se relaciona con el Learning Hub o con el MOOC. Así, en el 
primer caso se parte del perfil del aprendiz que se relaciona con diversas vías para la formación en 
el MOOC y la colaboración con pares, así como se visualizan sus logros. En el MOOC, la estrategia 
de gamificación parte de una asignación de puntos según el perfil escogido, y ofrece una narrativa 
que según este perfil así como una propuesta de las diversas vías para hacer el MOOC (Buchem & 
Carlino, 2018b). 

4.6. Output 6: REA y MOOC

En esta línea de trabajo se diseña, implementa y evalúa tanto los Open Educational Resources 
(OER) o Recursos Educativos Abiertos (REA) con los que se configura el contenido del MOOC como 
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el propio MOOC. Obviamente, en un proyecto en el que se reconceptualiza el concepto de MV en 
entornos abiertos, la propuesta formativa no podía ser diseñada más que dentro del mandato de la 
educación abierta. La diferenciación entre los REA pequeños y grandes según recoge Weller (2012) 
se ajusta a la concepción de recursos abiertos tanto de los pequeños artefactos integrado en cada curso 
como de la propia estructura del MOOC. 

 Para la selección de los REA se ha seguido un proceso colaborativo entre los miembros del 
proyecto, que en diversas iteraciones han llegado a la selección de los REA para cada miniMOOC. El 
proceso iterativo ha permitido el control de calidad tanto de su nivel técnico, contenido como su ex-
presión comunicativa (Poce, Agrustri, Re & Amenduni, 2018a). Para ello se ha adaptado una rúbrica 
previamente validada en otros proyectos, en la que han evaluado los REA y a su vez, se han analizado 
sus posibilidades de adaptación al proyecto OpenVM valorando contenido y posibilidades para el 
desarrollo de las competencias objeto de trabajo en cada miniMOOC (Poce, Agrusti & Re 2015).

Para la propuesta formativa del MOOC se hace una profunda revisión de los ejemplos más 
relevantes, así como de los elementos que se requieren y se llega a la propuesta de la siguiente 
estructura de MOOC: 8 miniMOOCs (uno por cada habilidad definida en el Output 1), que a su vez 
se estructuran en 3 subMOOCs de diferente nivel de profundidad (básico, intermedio y avanzado). 
Para el itinerario, cada usuario elige su perfil y hace un primer test de autodiagnóstico cuyo resultado 
le sugerirá recomendaciones para hacer determinados miniMOOCs según el nivel más adecuado a 
sus conocimientos iniciales. Todos los subMOOCs deben estar compuestos de un mínimo de tres 
artefactos que deben ser de formatos variados y responder al diseño de objetivos y resultados definidos 
(Poce, Agrustri, Re & Amenduni, 2018b).

En la creación del MOOC colaboran todos los miembros del proyecto en diversas fases iterati-
vas diseñadas por el equipo que lidera el Outuput 6 y es la más clara evidencia de la alta interconexión 
del trabajo en cada output, puesto que es producto en el que se operativizan todos los productos de 
los Outputs 2, 3, 4 y 5.

4.7. Output 7: marco de calidad

El marco de calidad contempla tres líneas de trabajo que incluyen la monitorización del trabajo 
realizado por el equipo del proyecto OpenVM (Tur, Urbina & Ubachs, 2018a) así como su estructura 
colaborativa en todo el proceso de creación que distribuye roles de liderazgo y acompañamiento 
entre todos los miembros, a lo largo de todo el período de vida del proyecto y en la gran amplitud de 
tareas (Tur, Urbina & Ubachs, 2018b). Sin embargo, la tarea que más destaca en esta línea es la que 
tiene que ver con el Marco de Calidad para todos los productos. Así, según se indica por Tur, Urbina 
y Ubachs (2018c) se opta por la Investigación Basada en Diseño (Reeves, 2016) para la creación 
iterativa de todos los productos según un proceso de diseño, desarrollo y evaluación que permite la 
mejora de la innovación así como la creación de conocimiento (De Benito y Salinas, 2016). Diversos 
marcos de referencia, además, informan de los criterios de calidad que el trabajo en todos los Outputs 
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debería observar (Tur, Urbina & Ubachs, 2018c) como las recomendaciones para las instituciones de 
Educación Superior, la calidad del e-learning y de los MOOC, y el marco para la educación abierta. 
Cabe destacar también la especial atención que se ha puesto en un diseño que favorezca la autonomía 
y la autorregulación del aprendizaje. 

5. ResUlTaDOs

En el momento en que se escribe este artículo (abril de 2019), el proyecto se encuentra ya 
en un punto intermedio de desarrollo, a falta de poco más de un año para su finalización. Todas las 
tareas desarrolladas se han hecho desde una aproximación rigurosa basada en la revisión de literatura, 
la colección de datos y la de toma de decisiones ampliamente fundamentadas. Existen numerosos 
instrumentos y resultados que documentan cada decisión tomada, y a los que se puede acceder en la 
documentación disponible en la página web del proyecto. 

Cabe destacar que los grandes productos del proyecto ya están disponibles casi en su totali-
dad. Así, pues, los resultados intermedios ya observables son los siguientes:

a) Learning Hub, disponible desde marzo de 2019  en https://hub.openvirtualmobility.eu 

b) MOOC, accesible desde el Learning Hub, y actualmente ya abiertos los siguientes cuatro: 
Media and Digital Literacy, Intercultural Skills, Autonomy-driven Learning, y Self-regulated 
Learning.

Los próximos pasos son la evaluación de la primera implementación y por tanto, la mejora del 
diseño en una nueva iteración. Todos los avances del proyecto se anuncian puntualmente en la web, 
accesible desde 2017 en la siguiente URL: https://www.openvirtualmobility.eu 

6. CONClUsIONes 

El proyecto E+ OpenVM es una interesante propuesta para la promoción de la MV abierta que 
sin duda puede ser una importante contribución para la internacionalización de la Educación Superior. 
La sostenibilidad de su trabajo se puede argumentar en función de tres grandes características (Tur, 
Urbina & Ubachs, 2019): 

a) Relevancia. El proyecto OpenVM E+ es relevante para la investigación actual y la imple-
mentación de la Movilidad Virtual. Se ha desarrollado sobre todas las experiencias que se 
conocen hasta la fecha y se ha hecho un esfuerzo especial para responder a las necesidades 
y retos que plantean en el EEES. El Learning Hub está concebido para unir todo este trabajo 
actual y puede ser útil para todos aquellos interesados en la implementación de la Movilidad 
Virtual y/o su investigación.

b) Rigurosidad. El trabajo desarrollado es extremadamente riguroso: el resultado 1 ha desarrol-
lado el marco teórico basado en metodologías de investigación y el conjunto de los grupos 
de competencias es una base útil para la implementación de la educación y la investigación. 
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Todos los recursos de aprendizaje de los Resultados del 2 al 6 han sido diseñados en relación 
con este conjunto de habilidades. Las credenciales abiertas se convierten en una estructura 
para la evaluación de estas habilidades y se integran perfectamente en el diseño de MOOC. La 
selección de los REA se ha realizado sobre la base de una rúbrica previamente validada para 
la evaluación de su calidad. 

c) Interrelación. El directorio de competencias relaciona el conjunto de competencias con el 
conjunto actual de competencias reconocidas, como la ESE, que son importantes para la mano 
de obra europea actual. La estructura básica de las asociaciones clave del contexto de la edu-
cación superior hace que sea factible y visible para una amplia gama de partes interesadas en 
Europa.
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RESUMEN 

La incidencia de los Códigos Emocionales (CE) en el proceso de educativo enseñanza-aprendizaje en la ed-
ucación superior, de la línea temática 2, acciones educativas innovadoras en la Educación Superior. Inves-
tigación de enfoque cuali-cuantitativo, nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, de tipo observacional, 
prospectivo y longitudinal, los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y sistémico, la técnica fue la 
encuesta estructurada en línea, la población de estudio 415 estudiantes (primero-décimo), la muestra 200 es-
tudiantes de la Escuela de Marketing-ESPOCH.  En el proceso de comunicación: emisor-receptor, docente-es-
tudiante; el mensaje es asimilado como: estímulo-motivación, al contrario, es causante de estrés académico; 
los estímulos interactúan en las habilidades cognitivas, son: palabras, frases, gestos conscientes o inconscien-
tes, que se convierten en CE, con efectos neurofisiológicos, corporales, psicológicos y sociales. Los Códigos 
emocionales educativos (CEE) descifran la carga emotiva del lenguaje en el proceso educativo, puesto que la 
comunicación siempre contiene una carga emocional relacionada con expresiones (verbales, no-verbales) en 
el comportamiento del estudiante dependiendo de la cultura y contexto. Los CE identificados en la investi-
gación, se clasificó en: (i)Internos y (ii)Externos, (iii)Positivos, (iv)Negativos. Se concluye que, los estudiantes 
reciben CE en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes-discentes (emisor-receptor), la forma como 
se transmiten los CE genera carga emotiva en el rendimiento académico, culminación de sus estudios, por el 
contrario, la negativa produce bajo rendimiento, desmotivación, estrés y deserción. 

PALABRAS CLAVE: Códigos emocionales, Educación superior, enseñanza-aprendizaje, emisor-re-
ceptor
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1. INTRODUCCIÓN

       En el siglo XXI, es fundamental el desempeño de la comunicación en las diferentes áreas 
como: negocios, relaciones interpersonales, socioculturales y más aún en educación, sin limitaciones 
de distancia, tiempo y espacio. La comunicación actual es parte del cambio, aunque prevalecen los tres 
elementos: emisor, mensaje y receptor, los cambios se fundamentan en la intromisión de la tecnología 
en la vida diaria creando nuevas formas de lenguaje a través de los medios que permiten comunicarse 
en forma efectiva sin importar distancia física, lugar y tiempo gracias al desarrollo tecnológico que 
ofrece mayores oportunidades en la comunicación, facilitando la comunicación en la sociedad. 

       En este contexto, Luis Villorro expresa sus ideas de comunicación en la sociedad, dice: 
una sociedad verdadera, en su cultura debe tener, la capacidad de satisfacer necesidades, cum-
plir deseos y permitir realizar los fines del hombre. Si una sociedad no posee capacidad para 
comunicarse, plantear y desarrollar estas funciones, no tiene sentido su constitución; la so-
ciedad-cultura su vez, deberá poseer tres funciones: a) La capacidad de expresar emociones, 
deseos, modos de ver y sentir el mundo, b) Dar sentido a las actitudes y comportamientos, 
valores, preferencias y elección, de ese modo, integra a los individuos en un todo colectivo, 
y d) Determinar criterios adecuados para la realización de esos fines y valores; garantizar así, 
en alguna medida, el éxito en las acciones emprendidas para realizarlos…. así que “una cul-
tura [y por ende, la organización de una sociedad] será preferible a otras en la medida en que 
cumpla de mejor manera la triple función. (Villoro, 1998:115), 

       En consecuencia, una sociedad comunicada permite expresar sus necesidades, cumplir 
deseos y realizar los fines del hombre. De la misma manera expresar emociones, deseos, modos de 
ver y sentir el mundo, conlleva a actitudes y comportamientos, valores, preferencias y elección, de 
ese modo, integra a los individuos en un todo colectivo que permitan actuar acciones para el éxito a 
través de la comunicación efectiva para lograr una sociedad democrática, participativa, incluyente en 
beneficio del bien común.

       Pero ¿Qué ocurre, cuando en una sociedad la comunicación no es efectiva?, ¿qué códigos 
de comunicación utilizamos para expresarnos, ante la sociedad, sea esta comunicación personal, 
colectiva, en el trabajo, en la educación y otros? ¿cómo nos expresamos? ¿Qué códigos emocionales 
influyen en la comunicación efectiva?  y ¿cuál es la carga emotiva que influye en la comunicación? 
Para responder a estas interrogantes, debemos precisar las  definiciones de los códigos emocionales y 
la carga emocional que permitirá mejorar la comunicación en la sociedad, partiendo desde la docencia 
para incentivar la importancia de los códigos emocionales en el proceso educativo de la Educación 
Superior.
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        Código emocional (CE), son palabras emocionales positivas o negativas que se quedan atrapadas 
dentro de nosotros y no permiten comunicarnos efectivamente, ni realizarnos personal y profesional-
mente.

(Bradley, 2007) Mientras vives a través de los días y años, estás continuamente experimentan-
do emociones de algún tipo u otro. La vida puede ser difícil y las emociones a veces pueden 
ser abrumadoras. Todos nosotros experimentamos extremos emocionales positivos y negati-
vos por momentos. Cuando son negativos producen enojo, o un período temporal de pena o 
depresión, esta energía emocional negativa puede permanecer dentro de tu cuerpo causando 
un significativo estrés físico y emocional. 

       Carga emocional, es el “bagaje emocional” es un conjunto de emociones atrapadas en la 
mente de las personas que constituyen palabras, gestos o actitudes que tienen que figura y una forma, 
que de igual manera son positivas o negativas. Cuando son negativas, aunque pueden no ser visibles, 
son muy reales, que produce dolor emocional. 

       Comunicación efectiva, es una forma de comunicación, que permite que quien transmite el 
mensaje, realice de modo claro y entendible para su interlocutor/es, sin que genere confusión, dudas 
o interpretaciones erróneas. (Conceptos, s.f.)

       Una vez definidas las tres definiciones y relacionarlas entre sí, se afirma que en la 
comunicación incide los códigos emocionales en la carga emotiva y depende de la comunicación que 
envié el emisor a través del mensaje para que se genere una carga positiva o negativa en el receptor; esta 
razón, demuestra la  importancia de la comunicación efectiva entendible y motivadora, al comprender 
que palabras gestos y acciones pueden generar un bagaje de carga emocional positiva o negativa en 
la otra persona. De ahí surge la importancia de estudio para definir que códigos emocionales influyen 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior. 

        El objetivo de la investigación es determinar la incidencia de los Códigos Emocionales (CE) 
en el proceso de educativo enseñanza-aprendizaje en la educación superior, se encuentra enmarcada 
en las acciones educativas innovadoras en la Educación Superior, es fundamental identificar los CE 
en el proceso de comunicación: emisor-receptor, docente-estudiante; donde, el mensaje juega un 
papel primordial, que es asimilado como: estímulo-motivación,  por el contrario ser causante de estrés 
académico en el estudiante; (Campos, 2010) afirma “los estímulos emocionales interactúan en las 
habilidades cognitivas, son palabras, frases o gestos conscientes o inconscientes que se manifiestan 
en el proceso enseñanza-aprendizaje y se convierten en CEE’’ en consecuencia tienen efectos 
neurofisiológicos, corporales, psicológicos y sociales. los factores que generan cargas emotivas son 
visibles en algunos casos y otras no, los factores emotivos analizados fueron (i)Neurofisiológicos, (ii)
Corporales, (iii)Psicológicos y (iv)Social ver Tabla 1.
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2. MÉTODOS

     El desarrollo de la investigación se sustenta en el enfoque cualitativo-cuantitativo, en el nivel 
exploratorio, descriptivo, correlacional, en los tipos documental y de campo, con un diseño no exper-
imental y transversal, los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y sistémico. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

      La población de estudio es 414 estudiantes (primero-noveno) a una muestra de 200 
estudiantes de la Escuela de Marketing - ESPOCH.  Del total de 414 alumnos, 234 son mujeres y 180 
son hombres.

N=  =  =  =  = 199,51

N= 200

Tabla 1. Población y muestra

SEMESTRE NÚMERO PORCENTAJE N*C N REAL M H

PRIMERO 81 19,56% 39,12 39 22 17
SEGUNDO 68 16,42% 32,84 33 19 14
TERCERO 53 12,80% 25,6 26 15 11
CUARTO 24 5,79% 11,58 12 7 5
QUINTO 35 8,45% 16,90 17 10 7
SEXTO 32 7,72% 15,45 15 9 6
SEPTIMO 30 7,24% 14,49 14 8 6
OCTAVO 45 10,86% 21,73 22 13 9
NOVENO 46 11,16% 22,32 22 13 9
TOTAL 414 100% 200 200 116 84

200

2.2. Instrumentos

      La técnica fue una encuesta personal a través de un cuestionario estructurado no disfrazado en 
línea a la muestra de 200 estudiantes de la Escuela de Marketing - ESPOCH.  

2.3. Procedimiento

       Para identificar los Códigos emocionales Educativos, se realizó un estudio de los factores emo-
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cionales (neurofisiólogos, conductuales, psicológicos y sociales) luego se procedió a identificar otros 
factores Emotivos que inciden Códigos Emocionales del estudiante, que se presentan a continuación:

•	 Según la comunicación verbal y no verbal y el Locus de control.
•	 Según locus de control interno y externo
•	 Según la comunicación intrapersonal interna y externa 
•	 Según la comunicación del docente: positiva o negativa (identificar los Códigos emocionales 

Educativos (CEE)
•	  Luego se procedió aplicar el instrumento, y a través del SPSS, se aplicó la estadística descrip-

tiva y diferencial, se determinó el alfa de Cronbach que fue 0,905 considerado excelente luego 
se obtuvo Rho-Spearman, y 

•	 Posteriormente la comprobación de las hipótesis de la investigación.

2. RESULTADOS

Los resultados de la encuesta realizada en los estudiantes de la carrera de marketing, sobre los facto-
res emotivos fueron los siguientes: 

Tabla 2. Factores emotivos 

Variables Indicadores Resultados 
(-)

Resultados 
(+)

(i)Neurofisi-
ológicos

Rubor Alta Medio 

Sudoración Alta Baja 
Taquicardia Alta Normal 
Presión san-
guínea 

Alta Alta 

Alteración de 
la respiración 

Rápida, acel-
erada 

Rápida, acel-
erada

Sequedad bu-
cal

Alta Baja 

Ac t ivac ión 
de neuro-
transmisores

Congestión 

Se activa la 
amígdala ce-
rebral

Se activa el 
giro de cín-
gulo

Act ivac ión 
de hormonas

Cortisol D o p a m i n a , 
serotonina y 
oxitocina

Act ivac ión 
de zonas del 
cerebro

Zona pre-
frontal, siste-
ma Córtex y 
límbico

Sistema lím-
bico 
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(ii)Corpora-
les

Expresiones 
faciales

Micro expre-
siones: ceño 
f r u n c i d o , 
ojos altivos, 
leve movi-
miento de la 
boca

Posturas No rígida, 
algo encor-
vada 

Erguida 

Paralenguaje Se traba al 
m o m e n t o 
de hablar, o 
prefiere no 
hablar.

C o m u n i -
cación no 
verbal en las 
e m o c i o n e s 
asociadas al 
cuerpo y sus 
expresiones 
faciales.

E x p r e s i ó n 
facial de ira, 
tristeza  y 
enojo

E x p r e s i ó n 
facial de feli-
cidad, alegría 
de amor

( i i i ) P s i -
cológicos

Expresiones 
emocionales 

Ternura

Tristeza 

Alegría 

Amor 

Ternura 
Las emo-
ciones nega-
tivas fuertes:  
fobias, de-
presión, es-
trés, com-
portamientos 
patológicos

Estrés 

Ansiedad 

Conformis-
mo 

Obsesiones 
compulsivas 

Angustia 

Motivación 

C o n t i n u a r 
con sus estu-
dios.

E s f o r z a r s e 
más

E m o c i o n e s 
p o s i t i v a s 
pueden con-
vertirse en 
negativas 

Bajo ego

Creer que no 
puede hacer 
las cosas.

Exceso de 
perfeccion-
ismo, orden 
e x c e s i v o , 
super-ego, y 
otras.
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(iv)Social C u l t u r a , 
pueblo o et-
nia  intoler-
ancia cuando 
es extrema

Creencia que 
no puede 
hacer bien 
las cosas o 
estudiar, pen-
sar que esta 
carrera no es 
para mí.

Pensar que 
es inferior 
porque per-
tenece a la 
zona rural

Valor de la 
familia

Orgullo de 
pertenecer a 
la institución

La filantropía Ayudar a los 
demás sin 
preocuparme 
de mi mismo.

Miedo con-
vertido en 
pánico colec-
tivo

No le per-
mite, pensar 
y actuar, en 
forma efec-
tiva 

La aversión 
convertida en 
hostilidad. 

Host i l idad, 
a g r e s i v o , 
aislado, pre-
fiere retirarse 
o cambiarse 
de paralelo.

(i) Según comunicación verbal y no verbal y el locus de control.

Para evaluar el Locus de Control, que es “una medición de la capacidad de control y autocontrol, 
donde los sujetos logran controlarse ante eventos sociales o por contrario son influenciados en su 
actuar.

Tabla 3. Comunicación verbal y no verbal y el locus de control

Efectos de Códigos Emocionales Educativos en el Locus de 
Control interno y externo 
Formas de lengua-
je

Externo Interno

Verbal 60% 30%

Escrito 10% 40%
No verbal 30% 30%

      Como se observa en la Tabla 3, el resultados de CEE en el LCE, influye el lenguaje verbal 
60%, escrito (textual y gráfico) el 10% , en la comunicación no verbal 30%, según el análisis de 
personalidad y el locus de control, los estudiantes con locus de control interno (LCI) influye más 

443Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



los códigos emocionales Educativos en palabras que la nota de una prueba, examen o taller, en un 
porcentaje medio les afecta en la carga emocional del lenguaje no verbal. Siendo importante que el 
docente comprenda que existen métodos y herramientas para la comunicación docente-discente que 
disminuya la carga emotiva en el estudiante con personalidad y LCE.

      También se puede observar que, en personalidades con Locus de control Interno (LCI), los 
códigos emocionales afectan en menor proporción el 30% tanto para el lenguaje verbal y no verbal, 
el 40% en el lenguaje escrito, es decir que realmente le motiva o no a seguir con sus estudios es el 
reflejo de su nota reflejada en su prueba, examen o trabajos desarrollados.

      

      Por lo tanto, el docente universitario debe conocer y aplicar métodos de motivación verbal 
(CE) en los estudiantes con personalidad y punto de control Externo, además considerar que existen 
estudiantes con percepciones visuales, auditivas y Kinestésicas, enfocarse en las nuevas formas de 
comunicación de los estudiantes en las TIC (uso de emoticons) o frases como “dale in Like” si hiciste 
bien tu trabajo, así coincide Etchevers , (2006). 

El docente de hoy en día se debe capacitar en tres pilares fundamentales: la programación 
neurolingüística (PNL), los nuevos CE utilizados en las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) y los Códigos emocionales educativos (CEE) que pretende comprender y descifrar la carga 
emotiva de este lenguaje en el proceso educativo, puesto que la comunicación siempre lleva una carga 
emocional relacionada con las expresiones (verbales y no-verbales) y la forma de comportarse de 
cada estudiante dependiendo del nivel de cultura y el contexto.

(ii) Según locus de control interno y externo

       En psicología los puntos de control se denominan también Locus de control, definiéndose 
de la siguiente manera:

       Descubre psicología y formación , (2014), define como Locus de control (LC) al término 
de la psicología que se refiere a la percepción que tiene una persona sobre las causas que pasa en su 
vida. La manera en que percibe una persona si el origen de su propio comportamiento es interno o 
externo a ella.

      Es decir, que influye en el comportamiento del estudiante el Locus de control (LC), 
según la percepción de las causas y evento en el estudiante, siempre habrá elementos internos como 
externos, que se definen como: 
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(i) Locus de control interno (LCI): percepción del estudiante, que los eventos ocurren prin-
cipalmente como efecto de sus propias acciones, si se esfuerza, estudia, es decir la percep-
ción que tiene él mismo de controlar su vida. Tal persona valora positivamente el esfuerzo, 
la habilidad y responsabilidad personal.

(ii) Locus de control externo (LCE): percepción del estudiante, que los eventos ocurren 
como resultado del azar, el destino, la suerte, el poder y decisiones de otros. Así, el LC ex-
terno en el estudiante es la percepción de que los eventos no tienen relación con el propio 
desempeño, es decir que los eventos no pueden ser controlados por esfuerzo y dedicación 
propios. Tal persona se caracteriza por atribuir culpas, méritos, y responsabilidades prin-
cipalmente a otras personas, los estudiantes con LCE, su código emocional es “me han 
suspendido, me han hecho perder, el profesor me dejo” cuando tienen un rendimiento bajo 
en un examen’.

Tabla 4. Locus de control interno y externo

CE de Locus de control externo (LCE) CE de locus de control interno (LCI)
Me han reprobado He ha probado
Me han hecho perder No me fue bien, porque no estudie 
El profesor me dejo Saque bueno nota porque sí estudie

Es así que, dependiendo de la situación en el LCI, el estudiante percibe que tiene éxito o fracaso en los 

estudios fruto del esfuerzo personal, la propia valía, nuestra inteligencia, o nuestras destrezas y habili-
dades (factores internos) o factores externos como: la dificultad de la tarea, la suerte, o influencia de 
otras personas. El LC determinara si el estudiante es capaz de controlar su vida. 

(iii) Según la comunicación intrapersonal interna y externa

      Los CE que se identificaron en el resultado de la investigación, según la comunicación intraper-
sonal del estudiante en: internos-externos

Tabla 5. Comunicación interpersonal interna y externa 

(i) internos:   no sé qué hago aquí, 
estoy aquí por las 
pruebas de la SENES-
CYT, esta carrera no 
me gusta.

(ii) Externos: Dicen que este do-
cente hace perder, es 
exigente o no explica 
bien.

     (Concepto de, s.f.) La comunicación intrapersonal es la comunicación que se realiza un 
individuo consigo mismo, hacia adentro “intra”. Es cuando el estudiante piensa en algo y toma 
decisiones respecto a lo elaborado en la mente. 
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Tabla 5. Comunicación verbal del docente: positivos y negativos 

(iii) Positivos: Usted es buen estudiante, siga 
así, ponga en práctica lo que 
aprende, muy bien es cuestión 
de dedicarse, felicitaciones, 
excelente trabajo.

(iv) Negativos No vas a pasar, aquí solo pasarán 
cinco estudiantes el resto reprueba, 
vas a perder conmigo, si no te gus-
ta la carrera cambiante…que haces 
aquí.

Que hacen aquí estudiando esta 
carrera si nos les gusta…

Si no le interesa la clase salga..

Si no aprendes en este semestre el 
otro aprenderás..

      Según la comunicación del docente, positiva o negativa que el estudiante recibe en 
el proceso de sus estudios a través de días y años de permanencia en una Institución de estudios, 
son quienes están continuamente experimentando emociones positivas o negativas. El proceso de 
estudios puede ser difícil y las emociones a veces pueden ser abrumadoras, experimentando extremos 
emocionales negativos por momentos. La mayoría preferiríamos olvidar algunos de estos desafíos, 
pero desafortunadamente, la influencia de estos acontecimientos puede quedarse en forma de 
emociones atrapadas o carga emotiva de forma negativa causando un autosabotaje, que depende de la 
personalidad de estudiante donde influirá de mayor o menor forma. 

      Según el Dr. Brandley Nelson manifiesta que las emociones atrapadas pueden hacer que 
se forme suposiciones incorrectas, reacciones de manera exagerada frente a comentarios ino-
centes, se malinterprete una conducta y cause un cortocircuito en las relaciones. Aún peor, las 
emociones pueden crear depresión, ansiedad y otros sentimientos indeseables que pareciera 
que no se pueden resolver. Pueden interferir en el funcionamiento correcto de los órganos y 
tejidos del cuerpo, causando estragos en la salud física, causando dolor, fatiga y enfermedad. 
Sin embargo, no importa cuán grande sea el sufrimiento, la energía invisible de las emociones 
atrapadas quedará sin ser diagnosticada por la medicina convencional, aun siendo un factor de 
causa mayor en las dificultades físicas y emocionales. (Bradley, 2007: 12)

Códigos emocionales educativos (CEE)

       Según los resultados de la comunicación del docente: positiva o negativa, permitió identificar los 
CEE. La tabla 6 presenta los CEE más utilizados por docentes en la Escuela de Marketing, que fueron 
recogidos de estudiantes en el presente estudio.
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Tabla 6. Códigos emocionales educativos (CEE) en tres dimensiones 

ESCALA

5 4 3 2 1
DIMENSIONES 

ACADÉMICA

1 Usted es buen estudiante…siga así

2 Ponga en práctica lo que aprende.

3 Muy bien, excelente trabajo/deber
4 Investiga más, lee más.
5 (nombre estudiante) Muy bien explicado… gesto mano hacia arriba.
6 Muy bien se merece un punto extra…
7 Ustedes van a ser mercadólogos, tienen que ser genios
8 La universidad no es carrera de velocidad sino de resistencia

9 Auto edúcate y serás mejor

10 Si quieren ser mejores, lean, lean y lean

11 Mis estudiantes son mejores, porque soy el profesor

12 Muy bien, solo es cuestión de dedicarse desde el principio
LABORAL 5 4 3 2 1

13 Emprende por ti mismo, que es muy difícil conseguir empleo
14 Si quieren ser mejores aprendan de los mejores
15 Algún día usted me va a superar el trabajo

PERSONAL 5 4 3 2 1
16 Hay que hacer bien las cosas

17 Pónganle ganas chicos

18 Sí pueden hacer bien

19 Vamos si puedes….

20 Perfecto, felicitaciones

21 Puedes mejorar… siempre hay tiempo

            

       Los CEE, permiten en el estudiante mejorar su motivación en el estudio, mejorar su rendimiento 
académico y llevar consigo una percepción positiva de la educación, la institución y sus docentes. Los 
CEE, se clasifico en 3 dimensiones académica, personal y laboral, con la siguiente escala:  5Siempre, 
4Frecuentemente, 3Ocasionalmente, 2Casi nunca, 1Nunca.

Tabla 7. Estadísticos de validación final

Resumen de procesamiento de casos
N %

Casos Válido 200 100.0
Excluidoa 0 .0
Total 200 100.0
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a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento.

Tabla 8. Estadísticos de fiabilidad

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cron-

bach
N de elemen-

tos
.905 21

       Este coeficiente estadístico 0,905 indica que los ítems/variables miden un mismo constructo y 
se encuentra altamente correlacionados. Según el criterio de George y Mallery el cuestionario tiene 
una excelente fiabilidad, para Kuder Richardson también es excelente confiabilidad y para Thorndike 
(1989) y Magnusson (1983) el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de fiabilidad es 
muy alta.

       El análisis de los datos recopilados inicia con el cálculo del promedio de cada una de las dimen-
siones con sus respectivos ítems; esta operación se la realizó en el software  Statistical Package for 
the Social Sciences(SPSS), según la opción transformar y  calcular variable: (mean(item1,item2, ítem 
3, n………)). Se obtuvo el promedio de las medias de las percepciones - dimensiones de la siguiente 
manera:

Promedio de medias percepciones - dimensiones = Media academia + Media laboral + 
Media personal/3.

Tabla 9. Estadísticos descriptivos

Estadísticos descriptivos
N Media

DIMENSION ACADEM-
ICA

200 3.4625

N válido (por lista) 200

Estadísticos descriptivos
N Máximo Media

DIMENSION LAB-
ORAL

200 5.00 3.4533

N válido (por lista) 200

Estadísticos descriptivos
N Máximo Media
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DIMENSION PERSON-
AL

200 4.33 3.1583

N válido (por lista) 200

Tabla 10. Cálculo de las medias

MEDIA
D. ACA-
DEMIA

MEDIA
D. LAB-
ORAL

ME-
DIA
D. 

PER-
SON-

AL

SUMA-
TORIA 
MEDI-

AS

PRO-
ME-
DIO 
ME-

DIAS

PRO-
ME-
DIO

3.4625 3.4533 3.1583 10.0741 3.36

Para la ubicación e interpretación del valor obtenido de la escala Likert del cuestionario se aplicó las 
escalas de la Tabla 11.

Tabla 11. Escalas y rango de satisfacción 

Nivel de 
Likert

Escala cuestion-
ario

Significado de escala Rango de porcen-
taje de satisfacción 
del cliente (%)

1 Nunca Extremadamente insat-
isfecho

0-20

2 Casi Nunca Insatisfecho 21-40
3 Ocasionalmente Neutro 41-60
4 Frecuentemente Satisfecho 61-80
5 Siempre Extremadamente satis-

fecho
81-100

Fuente: Departamento de Sistema de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento de Cajeme, 2008.

Es preciso mencionar que el nivel de satisfacción se relaciona con las percepciones obtenidas en cada 
una de las dimensiones (académica, laboral y personal). 
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Tabla 12. Medias y promedio

MEDIA 
ACA-
DEMIA

ME-
DIA 
LAB-
ORAL

MEDIA 
PER-
SONAL

SUMA-
TORIA 
MEDI-
AS

PRO-
ME-
DIO 
ME-
DIAS

PRO-
ME-
DIO

3.4625 3.4533 3.1583 10.0741 3.36

PRO-
ME-
DIO 
GEN-
ERAL

N valor 
promedio  

=     n 
valor por-

centaje    
(signifi-
cado de 
escala)

3.36 = 
67% (Sat-
isfechos)

El número 5 equivale al 100%, el promedio encontrado, para ubicar en rango de porcentaje, 
se realiza una regla de tres simple.

       Los estudiantes de la Carrera de Marketing, se encuentran satisfechos con los códigos 
educativos utilizados por sus docentes cuando imparten clases. En cuanto a la incidencia de los códigos 
emocionales en el proceso educativo, se correlacionar dos dimensiones, académica y personal con la 
prueba estadística de Spearman, debido a que las alternativas de respuestas son mayores o iguales a 
cinco opciones en la escala de Likert. 

Tabla 13. Procesados los datos en el software SPSS 

Correlaciones
D_ACA-
DEMIA

D_PERSON-
AL

Rho de Spearman D_ACA-
DEMIA

Coeficiente de correlación 1.000 .487**

Sig. (bilateral) . .000
N 200 200

D_PERSON-
AL

Coeficiente de correlación .487** 1.000
Sig. (bilateral) .000 .
N 200 200

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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       El P- Valor es menor a 0,05 de nivel de significancia; por lo tanto, la hipótesis nula(H0) 
se rechaza y se acepta la alterna(H1)

H0 = Los códigos emocionales no inciden en el proceso educativo
H1= Los códigos emocionales inciden en el proceso educativo. 

       Los coeficientes de correlación pueden estar entre -1 (una relación negativa perfecta) y +1 (una 
relación positiva perfecta). Un valor 0 indica que no existe una relación lineal. Al interpretar los re-
sultados, se debe evitar extraer conclusiones de causa-efecto a partir de una correlación significativa. 
El valor estadístico de 0,487 representa una correlación moderada entre las variables.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

       Se concluye que, existen códigos emocionales que afecta neurofisiológicamente, 
corporalmente, psicológicos y sociales que inciden en forma significativa en el proceso educativo en 
la educación superior.

       Los CE que se generan son el resultado de la interacción en el proceso de enseñanza– 
aprendizaje o interaprendizaje de las diferentes culturas, tanto de docentes como de discentes, que se 
expresan de manera proactiva, reactiva y retroactiva, así señalo: Hesse, H (1940). “La vida de cada 
hombre es un camino hacia sí mismo”. 

       Estudios realizados por Askham, (2001) señalan la existencia de estados afectivos positivos 
o negativos contribuyen u obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, factores que se deben 
tomar en cuenta en dicho proceso. Así mismo Wosnitza & Volet, (2005) señalan que es fundamental 
comprender la apreciación de los estudiantes frente al proceso de aprendizaje, en función del grado 
de desafío y familiaridad que representa para ellos lograr sus metas individuales y comprender las 
emociones que sienten en estas situaciones p.449.

       Por su parte, Pekrun, Goetz, , Titz , & Perry , (2002) identifican que los estudiantes se 
percatan de una variedad de emociones relacionadas con el proceso de aprendizaje en la educación, 
demuestra que las emociones positivas como el placer de aprender, la esperanza, el orgullo, la 
admiración o la empatía están presentes al igual que las emociones negativas, concluyendo el estudio: 
las emociones están interrelacionadas con componentes esenciales del aprendizaje p.91. 

       En su estudio, Rebollo, García-Pérez, Barragán, Buzón y Vega (2008), identifican una 
presencia significativa de emociones positivas en relación a las negativas en el proceso de aprendizaje 
online a diferencia del presencial, demuestra  emociones positivas que experimentan los estudiantes 
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durante las actividades de aprendizaje en entorno virtual son el alivio y la alegría, mientras que las 
emociones negativas experimentadas son preocupación-tensión y confusión-desorientación.

       Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky y Perry (2010) identifican dos tipos de emociones en 
relación con el rendimiento académico; las emociones de actividad, que son actividades de aprendizaje 
en sí mismas y las emociones de resultados, que son las que asoman como consecuencia de los 
resultados obtenidos en esas actividades, identificando la limitada atención que se ha presentado a las 
emociones relacionadas con las actividades de aprendizaje tales como el aburrimiento, la indiferencia 
o el entusiasmo, en contraste con el interés provocado por las emociones relacionadas a los resultados 
como el orgullo, la ansiedad o la vergüenza p. 531 

       Por su parte, Guedes y Mutti (2010) estudian los estados afectivos de los discentes en relación 
con varias actividades educativas, identificando que los estudiantes experimentan estados afectivos 
que indican ansiedad (miedo, preocupación, estrés, angustia) al igual que los estados afectivos que 
indican motivación (entusiasmo, orgullo, bienestar, etc) y la relación de estados afectivos contribuye 
al proceso de aprendizaje p.195

       Algunos estudios Antonacapoulou G. (2001); Askham, (2001) confirman la presencia 
de ansiedad en determinadas situaciones de aprendizaje, puede estar asociadas a factores como la 
asunción de un nuevo rol del educando, el reto que un conocimiento nuevo supone sobre la estructura 
de un conocimiento previo del estudiante, el desconocimiento sobre las propias capacidades para 
enfrentar dichos retos y la evocación de experiencias negativas previas de aprendizaje p.435

       Así Askham, (2001) manifiestan que la ansiedad o tensión en relación con el conocimiento 
ya estructurado es importante despertar por el docente el deseo de aprender, generar curiosidad y 
mantener la atención focalizada.

       Es así que los estudiantes que reciben CEE en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
entre docentes-discentes (emisor-receptor), donde la forma como se transmiten los CE genera carga 
emotiva, que incide en forma directa interna-externa y positiva-negativa en los estudiantes. (i)positiva: 
en el rendimiento académico y culminación de sus estudios. (ii)negativa produce bajo rendimiento, 
desmotivación, estrés y deserción. 

       Los CE  negativos afectan la carga emotiva del estudiante en la forma de comunicación y 
depende del LC, en el LCE el lenguaje verbal 60%, escrito (textual y gráfico) 10% así como también 
en la comunicación no verbal 30%, donde se manifiesta que tiene mayor significación las palabras que 
se dicen, el lenguaje corporal y en menor incidencia el resultado de una nota escrita reflejada en una 
prueba o examen, en este contexto es necesario utilizar métodos y herramientas para la comunicación 
docente-discente que disminuya la carga emotiva en el estudiante

       La actualización docente en las nuevas formas de lenguaje y comunicación son tres:  
programación neurolingüística (PNL), los nuevos CE en las Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y los CEE que pretende comprender y descifrar la carga emotiva de este lenguaje 
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en el proceso educativo, puesto que la comunicación siempre lleva una carga emocional relacionada 
con las expresiones (verbales y no-verbales) y la forma de comportarse de cada estudiante dependiendo 
del nivel de cultura y el contexto.
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41. Pràctiques en aules massificades: entrebanc, solució i anàlisi consegüent

Escandell, Dari
Universitat d’Alacant, dari.escandell@ua.es

RESUM

Vaciŀlant i imprecisa, la implementació de l’anomenat Pla Bolonya no ha resolt el problema sempitern 
de la massificació a les aules de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant. Malgrat la reducció 
innegable de les ràtios des de la posada en funcionament dels actuals plans d’estudis, el fet cert és 
que durant les sessions pràctiques d’assignatures com Habilitats comunicatives i lectoescriptura en 
català del Grau de Mestre en Educació Infantil el maldecap hi persistia: per un cantó, el professorat 
era incapaç d’oferir una cobertura suficient per bé que ho intentara: tant les explicacions de les 
pràctiques a peu d’aula com el seguiment dels diferents equips de treball integrats per grups de cinc 
a sis alumnes resultaven, per raons d’espai i temps, esporàdics i insatisfactoris; per l’altre cantó, la 
participació individual dels estudiants en els processos de confecció i defensa d’aquestes pràctiques 
quedaven també lluny del mínim estipulat. Davant d’aquesta tessitura, d’ençà el curs acadèmic 2015-
2016 l’equip docent de l’assignatura optà per bifurcar cada grup-classe en dos subgrups que alternen 
la presencialitat a l’aula durant les sessions pràctiques. Aquesta reformulació metodològica ha resolt 
en bona mesura la problemàtica de l’atenció docent esquifida i ha incrementat exponencialment 
la participació activa de l’alumnat, circumstància que ha quedat reflectida si més no en un millor 
rendiment acadèmic en aquestes pràctiques.

PARAULES CLAU: pràctiques, aules massificades, divisió grupal, avaluació, EEES
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1. INTRODUCCIÓ

D’ençà el curs acadèmic 2010-2011, la progressiva implementació de l’anomenat Pla 
Bolonya ha significat, malgrat les moltes disfuncions, un autèntic canvi de paradigma pel que fa a 
les metodologies tradicionals inherents als antics plans d’estudis universitaris (Galán: 2011). Al cap 
d’una dècada, el cert és que el gruix de premisses promulgades des de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior han estat adoptades pel sistema sense gaires entrebancs, si més no en matèria de revisió i 
reformulació conceptual de la metodologia docent tal com aquesta havia estat concebuda fins llavors 
per la comunitat educativa. Els estudis de Grau de Mestre de la Universitat d’Alacant n’ha sigut, de 
primera mà, testimoni: el procés avaluador ha virat d’enfocament, d’assolir el producte final a posar 
el focus d’atenció en l’avaluació contínua; la lliçó magistral teòrica unidireccional i la prevalença del 
treball individual impersonal han evolucionat envers mètodes d’ensenyament-aprenentatge pràctics, 
amb l’alumne com a protagonista zenital d’eixa praxi i amb la primacia del treball en equip i l’atenció 
grupal individualitzada.

No obstant això, tot i la reducció substancial de les ràtios en comparació a l’època de les 
extintes diplomatures, els actuals estudis de la Facultat d’Educació segueixen comptant encara ara amb 
aules massificades i grups-classe amb xifres d’alumnat molt per damunt de les premisses europeistes 
fixades —qui sap si una mica massa a la lleugera— pel Pla Bolonya. En realitat, la complexitat de la 
reforma ha motivat que el professorat de cada assignatura haja hagut d’adoptar, en el decurs d’aquest 
últim decenni, mesures i reformulacions curriculars que garantisquen grosso modo una consecució 
—ni que siga de mínims— d’aquestes directrius europees. En aquest sentit, al cap d’un lustre de 
rodatge, el professorat d’Habilitats comunicatives i lectoescriptura en català, assignatura troncal 
del Grau de Mestre en Educació Infantil UA, en va fer una revisió densa de la metodologia docent 
(Escandell et al.: 2016) per tal d’intentar optimitzar allò que en opinió de l’alumnat era susceptible 
de millora.

Més enllà de l’actualització cronològica de temari i continguts, calia esmenar sobretot el dèficit 
manifest que implicava la metodologia de treball de les sessions pràctiques en equip, un problema 
indefugiblement endèmic. El desplegament de l’EEES va suposar un increment notable en el còmput 
d’hores de classe pràctiques. No debades, experts, professorat i alumnes coincideixen a estimar positiu 
que el contingut d’aquestes sessions pràctiques ultrapasse el llindar del 50% de la docència presencial 
(el pla setmanal ordinari implica una sessió teòrica dilluns i un parell de sessions pràctiques dimecres 
i divendres). En canvi, el grau d’atenció per part del docent als diferents equips de treball en què 
s’hi agrupava l’alumnat, així com la participació activa d’aquests en el procés avaluatiu d’exposició 
pública d’eixes pràctiques, val a dir no era ni de bon tros l’adequat. Cada grup-classe voreja per regla 
general la seixantena d’alumnes, dividits al seu torn en equips de treball de cinc a sis integrants: això 
és, una mitjana de 10 a 12 equips o grups de treball als quals el professorat havia d’atendre de forma 
particular i autònoma abans, durant i després de cada pràctica: tasca esgotadora i extenuant per al 
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docent, sovint decebedora a totes dues bandes en tant que la cobertura devers el coŀlectiu discent 
resultava, per raons òbvies d’espai i temps, un pèl massa esporàdica i superficial.

És per aquesta raó que d’ençà el curs acadèmic 2015-2016 les sessions pràctiques de 
l’assignatura experimentaren un canvi considerable en la metodologia didàctica arran de la bifurcació 
de cada grup-classe en dos subgrups de pràctiques diferenciats que hi alternen l’assistència. Amb 
aquesta divisió la presència física a l’aula dels equips de treball queda reduïda a la meitat, a condició 
sine quan non de completar igualment aquestes pràctiques cooperatives en horari lectiu però en espais 
alternatius com per exemple les sales d’estudi emplaçades al mateix edifici. Aquesta reformulació 
(Slavin: 1978) ha resolt en bona mesura la problemàtica de la cobertura insuficient del docent als 
diferents equips de treball i ha increment exponencialment la participació activa de tot l’alumnat 
en l’exposició final de defensa de cada pràctica fins al punt de duplicar-ne les intervencions orals, 
decisives atés també el caràcter intrínsecament lingüístic de la matèria. Ara bé, percepcions al marge, 
esqueia analitzar de forma empírica l’efecte real d’aquest gir metodològic. Fet i fet, aquest estudi 
té com a objectius comparar i valorar, a través dels instruments preceptius (valors mostrals, gràfics 
comparatius, indicadors de contrast, correlacions factorials, etc.), les qualificacions acadèmiques 
mitjanes assolides en aquestes pràctiques per l’alumnat de cada promoció de l’assignatura a fi de 
mesurar-ne el grau de satisfacció així com l’impacte acadèmic real.

2. MÈTODe

La problemàtica no és pas nova. Fa molt de temps que el professorat universitari intenta 
buscar solucions efectives a la casuística complexa i pertorbadora que implica haver de treballar de 
forma pràctica i cooperativa en aules massificades (Traverso: 1999). Respecte de la implementació de 
les metodologies participatives i coŀlaboratives promulgades pel Pla Bolonya, Francisco Bara (2009) 
enraona que la universitat no pot ignorar el passat i mirar cap endavant tot adoptant una posició 
revolucionària davant de determinades conjuntures cròniques. En altres paraules: mai no hem partit 
ni de bon tros d’una situació utòpica, amb ràtios amables, raó per la qual cal mirar arrere i fixar-nos 
en aquells models de bones praxis que han permés conciliar de la millor manera possible l’obstacle 
de la massificació.

Molts especialistes focalitzen l’atenció entorn al treball en equip durant les sessions pràctiques: 
Montserrat Puig (2003) caviŀla sobre com organitzar-lo, Teresa Huguet (2005) hi dóna pistes per tal 
d’optimitzar-ne l’avaluació i Llorenç Andreu i Mònica Sanz (2011) mesuren i regulen la competència 
de treballar en equip en estudiants universitaris. En aquest sentit, cal destacar la tesi doctoral de Josep 
Juandó, El treball en equip dels mestres. Causes i efectes (2008). Entre les principals conclusions, 
Juandó rebla que el fet de treballar de forma ben contextualitzada acaba generant dinàmiques de 
faena coŀlectiva estables en què cada alumne es desenvolupa en marcs coŀlaboratius de forma dispar 
i amb diferents intensitats. Igualment rellevants resulten a tal efecte les conclusions de l’estudi 
d’Iglesias i López-Miranda (2014) sobre la tècnica TELI (treball en equip-assoliment individual), la 
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qual demostra com el fet de personalitzar tant com es puga una pràctica incrementa la implicació per 
divers que siga l’alumnat.

Des d’un vessant més pragmàtic, Paulo Oviedo (2006) avalua l’eficàcia de determinades 
agrupacions en la resolució de problemes pràctics i els beneficis d’evitar l’excés d’integrants i la 
massificació. Mercedes Coto (2016) adverteix que només si assumim i expliquem la importància i la 
necessitat d’ensenyar a treballar en equip l’alumnat assolirà els coneixements que pretenem inculcar-
los, però com més multitudinari siga el destinatari, més complex serà que el missatge hi arribe i qualle, 
conclusió que coincideix altrament amb la de Georgina París, Óscar Mas i Cristina Torrelles (2016) 
en l’estudi “La evaluación de la competencia «trabajo en equipo» de los estudiantes universitarios”.

2.1. Descripció del context i els participants

L’assignatura objecte d’anàlisi, matèria de formació bàsica i caràcter teoricopràctic, s’imparteix 
durant el segon curs del Pla d’Estudis UA 2010 del Grau de Mestre en Educació Infantil. D’ençà la 
seua posada en marxa el curs acadèmic 2011-2012 i fins a l’actualitat (2019), qui firma aquest article 
n’ha compaginat el càrrec de coordinador amb la docència a peu d’aula, sempre com a tutor del grup 1 
(franja horària de 10 a 12 h). Hi acomule 380 hores de càrrega lectiva repartides de la manera següent: 
2011-2012 (90 h), 2012-2013 (90 h), 2013-2014 (45 h), 2014-2015 (45 h), 2015-2016 (45 h), 2016-
2017 (45 h), 2017-2018 (10 h) i 2018-2019 (10 h). Cal afegir, de més a més, l’experiència prèvia 
en l’assignatura antecessora de l’extinta diplomatura de Magisteri, Desplegament de les habilitats 
lingüístiques i la seua didàctica; aquesta altra matèria, impartida també de primera mà durant el 
període 2008-2011, va inspirar el disseny primerenc de l’actual tot procurant ajustar-la a les premisses 
i requisits de l’EEES (Escandell et al.: 2013).

En aquest sentit, la problemàtica de les aules massificades no és pas nova: era una circumstància 
que s’arrossegava ja en l’antiga assignatura precedent. De fet, la situació llavors era encara pitjor, 
amb ràtios sempre superiors al centenar d’alumnes per aula durant les sessions pràctiques. Els primers 
anys, conseqüència d’haver fet net mercés a la implantació dels nous graus, les ràtios d’alumnat a 
males penes superaven la cinquantena d’alumnes; xifres que fregaven el llindar qualitatiu —si ens 
cenyim als postulats del Pla Bolonya— a l’hora de garantir una atenció tutoritzada satisfactòria al 
llarg de les sessions pràctiques presencials. Hi havia, amb tot, potser massa equips de treball perquè 
el docent puguera atendre amb plenes garanties els dubtes de cada equip o alumne i alhora fera 
el seguiment i supervisara del procés de confecció de les pràctiques grupals, elements altrament 
indispensables en la metodologia d’avaluació contínua promulgada des de l’EEES.

Encara que les pràctiques foren redissenyades a partir de les de l’assignatura predecessora 
amb l’objectiu premeditat que la participació activa dels estudiants s’incrementara, el cas és que a 
mesura que els cursos acadèmics avançaven, les ràtios anaren creixent gradualment en tots els grups-
classe fins a l’extrem superar de llarg la seixantena d’alumnes per aula amb assiduïtat i, en ocasions, 
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sobrepassant també el llindar de la setantena: xifres sens dubte a les antípodes de les potser quimèriques 
ràtios europeistes. Hi havia un doble per què: a) per un cantó, l’increment de matrícula experimentada 
en els últims cursos acadèmics als estudis de Mestre, amb notes d’accés oneroses i llargues llistes 
d’espera; b), per l’altre, la presència d’alumnat repetidor, fet lògic a mesura que l’assignatura s’hi ha 
estabilitzat; tot i que els percentatges de suspesos en segona convocatòria —forçats, per tant, a repetir 
matrícula— se situa dins de la mitjana en comparació amb la resta de matèries del grau (entorn al 15-
20%), aquest coŀlectiu repetidor que sovint opta per tornar a cursar l’assignatura de forma presencial 
ha fet que les ràtios siguen cada vegada més elevades.

2.2. Instruments

Rosa Salazar (2014), en la seua tesi doctoral sobre la percepció dels estudiants universitaris 
entorn a la faceta del docent a l’aula, diu que:

La evaluación del desempeño docente resulta especialmente trascendente para la Universidad en la medida que 
la garantía de la calidad de sus estudios pasa no sólo por la cualificación de su planta docente, sino especialmente 
por la calidad de la docencia que en ella se imparte. Si el escenario es el aula y los actores del proceso de enseñan-
za-aprendizaje (PEA) son el profesor y los alumnos, entonces, estos últimos deben ser la figura central del PEA 
(Salazar: 2014).

Difícilment, però, aconseguirem situar l’estudiantat en l’epicentre del procés si les aules 
romanen massificades. En aquest sentit, experts com Francisco Serrano (2014) han dut a terme de 
forma experimental interessants sistemes d’avaluació contínua en entorns massificats, mentre que 
d’altres com Juan Ramón Rico-Juan i el seu equip (2017) han dissenyat una relació d’eines pensades 
per a millorar la gestió de grups molt nombrosos. En tot cas, el primer pas fou analitzar les enquestes 
anònimes de satisfacció, instrument mitjançant el qual el Secretariat de Qualitat avalua la docència de 
la UA. Si bé la qualificació obtinguda ha superat sempre la mitjana tant del nostre Departament com 
de la Facultat en almenys un punt (7.75 sobre de 10 en 2011-2012 i 8.00 en 2012-2013), el fet cert 
és que en opinió dels alumnes el principal dèficit o element de millora se situava precisament en les 
pràctiques, i particularment, en la massificació. Calia, per tant, cercar-hi remei.

2.3. Procediment

La xarxa “Docència per a la Capacitació en valencià: Assignatures de Competència 
Professional”, desenvolupada al si del Programa Xarxes d’Investigació en Docència Universitària 
2013-2014, es feu per primera volta ressò de la circumstància de l’excessiva presència d’estudiants, 
constatada sobretot a partir del tercer any de recorregut (Escandell et al.: 2015). Serà, però, durant el 
curs acadèmic 2015-2016 que l’equip docent de l’assignatura desplegarà una altra xarxa ICE per tal 
de fer-ne bagatge al cap d’un lustre d’impartició i planificar la reformulació de determinats continguts. 
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En l’article consegüent s’hi resumeix l’actuació escomesa, que implicà una profunda “millora de les 
pràctiques, amb una proposta definida de bifurcació dels grups de treball que ha tingut un primer 
impacte acadèmic certament satisfactori” (Escandell et al.: 2016).

Però tals impressions eren, al capdavall, meres percepcions; mancava un estudi rigorós i 
contrastiu de resultats entre els diferents cursos acadèmics. Aquest ha sigut, de fet, el marc epistemològic 
del present estudi. El full de ruta: contrastar les qualificacions obtingudes pels estudiants durant els 
cursos previs a l’aplicació d’aquesta metodologia de ramificació grupal per a les sessions pràctiques 
(cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015) amb les notes d’aquells altres 
alumnes que han gaudit d’una major atenció per part del tutor en les sessions pràctiques a partir de 
la fragmentació del grup-classe teòric en dos subgrups de pràctiques amb una presència màxima 
de 30 alumnes en cada cas, dividits al seu torn en un màxim de cinc o sis equips de treball a l’aula. 
Això és, els cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017; s’hi ha desestimat l’avaluació dels darrers dos 
cursos acadèmics atés que he tingut una càrrega lectiva inferior al 50%. Val a dir, en aquest sentit, que 
els resultats sotmesos a anàlisi se circumscriuen sempre al grup 1 de l’assignatura, del qual —com 
s’advertia adés— n’he estat sempre responsable.

3. ResUlTaTs

La guia docent de l’assignatura, homologada i aprovada per l’ANECA, inclou uns criteris 
d’avaluació en què els continguts teòrics i els pràctics impliquen una càrrega respectiva del 50%, 
tant per a la modalitat presencial (avaluació contínua) com per a la no presencial (avaluació final). 
La mostra analitzada, però, se circumscriu als qui l’han cursada mitjançant la modalitat presencial 
contínua (entre gener i maig) i s’hi han examinat en juny. Són, en conseqüència, resultats exclusius 
de la primera convocatòria (ordinària).

La taula 1 dóna detall del nombre total d’alumnat considerat en aquest estudi. Es tracta, com 
argüíem adés, d’estudiants del grup 1, sempre de la franja horària 10-12 h, i del qual n’he estat tutor 
almenys en un 50% del període lectiu (preferentment, a partir del mes de març i fins a l’acabament de 
les classes); els dos primers cursos acadèmics considerats en vaig ser tutor a temps complet, mentre 
que els quatre següents hi vaig compartir l’assignatura. En tots els casos, però, he assumit el gruix de 
les sessions pràctiques així com la correcció dels exàmens i del treball final (projecte) producte de les 
sessions pràctiques advertides. Tal com s’observa en aquesta primera taula, la ràtio d’alumnes pateix 
un increment a partir del tercer any per les raons adduïdes en l’apartat anterior (acumulació d’alumnat 
repetidor i increment de matrícula en la titulació), mentre que des del penúltim curs considerat s’hi 
observa una petita davallada a causa de la creació d’un nou grup-classe: el curs acadèmic 2015-2016 
l’assignatura passà de sis a set grups-classe oficials d’acord amb la normativa de nombre màxim 
d’alumnes per aula del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica UA. Són, en qualsevol cas, ràtios que 
sens dubte dificulten l’atenció detinguda que mereix cada equip de pràctiques.
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Taula 1. Ràtios d’alumnat del grup 1 de l’assignatura durant els cursos acadèmics sotmesos a coŀlació

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número 
d’alumnes 57 58 64 68 56 53

Com déiem, l’avaluació de la part pràctica de l’assignatura implica 50% de la nota global. 
Segons la guia docent, “la qualificació, representació última del procés d’avaluació, haurà de ser reflex 
de l’aprenentatge individual, entés no només com l’adquisició de coneixements, sinó com un procés 
que té a veure fonamentalment amb canvis inteŀlectuals i personals dels estudiants quan es troben 
amb situacions noves que exigisquen desenvolupar capacitats de comprensió i raonament noves”. 
Aquesta avaluació formativa exigeix un compromís d’assistència de l’estudiant amb un mínim del 
80% del temps presencial i es basa en el treball de pràctiques autònom i grupal dins i fora de l’aula. 
Heus ací els criteris d’avaluació i quantificació de l’assignatura:

● Examen final teoricopràctic (50%)

● Pràctiques (50%):

a) Pràctiques d’avaluació contínua, que es faran en grup dins i fora l’aula i es lliuraran al professorat el 
mateix dia (20%)

b) Ressenya oral (10%)

c) Proposta de programació escolar (projecte didàctic) que inclourà els continguts i les propostes trebal-
lades en les pràctiques grupals (20%)

En aquest sentit, la taula 2 aplega la qualificació mitjana de totes les pràctiques presencials 
elaborades en equip (apartat a) per l’alumnat d’aquests sis cursos acadèmics. Si parem atenció a les 
qualificacions mitjanes obtingudes, observarem un increment estadísticament significatiu a partir, 
sobretot, del dos últims cursos. Fins aleshores, en cap cas la nota mitjana dels diferents equips de 
treball no havia superat la qualificació de 8 punts. Val a dir en aquest sentit que en el grup 1 s’ha 
procurat ajustar sempre el total d’equips de treball a un màxim de 12, si bé la majoria d’anys n’hi 
ha hagut habitualment 10: o bé 5 i 5, respectivament, d’ençà la bifurcació efectuada a partir del curs 
2015-2016.

Taula 2. Qualificació mitjana de les pràctiques d’aula en equip

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número 
d’alumnes 57 58 64 68 56 53

Qualificació 
mitjana 7.85 7.51 7.94 7.59 8.5 8.34
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Gràfic 1. Qualificació mitjana de les pràctiques d’aula en equip

Les millors qualificacions mitjanes albirades en la mostra a través de la nota mitjana de 
les pràctiques presencials grupals també sembla haver tingut continuïtat pel que fa al treball final 
de pràctiques. Això és: l’apartat c, en què els alumnes efectuen, amb el mateix equip amb qui han 
elaborat les pràctiques d’aula, una proposta de programació escolar (projecte didàctic) fonamentada a 
partir de les propostes i activitats treballades amb anterioritat precisament en les pràctiques de classe. 
Aquest treball conjunt final solien elaborar-lo en essència a casa i només se li dedicava temps a l’aula 
a les acaballes del curs en el supòsit que totes les pràctiques hagueren estat defensades, lliurades i 
avaluades.

Els resultats de la taula 3 palesen com aquest altre treball grupal, fonamentat igualment des 
de la coŀlaboració i la cooperació en equip, també obté millors qualificacions a partir de la bifurcació 
de les sessions pràctiques i de la consegüent reducció a la meitat del nombre d’alumnes assistents. La 
raó és òbvia: la relació entre les pràctiques presencials d’aula i el contingut d’aquest projecte docent 
és absoluta; hi adapten bona part d’aquestes pràctiques a un centre d’interés triat pels integrants del 
mateix equip de treball. És, en altres paraules, com una segona fase de les pràctiques. Així, d’ençà la 
divisió grupal, l’alumnat ha assistit presencialment (a l’aula) a només el 50% de les pràctiques, mentre 
que l’altre 50% restant l’ha dedicat (en sales d’estudis de la Biblioteca de la Facultat d’Educació, 
preferentment) tant a enllestir les pràctiques encetades a l’aula com a —sobretot— avançar més i millor 
en la confecció del treball final (projecte docent), fet inhabitual anys arrere. Alhora, aquesta fórmula 
paŀlia el malestar manifestat els primers anys pels alumnes davant de la falta de compenetració entre 
ells a l’hora de confeccionar aquest treball final en equip. Si bé és també cert que els recursos més 
recents hi poden haver ajudat (no és objecte d’aquest estudi, però, valorar eines com Google Drive, 
que permeten el treball simultari en un mateix document des de diferents processadors), el cas és que 
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no serà fins als darrers dos cursos acadèmics considerats que la qualificació mitjana dels treballs del 
projecte didàctic supere de nou —i amb escreixos— el llindar dels 8 punts.

Taula 3. Qualificació mitjana del treball final en equip (projecte didàctic)

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número 
d’alumnes 57 58 64 68 56 53

Qualificació 
mitjana 7.66 7.18 7.97 7.88 8.73 8.4

Gràfic 2. Qualificació mitjana del treball final en equip (projecte didàctic)

En canvi, a diferència dels dos ítems considerats anteriorment, en què la correlació entre les 
millors qualificacions mitjanes i la reducció a la meitat del nombre d’equips de pràctiques present a 
l’aula sembla respondre a factors causa-efecte indestriables, el nivell de competència oral dels alumnes 
no ha osciŀlat gaire al llarg dels diferents cursos acadèmics comparats. Les fluctuacions són, en aquest 
cas, menors, i no semblen establir cap correlació amb la partició, fet que fa pensar que els estudiants 
fan servir o no el valencià com a llengua vehicular habitual de l’equip treball independentment de la 
menor o major atenció rebuda pel professorat. Siga com vulga, la taula i el gràfic següents mostren 
com l’alumnat pareix haver experimentat una lleugera millora de la competència oral sobretot d’ençà 
el curs 2013-2014, si bé les causes cal situar-les en uns altres viaranys, com ara el desplegament 
reeixit de l’activitat “Tàndems de llengua” (Escandell & Soriano: 2015 i 2006). 
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Taula 4. Qualificació mitjana de la prova de coneixements orals

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número 
d’alumnes 57 58 64 68 56 53

Qualificació 
mitjana 6.05 5.93 7.47 7.43 7.56 7.48

Gràfic 3. Qualificació mitjana de la prova de coneixements orals

Paradoxalment, les millors qualificacions en els apartats pràctics de l’assignatura des de la 
fragmentació grupal de les sessions pràctiques presencials no presenten continuïtat en la mitjana 
final, si més no això és el que es desprén de l’anàlisi dels resultats de les taules 5 i 6. En síntesi: no hi 
ha parangó entre l’increment de nota experimentada en les pràctiques presencials (20%) i el treball 
conjunt consegüent (20%) respecte de les proves avaluades de forma individual, això és, l’examen 
final (50%) i la prova oral (10%). Encara que les notes mitjanes globals obtingudes se situen dins 
dels estàndards de la titulació, el fet que els continguts teòrics de l’assignatura estiguen estretament 
relacionats amb les pràctiques de la mateixa ha de comportar necessàriament una profunda reflexió 
crítica a l’equip docent en tant que unes millors notes en l’apartat pràctic no impliquen cap millora 
ressenyable en les qualificacions finals absolutes.

Taula 5. Qualificació mitjana global de l’assignatura (nota final)

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Número 
d’alumnes 57 58 64 68 56 53
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Qualificació 
mitjana 6.33 5.92 7.01 6.87 6.71 7.02

Gràfic 4. Qualificació mitjana global de l’assignatura (nota final)

En aquesta mateixa línia, els percentatges d’aprovats i suspesos en primera convocatòria 
tampoc no apunten cap millora substancial respecte del fet que les pràctiques hagen deixat d’estar 
massificades. L’increment qualitatiu es pressuposa, en canvi, precisament entorn a l’alumnat 
repetidor. Els suspesos en primera convocatòria només s’examinen en la revalida de juliol de les 
parts suspeses: per costum, de l’examen final i la prova oral. Serà només en el supòsit que superen 
en segona temptativa aquestes parts pendents que podran fer mitjana amb les parts aprovades en 
juny (habitualment, pràctiques i treball consegüent), fet que incrementarà per lògica la nota mitjana 
final. Són, però, conjectures atés que com advertíem, l’anàlisi s’hi ha limitat a estudiants de primera 
convocatòria (juny), ja que en segona convocatòria (juliol) les xifres d’alumnat són molt més reduïdes 
i el valor mostral resultaria dubtós a efectes estadístics.

Taula 6. Percentatges i número d’aprovats i suspesos en 1a convocatòria

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Alumnes 
aprovats 88.7% [47] 77.2% [44] 90.5% [57] 89.5% [60] 82.2% [46] 84.9% [45]

Alumnes sus-
pesos 11.3% [6] 22.8% [13] 9.5% [6] 10.5% [7] 17.8% [10] 15.1% [48]
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Gràfic 5. Número d’aprovats i suspesos en 1a convocatòria

Gràfic 6. Percentatges d’aprovats i suspesos en 1a convocatòria

4. DIsCUssIÓ I CONClUsIONs

Els resultats que es desprenen d’aquest estudi semblen avalar la reformulació metodològica 
aplicada per l’equip docent de l’assignatura d’ençà el curs 2015-2016: alternar l’assistència dels 
alumnes a les classes pràctiques arran de la bifurcació de cada grup-classe en dos subgrups respectius; 
això és, a cavall entre l’aula i les sales d’estudi. L’increment de les qualificacions mitjanes tan bon 
punt s’hi ha abordat la problemàtica de la massificació fa pensar que la decisió adoptada ha resultat 
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un encert. Tanmateix, aquest augment constatat tant en la nota de les pràctiques contínues elaborades i 
defensades a l’aula com en el treball grupal consegüent derivat d’aquestes pràctiques no es correspon 
amb una millora correlativa de les qualificacions globals, si més no en primera convocatòria del 
grup agafat com a valor mostral. És per això que resta per fer una reflexió profunda per tal que 
l’èxit aparent d’aquesta metodologia s’hi extrapole al conjunt de la matèria. No debades, un millor 
rendiment acadèmic global és en definitiva sinònim d’haver assolit més i millor els continguts que es 
pretenen vehicular.

5. ReFeRÈNCIes

Bara, F. E. (2019). Bolonya: un camí d’anada i tornada. Diàlegs: revista d’estudis polítics i socials, 
45 (12), 63-76. Recuperat de https://www.iquiosc.cat/revistes/dialegs 

Andreu, L., & Sanz, M. (2011). Introducció a la competència de treball en equip en estudiants univer-
sitaris. En M. T. Tortosa et al. (Eds.), Disseny de bones pràctiques docents en el context actual 
(pp. 128-129). Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant. 

Coto, M. (2016). Aprendre a treballar en equip. Guix: Elements d’acció educativa, 430, 53-58. Recu-
perat de https://cat.grao.com/ca/guix

Escandell, D. et al. (2013). Xarxa Educació Infantil (matèries de Filologia Catalana). En J. D. Álvarez 
et al. (Eds.), Disseny d’accions d’investigació en docència universitària (pp. 261-279). Ala-
cant: Publicacions Universitat d’Alacant.

Escandell, D. et al. (2015). Docència per a l’obtenció del certificat de Capacitació en valencià a través 
dels estudis de Grau de Mestre: assignatures de competència professional. En J. D. Álvarez et 
al. (Eds.), Investigación y propuestas innovadoras de Redes UA para la mejora docente (pp. 
1278-1300). Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant.

Escandell, D. et al. (2016). Ensenyar valencià com a L2 en l’aula d’Educació Infantil: replantejament 
didàctic i revisió de continguts. En R. Roig-Vila et al. (Eds.), Investigación e innovación 
educativa en docencia universitaria. Retos, propuestas y acciones (pp. 880-897). Alacant: 
Publicacions Universitat d’Alacant.

Escandell, D., & Soriano, J.I. (2015). Els Tàndems de llengua en els estudis de Grau de Mestre: am-
pliació, continuïtat, resultats. En M.T. Tortosa et al. (Eds.), Nuevas estrategias organizativas 
y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación 
y cambio (pp. 2575-2691). Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant.

Escandell, D., & Soriano, J.I. (2016). Herramientas para la mejora de la competencia oral en valen-
ciano: prácticas de conversación mediante parejas lingüísticas. En A. Díez-Mediavilla et al. 
(Eds.), Aprendizajes plurilingües y literarios. Nuevas propuestas didácticas (pp. 449-457). 

471Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los indicadores de la calidad docente en la Educación Superior

https://www.iquiosc.cat/revistes/dialegs
https://cat.grao.com/ca/guix


Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant.

Galán, V. (2011). La adaptación de los métodos de enseñanza al plan Bolonia, eXtoikos, 4, 109-111. 
Recuperat de https://www.extoikos.es/n4/pdf/extoikos4.pdf

Hernández, B., Montaner, T., & Urquizo, P. (2011). La planificación de una asignatura masificada. En 
J. L. Alejandre (Ed.), Buenas prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC (pp. 
315-327). Saragossa: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Huguet, T. (2005). Pistes per a l’avaluació: Preguntes per avaluar el treball en equip. Guix d’infantil, 
26, 18-19. Recuperat de https://cat.grao.com/ca/guix-dinfantil

Iglesias, J., & López-Miranda (2014). Estudiar y aprender en equipos cooperativos: aplicación de 
la técnica TELI. Magister: Revista miscelánea de investigación, 24 (1), 25-33. Recuperat de 
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/index

Juandó, J. (2008). El treball en equip dels mestres. Causes i efectes. Girona: Universitat de Girona.

Oviedo, P. E. (2006). La resolución de problemas. Una estrategia para aprender a aprender. Revista de 
la Universidad de La Salle, 41, 31-39. Recuperat de https://ciencia.lasalle.edu.co/

París, G., Mas, O., & Torrelles, C. (2016). La evaluación de la competencia “trabajo en equipo” de 
los estudiantes universitarios. RIDU: Revista d’innovació docent universitària, 8, 86-97. Re-
cuperat de http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/

Puig, M. (2003). L’organització del treball en equip. Guix: Elements d’acció educativa, 292, 22-29. 
Recuperat de https://cat.grao.com/ca/guix

Salazar, R. (2014). Percepción de los estudiantes universitarios sobre el desempeño del docente en 
el aula. Madrid: UNED. 

Serrano, F. (2014). Nuevos sistemas de evaluación continua en entornos masificados. En M. T. 
Ramiro, T. Ramiro, & P. Bermúdez (Eds.), FECIES. X Foro Internacional sobre Evaluación 
de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (pp. 1497-1504). Sevilla: Uni-
versidad de Sevilla. 

Slavin, R. E. (1978). Student Teams and Achievement Divisions. Journal of Research and Develop-
ment in Education, 12 (1), 39-49.

Rico-Juan, J. R. et al. (2017). Diseño y evaluación de herramientas para ayudar en la gestión de clases 
masificadas. En R. Roig-Vila (Ed.), Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària (pp. 2395-2406). Alacant: Publicacions 
Universitat d’Alacant.

Traverso, J. (1999). Seguimiento y evaluación continua en aulas masificadas. Revista de Enseñanza 
Universitaria, 1, 431-440.

472 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

http://www.extoikos.es/n4/pdf/extoikos4.pdf
https://cat.grao.com/ca/guix-dinfantil
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/index
https://ciencia.lasalle.edu.co/
http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/
https://cat.grao.com/ca/guix


42. Motivos de los académicos para no participar en las políticas de evaluación 
de la educación superior en México

Lerma Gaxiola, Rosa Evguenin; Castillo Ochoa, Emilia; Gutiérrez Franco, Laura Edith

1Universidad de Sonora, a203201010@alumnos.unison.mx
2Universidad de Sonora, ecastillo@sociales.uson.mx

3Universidad de Sonora, a211219401@alumnos.uson.mx 

RESUMEN

La educación superior en México ha presenciado transformaciones y cambios, principalmente en la 
década de 1980, la época de crisis económica también impactó en las universidades, a través de la 
implementación de una política que buscaba la calidad en la educación por medio de la evaluación. 
Por tanto, empezaron a surgir las políticas para regular el trabajo académico de los docentes y la 
función de las instituciones de educación superior, algunas de estas son objeto de esta investigación, 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) y el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PEDPD). Por lo que a más de 30 
años del surgimiento de estos programas se busca indagar en los motivos que tienen los académicos 
para presentar resistencia a participar, se aclara que el carácter de participación es voluntario. A través 
de entrevistas semi estructurada se consideraron 15 docentes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Sonora (México) para establecer sus motivos para no participar. 
En los hallazgos se encuentran las valoraciones positivas y negativas de las políticas de evaluación 
dirigidas al profesorado y en esta contribución se analizan los significados de los motivos de la no 
participación. Encontrando que las percepciones construidas por los académicos de los programas 
han sido motivo para inhibir la participación. 

PALABRAS CLAVE: educación superior, políticas educativas, calidad educativa
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1. INTRODUCCIÓN

Para México, la década de 1980 significó un periodo de grandes cambios en el modelo 
económico. Esto es, debido a la crisis generalizada en la que se encontraba el país, la cual también 
afectó a las Instituciones de Educación Superior (IES). Aunado a esto, con la implementación del 
modelo neoliberal surgen una serie de políticas para la mejora de la educación superior (ES), sobre 
todo, enfocándose en la búsqueda de la calidad educativa. Para la implementación de estas se planteó 
un patrón basado en la evaluación por medio de indicadores, intentando innovar en los roles y prácticas 
del trabajo académico de las universidades. 

En este texto se retoman las principales políticas educativas encargadas de evaluar la calidad 
de la educación de los académicos en las IES; estas son: el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente (PEDPD), las cuales buscan responder a las tendencias del mundo global, 
desde la productividad del profesorado a las transformaciones e innovaciones requeridas en las IES. 
Se aclara que el PEDPD, es un programa exclusivo de la Universidad de Sonora (UNISON) 

Cuando empiezan a surgir las políticas de evaluación comenzaron con programas basados en 
el pago al mérito, incentivos de carácter económico que recompensa la labor académica. Iniciando con 
el SNI, programa que ha buscado la mejora de la calidad por medio de la compensación económica de 
la actividad de investigación realizada por profesores de tiempo completo (PTC) en las universidades. 
Además, en el momento de crisis de la década de 1980, fue una forma de intentar frenar el caos en el 
que se encontraba la educación superior. Asimismo, se buscaba detener la emigración de científicos 
(Kent, 2005). 

Posterior al SNI, surgen los programas de estímulos, los cuales son operados por cada 
universidad como parte de un recurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), (Heras, 2005). En el caso de la Universidad de Sonora se 
estableció el PEDPD; este tipo de programa se característica por ser una evaluación individualista. Para 
obtener estos estímulos, los académicos de la Universidad de Sonora (UNISON) presentan productos 
que son analizados por una comisión interna, de ser evaluados a partir de reglamentos y puntajes 
asignados por cada institución a las actividades de productividad de los académicos participantes. Se 
logra el objetivo de obtener remuneración económica, la cual no impacta en el salario integrado, solo 
en su percepción mensual aplicándose de manera diferenciada cuya participación es exclusiva del 
académico de tiempo completo. 

Aunado a los programas anteriores, el PRODEP, fue creado en 1996, con la meta de mejorar la 
calidad en la educación por medio de la profesionalización de los PTC, los cuales eran principalmente 
según Brunner (1990) profesores con grado de licenciatura, situación consecuente de la masificación 
vivida en las IES a finales de la década de los setenta y a principios de los ochenta. Asimismo, Heras 
(2005) manifiesta que surge una vertiente de este programa con la creación de cuerpos académicos, 
requiriendo de una labor colaborativa entre académicos, fortaleciendo las IES 
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En México, según Vera (2017) los estímulos pueden llegar a representar, en algunos casos, más 
de la mitad de los ingresos económicos del académico, es decir, una mejora importante para el salario 
de los docentes. En ese sentido, Ordorika (2004) afirma que a diferencia de países desarrollados 
como Francia y Estados Unidos donde los estímulos representan del 10 al 15%. Asimismo, se aclara 
que estas naciones no cuentan con un mecanismo regulador como el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), organismo encargado de promover el avance la investigación científica. 

Respecto a las cifras a nivel nacional, se encontró que hay 99,113 profesores de tiempo 
completo (PTC), de los cuales el 28% son miembros del SNI y 27% han sido beneficiados con el 
PRODEP (Secretaría de Educación Pública, 2016). A nivel institucional, el PEDPD, el programa 
operado por la Universidad de Sonora, apoya a 533 profesores que representan el 65% de los docentes 
(Universidad de Sonora, 2017). 

 En el caso de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LCC) de la Universidad de 
Sonora, se presenta un nivel de participación bajo, existen 155 miembros del SNI con una línea de 
investigación relacionada con la comunicación y 292 con perfil PRODEP. Por anterior, se consideró 
pertinente indagar en las motivaciones para no participar en estos programas, que a través de la 
evaluación representan una mejora económica. Debido a esto, fue a través de entrevistas que se 
profundizó en varias de las razones que influyen en la no participación; para este trabajo se contempló 
la categoría de: Desacuerdos respecto a los programas. 

Cabe destacar que la implementación de políticas ha generado ciertos efectos, tanto positivos 
como negativos o inesperados. En cuanto a los primeros se observa que se conformó una política de 
remuneración económica por medio del estímulo, que a través de la evaluación y del reconocimiento, 
buscó la calidad educativa; con la meta de incrementar los tiempos completos en profesores; se valoró 
la docencia, investigación y la trayectoria y, a su vez, se logró una mayor habilitación en profesores 
(Comas-Rodríguez & Rivera, 2011).

Referente a los efectos negativos o inesperados, se determinó que en el diseño de las políticas 
se omitió la jubilación, ignorando las consecuencias en esta etapa de la vida del académico y cómo 
los programas pudiesen afectar a los profesores al cumplir con una edad para completar este último 
nivel. Además, la forma en la que se evalúa carece de objetividad, no existe una mejora considerable, 
prevalece la cuantificación sobre la calidad, los profesores son más competitivos, no hay repercusiones 
significativas en la vida académica del estudiante, prevalece el interés económico y por último, la 
docencia ha sufrido estragos desde los programas (Comas-Rodríguez & Rivera, 2011).  

Se aclara que los salarios de los académicos en México tienen una política de tope salarial 
desde la década de 1980 que es a partir de ello que surgen los programas de reconocimiento y estímulo 
económico, como una medida compensatoria para los que adoptan la política y tienen la iniciativa de 
participar. 

Por el otro lado, en una investigación comparativa entre una universidad de Argentina y una de 
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España, se entrevistaron a 35 y 34 profesores respectivamente. En este estudio, se recogieron puntos de 
vista acerca de la evaluación del trabajo académico, se identificó que los docentes reconocieron tener 
comportamientos de individualismo, acciones estratégicas, simulacro, competencia, burocratización 
y estrés. Además, se determinó que las políticas funcionan como mecanismos de control universitario 
e intervienen en los recursos y las prácticas académicas (Walker, 2017).

En cuanto a estudios nacionales, la investigación realizada por Camarillo (2015), por medio de 
entrevistas a profundidad, indagó sobre las experiencias y problemáticas que tuvieron los profesores 
al participar los programas de política de evaluación (SNI, PRODEP y en el Programa de Estímulo 
al Desempeño Docente de la Universidad de Juárez). El autor  concluyó que las exigencias de estos 
programas son altas, existen dificultades para resultar seleccionado y hay ocasiones en las que los 
profesores se ven afectados en otros aspectos de sus vidas; a su vez, participar requiere de un esfuerzo 
constante en sus vidas (Camarillo, 2015).

A nivel regional los estudios en la Universidad de Sonora sobre los diversos programas han 
reflejado que formar parte del SNI otorga prestigio que impera sobre la generación de ciencia. Por su 
parte, sobre PEDPD se determinaron una serie de efectos negativos como: gestiones individualizadas, 
interés en acumulación de puntos, desmotivación para involucrarse, objeto de simulación y pérdida 
de sentido (Castillo, González, Rojas y Félix, 2017). En cuanto a la investigación realizada referente a 
PRODEP, se concluyó que este programa ha ayudado al mejoramiento de los niveles de los académicos 
y a alcanzar un perfil deseable y eso le permite innovar en su desempeño académico (Castillo, 2016).

Por tal razón, la finalidad del presente estudio, consistió en indagar sobre la influencia de 
los significados de los programas de reconocimiento e incentivo (SNI, PRODEP y PEDPD), que 
desmotivan la participación de los profesores de la LCC de la Universidad de Sonora.

2. MÉTODO 

Para este trabajo se consideró un paradigma cualitativo, como señalan Saavedra y Castro 
(2017) es una forma de comprender el conocimiento que se rescata de los sujetos desde sus propias 
expresiones y la construcción que han llevado a cabo para formar una realidad.  Asimismo, se 
utilizó un enfoque de interaccionismo simbólico (IS) el cual según San Martin (2014) se orienta al 
análisis de los significados, donde los comportamientos humanos forman parte del objetivo de la 
investigación. Además, el método que se siguió fue el estudio de caso, debido a que como expresa 
Tamayo (2004)toxic chemical products formed as secondary metabolites by a few fungal species that 
readily colonise crops and contaminate them with toxins in the field or after harvest. Ochratoxins 
and Aflatoxins are mycotoxins of major significance and hence there has been significant research 
on broad range of analytical and detection techniques that could be useful and practical. Due to 
the variety of structures of these toxins, it is impossible to use one standard technique for analysis 
and/or detection. Practical requirements for high-sensitivity analysis and the need for a specialist 
laboratory setting create challenges for routine analysis. Several existing analytical techniques, which 
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offer flexible and broad-based methods of analysis and in some cases detection, have been discussed 
in this manuscript. There are a number of methods used, of which many are lab-based, but to our 
knowledge there seems to be no single technique that stands out above the rest, although analytical 
liquid chromatography, commonly linked with mass spectroscopy is likely to be popular. This review 
manuscript discusses (a permite profundizar en particularidades de un grupo de individuos, grupos, 
instituciones o comunidades y cómo se comportan entre sí. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación es un estudio de caso de los profesores de la LCC de la Universidad de 
Sonora. Esta es una institución pública, fundada en 1942, sin embargo, es a partir de 1982 que surge la 
licenciatura en la cual se enfoca el estudio. A su vez, esta institución, en la actualidad, es considerada 
una de las universidades más importantes del Noroeste y la escuela de comunicación es la única a 
nivel estatal de carácter público. 

Para realizar la investigación se llevaron a cabo 15 entrevistas a profesores de la LCC que 
cumplían con los criterios de inclusión estipulados, es decir, profesores con grado de maestría o 
doctorado, con contrato de tiempo completo y que no hubiesen presentado expediente para participar 
en alguno de los programas. Por lo que se puede decir que los entrevistados, son profesores con 
posgrado, de distintos sexos, que no participaban, al momento de la entrevista, en los programas de 
interés y sin relevancia de si los sujetos en alguna etapa de su vida académica han contado con los 
apoyos de las políticas.   

2.2. Instrumentos

La técnica que se utilizó fue la entrevista semi estructurada, para lo cual se generó una guía 
de entrevista y se consiguió interrogar a 15 profesores, los cuales fueron descritos en la tabla 1. El 
instrumento o guía de entrevista se dividió en cuatro secciones, las cuales fungieron como los aspectos 
que influyen en la no participación: personales, institucionales, disciplinares y las percepciones de los 
programas. Sin embargo, para efectos de este texto se toman en cuenta las percepciones que existen 
del programa, en particular, las opiniones negativas. 

Tabla 1. Descripción de los informantes

Informante Años 
en servicio

G r a d o 
académico 

Sexo

1 20 Doctorado Mujer
2 29 Maestría* Hombre
3 25 Maestría Hombre
4 29 Maestría Hombre
5 29 Doctorado Mujer
6 23 Maestría Hombre
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7 30 Doctorado Hombre
8 33 Maestría* Mujer
9 20 Maestría* Hombre
10 29 Maestría Hombre
11 23 Doctorado Hombre
12 34 Maestría* Hombre
13 30 Maestría Hombre
14 20 Maestría Hombre
15 29 Maestría* Hombre

Fuente: Elaboración propia (*) con estudios de doctorado pero sin titulación 

2.3. Procedimiento

En cuanto al procesamiento de la información, al realizar las 15 entrevistas, se transcribieron y 
se llevó a cabo un proceso de codificación, donde a partir de los hallazgos, se organizó la información 
de forma temática. Sobre esto, Deslauriers (2004) menciona que la codificación tiene ayuda a 
clasificar los datos, ya que por medio de ésta se extrae y encierra la información de forma abstracta. 
Consiguientemente, de forma manual se procesó la información, se utilizó el programa Excel para 
su organización y se estructuró de manera distinta a lo preestablecido, lo cual dio lugar a una nueva 
clasificación donde se encontró la categoría de desacuerdos que se perciben respecto a los programas. 

3. RESULTADOS

Dentro de las percepciones que los profesores se consideran las ideas negativas, sin embargo, 
cabe mencionar que los profesores manifestaron reconocer que los programas buscaron una mejora 
para las IES, pero indican que estos se pervirtieron en su instrumentación. Al respecto Buendía et 
al., (2017) sostienen que hoy en día en los sistemas de evaluación que buscan la calidad impera el 
recuento de indicadores, debido a que no se valora la calidad de los productos y existe una prioridad 
hacia la cantidad. 

“El programa es generoso en su implementación, aunque en su uso a veces es perverso y participar 
en eso, insisto, es desgastante e incluso es antiético en algunos aspectos. Varias cosas de este pro-
grama se decía, que a veces “participaba uno en el programa y resulta que la bolsa no alcanzaba 

para todos… se privilegiaba a una élite”, diría yo que cada maestro es un perfil y no es cantidad… 
hay mucha gente, mucha, que no estamos en programas de ese tipo, porque es simplemente des-

gastante, y a veces humillante pretender hacerlo, o sea, tiene un costo que muchas veces no quere-
mos pagar, hay discriminación, hay uso faccioso de los recursos y de las asignaciones”

 (Informante 15)

478 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



La implementación de estas políticas han generado transformaciones y cambios en las formas 
de organización de la vida académica de las instituciones y en los roles y prácticas de los académicos, 
algunos de ellos se han construido por  la influencia del entorno internacional al nacional. Por lo an-
terior, Rondero (1998) asevera que al implementarse las políticas de evaluación se generó un cambio 
la relación Estado y las universidades, es decir se esperaba que las políticas lograran trasformar la 
estructura universitaria, la cual no se consiguió con la rapidez que la política planeaba. 

 

“Desafortunadamente la universidad no está exenta de políticas públicas, internacionales y nacio-
nales que impacten de manera importante por la parte económica y académica porque en lo que 

anteriormente era como una vocación la producción pasa a ser una estrategia definida desde el ex-
terior para obligar a las universidades al uso de bolsas condicionadas ante la falta y prácticamente 

la suspensión de aumentos salariales significativos” 

(Informante 8)

 La crisis económica que se vivió dejó como consecuencia para la vida académica los cambios 
en los salarios de los profesores universitarios, aunque los programas surgieron para intentar com-
pensar el salario, al no participar no recibes esa remuneración extra, que dese los significados de los 
profesores parte de su insatisfacción es que no reciben el aumento salarial que merecen y fue cambia-
do por la relación evaluación-estímulo. Por lo que Soto Reyes (1997) manifiesta que la evaluación de 
la productividad, en la década de 1990 se convirtió en el nuevo paradigma que impera en las IES, sin 
embargo expresa que la evaluación de la productividad se volvió en el determinante en los ingresos 
económicos de los docentes. 

“De manera muy vaga, no estoy interesado en estos programas pues, ¿Te digo por qué? Porque me 
parece a mí, hace años que soy profesor, me resulta chocante la manera en que la institución, sé 

que es política general, pero, me choca mucho el que la institución nos dé un salario que merece-
mos de manera indirecta”

 (Informante 2) 

 Además, la instrumentación de los programas por parte del Estado y en ocasiones con las 
IES, ha sido sujeta a críticas por parte de los potenciales beneficiarios, como en los testimonios 
encontrados, uno de los sujetos menciona que por coherencia con sus ideales no participa. En este 
sentido Silva (2007)which show that is political and comparative origin has assisted the State in the 
regulation of the form academic productivity, excluding the professors from the decision of what, who 
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y how to evaluate. Moreover, it illustrates that the merit pay program at the UACJ is a bureaucratic 
instrument that promotes simulation and the administration -intentionally or not- intensifies inequality 
among the professors by means of their income.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : 
“Silva”, “given” : “C\u00e9sar”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], 
“container-title” : “Revista de la educaci\u00f3n superior”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “143”, “issued” 
: { “date-parts” : [ [ “2007” ] ] }, “page” : “7-24”, “title” : “Evaluaci\u00f3n y burocracia: medir 
igual a los diferentes”, “type” : “article-journal”, “volume” : “XXXVI” }, “uris” : [ “http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=f6c503be-32a5-40fe-a907-6c337e0c4c76” ] } ], “mendeley” : { 
“formattedCitation” : “(Silva, 2007 analiza tres aspectos dentro de los programas de reconocimiento: 
la evaluación es algo que se dio de manera externa en las universidades; se consideran más los 
aspectos cuantitativos por encima de los cualitativos, por lo que existen opiniones encontradas acerca 
de si se logra la calidad, y finalmente es excluyente,  lo que quiere decir que es selectivo y segrega a 
los profesores según cumplan los requisitos. 

 En el caso de la UNISON la política de evaluación es externa, pero en la medida que es 
adoptada por la institución e implementada por los académicos que realizan actividades de gestión, la 
insatisfacción no solo la manifiestan para el Estado y la política sino para la propia institución en la 
que laboran. De lo cual manifiestan no estar de acuerdo con una política que viene a des homologar 
las percepciones económicas. Recibiendo mayores ingresos los que participan y generando mayor 
diferenciación entre los académicos. 

 “Insisto, yo no estoy participando porque no tengo la intención de hacerlo, yo no estoy de acuerdo 
como se ha estado manejando el programa, creo que siendo un poco congruente decidí no partici-

par, no me interesa participar”

 (Informante 7)

 Las percepciones existentes respecto a los profesores que participan son variadas, sin embar-
go, mencionan que este tipo de profesores son privilegiados y que muchas veces para cumplir con 
todos los requisitos, realizan actividades de simulación. En cuanto a esto, Lastra (2008) afirma que los 
sistemas de estímulos contienen en su interior prácticas de simulación, tanto en programas internos 
como externos, se da algún tipo de relajamiento moral . A lo que los profesores entrevistados en la 
LCC afirmaron:

“Hay un fenómeno muy fuerte de nepotismo y en caso de participar cuando no comulgas con esa 
dinámica, afecta las convicciones a nivel personal, pero si, alguien me dijo que “tú te autoexcluyes 

porque deberías de exigir comisiones” eso es un desgaste… bueno están invertidos los valores” 
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(Informante 8)

“Hay gente que está simulando, que hace muchas cosas solo por obtener puntajes o mantener la 
beca, o por estar dentro de y a mí eso me parece desagradable. Sí, yo realizo muchísima actividad 
de promoción, de difusión, de docencia y hago un ejercicio de investigación que no está dentro de 

este esquema”

 (Informante 14)

En resumen, se observan dos niveles en los significados que los profesores le otorgan a las 
políticas de evaluación de reconocimiento e incentivo. El primero a nivel de la resistencia de adoptar 
una política educativa que el Estado Mexicano dirige a las IES para regular la productividad y el 
trabajo académico, a partir de procesos de evaluación y rendición de cuentas a cambio de incentivos 
económicos, mostrando resistencia y nula credibilidad en la política y en los procesos de evaluación 
individual, por lo que niegan la adopción y participación, en la medida en que manifiesten que 
durante décadas han observado los denominados efectos perversos que para la productividad, calidad 
y desarrollo de sus trayectorias como académico tiene. En un segundo nivel de investigación, el cual 
no está contemplado para este texto, reporta lo que ellos evalúan como favorable o positivo de la 
implementación de la política de evaluación, reconocimiento e incentivo económico.

Por otra parte uno de los significados que se puede observar que los académicos reconocen 
las características de los programas, sin embargo se muestra una resistencia a cambiar sus prácticas 
académicas, a partir de sus concepciones personales acerca del programa y por lo que deciden no 
participar. 

La resistencia a la adopción, según Hargreaves, se da en cuatro niveles: el sentido común, sus 
concepciones, el sexo y la edad. Consiguientemente, si se retoman las características de los sujetos 
predominan los hombres, con edad cercana a la jubilación; precisamente los factores que el autor 
menciona son más propicios para la resistencia. Por lo tanto se puede concluir que los académicos 
desarrollaron resistencia a la participación debido a sus concepciones construidas, al sexo al que 
pertenecen y a la edad (Romero, 2007).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se señaló en el objetivo del presente texto, al indagar sobre la influencia de los 
significados de los programas (SNI, PRODEP y PEDPD), que desmotivan la participación de los 
profesores de la LCC de la Universidad de Sonora, se encontró que hay aspectos que los sujetos 
consideran negativos y manifiestan la insatisfacción de manera argumentativa de la no participación 
en políticas de reconocimiento y remuneración. 
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En suma,  la inconformidad que existe de los programas en las IES y por parte de los 
académicos que participan, ha sido el determinante que ha servido para inhibir la participación en 
las políticas públicas. También, se observa una sanción hacia el grupo de académicos que participan, 
manifestando principalmente la falta de credibilidad en la calidad de su producción y evidencias que 
son evaluadas. De lo anterior, sería interesante, en prospectiva la categoría credibilidad ya que es de 
manera recurrente manifestada en los significados.

Aunado a esto, se encuentra la manifestación de inconformidad con la política de Estado y 
con la institución de pertenencia por ser quién la implementa. Por lo tanto, existe una insatisfacción 
con las condiciones salariales a las que se atienen y reconocen la poca capacidad institucional para 
proporcionar salarios dignos que no requieran de la simulación en los programas. Si bien es cierto que 
esta apreciación es contraria a la realidad del mercado académico, en el caso de México, es complicado 
que la institución tenga recursos para incremento económico, debido a que estos quedaron remitidos 
a política de Estado. 

A su vez, cabe destacar, que otro de los motivos que conllevan a la no participación, es el 
desgaste que ocasiona en los sujetos. Al ser un proceso que se considera tedioso y cansado, el tener 
que demostrar la capacidad como académicos esto genera un desanimo a la participación, aunque 
esto signifique menores ingresos. Por lo cual, se puede decir que los profesores que no participan se 
encuentran insatisfechos con sus condiciones salariales, por lo que, resaltan el abandono institucional 
hacia este perfil que no forma parte de una población de académicos con el prestigio asociado a la 
participación o a esa “elite” a la cual se favorece. 

Así pues, Pérez (2009) reitera que aunque las políticas educativas han intentado aumentar 
la calidad, no se ha logrado, sin embargo, se reconocen los cambios que se han institucionalizado 
en el quehacer académico. En contraste en una perspectiva oficial, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2018) reconoce que es evidente el 
deterioro y los efectos negativos existentes en las IES, por lo que al ignorar estos aspectos, se perderá 
lo que se ha avanzado. Además, expresa que la participación en programas está ligado a la asignación 
presupuestal, entonces, se provoca que la concesión de recursos sea confundida con el sistema de 
evaluación de los docentes.

Los programas representan un paliativo para las problemáticas salariales existentes desde la 
década de 1980 en México, debido a esto, es necesario analizar la situación de los ingresos de los 
académicos. 

Por lo anterior se puede concluir que se requiere de análisis de nuevas categorías que en el 
presente requieren de su estudio para tener evidencias de las diferentes instituciones y actores que 
conforman el heterogéneo sistema de educación superior en México en la medida que las políticas de 
evaluación, reconocimiento y estímulo en prospectiva permanecerá. 
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43. Perspectiva de género en la docencia de Estadística del grado de Ingeniería 
Multimedia. 
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RESUMEN

En este trabajo se ha elaborado, introduciendo la perspectiva de género, la guía docente de la asignatura 
Estadística del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Para su diseño se ha 
hecho un análisis y revisión exhaustivos de la guía actual analizando sus debilidades y fortalezas en 
relación a este aspecto. Esto ha permitido, no solamente diseñar la nueva guía docente sino también 
actualizar y proponer nuevo material docente. Por otra parte, atendiendo a las características de este 
grado, cuyos itinerarios son creación y entretenimiento digital, y gestión de contenidos, se considera 
primordial que, de forma transversal y con ayuda de las técnicas estadísticas tratadas en la asignatura, 
el alumnado disponga de herramientas para reflexionar sobre la situación de su disciplina en relación 
a los sesgos de género. De esta forma, cuando acceda al mundo laboral, será capaz de trabajar 
fomentando el respeto a la diversidad, equidad e igualdad.

PALABRAS CLAVE: estadística, Ingeniería Multimedia, perspectiva de género, guía docente. 
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el curso académico 2009-2010, en el que se constituyó, en la Universidad de Alicante, 
la primera red académica para preparar la puesta en marcha del primer curso del grado en Ingeniería 
Multimedia, como coordinadora de la asignatura de Estadística de dicha titulación, participo en la 
investigación docente llevada a cabo por dicha red. Uno de sus objetivos es la elaboración de material 
centrado en que el alumnado consiga alcanzar los conocimientos y competencias propuestos en las 
guías docentes y que esto quede reflejado en la evaluación. En lo que respecta a la docencia, en 
la asignatura de Estadística, siempre he tenido la inquietud de investigar sobre la inclusión de la 
perspectiva de género de una manera global, que vaya más allá del lenguaje inclusivo, ya utilizado 
en la actual guía docente. Es por esto que decidí participar en la investigación promovida por la red 
“Universidad, Docencia, Genero e Igualdad” de la Universidad de Alicante, con el fin de adaptar la 
guía docente a este contexto e investigar sobre la viabilidad de la futura implementación de dicha 
propuesta. La investigación se ha realizado desde mi experiencia en el campo de la estadística y 
atendiendo a las recomendaciones realizadas en distintas investigaciones recientes sobre la inclusión 
de la perspectiva de género en la docencia y ámbito universitario en general (Rodríguez-Jaume, 2017), 
y en particular en las disciplinas científicas (Calvo, 2018) y tecnológicas (Moreda, 2018).

2. MÉTODO

La asignatura de Estadística es una asignatura básica de primero de Ingeniería Multimedia 
de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos). Este grado que se imparte desde el curso 2010-2011, en 
la Universidad de Alicante, se caracteriza al igual que la mayoría de las ingenierías por la poca 
presencia de mujeres en sus estudios. En particular, según los últimos datos de que se disponen en 
la Universidad de Alicante (curso 2017-2018), mientras que en la primera promoción del grado se 
graduaron un 15% de mujeres, actualmente las mujeres matriculadas en este grado representan un 
23.78% del total de matrícula. Esta baja matrícula de mujeres se considera uno de los motivos de 
la hegemonía de los valores androcéntricos y sexistas en el sector multimedia y, en particular, en 
el sector de los videojuegos (Moreda, 2018). Por tanto, teniendo en cuenta las características de la 
asignatura que nos ocupa, el diseño de esta guía docente pretende ser ambiciosa, de manera que su 
puesta en marcha contribuya también a educar en igualdad y dar visibilidad a las mujeres científicas 
y tecnólogas. Para llevar a cabo el diseño de la guía se han realizado los siguientes pasos que han 
permitido el diseño final de los distintos apartados de la guía, explicados en las secciones posteriores:

−	 Análisis exhaustivo de la guía actual, reflexionando sobre las limitaciones y/o fortalezas de 
su diseño actual, revisión del uso de lenguaje y de las imágenes del material docente, y de la 
bibliografía recomendada, para eliminar cualquier sesgo de género. 

−	 Investigación sobre la aportación de las mujeres a la Estadística, tanto en el ámbito científico 
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como docente.

−	 Investigación sobre los principios básicos para la integración de la perspectiva de género en 
el diseño y análisis estadísticos.

−	 Investigación sobre cómo incorporar ciertos contenidos en la asignatura, de manera que su 
estudio fomente, de manera transversal, el respeto a la diversidad, equidad e igualdad.

−	 Investigación sobre actuales métricas asociadas a la calidad de los videojuegos y cómo incor-
porar la perspectiva de género en el análisis de los mismos.

−	 Investigación sobre las limitaciones actuales de la Inteligencia Artificial, a la hora de realizar 
pronósticos y toma automática de decisiones.

−	 Investigación sobre cómo incluir en el temario ciertas técnicas estadísticas para que con su 
aplicación sean capaces de identificar diferentes sesgos, incluidos los de género o racistas.

3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

En esta sección se describe las competencias y objetivos de dicha asignatura, incluyendo los 
distintos apartados que conforman esta sección en las guías definidas por la Universidad de Alicante y 
que están disponibles on-line en la Web de esta universidad. Para que quede reflejado de forma clara 
que se trata de una guía docente en la que se ha incluido la perspectiva de género, se ha modificado 
brevemente el apartado relativo al contexto de la asignatura, en el que anteriormente no se hacía 
ninguna alusión a este aspecto. No obstante, es en el apartado de objetivos específicos indicados por el 
profesorado donde se incluye de forma más detallada qué aspectos específicos se desean abordar en la 
asignatura y qué capacidades se proponen lograr, incluyendo aquellas relacionadas con la perspectiva 
de género. 

En relación a los apartados de competencias de la asignatura verificadas por ANECA y de 
resultados de aprendizaje, el profesorado no puede modificarlos ya que vienen definidos por el plan 
de estudios. Actualmente entre las competencias transversales básicas no aparecen las competencias 
de igualdad de género, por lo que sería conveniente realizar las gestiones oportunas para su inclusión 
en el plan de estudios. De esta forma, la redacción propuesta para esta parte de la guía viene recogida 
en el resto de apartados de esta sección.

3.1. Contexto de la asignatura

La asignatura Estadística forma parte de la formación básica de la titulación de grado en 
Ingeniería Multimedia que capacitará al alumnado para resolver los problemas matemáticos 
relacionados con la estadística que se le planteen en su futuro, tanto universitario como profesional, 
fomentando el respeto a la diversidad, equidad e igualdad. Esta formación básica será útil para la 
dirección y desarrollo de proyectos multimedia complejos tanto del sector del ocio digital como del 
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sector de la producción y difusión de contenidos digitales enriquecidos. Tener una formación sólida 
en Estadística permitirá además enfrentarse a aspectos relacionados con la seguridad y la criptografía, 
el posicionamiento y la medición de audiencias en Internet, y la toma de decisiones y el control de 
calidad sobre los productos desarrollados, de forma inclusiva. 

 Aunque la asignatura tiene un carácter autocontenido, se requiere una sólida base matemática 
preuniversitaria en aspectos relacionados especialmente con la teoría de conjuntos, el análisis 
combinatorio, el concepto de probabilidad, el cálculo de integrales sencillas, el concepto de integral 
definida y la utilización adecuada de la notación y el lenguaje matemático. 

3.2. Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA)

−	 Competencias transversales básicas de la Universidad de Alicante: 

CT1: Competencias en un idioma extranjero.

CT2: Competencias informáticas e informacionales.

CT3: Competencias en comunicación oral y escrita.

CT4: Competencias en perspectiva de género (se propone su inclusión).

−	 Competencias específicas básicas:

B1: Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería Multimedia apli-
cando conocimientos sobre álgebra, geometría, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, 
estadística y optimización.

3.3. Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

−	 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y de-
sarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones.

−	 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creativi-
dad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas 
de la profesión de Ingeniera o Ingeniero Multimedia.

3.4. Objetivos específicos indicados por el profesorado

−	 Visibilizar a hombres y mujeres cuyas aportaciones científicas fueron pioneras para el avance 
de la Estadística.

−	 Conocer la terminología básica de Estadística. 
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−	 Conocer distintas técnicas de muestreo siendo capaz de aplicar la técnica más apropiada aten-
diendo al estudio estadístico a realizar.

−	 Ser capaz de discernir aquellas situaciones en las que es posible y necesario un análisis es-
tadístico.

−	 Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta asignatura rela-
cionados con el muestreo y la estadística descriptiva.

−	 Comprender el concepto de probabilidad, saber utilizar las técnicas y métodos relacionados 
con el cálculo de probabilidades y ser capaz de aplicarlos en los procedimientos de inferencia 
estadística.

−	 Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta asignatura rela-
cionados con la inferencia estadística.

−	 Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con la estadística que 
son co-requisitos o prerrequisitos de otras asignaturas.

−	 Comprender la importancia de la materia como base central de aplicación de desarrollos y 
técnicas estadísticas en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios.

−	 Comprender la metodología para sintetizar los datos de las fichas de una encuesta en una base 
de datos para su posterior análisis estadístico y ser capaz de analizar la información obtenida 
a partir de dichos datos con la ayuda de distintas técnicas estadísticas y paquetes de software 
estadístico.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a la medición de audiencias, marketing y posicionamiento, 
de forma inclusiva.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a la toma de decisiones y el control de calidad sobre los 
productos desarrollados, teniendo en cuenta las necesidades, los patrones de uso y las expec-
tativas de hombres y mujeres.

−	 Ser capaz de aplicar la estadística a distintos ámbitos siendo capaz de identificar diferentes 
sesgos, y en particular los de género o racistas, y fomentando el respeto a la diversidad, equi-
dad e igualdad.

−	 Desarrollar la capacidad de asimilar nuevas técnicas estadísticas que puedan ser necesarias en 
la vida profesional.
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−	

4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

4.1. Contenidos

El temario se ha diseñado incluyendo algunos contenidos sobre perspectiva de género que no 
se trataban en la guía preliminar y que se consideran de especial importancia. Entre las modificaciones 
realizadas cabe destacar las siguientes. En el tema 2, “Introducción al muestreo y sistemas de medición 
de audiencias”, se ha incluido un apartado en el que se explicarán los principios fundamentales para 
la integración de la perspectiva de género en la producción de estadísticas (Touriño, Villar e Iglesias, 
2010). Para profundizar sobre este tema puede ser de gran utilidad la lectura de la investigación 
realizada por Cabo, Henar y Calvo (2009). En el tema 3, “Estadística Descriptiva”, se ha incluido un 
apartado dedicado a la aplicación de la estadística descriptiva en el ámbito de los videojuegos, en el 
que se usarán los conceptos vistos en el tema para analizar videojuegos, a través de su jugabilidad 
(Sánchez y Vela, 2014) y desde la perspectiva de género (Díez et al., 2005). Por otra parte, los temas 
6, 7 y 8 se dedican a la parte de Inferencia Estadística, que proporciona las condiciones y técnicas 
para poder extrapolar los resultados muestrales obtenidos a la población y tomar decisiones. De forma 
transversal, en estos temas se pretende, mediante ejemplos y ejercicios propuestos, mostrar como la 
mala utilización de las técnicas estadísticas, en las que se basan algunos algoritmos de Inteligencia 
Artificial (Zou y Schiebinger, 2018), puede dar lugar a toma de decisiones incorrectas, principalmente 
porque los algoritmos se basan en conjuntos de datos históricos que muchas veces están sesgados, lo 
que da lugar a que el algoritmo, aunque es capaz de reproducir los patrones asociados a dichos datos 
y dar mucha información, no pueda ser utilizado para tomar decisiones, sin previamente analizar si 
dichos patrones son aceptables. Si dicho análisis no se realiza, la incorporación de la Inteligencia 
Artificial en la toma de decisiones reproducirá, por ejemplo, los sesgos racistas y sexistas de las 
personas. Algunas de las técnicas estudiadas a lo largo del curso, servirán para realizar dicho análisis, 
entre las que se incluye las estudiadas en el análisis inferencial de datos categóricos. De esta forma, 
mientras que ciertas técnicas se pueden aplicar para validar diferentes algoritmos de Inteligencia 
Artificial en cuanto a su fiel reproducción de patrones existentes, otras ayudan a analizar sesgos en 
el conjunto de datos, que previsiblemente darán lugar a pronósticos también sesgados y toma de 
decisiones inaceptables. Cabe destacar que las técnicas de inferencia estadística de datos categóricos 
también han sido utilizadas en juicios en EEUU para demostrar comportamientos sexistas o racistas en 
contrataciones (Tanur et al., 1992), como se mostrará durante el curso, pero quizá sean más conocidas 
porque ayudaron a la familia Pelayo a ganar mucho dinero en los casinos, hazaña que llegó a la gran 
pantalla en 2012 a través de la película “Los Pelayo” dirigida por el cineasta Eduard Cortés. 

Teniendo en cuenta todo esto, el contenido de la asignatura viene resumido a través de los 
siguientes temas:
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Tema 1: “Introducción a la estadística. Aplicaciones. Software estadístico”. Introducción. Aplica-
ciones de la Estadística. Primeros pasos a través del SPSS. Introducción de datos usando el SPSS. Los 
operadores del SPSS. Alternativas de software libre al SPSS: R, Open Office, PSPP, etc.

Tema 2: “Introducción al muestreo y sistemas de medición de audiencias”. Introducción. Población y 
muestra. Recogida de datos: determinación de los objetivos, técnicas de muestreo, diseño del instru-
mento de recolección, obtención de los datos, principios básicos para la integración de la perspectiva 
de género en el diseño y análisis estadísticos. Sistemas de medición de audiencias.

Tema 3: “Estadística Descriptiva”. Introducción. Distribución de frecuencias. Parámetros y estadísti-
cos de centralización, posición y dispersión. Forma. Gráficos caja. Regresión lineal simple y múltiple. 
Aplicación de la estadística descriptiva a la medición de audiencias, marketing y posicionamiento. 
Aplicación de la estadística descriptiva al ámbito de los videojuegos.

Tema 4: “Cálculo de probabilidades y análisis combinatorio”. Introducción. Concepto de probabili-
dad. Probabilidad condicional. Teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Análisis combi-
natorio. Cálculo de probabilidades usando análisis combinatorio.

Tema 5: “Modelos de distribución discretos y continuos”. Introducción. Variables aleatorias discre-
tas. Distribución Binomial. Distribución Poisson. Variables aleatorias continuas. Distribución Nor-
mal. Distribuciones Ji cuadrado, F de Snedecor y T de Student.

Tema 6: “Estimación de parámetros poblacionales”. Introducción. Intervalos de confianza para un 
parámetro poblacional (media, desviación típica y proporciones). Intervalos de confianza para difer-
encia de medias. Tamaño de la muestra y error de estimación.

Tema 7: “Contrastes de hipótesis para parámetros poblacionales”. Introducción. Pasos a realizar en 
un contraste. Contrastes de hipótesis bajo normalidad. Contrastes de hipótesis para muestras grandes. 
Contrastes de normalidad. Toma de decisiones a partir de un contrate de hipótesis. 

Tema 8: “Análisis inferencial de datos categóricos”. Introducción. Contrastes de homogeneidad y 
contingencia. Medidas de asociación. Índices de acuerdo. El test de bondad de ajuste Ji-cuadrado. 
Aplicación del análisis inferencial de datos a la toma de decisiones y a la detección de sesgos. 

4.2. Enlaces relacionados y bibliografía

La bibliografía recomendada ha sido actualizada incluyendo ocho libros docentes que cubren 
de forma completa y adecuada los contenidos de la asignatura, incorporando además varios libros de 
acceso abierto. Cabe destacar que aunque en el 50% de los libros recomendados aparecen mujeres 
como coautoras, estas no siempre han quedado visibilizadas. Esto ha sido debido a dos motivos 
concretos. En dos de los libros, la biblioteca de la Universidad de Alicante solamente ha registrado 
la inicial de las personas firmantes de los mismos, tal y como aparece en el propio libro. Además, 
atendiendo a que dichos libros tienen un número elevado de firmantes, las referencias bibliográficas 
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se han acortado indicando la primera persona firmante junto a la abreviatura “et al”. 

Por otra parte, la autoría de las referencias bibliográficas viene titulada como “autor(es)”, 
obviando el lenguaje inclusivo. Para paliar estas debilidades se proponen las siguientes acciones:

−	 Solicitar a la biblioteca de la Universidad de Alicante, la posibilidad de que se incluyan la 
totalidad de firmantes en los registros bibliográficos.

−	 Solicitar al servicio de informática de la Universidad de Alicante la modificación del título de 
“autor(es)” por una expresión inclusiva, como por ejemplo “autoría”.

Con respecto al apartado de enlaces relacionados, prácticamente en ninguno de ellos estaba 
incluido el nombre de la persona o personas autoras del mismo, por lo que ni hombres ni mujeres 
quedaban visibilizados. Por lo que se ha procedido a actualizar dichos enlaces incluyendo, en caso de 
autoría reconocida, el nombre de las personas autoras del mismo. La actualización no ha puesto de 
manifiesto ningún sesgo de género, en el listado de enlaces recomendados.

5. EVALUACIÓN

Atendiendo a la posible diversidad de alumnado y con el fin de poder conciliar estudios 
con trabajo, o con vida familiar, se ha decidido incorporar dos maneras de evaluación: evaluación 
continua y evaluación final. De esta forma, el alumnado puede optar por la modalidad que considere 
más adecuada a sus circunstancias. Además, la información sobre las fechas exactas de entregas y 
controles, de cada curso académico, están disponible en el Campus Virtual al inicio del mismo para 
que el alumnado pueda organizarse desde el primer día de clase.

La evaluación continua propuesta se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades 
formativas:

Actividad 1: Práctica de estadística descriptiva y muestreo (temas 1, 2 y 3). Ponderación: 15%. 

Actividad 2: Control teórico-práctico del tema 4. Ponderación: 25%.

Actividad 3: Control teórico-práctico del tema 5. Ponderación: 25%.

Actividad 4: Control teórico-práctico de los temas 6, 7 y 8. Ponderación: 35%.

Para aprobar la asignatura mediante evaluación continua, es necesario haberse presentado a 
todos los controles y que la nota total sea mayor o igual que 5.

Para el alumnado que haya aprobado la asignatura por evaluación continua, la nota total 
podrá aumentarse hasta 1 punto, valorando especialmente la realización de las actividades prácticas 
y ejercicios adicionales propuestos para preparar la asignatura. Para optar a matrícula es necesario 
haber obtenido una nota superior a 10.5 (incluido el punto adicional). 

Las personas que no quieran o puedan seguir la evaluación continua podrán realizar un examen 
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final, teniendo en cuenta que la actividad 1 no es recuperable y se mantendrá la nota obtenida durante 
la evaluación a lo largo del curso. 

Las personas que no superen la evaluación continua tienen también dicha opción. 

6. MATERIAL DOCENTE

Cada curso académico se incluye, en el Campus Virtual, toda la información y material básico 
de la asignatura. Esta información está desglosada en las sesiones del Campus Virtual. Cada una de 
ellas corresponde con un tema de la asignatura y tiene asociada todo el material correspondiente a 
dicho tema, incluyendo el capítulo del libro de texto on-line interactivo, diapositivas para las clases 
teóricas y prácticas, actividades complementarias, ejercicios propuestos y resueltos, tests, etc. Todo 
este material se ha elaborado, a priori, utilizando lenguaje inclusivo, no obstante se ha considerado 
conveniente realizar, de forma paulatina, una nueva revisión del mismo. Adicionalmente, a la hora 
de diseñar ejercicios que en su enunciado incluye a personas, se ha tenido mucho cuidado para que 
queden ambos sexos visibilizados y no estereotipar actividades.

Como complemento a esto, la asignatura dispone de un blog (http://blogs.ua.es/violeta/) con 
videos, videojuegos y actividades multimedia adicionales, diseñados especialmente para la asignatura 
y que sirven de ayuda para el trabajo no presencial. Este blog también se utiliza como cuaderno 
de bitácora y para fomentar la cultura estadística. En relación a este último aspecto, el blog es una 
importante herramienta para contribuir a la educación en igualdad e introducir de forma transversal 
las aportaciones de las mujeres a la Estadística y a la tecnología. Entre las entradas incluidas 
actualmente en el blog, relacionadas con estos aspectos, cabe destacar las diapositivas dedicadas a 
las nuevas tecnologías y perspectiva de género publicadas en 2012. Sin embargo, sería interesante 
seguir avanzando en el contenido del blog, para aportar mi pequeño grano de arena en la difícil tarea 
de incentivar las carreras tecnológicas entre las mujeres, visibilizando, por ejemplo, la aportación de 
las mujeres en el ámbito que nos ocupa. En la asignatura, se podría hacer mención, cuando se tratan 
aspectos relacionados con sus investigaciones, además de a estadísticos reconocidos como Thomas 
Bayes (1702-1761) o Carl Friedrich Gauss (1777-1855), a mujeres también pioneras en este campo, 
como Florence Nightingale (1820-1910), enfermera de profesión, la cual dedicó mucho tiempo a 
mejorar el sistema hospitalario usando técnicas estadísticas, elegida, en 1858, miembro de “The 
Statistical Society”, o Gertrude Mary Cox (1900-1978), primera mujer electa en el “International 
Statistical Institute” en 1949.

Por otra parte, tal y como nos recuerda la profesora Calvo (2013), al igual que el lenguaje, 
las imágenes que usamos son de gran importancia a la hora de mostrar un mundo igualitario. En este 
sentido y, totalmente de acuerdo con dicha afirmación, decidí diseñar la página principal del blog, 
incluyendo una encuesta sobre la preferencia de itinerario del alumnado de Ingeniería Multimedia en la 
que la imagen ilustrativa fuera la de una mujer estudiando. Además, el vídeo de presentación informal 
de la asignatura es un video animado, en el que las protagonistas principales son una profesora y una 
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estudiante. Podría haber hecho otra elección, de manera que quedaran incluidos ambos sexos en el 
papel protagonista, pero atendiendo a que actualmente la titulación de Ingeniería Multimedia está 
totalmente masculinizada, quería también visibilizar a todas las alumnas que, desde que empezó a 
impartirse por primera vez este grado en la Universidad de Alicante, han pasado por las aulas. Junto 
al resto de compañeros, tienen un reto en su futuro profesional y personal, conseguir una sociedad 
totalmente igualitaria que tenga en cuenta las necesidades de todos sus colectivos.

7. CONCLUSIONES

La investigación realizada en este trabajo me ha permitido diseñar la guía docente con 
perspectiva de género para la asignatura de Estadística de Ingeniería Multimedia de la Universidad 
de Alicante. La implementación de dicha guía abre un amplio abanico de posibilidades, para incluir la 
perspectiva de género en la docencia, enriqueciendo en gran medida los contenidos de la asignatura,
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44. Narración gráfica infantil y juvenil sobre el pueblo gitano 

Pomares Puig, M. Pilar

pilar.pomares@ua.es

RESUMEN 

La red “El cànon escolar del còmic i de l’àlbum il·lustrat com a eina didàctica per als Graus 
d’Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària” y la asociación Unicómic de la Universidad 
de Alicante tienen entre sus objetivos la reflexión de las posibilidades didácticas de la narración 
gráfica desde un enfoque inclusivo. En estas jornadas hemos dedicado nuestra investigación al 
pueblo gitano como protagonista de álbumes ilustrados y cómics en la LIJ. Niños, adolescentes y 
jóvenes gitanos necesitan y reclaman modelos adecuados en la literatura, el cine y la televisión, 
que trasciendan en los medios y las redes sociales. Los objetivos propuestos han sido varios: en 
primer lugar, realizar una revisión bibliográfica para encontrar obras sobre el pueblo gitano; en 
segundo lugar, valorar y seleccionar las más adecuadas; en tercer lugar, confeccionar un listado 
que sirva como referente para el alumnado y profesorado de distintas etapas educativas. La revisión 
bibliográfica nos ha permitido encontrar varias obras que podemos clasificar en cómics (editados por 
distintas entidades), cuentos y álbumes ilustrados apropiados para las etapas de Infantil y Primaria; 
cómics y novelas gráficas para el disfrute de adolescentes y jóvenes. Como conclusiones podríamos 
enumerar que hemos hallado más obras en la LIJ de las que pensábamos, de buena calidad literaria 
y que pueden ser un buen referente para el alumnado.

PALABRAS CLAVE: Cómic, álbum ilustrado, pueblo gitano, inclusión, Unicómic. 
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1. INTRODUCCIÓN

En muchas ocasiones nuestro alumnado de origen gitano nos pide cuentos, cómics o novelas 
con protagonistas como ellos. Quieren verse representados adecuadamente y que les reconozcan tal 
como son y no como los estereotipos en los que les convierten algunas series y  realities televisivos. 

Esta pequeña investigación intenta responder a esta demanda de alguna manera, por lo que  
intentaremos recoger algunas de los álbumes y cómics más interesantes  de los encontrados a lo largo 
de la revisión bibliográfica realizada en la literatura infantil y juvenil (LIJ) destinada a ser leída o 
escuchada por niños y jóvenes, escrita  en castellano sobre temática acerca del pueblo gitano o romaní. 
Enumeraremos en primer lugar los objetivos de la investigación. A continuación, procederemos a 
realizar  una pequeña aproximación a las fuentes históricas para comprender la situación de esta etnia 
en España. Más tarde, pasaremos a contemplar la figura del pueblo gitano brevemente en la LIJ para 
después pasar a describir los álbumes y cómics encontrados con protagonistas gitanos o romaníes 
clasificados por etapas educativas. Finalizaremos con unas conclusiones y las pertinentes referencias 
bibliográficas.

2. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos han sido los siguientes:

1. Realizar una revisión bibliográfica para encontrar obras de la LIJ sobre el 
pueblo gitano.

2. Valorar estas obras y seleccionar las que consideramos más adecuadas para 
trabajar en el aula o recomendar al alumnado para su lectura en casa.

3. Confeccionar un listado sobre las mismas, que nos sirva como referente para 
proporcionar  al alumnado y profesorado de distintas etapas educativas.

3. LAS FUENTES HISTÓRICAS

Siguiendo a Sánchez Martín (2018), estudioso del pueblo gitano, indicaremos el noroeste de la 
India alrededor del año 1000 como punto de partida del pueblo gitano, que se mezcló con la población 
no gitana de Europa. 

 Llegó a la Península Ibérica, proveniente de Europa Central a través de los Pirineos a partir 
del siglo XV, fechas a partir de las que constan los primeros datos escritos, y por lo tanto, el pueblo 
gitano forma parte de la historia de lo que hoy denominamos España.
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A partir del Romanticismo fue un motivo recurrente en la literatura; convertido en tópicos 
y clichés a lo largo de los siglos, no siempre positivos. Las fuentes históricas permiten conocer sus 
costumbres y algunos hechos relevantes.  

Por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que intentó 
acabar con los gitanos y supuso la detención de casi 12.000 personas. Muchos de ellos no pudieron 
volver a sus hogares o recuperar sus pertenencias hasta pasados veinte.    

Fueron perseguidos  y masacrados por Hitler al igual que los judíos, El Holocausto gitano 
recibe el nombre de Porrajmos o Samudaripen, que significa “la gran matanza”, donde perdieron la 
vida entre 500.000 y 1.500.000 personas de etnia gitana-romaní. 

Según Martín Sánchez (2018) resulta sorprendente que estos acontecimientos no suelan 
aparecer en los libros de historia y que sean bastante desconocidos por parte de la población española. 

4. REVISIÓN BIBLIOGLÁFICA

La revisión bibliográfica nos ha permitido encontrar varias obras que podemos clasificar en 
novelas cortas, cómics, cuentos y álbumes ilustrados adecuados para primeras edades en las etapas 
de Infantil y Primaria; cómics y novelas gráficas más apropiadas para la lectura de adolescentes 
y jóvenes. Hemos encontrado también varios cómics editados por distintas entidades (gobiernos 
de varias comunidades autónomas,  ayuntamientos y asociaciones  gitanas o romanís), con sus 
correspondientes guías, elaboradas con el fin de dar a conocer el origen, la historia, costumbres, 
eliminación de prejuicios y estereotipos, valores de su pueblo a sus jóvenes y vecinos para mejorar 
o favorecer la convivencia. En último lugar, propondremos varios cómics y novelas gráficas para la 
lectura por placer o de viajes y de denuncia social.

4.1 EL PUEBLO GITANO EN LA LIJ 

En España encontramos obras no escritas pensadas para niños pero que todos los profesores 
hemos incluido en algún momento en cánones escolares o juveniles como  La gitanilla (613) de 
Cervantes o El romancero gitano (1928)  de García Lorca. 

 La LIJ se ha apropiado también de títulos de aventuras y peripecias,  entre ellas encontramos 
algunas  con personajes gitanos  como Miguel Strogoff (1876),  Un castillo en los Cárpatos (1892), 
de Julio Verne, o adaptaciones de El jorobado de Notre Dame, basado en la novela Nuestra Señora 
de París (1831), de Víctor Hugo, que nombramos, pero no incluiremos en nuestras referencias, por 
lejanas en el tiempo o por ser versiones Disney las más cercanas. 

Según Ezpeleta Aguilar (2012), “los narradores han sentido una fascinación especial por esta 
etnia, debido a la historia novelesca de movilidad y persecución de un pueblo caracterizado por sus 
costumbres apegadas a lo humano que a la vez propenden a la fantasía y al mito”(p.33)
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En muchas de las obras se percibe el nexo entre el floclore, la actividad cotidiana y la 
narración oral por ejemplo, en las recopilaciones de cuentos como Cuentos populares gitanos (1997), 
traducido al castellano por Alfonso Gómez; la antología Narraciones gitanas (1985), de María 
Pilar Diezhandino, adecuadas para Secundaria. Son cuentos donde los protagonistas son gitanos/
as que cuentan costumbres de su pueblo. En los Cuentos populares gitanos (1997) de Diane Tong, 
encontramos tres cuentos de origen español (La casa encantada, Orígenes gitanos y Comeréis pero 
no trabajaréis). Estas antologías de cuentos nos parecen muy adecuadas para trabajar en Secundaria.

Hemos encontrado también novelas que narran historias de familia  costumbristas interesantes, 
como por ejemplo: 

La familia Caldera, de Gudrun Pausewang. Puede leerse en los últimos cursos de primaria o en 
los primeros de ESO. El padre de la familia Caldera va a vivir a la ciudad, donde se establece y forma 
una familia al encontrar trabajo. Al perderlo tras un accidente laboral, la familia ha de trasladarse a 
una chabola. 

Ostelinda, yo vengo de todas partes, de Garriga y Jiménez, adecuado para últimos cursos de 
Primaria. Este libro cuenta la vida, costumbres y tradiciones de los gitanos a través de Ostelinda, 
una niña gitana catalana. Al final, aparecen características generales de la historia de los gitanos y 
trascripción de palabras al caló.

 Historia de Pimmi (1989), de Ursula Wölfel. Puede leerse en los últimos cursos de Primaria 
y primeros de ESO.  Narra las aventuras de Pimmi y sus compañeros de aventuras. 

Patatita (1998), de Pilar Molina, para los primeros cursos de Primaria. Cuenta la historia de 
un niño gitano que pierde su perro en un pueblo, a la vez que presenta una parte de la realidad del 
mundo gitano.

Maíto Panduro (2005) de Gonzalo Moure y Fernando Martín Godoy, muy adecuado para 
primaria. Maíto, es un niño que vive en un poblado gitano. Su padre es llevado preso a la cárcel. No 
sabe escribir, por eso se comunican por medio de dibujos donde expresa el deseo de volver a casa y 
sus pensamientos. Maíto espera con ansia los dibujos de su padre.  Susana, la maestra de los niños, es 
testigo de la relación. Panduro va aprendiendo a escribir con mucho esfuerzo. Obtuvo el XII Premio 
de Literatura Infantil Ala Delta, 2001.

En Ningún lugar seguro (2011), de Deborah Ellis, Conoceremos a tres protagonistas diferentes 
y un solo propósito: una nueva vida digna, Muy adecuado para Secundaria.

La del último banco (1982), de María Halasi, en el que nos cuenta la integración escolar 
de la niña gitana protagonista, los desprecios que sufre y su historia de superación hasta lograr la 
normalización. 
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4.2    NARRACIÓN GRÁFICA CON PROTAGONISTAS GITANOS O ROMANIS

Cuentos ilustrados para primeras edades

Las historias de Manuela (2003), de Marta Osorio e ilustraciones de Violeta Monreal, que 
últimamente se presenta con las tres historias juntas, recogiendo siempre coplas populares,  pero que 
anteriormente se publicaban por separado:

Manuela (1992), narra la aventura de una niña gitana que se pierde en una feria.

Manuela en el campo (1995), en el que la niña hace un recorrido de las estaciones del año a 
través de su relación con la naturaleza.

 Manuela y el mar (1994). Cuenta las aventuras de Manuela, que con sus ojos descubre el 
mundo del mar. 

Pequeña romaní, (2006), de Patricia Geis, es un cuento ilustrado en cartoné para 6 a 7 años 
sobre una niña que vive en Serbia con sus tres hermanos menores. Viajan de pueblo en pueblo en 
carretas tiradas por caballos, dedicados a la venta ambulante. En uno de los pueblos perciben una 
situación singular en la que los vecinos no se hablan entre ellos, e intentan solucionarlo por medio 
de la música e instrumentos tradicionales romaníes. En la última página este bonito cuento ilustrado 
incluye un mapa de Bosnia e información breve sobre el grupo étnico los Roma.

Romancero gitano ilustrado (2017), de Federico García Lorca y Pilarín Bayes. Todos sabemos 
que el  Romancero Gitano es una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX. Incluye 
dieciocho ilustraciones a color realizadas con tinta china por la ilustradora Pilarín Bayés que interpreta 
de manera moderna y personal los poemas de este clásico del poeta andaluz.

Álbumes ilustrados:

Melodía en la ciudad (2010) de Benjamin Lacombe. Alejandro es un joven con el futuro ya 
resuelto, como desea su familia: trabajar en la fábrica. Pero su vida cambiará cuando llegue el circo 
a la ciudad. Allí conocerá a una jovencita gitana de quién se enamora. La familia de ella le acepta de 
inmediato y le enseñan a tocar la guitarra. Convencer a la familia de él les costará algo más.

 La gitana de la selva (1980) de Pinin Carpi, con ilustraciones de Rosseau, recomendable para 
primaria, como curiosidad, ya que se encuentra un poco desfasado y está lleno de estereotipos. 

Los niños del mar (2018), de Jaume Escala y Carme Solé Vendrell, no es un álbum infantil, 
sino para adultos. El título y portada de este libro hacen imaginar que el contenido será bello, que 
tendrá un final feliz. El álbum juega con la existencia de dos mundos, uno en el que la fantasía, la 
imaginación y la creatividad  son maravillosas, cuando los niños crecen en un mundo amable en el 
que se les cuentan cuentos; a diferencia de aquel otro en el que los niños crecen  sin esa oportunidad, 
por lo que esos duros contrastes, y especialmente,  el final resultan impactantes y crudos. 
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Iliana, la niña que escuchaba el viento (2015), de Antonia Ródenas y Carme Solé Vendrell. 
Muy recomendable para leer en Primaria. Es un álbum precioso que cuenta cómo supera el duelo por 
la muerte de su madre una niña gitana, gracias al cariño de la familia,  la amistad y la naturaleza. Este 
poético álbum fue galardonado con el premio CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia) de 
Literatura y Lista de Honor de Ilustración.

Cómics:

La familia Churumbel: aventuras y desventuras de una familia gitana.

Primera recopilación en álbum de la mítica serie de Manuel Vázquez.  En este álbum se 
recopilan las aventuras de la Familia Churumbel. Las historietas tratan casi siempre del robo que se 
disponen a cometer y que siempre les sale mal. Aunque muy divertido, aprovecha los tópicos que 
siempre se han relacionado con los gitanos y los lleva hasta el límite. Hay quien ve un cierto deje 
racista en el tono de esta serie, mientras que Antoni Guiral, en el prólogo de este álbum, indica que 
más bien la intención de Vázquez era explotar estos tópicos y ridiculizarlos para realizar “una crítica 
solapada a la visión popular de los gitanos”. Está plagado de estereotipos y no resulta adecuado para 
leer en clase. Muchos niños y jóvenes gitanos bien integrados se sienten agredidos y mal representados 
por los clichés que presenta.

Yoska 1 (1989), de Edurne Goicoetxea, Yoska narra junto con su abuelo a modo de historieta 
el origen del pueblo gitano. Al final, contiene pasatiempos relacionados con la lectura.

Historias de Frasquito (1994), de Carles Cano y Paco Jiménez. Se trata de historias breves 
(en forma de cómic) que narran diversas situaciones que les ocurren a familias gitanas, como por el 
ejemplo el paso a una vivienda normalizada. No es un material interesante para trabajar en el aula ya 
que está lleno de tópicos y estereotipos.

Nuestros vecinos los gitanos. Editado por el Ayuntamiento de Jaén y la Concejalía de Bienestar 
Social. Puede ser indicado para Primaria. Nos encontramos ante un cómic que introduce de forma 
gráfica y sencilla un poco de la historia, cultura, valores y costumbres del pueblo gitano.

Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia (2011), es un cómic de conocimientos 
bilingüe euskera/castellano que va combinando datos históricos reales del pueblo gitano dentro 
de un marco de ficción. Los protagonistas son dos adolescentes gitanos compañeros de clase, que 
comparten su desconocimiento inicial, su sorpresa luego y el interés creciente por ahondar en la 
historia no contada del pueblo gitano, conectando de esta manera el presente y el pasado.  Resulta 
muy adecuado para Secundaria del País Vasco, pero también para el resto de España. Los cómics I 
y II, sus correspondientes guías didácticas y cuadernos de  actividades para el alumnado se pueden 
encontrar y descargar de forma gratuita en castellano y euskera en el siguiente enlace:
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https://www.agifugi.org/memoria-hist%C3%B3rica-gitana-ijito-memoria/c%C3%B3mic-
miguel-y-nekane-el-pueblo-gitano-en-la-historia-miguel-eta-nekane-ijito-herria-historian/

Un poble dins d’un país (2016) es una historieta didáctica destinada a los alumnos de primer 
ciclo de la ESO. Tiene como objetivo acercar la historia gitana a los centros educativos y ha sido 
elaborado por la Asociación Gitana de Sabadell con la colaboración del dibujante Daniel Díaz Heredia 
y un grupo estudiantes gitanos de secundaria de la ciudad de Sabadell.

Para ofrecer a nuestros jóvenes como lectura como divertimento o placer, podemos 
enumerar los siguientes:

 Las joyas de la Castafiore. Las aventuras de Tintin (2012), de Hergé. Nos parece adecuado 
para los últimos cursos de  Primaria y primeros cursos de Secundaria. Contenido: Se trata de un cómic 
de Tintín, en el que unos gitanos tienen un papel secundario. Se muestra lo injusta que puede ser a 
veces la sociedad con las personas que son diferentes y el hecho de que en muchas ocasiones nos 
dejamos llevar por los prejuicios y los estereotipos.

Nombraremos como personaje de cómic a Gitana/Gypsy. Cinthya Reynolds es una heroína 
gitana creada por DC cómics que apareció por primera vez en La liga de la Justicia, aunque ha pasado 
por otras sagas de la editorial. Tiene telepatía, es capaz de leer la mente, destreza en el combate cuerpo 
a cuerpo y poderes camaleónicos para aparentar ser otra persona, por lo que es enviada a numerosas 
misiones y aparece en muchos episodios.

Gipsy, la estrella del gitano (1995), de Marini y Smolderen. Tsagoï, un joven camionero 
grosero y malhablado, conocido como el Gitano, intenta ganarse la vida a bordo de su camión. En 
él irá corriendo aventuras en un mundo distópico,  intentando conseguir el dinero suficiente para 
procurarle a su hermana Oblivia en una vida mejor que la que ha tenido él. La saga se compone de 
seis volúmenes más y está gustando mucho en Europa. Cada uno de los seis álbumes tiene un estilo 
distinto. Smolderen va cambiando  de localización  y tono en cada álbum. Así, pasaremos por un 
nuevo ejército Mongol, la Restauración de los Zares, un mundial de fútbol, Arabia o Méjico. Resulta 
aconsejable para los últimos cursos de Secundaria o Bachillerato.

Buscavidas (2001), de Cristophe Dabitch y Benjamin Flao.  Es la historia de dos amigos 
Benito, un gitano andaluz y Manuel, un payo francés, de familia andaluza que acaba de regresar 
de Francia. Ambos son dos amantes del  flamenco puro, sienten de forma intensa el cante y lo ponen 
por encima de todo lo demás. En esta novela gráfica algo trágica seremos testigos de sus ambiciones, 
deseos y amoríos. Puede ser adecuada para Bachillerato.

Un viaje entre gitanos es un libro álbum de denuncia social. Alain Keler, fotógrafo y reportero, 
nos narra la crónica de una serie de viajes a barrios, poblados de chabolas y campamentos romaníes, 
que realizó en su viejo Skoda a finales de la primera década del s. XX. El autor viajó por Italia, 
Eslovaquia, Serbia, la República Checa y Francia, acompañado de intérpretes y trabajadores sociales. 
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Lo primero que nos llama la atención es la combinación de dibujos y fotografías. El libro se cierra 
con la crónica del desmantelamiento de un campamento por parte de las autoridades francesas, y la 
advertencia de una historiadora que al autor se le quedó grabada, aunque no recuerda el nombre de 
la misma: “Los gitanos son el primer cerrojo democrático que salta”, y su personal reflexión sobre la 
máxima, que merece la pena analizar.

5. CÓMO TRABAJAR EN EL AULA CON NARRACIÓN GRÁFICA CON GRUPOS 
MULTICULTURALES

Desde nuestro enfoque lo más importante es adoptar una metodología basada en el aprendizaje 
comunicativo y dialógico, unido a un concepto de cultura dinámica y transformadora que fomente el 
conocimiento y al mismo tiempo la reflexión sobre la diversidad cultural. Urge una transformación 
social que prevenga el racismo y la exclusión. Con los chicos recién llegados que no dominan el 
idioma comenzamos con libros de imágenes, cómics silentes, o álbumes bilingües en su lengua de 
origen si están alfabetizados en su lengua materna. Para que puedan comunicarse desde el primer 
momento, y si no pueden hablando, puedan leer las imágenes y expresarse por medio del dibujo o la 
pintura o el cómic, hasta que van comprendiendo el idioma por medio del maestro de compensatoria 
o con la ayuda del compañero que sabe su lengua y actúa de intérprete. 

Trabajamos muchas veces por proyectos en torno al tema del  álbum o el cómic, que les lleva 
a querer hablar, aprender o investigar. Generalmente este interés actúa como elemento unificador e 
integrador y lima asperezas, otras veces actúa como catalizador y las crea; entonces,  lo utilizamos y 
que los chicos aprendan  a participar en un debate, a utilizar el diccionario para buscar la palabra que 
necesitan, o al menos a preguntar por la palabra que buscan. 

Muchas veces son ostensibles las diferencias, y lo mal que se tratan entre ellos. Es en estas 
ocasiones, cuando nos damos cuenta que el racismo vive entre nosotros. Flecha y Gómez (1995) 
postulan que el racismo moderno se basa en el concepto de desigualdad entre razas, en la diferencia 
entre culturas y etnias. 

Consol Aguilar (2004) nos recuerda que los docentes no debemos bajar la guardia antes las 
relaciones coercitivas de poder que persisten bajo la capa retórica de la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Desde la LIJ podemos luchar contra el racismo y 
cuestionar la desigualdad.

6. CONCLUSIONES

La mayoría de novelitas revisadas son de finales del  siglo pasado, aunque se pueden encontrar 
sin dificultad en bibliotecas públicas o comprar por internet de primera y segunda mano en bastante 
buen estado. Los álbumes y cómics son más recientes y se localizan sin problemas. 
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Ezpeleta Aguilar (2012) focaliza en la red de relatos sobre gitanos encontrada en castellano 
protagonistas niños o adolescentes “a través de cuya voz se filtra un mensaje que invoca los valores de 
tolerancia y comprensión, con la puesta de manifiesto de capacidades para la fantasía y la ensoñación” 
(p.42). Apelar a los valores es algo normal en la LIJ, que intenta que el lector se sienta identificado 
y empatice con las vivencias de los protagonistas, por medio de los distintos géneros narrativos, 
creados la mayoría de ellos con grandes objetivos didácticos y aleccionadores. 

Resulta muy aconsejable echar un vistazo a los cómics didácticos propuestos e incluir 
contenidos didácticos sobre el pueblo gitano en el currículum escolar. El alumnado gitano y romaní 
que tengamos en nuestras aulas y en general todo el alumnado del centro, verá enriquecido su saber 
sobre una de las etnias que forman parte de la sociedad española.

Creemos que la propuesta puede ser un buen referente para  alumnado, profesorado y familias, 
más allá de los estereotipos sobre el pueblo gitano que ofrecen los realities de la “telebasura”,  de la 
que se quejan nuestros niños y jóvenes. 

Estos protagonistas de álbumes ilustrados y cómics pueden ayudar a que se sientan representados 
adecuadamente y empoderados. Esta pequeña investigación puede resultar interesante para cualquier 
centro educativo de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como a distintas universidades, en 
especial a las Facultades de Educación, por el enfoque inclusivo que conlleva.

Nos gustaría animar a escritores e ilustradores, especialmente gitanos,  a poner su imaginación 
y buen hacer en reflejar la historia, cultura, arte, valores del ayer y el hoy de esta etnia tan perseguida, 
criticada e incomprendida. Las minorías deben tener su lugar en la LIJ y verse representados en  
buenos textos e ilustraciones. Ya ocupan un lugar poco privilegiado en la sociedad. Denles voz e 
imagen.
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RESUMEN

La finalidad del trabajo que se presenta a continuación, enmarcado en un Proyecto de Investigación y 
Educación para el desarrollo, aprobado por la Universidad de Jaén es contribuir, desde el ámbito uni-
versitario y, más concretamente, desde el área de Lengua española a la formación de una ciudadanía 
crítica, responsable y comprometida en la transformación de la realidad. Para ello, teniendo en cuenta 
la teoría semiótica del lingüista ruso Julien Greimas, se ha llevado a cabo un análisis de distintos tex-
tos (orales y escritos) extraídos, por un lado, de la realización de distintas entrevistas a inmigrantes 
que han visitado la ciudad de Úbeda durante la campaña de la aceituna (textos orales) y, por otro 
lado, de diferentes noticias extraídas de la prensa local y nacional relacionadas con el fenómeno de la 
inmigración. Finalmente, se ha realizado un estudio comparativo entre las diferentes noticias selec-
cionadas y los testimonios narrados por los inmigrantes en primera persona. 

PALABRAS CLAVE: investigación-acción, inmigración, textos, Greimas, prensa.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, España ha sido protagonista de un proceso migratorio sin precedentes; 
prueba de ello son los últimos resultados sobre la población residente en España, publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018, que recoge que de un 46,57 de la población 
total, un 9.82% son inmigrantes. Las causas que explican que España se haya convertido en un 
país de destino para los inmigrantes son de diversa índole, aunque entre ellas podemos destacar las 
siguientes: el alto grado de inserción de la población inmigrante en un mercado laboral con sectores 
intensivos en factor trabajo; la facilidad de integración en la sociedad española, sobre todo para las 
personas procedentes de América Latina por compartir la lengua o la política migratoria desarrollada 
en nuestro país; la política migratoria desarrollada en nuestro país en este periodo, etc. (Tobes, 2011, 
pp. 90-91). 

El lenguaje narra las experiencias vitales, permite describir y/o analizar el mundo que nos 
rodea, construye la realidad (Echevarría, 2003) y refleja las estructuras sociales (Blackledge, 2009; 
Blommaert, 2010; O’ Halloran y Smith, 2011). Por ello, la competencia lingüística, “la competencia 
de las competencias” (Pérez y Zayas, 2007), constituye el instrumento de comunicación y aprendizaje 
por excelencia, que ayuda a la organización del pensamiento, al establecimiento de relaciones y a 
la construcción del aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo, la investigación y el análisis social 
siempre han de tener en cuenta el lenguaje porque “la lengua es como es por su función en la estructura 
social” (Halliday, 1973, p. 65) y, por lo tanto, siempre hay una relación entre el uso que se hace del 
lenguaje y las situaciones sociales en que se emplea; de ahí que la lengua constituya “una práctica 
social que crea realidad” (Fowler, 1985, p. 62).

Desde el contexto universitario y, más concretamente, desde el Centro Universitario “Sagrada 
Familia” de Úbeda, Adscrito a la Universidad de Jaén, consideramos fundamental formar a nuestro 
alumnado desde un enfoque de responsabilidad social y, por tanto, consideramos que no sólo 
es necesario trabajar y/o colaborar en la acogida e integración de las personas inmigrantes, sino 
también conocer las casusas globales de la inmigración. Así, este trabajo, que constituye una práctica 
universitaria de investigación-acción, responde a las tres funciones que debe poseer la Universidad 
actual: la docente, la investigadora y la transformadora, las cuales “deben estar orientadas hacia la 
construcción de un mundo más justo y más sostenible” (Manzano, 2012, p. 57).

Por otro lado, aunque el objetivo central de esta investigación-acción es arrojar luz sobre el 
fenómeno de la inmigración en España a través del desarrollo de la competencia lingüística, podemos 
señalar también los siguientes objetivos específicos: 

•	 Tomar conciencia de las razones por las que las personas emigran
•	 Adoptar una posición crítica ante situaciones en las cuales se vulneran los Derechos Humanos 

de las personas inmigrantes.
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•	 Ser conscientes de que los problemas de las minorías no responden a causas culturales, sino a 
causas de desigualdad económicas y sociales.

•	 Comprometerse críticamente con los retos que supone la construcción de una sociedad multi-
cultural en la que prevalezca la defensa de los Derechos Humanos.

La mayoría de los estudios empíricos sobre inmigración y medios de comunicación, que han 
empleado técnicas de investigación de análisis de contenido, se han llevado a cabo en Estados Unidos 
(Entman, 1992, 1994; Greenberg; Romer, Jamieson y de Coteau, 1998; Mastro y Brand, 2002); 
asimismo, son también claves las investigaciones de Van Dijk (2006), Martínez (2008) o Igartua 
y Muñiz (2007). Por otro lado, en España también se han llevado a cabo diferentes estudios sobre 
inmigración, en los cuales se ha teniendo en cuenta el empleo de las redes sociales o la imagen del 
inmigrante como sujeto agresor o atacante; de este modo, respecto al uso de las redes sociales y las 
nuevas tecnologías, sobre todo por parte de inmigrantes de segunda generación, destacan los trabajos 
de Melella (2016), Ruano, Congote y Torres (2016) o Retis (2017). 

2. MÉTODO 

En este trabajo se ha llevado a cabo un método de análisis cualitativo acerca del tratamiento 
que el fenómeno de la inmigración recibe en los medios de comunicación, estableciendo asimismo 
un análisis comparativo entre estos (textos escritos) y los testimonios narrados por los inmigrantes en 
primera persona (textos orales). Además, es necesario señalar que esta práctica de investigación-acción 
posee un carácter longitudinal porque está enmarcada en un Proyecto de Cooperación y Educación 
para el desarrollo, aprobado por la Universidad de Jaén, cuyo objetivo central es contribuir, desde el 
ámbito universitario y, más concretamente, desde el área de Lengua española a la formación de una 
ciudadanía crítica, responsable y comprometida en la transformación de la realidad. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Este trabajo se ha desarrollado a través de la asignatura Lengua española y su didáctica I, 
impartida en el primer curso del Grado de Educación Primaria y, en él se han implicado cincuenta y 
siete alumnos/as del Centro Universitario “Sagrada Familia” de Úbeda, Adscrito a la Universidad de 
Jaén. Además, se han realizado entrevistas a veintiséis inmigrantes, procedentes fundamentalmente 
del África Subsahariana, que han visitado la ciudad de Úbeda durante la campaña de recogida de la 
aceituna.

2.2. Instrumentos

Para la consecución de los objetivos planteados en esta investigación-acción y teniendo en 
cuenta la teoría semiótica del lingüista ruso Julien Greimas, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo 
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de distintos textos orales y escritos extraídos, por un lado, de la realización de entrevistas a los 
inmigrantes y, por otro lado, de diferentes noticias extraídas de la prensa local y nacional, relacionadas 
con el fenómeno de la inmigración. Los diarios de información escogidos para la elaboración de este 
trabajo fueron El País, El Mundo, La Razón, ABC, Ideal y La Vanguardia, los cuales responden a 
líneas editoriales diferentes. 

2.3. Procedimiento

La búsqueda de noticias se realizó a lo largo de seis meses (desde octubre de 2017 a marzo 
de 2018) en los diarios que hemos indicado. Cada ejemplar escogido fue revisado con el fin de 
seleccionar noticias, reportajes y/o entrevistas que tuvieran como asunto central la inmigración; se 
revisaron todas las secciones exceptuando los deportes y todo ello dio lugar a que se identificaran 
260 textos. Asimismo, para llevar a cabo el análisis de todos las noticias y también de las entrevistas 
(textos orales y escritos), a través del método lingüístico-semiótico de Greimas, se llevó a cabo el 
siguiente procedimiento: en primer lugar, el alumnado tuvo que identificar los actantes (sujetos) de las 
noticias y de las entrevistas; seguidamente, se relacionaron las distintas acciones (verbos) atribuidas 
a cada sujeto y; por último, se asociaron distintas cualidades y/o rasgos (adjetivos y/o estructuras 
gramaticales equivalentes) a cada uno de los sujetos. 

Además, es necesario señalar que el procedimiento para el diseño y desarrollo de este trabajo 
fue la investigación-acción, término acuñado por Lewin (1973), cuyas característica principales son 
las siguientes: son procesos que se construye desde y para la práctica; pretenden mejorar la práctica a 
través de su trasformación, al mismo tiempo que procuran comprenderla; demandan la participación 
de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas; exigen una actuación grupal por la que los sujetos 
implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso; implican la realización de 
análisis crítico de las situaciones y; se configuran como una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación  y reflexión (Kemmis y MacTaggart, 1988).

Por otro lado, las fases de ejecución de esta investigación-acción fueron las siguientes:

1. Fase de Motivación: Partiendo de que la formación académica tiene que estar al servicio 
de la construcción de una sociedad más sostenible, más justa y más solidaria, motivamos al 
alumnado para conocer qué está sucediendo con la inmigración en la ciudad de Úbeda y, por 
extensión, en España con la finalidad de contribuir desde el ámbito universitario a la mejora 
de las condiciones de acogida de los inmigrantes. Además, pretendemos la necesidad de aban-
donar los enfoques desarrollistas de las otras teorías del desarrollo para promover, desde las 
teorías del decrecimiento (Gudynas, 2004; Unceta, 2009), acciones y cambios que promuevan 
la transformación de la sociedad. 

2. Fase de desarrollo: Se seleccionaron los periódicos pertenecientes a la prensa local y nacional 
para la búsqueda de información sobre el fenómeno de la inmigración y se elaboraron las pre-
guntas concretas para llevar a cabo con los inmigrantes, en la ciudad de Úbeda. Asimismo, se 

512 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



explicó la teoría lingüístico-semiótica de Greimas en clase por parte de las profesoras y se di-
eron las directrices para el análisis de textos que hemos señalado anteriormente. Es importante 
destacar que con la realización de este trabajo no se plantean acciones de tipo caritativo-asis-
tencial, sino que queremos conocer las causas estructurales de la situación de exclusión de las 
personas inmigrantes a través del desarrollo de la competencia lingüística con el objetivo de 
contribuir a la constitución de redes de incidencia política para la transformación social y el 
empoderamiento de los grupos más vulnerables. En esta fase, el alumnado trabajó a través de 
grupos colaborativos (trece en total). 

3. Fase de reflexión: En esta fase se estableció un debate profundo acerca de la experiencia 
que vivieron los alumnos/as. Para ello, se llevó a cabo un proceso de reflexión acerca de los 
beneficios que aporta la realización de esta investigación-acción; también se valoró la impor-
tancia que la competencia lingüística y las diversas teorías que explican el funcionamiento 
del lenguaje poseen en la construcción del conocimiento y en la creación de la realidad. Por 
último, se debatió acerca de cómo el aprendizaje colaborativo contribuye a la responsabili-
dad individual, potencia el pensamiento crítico y, a su vez, responde a las demandas de una 
sociedad heterogénea y multicultural. Al final de esta fase, las docentes tomaron nota de las 
ventajas e inconvenientes hallados en la fase anterior.

3. RESULTADOS

De las 260 noticias seleccionadas, la mayor parte fueron publicadas en la sección de Nacional 
(53%) y Sociedad (14%) de los diarios, aunque un número significativo de textos se encontraron 
en la sección de Internacional (11%). Se han analizado sobre todo noticias (84%), aunque también 
destacan reportajes y entrevistas (17%). Debemos señalar que hallamos diferencias significativas entre 
el tratamiento que recibe el fenómeno de la inmigración en los diferentes periódicos; así, los diarios 
de ideología más conservadora (La Razón y ABC) informan en mayor medida sobre la inmigración 
pero le otorgan un tratamiento menos privilegiado que los diarios de corte más progresista, tales 
como El País, El Mundo, La Vanguardia o Ideal. Además, también se observa que, a diferencia de 
estos periódicos, los cuales dedican un 30% de la información a informar sobre la inmigración en 
España, ABC y La Razón le dedican más páginas (40%) a estas noticias. Por último y según nuestra 
investigación, resulta muy significativo que en los diarios de corte más conservador, las noticias 
aparezcan acompañadas en varias ocasiones de gráficos y fotografías (45%) frente a los otros (36%), 
que no solían mostrar ningún tipo de imagen. 

A través de los resultados, hemos comprobado que el papel que los medios de comunicación 
desempeñan en la concepción generalizada sobre la inmigración en el imaginario colectivo, se puede 
resumir en el “qué se cuenta” y en el “cómo se cuenta”, pues es un hecho demostrado que el aumento 
poblacional de España en los últimos años ha ido unido a un incremento de actitudes perjudiciales 
hacia la inmigración. Así, hemos observado que la mayoría de las noticias, que dan cobertura a este 
fenómeno y, especialmente, las que aparecen recogidas en periódicos de ideología más conservadora, 
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suelen tener un carácter negativo y tienden a vincularse a aspectos como la violencia. Además, esto 
se ve agravado por la ausencia de voz propia de los inmigrantes en los medios de comunicación, lo 
que se traduce en que estos periódicos repitan titulares, como “Han llegado ocho pateras a nuestras 
costas”, pero se obvia a los hombres y mujeres que allí viajan y/o “Los inmigrantes que accedían por 
vía marítima hasta las costas españolas llegaban, en oleadas, (en hordas o en avalancha)”, tratando así 
a la población inmigrante como invasora y violenta. 

Según Saussure, citado por Martínez Celdrán (2004), la lengua es forma y no es sustancia; 
por ello, los conceptos e ideas adoptan existencia cuando poseen un significante y un significado, 
es decir, una forma. Por ello, a diferencia de lo que sucede en las distintas noticias (textos escritos), 
en las cuales no existen sujetos, en las entrevistas (textos orales), contadas en primera persona por 
Alfasaliu, Diallo, Jimmy, Yaya, Felipe Baltasar, Karim, etc., hallamos sujetos concretos que sí poseen 
un nombre propio, con cualidades y acciones contextualizadas. Además, en todas ellas prima un 
objetivo compartido: todos los inmigrantes han viajado hasta la ciudad de Úbeda para buscar trabajo 
y “probar suerte”. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la inmigración no puede tratarse como 
cualquier otro hecho informativo; a este fenómeno se le han aplicado las reglas y los criterios de “lo 
que es noticia”, que suele coincidir con lo conflictivo y lo polémico, sin pensar que, a diferencia de 
otros acontecimientos contados como noticias, en la inmigración no se tiene en cuenta el contexto 
previo, es decir, el sujeto (actante), como sí ocurre en las entrevistas individualizadas a los inmigrantes 
realizadas por los alumnos/as de 1º de Grado.

Por ello, a través de esta práctica de investigación-acción, el alumnado ha podido establecer 
diferencias entre el tratamiento que este fenómeno recibe, por un lado, en la prensa escrita (lenguaje 
escrito) y, por otro lado, en los testimonios narrados en primera persona (lenguaje oral). Los resultados 
obtenidos a través de este análisis han promovido diversos aprendizajes en el alumnado, pero podemos 
destacar uno fundamental: ser conscientes de que la prensa, reflejo de la sociedad actual, trata este 
fenómeno desde la visión del todo y no desde las partes, es decir, desde esa barrera infranqueable 
entre “ellos” y “nosotros” y; de ahí, que este colectivo se mantenga aislado, encorsetado y en silencio. 
Desde el análisis de contenido, que nos proporciona el conocimiento de la lengua a través de sus dos 
grandes dimensiones (la comunicación oral y la comunicación escrita) se puede tomar conciencia 
de la realidad imperante para poder transformarla y eso es lo que hemos pretendido a través de la 
realización de esta práctica universitaria de investigación-acción.   

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para concluir, podemos afirmar que, pese a las dificultades también halladas, el grado de 
satisfacción general de la experiencia ha sido muy alto, ya que todos los objetivos planteados han 
sido alcanzados y los alumnos/as se han implicado de forma muy notable. También, es necesario 
destacar que el 100% de los alumnos/as de primero de Grado reconoce haber adquirido un mayor 
conocimiento sobre la inmigración en Úbeda y, por consiguiente, en España. Asimismo, esta práctica 
de innovación-acción les ha servido para valorar y reflexionar sobre un concepto tan complejo como 
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es la competencia en comunicación lingüística en sus diferentes dimensiones. 
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RESUMEN

El actual marco normativo universitario configura la Adaptación Curricular (AC) como un 
derecho específico del alumnado que acredite determinadas condiciones o situaciones especiales 
(discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, deportista de élite, víctima de violencia 
de género, maternidad, atención a dependientes y actividad laboral), a fin de que puedan recibir la 
ayuda personalizada, los apoyos específicos y las adaptaciones necesarias en su diseño curricular. Este 
marco normativo, unido a la convicción de que una opción educativa basada en un modelo inclusivo 
no solo da respuesta a la diversidad del alumnado, sino que también refleja la excelencia docente del 
profesorado y contribuye a la difusión de una cultura no discriminatoria, llevó a la Universidad de 
Alicante (UA) a elaborar y aprobar su Reglamento de Adaptación Curricular en julio de 2015. El 
presente trabajo analiza el régimen de «apoyo al estudiante» prestado por la «Oficina para la Inclusión 
de Personas con Diversidad» de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que proporciona 
una atención avanzada y personalizada a todos los miembros de la Comunidad Universitaria con 
diversidad funcional/discapacidad, necesidades específicas y personales. Nuestra investigación tiene 
como objeto la propuesta de mejoras para el régimen de Adaptación curricular de la UA basado en el 
análisis comparativo con la UCM, en aras de favorecer y potenciar la inclusión de las y los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: educación inclusiva, Adaptación Curricular, diversidad, apoyo al estudiante.
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1. INTRODUCCIÓN

La Adaptación Curricular (AC) es una herramienta de atención a la diversidad y el alumnado de 
cualquier curso pueden solicitarlo sin un mínimo de créditos cursados. Estas adaptaciones responden 
a la necesidad de hacer accesible a las personas con limitaciones personales su plena inclusión en el 
contexto universitario. Generalmente suponen adaptaciones de apoyo en el aula, como son: mejoras en 
la iluminación o en la calidad del sonido, la adaptación en las prácticas o en los contenidos académicos, 
llegando incluso a utilizarse sistemas alternativos o complementarios de comunicación. Asimismo, 
dichas adaptaciones pueden afectar a las pruebas de evaluación, por ejemplo, una ampliación del 
tiempo de estas o su transcripción a un sistema de comunicación alternativo.

Entre los objetivos perseguidos cabe destacar el garantizar al alumnado el derecho a cursar 
sus estudios y a unos ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, desarrollando un 
conjunto de medidas de apoyo personalizadas y efectivas en los entornos que fomenten al máximo el 
desarrollo académico y social. Asimismo, pretenden garantizar la profesionalidad, la confidencialidad 
y la calidad de la atención, e impulsar la participación del alumnado con discapacidad en las actividades 
complementarias del sistema educativo para su participación plena en la vida universitaria.

En el desarrollo de una acción de apoyo y orientación para el alumnado implicado en los 
procesos de AC en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA), un grupo de profesoras 
y profesores elaboramos durante el curso 2017-2018 la «Guía para la aplicación del Reglamento de 
Adaptación Curricular», (vid. Beltrán et al, 2018: 17 pp.) orientada a dar respuesta a las incógnitas que 
rodean las solicitudes de adaptación, los plazos, el ámbito de aplicación, los sujetos que intervienen, las 
causas de inadmisión, etc. Los conocimientos que adquirimos en aquel estudio (y en otros anteriores, 
citados en la relación bibliográfica final), unido a la formación continua que seguimos recibiendo con 
los proyectos de Redes y los talleres ofertados por el Centro de Apoyo al Estudiante -CAE- (https://
web.ua.es/es/cae/centro-de-apoyo-al-estudiante.html), nos ha llevado a interrogarnos por el modelo 
de adaptación que se sigue en otras universidades y evaluar las buenas prácticas que permitan mejorar 
el régimen desarrollado en la UA. Dicha tarea no resulta sencilla, pues cada universidad dispone de 
sus propios mecanismos de inclusión educativa, y algunos no favorecen una comparativa viable. Sin 
embargo, la disponibilidad y experiencia de una profesora de la Universidad Complutense de Madrid 
-UCM- (autora también en esta contribución) nos ha permitido corroborar que allí siguen un sistema 
con las suficientes similitudes y, al mismo tiempo, las diferencias necesarias, como para favorecer 
un análisis comparativo-diferencial de máximo interés. De este modo, este trabajo lleva a cabo el 
análisis comparado del régimen de AC establecido en ambas universidades para determinar si los 
métodos, experiencias y procedimientos allí empleados nos permiten elaborar propuestas de mejora 
para nuestro régimen en la UA.
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2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El actual marco normativo universitario configura la AC como un derecho específico del 
alumnado que acredite determinadas condiciones o situaciones especiales (discapacidad, necesidades 
específicas de apoyo educativo, deportista de élite, víctima de violencia de género, maternidad, atención 
a dependientes y actividad laboral, entre otros), a fin de que puedan recibir la ayuda personalizada, los 
apoyos específicos y las adaptaciones necesarias en su diseño curricular. Este marco normativo, unido 
a la convicción de que una opción educativa basada en un modelo inclusivo no solo da respuesta a 
la diversidad del alumnado, sino que refleja la excelencia docente del profesorado y contribuye a 
la difusión de una cultura no discriminatoria, llevó a la UA a elaborar y aprobar su Reglamento de 
Adaptación Curricular en julio de 2015 (https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-
de-gobierno-24-07-2015/punto-7-1-reglamento-adaptacion-curricular-ua.pdf). Los autores y autoras 
de esta contribución son, en su mayoría, (destacamos la contribución de la profesora Pilar Dopazo de 
la UCM) profesorado de la UA y miembros del «Programa de Acción Tutorial» que tiene por objeto 
proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico, y 
profesional, y facilitar su adaptación al contexto social universitario.

2.2. Instrumentos

En la UCM, la «Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad» (OIPD) es la que 
gestiona directamente el servicio, disponiendo del apoyo de las correspondientes unidades existentes 
en cada Facultad (lo que sobre todo facilita la atención al alumnado interesado). 

De este modo, proporciona atención personalizada a toda la Comunidad Universitaria 
(estudiantes, personal docente e investigador y personas de administración y servicios) con diversidad 
funcional/discapacidad, necesidades específicas y personales, ofreciendo un espacio de apoyo, 
acompañamiento, escucha, orientación, asistencia, formación y asesoramiento.

Además, dispone del apoyo de las Coordinadoras y Coordinadores designados en cada uno 
de los Centros o Facultades que integran la UCM, así como de los Centros Adscritos para apoyar la 
diversidad y fomentar la inclusión. 

Entre otros servicios, en la actualidad, la OIPD ofrece los siguientes (https://www.ucm.es/
oipd): 

- Presta atención y apoyo al estudiante. 

- Organiza diversos cursos, como el curso de comunicación e interacción con personas 
con diversidad/discapacidad de febrero 2019.

- Suministra información de interés sobre Discapacidad o NEE (Necesidades Específicas 
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de Apoyo Educativo).

- Colabora activamente con diversas «entidades» como la Fundación ONCE para la 
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, la Fundación Universia, 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Asociación Solidarios para 
el Desarrollo,  la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Confederación 
Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Salud 
Mental España, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Asociación Asperger Madrid, o la Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), 
con las que celebran cursos o jornadas formativas.

- Lleva a cabo la edición de Guías de Apoyo, como la Guía para diversidad auditiva; 
la Guía para diversidad visual; la Guía para diversidad física; la Guía para dislexia; 
la Guía para salud mental y la Guía para Síndrome de Asperger (https://www.ucm.es/
recursos-y-enlaces).

Además, la UCM cuenta con el «Área de Atención a la Diversidad», dentro de la cual se 
integra la OIPD. De este modo:

a) El «área de Diversidad Funcional» se encarga de atender la Diversidad Funcional, la 
discapacidad sensorial, física y motora u orgánica, la de salud mental y las Necesidades 
Educativas Especiales (NEES) como DEAS (Dificultades Educativas Especiales), entre otras. 
Estas funciones son ejecutadas por la OIPD.

b) El «área de Diversidad sociocultural (Refugio)» atiende a la protección internacional, 
la protección subsidiaria, apátrida, el refugio, la nacionalidad, la multiculturalidad, la 
interculturalidad, etc.

c) El «área de Diversidad Sexogenérica/LGBTI+» se ocupa de la identidad de género, la 
expresión de género, la orientación sexual, intersexualidad, la LGBTIfobia, sexo, género, etc. 

En cuanto al ámbito subjetivo, la OIPD reconoce adaptaciones (sin perjuicio del análisis 
caso por caso) al alumnado con discapacidad o NEE. A estos efectos, por discapacidad se aplica 
la definición acuñada por la Convención de la ONU de 2006 y la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, como «el resultado de interacciones complejas 
entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social 
y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona». En cuanto a las NEE, según la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se considera alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo a «aquél que por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención educativa 
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diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado».

Por otro lado, la UCM no dispone de una normativa propia de AC, sino que utilizan la guía 
elaborada por la de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad 
-SAPDU- (https://sapdu.unizar.es/) y, además, han elaborado sus propias Guías, como se ha 
especificado previamente en este trabajo. La OIPD sigue el tipo de «Adaptaciones Curriculares de 
Acceso» que se corresponden con modificaciones o provisiones de recursos espaciales, materiales, 
personales o de comunicación que van a facilitar que el alumnado con necesidades educativas 
especiales pueda desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. Además de 
las funciones ya apuntadas, la OIPD ofrece un reconocimiento de créditos optativos al alumnado 
por participar en el Programa de Interacción y Comunicación de la Oficina para la Inclusión de 
Personas con Diversidad por labores de apoyo y atención a la comunidad universitaria con diversidad. 
A través de éste, el alumnado puede obtener hasta un máximo de 3 créditos por participar en 10 
horas de formación y 90 horas de actividad. Las funciones consisten en el acompañamiento y apoyo 
en el desplazamiento y en el seguimiento de actividades académicas y colaboración con la OIPD 
en actividades de sensibilización. Y, por otra parte, se realizan al año, al menos, dos cursos por 
cuatrimestre en Comunicación e Interacción con Personas con Diversidad. 

De igual modo, cabe señalar que también existen otro tipo de apoyos, como el prestado por 
el SAD (Servicio Socio-sanitario) por el que el alumnado de Ciencias Experimentales, Medicina o 
Enfermería ayuda en turnos rotativos (con el fin de que se fomenten los valores y el sentimiento de 
compañerismo y no de apoyo simplemente) al estudiante con diversidad física y motora, con su cor-
respondiente reconocimiento de créditos. Incluso, el equipo de la OIPD suele acudir a las facultades a 
dar formación in situ relativa a campañas de concienciación tanto al estudiantado como a PAS o PDI, 
para que la universidad sea un espacio de inclusividad y buenas prácticas. 

Además, esta Oficina ejerce también labores de «mediación» con el profesorado para la reso-
lución de posibles conflictos o dificultades en la vida universitaria de su alumnado, y ofrece apoyo de 
Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE), previa solicitud. Finalmente, se encarga del estab-
lecimiento de contacto entre las y los estudiantes y diversos servicios de la UCM (Clínica psicológica, 
grupo de ocio, voluntariado, etc.). 

Por lo que respecta a la UA, la tramitación y resolución de las solicitudes de AC corresponden 
a cada centro o Facultad, no estando, por tanto, centralizadas en una oficina, pero cuentan con la 
asistencia del CAE, el cual forma parte del Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes, como 
una unidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Se trata de un equipo multidisciplinar de 
trabajadores sociales, psicólogos, técnicos en accesibilidad TIC, sociólogos y gestores. Su misión es 
ofrecer una atención específica al alumnado de la UA con el fin de garantizar su plena participación 
universitaria, siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. De este 
modo, el CAE es uno de los sujetos fundamentales para la puesta en marcha y buen funcionamiento 
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de la AC en la UA. De hecho, los y las estudiantes en situaciones de discapacidad o con Necesidades 
Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) dirigen sus solicitudes al mismo, quien ofrece apoyo al 
alumnado que por motivos personales, de discapacidad o socioeconómicos, vean afectados su 
rendimiento académico. En concreto, el CAE valora si es preciso citar a la alumna o alumno con el 
fin de cumplimentar una ficha personal con la información que considere oportuna para realizar la 
evaluación técnica.

En cuanto al alumnado que puede solicitar AC, se agrupan todos los casos en dos grupos: el 
primero formado por estudiantes con un grado igual a superior al 33% de discapacidad física, sensorial 
o psíquica, incluyendo a estudiantes «Erasmus» (de movilidad nacional e internacional). También 
pertenecen a este grupo estudiantes con NEAE. El segundo grupo lo conforman estudiantes que sean 
deportistas de élite o que representen a la UA en actividades culturales o académicas, las víctimas de 
violencia de género, las embarazadas o en proceso de adopción/acogimiento, los/as estudiantes con un 
hijo/a menor de 3 años a su cargo o un familiar dependiente, con una jornada laboral incompatible con 
las clases o estudiantes en un programa de movilidad y algún caso más (artículo 2 del Reglamento). 
Las adaptaciones pueden aplicarse en dos niveles: por un lado, el «apoyo en el aula» que consiste, 
por ejemplo, en adecuar la iluminación o la calidad del sonido, adaptar las prácticas o los contenidos 
académicos, incluso utilizar un sistema de comunicación alternativo o complementario; y por otro, 
en «las pruebas de evaluación» que puede consistir en una ampliación del tiempo de las mismas o 
su transcripción a otro sistema de comunicación alternativo. Por último, las tutoras y tutores del PAT 
asumen las funciones de coordinación, acompañamiento y orientación académica.

2.3. Procedimiento

Se exponen a continuación brevemente, los procedimientos de AC seguidos en cada una de las 
Universidades objeto de Estudio: 

En la UCM, el alumnado solicitante debe acudir a la OIPD o llamar por teléfono para pedir 
cita. Allí le asisten para inscribirse a través de un formulario que deberá entregar firmado junto con 
una fotocopia de la matrícula, del DNI y, en su caso, el Certificado Oficial de Discapacidad o si se 
trata de NEE, el informe psicopedagógico acreditativo. 

Con dicha información la OIPD le incluye en la base de datos y le solicita el listado de 
asignaturas de las que esté matriculado/a, así como correo electrónico de contacto. Si examinada la 
documentación y la situación personal del solicitante se le concede la adaptación, la OIPD se pone en 
contacto con la coordinadora o coordinador de la OIPD en cada Facultad (que suele ser un vicedecano/a 
o profesor/a de la misma) y con los profesores/as, informándoles de la existencia (de forma anónima 
en torno a su discapacidad o NEES, vid. Dopazo, 2018: pp. 113-148) de la alumna o alumno en 
cuestión y  de sus necesidades para que en igualdad de derechos tenga las mismas oportunidades 
en base a sus dificultades como consecuencia de estas diversidades funcionales. Además, durante el 
curso, si la alumna o alumno requiere de apoyo o seguimiento, éste es realizado por la OIPD. 
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 Por otro lado, en la UA, desde el curso académico 2016/2017, la tramitación de la solicitud, 
evaluación e implementación de las adaptaciones, se gestiona a través de la aplicación informática 
“Apoyo de Estudiantes”, sita en el Campus Virtual UACloud, de forma que nos encontramos ante 
un moderno ”procedimiento electrónico de Adaptación curricular” (sobre el régimen jurídico del 
procedimiento administrativo electrónico vid. Martínez, 2016: 37-353), que supone un notable avance 
con respecto a la gestión anterior que obligaba al tutor o tutora a tramitar cada uno de los contratos, en 
formato papel, con el profesorado implicado en la adaptación. Este procedimiento se inicia mediante 
la solicitud del alumnado interesado, a través de la citada aplicación informática, que se remite junto 
con la documentación correspondiente al Centro en el que cursa sus estudios, adjuntando en archivo 
electrónico la documentación que acredite, por el órgano competente, la circunstancia objeto de 
Adaptación curricular (art. 5.1 del Reglamento). En cuanto al plazo, de acuerdo con el art. 5.2.1 del 
Reglamento, el alumnado dispone de un plazo ordinario y tasado de solicitud concretado en las dos 
primeras semanas del inicio del curso académico o semestre docente. No obstante, dicho plazo puede 
verse ampliado, excepcionalmente, a cualquier momento del curso académico, siempre y cuando 
«concurran situaciones sobrevenidas o no contempladas inicialmente, acompañadas del correlativo 
deber de motivación». 

En el supuesto de que la solicitud de AC la cursen estudiantes con discapacidad o con NEAE, 
la solicitud se remitirá previamente al CAE para su evaluación técnica en un plazo no superior a 10 
días hábiles, donde se hará constar, entre otros aspectos, las necesidades educativas particulares, los 
productos de apoyo disponibles y los recursos humanos necesarios para satisfacer de la forma más 
adecuada las demandas del alumnado solicitante (art. 5.4 del Reglamento). 

Seguidamente, la solicitud es recibida por la dirección del Centro que valorará las circunstancias 
alegadas y adoptará una decisión motivada que remitirá al Departamento y profesorado afectado en el 
plazo de 10 días hábiles. Durante la valoración puede producirse uno de estos tres supuestos: falta de 
documentación (se realizan unas observaciones al alumnado solicitante a fin de que pueda subsanar la 
documentación presentada en aras a la aceptación de la solicitud); solicitud favorable (en cuyo caso 
se da traslado al coordinador/a de la asignatura y profesorado correspondiente) o solicitud rechazada 
(la causa más común es que la solicitud presentada no esté contemplada por el ámbito subjetivo de 
aplicación del art. 2 del Reglamento). El Reglamento es ambiguo, en cuanto a las consecuencias, 
cuando la valoración de la solicitud sea desfavorable, pues «en el caso de que la propuesta sea 
desfavorable, solo se envía comunicación escrita a la alumna o alumno solicitante en la que se 
especifican y detallan los motivos de la denegación» (Femenía, 2016: p. 3016). Posteriormente, el 
profesorado de la asignatura para la que se ha solicitado su AC deberá, en el plazo de 10 días hábiles 
desde la recepción de la resolución de la dirección del Centro, informar y llegar a un acuerdo con el 
alumnado sobre las posibilidades de adaptación que se pueden realizar. Dicho acuerdo se formalizará 
a través de un contrato de aprendizaje cuya vigencia será el curso académico para el que se realiza la 
solicitud (art. 3.2 del Reglamento), y donde se atenderá, según proceda, al informe de AC que emita 
el CAE, en su caso.
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3. RESULTADOS

Analizados ambos regímenes de AC en estas universidades, se pueden apreciar las siguientes 
diferencias:

1) «Centralización de la Adaptación curricular». La UCM opta por un modelo centralista, al 
residenciar la resolución de las solicitudes en un solo órgano, la OIPD, aunque se prevé la 
figura del coordinador en cada Facultad (que suele ser el vicedecano/a correspondiente). En la 
UA, cada Centro o Facultad resuelve las solicitudes de adaptación apoyándose en los informes 
del CAE para los casos de discapacidad o NEAE.

2) «El ámbito subjetivo de aplicación de la Adaptación curricular». En la UCM el ámbito subjetivo 
de aplicación de la AC es, a priori más limitado que en la UA, al circunscribirse a supuestos 
de discapacidad o NEE, dejando en principio al margen otros casos sí contemplados en la 
normativa de la UA (embarazo, trabajo, movilidad, deportistas profesionales, etc.), aunque 
podrían ser éstos considerados dentro de la definición de NEE que establece la LO 2/2006 de 
Educación, al englobar dentro de la misma «las condiciones personales».

3) «Normativa». La UCM carece de una normativa que regule la AC, a diferencia de la UA, donde 
se aprobó en 2015 el Reglamento de AC. En su defecto, en la UCM utilizan la guía elaborada 
por la Red de SAPDU (https://sapdu.unizar.es/) y, además, han elaborado sus propias Guías, 
como se ha especificado previamente en este trabajo.

4) «Procedimiento de solicitud». Frente a la solicitud de forma electrónica a través de la aplicación 
informática de la UA, la OIPD opta por la solicitud presencial y en papel. Del mismo modo, 
el procedimiento en esta segunda universidad carece de plazos tasados tanto para admitir 
solicitudes (una ventaja para el alumnado, pero una desventaja para la gestión y tramitación 
de las mismas) como para su resolución que, dada la sensibilidad de la materia, deberá ser lo 
más breve posible. 

5) «Apoyos». En la UA las tutoras y tutores del PAT son profesorado del centro donde se aplique 
la adaptación, y asumen las funciones de coordinación, acompañamiento y orientación 
académica. En la UCM la OIPD ofrece un reconocimiento de créditos optativos al alumnado 
por colaborar con la OIPD a través del Programa de Interacción y Comunicación de la 
Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad por labores de apoyo y atención a la 
comunidad universitaria con diversidad. Además, se realizan al año, al menos, dos cursos 
por cuatrimestre sobre Comunicación e Interacción con Personas con Diversidad; a través 
del SAD el alumnado de Ciencias Experimentales, Medicina o Enfermería, ayudan en turnos 
rotativos a las y los estudiantes con diversidad física y motora, y el equipo de la OIPD suele 
acudir a las facultades a impartir formación in situ de campañas de concienciación. Además, 
la Oficina ejerce también labores de «mediación» con el profesorado para la resolución de 
posibles conflictos o dificultades en la vida universitaria de su alumnado. 
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6) «Infraestructuras y medios». La UCM ha establecido un sistema de becas o ayudas para 
la adquisición, por el alumnado, de los medios tecnológicos que requiera su respectiva 
discapacidad o diversidad. Entre estas adaptaciones, se encuentran software como Jaws 
(lector de pantalla) y ZoomText (magnificador del texto de la pantalla). También disponen 
de mobiliario adaptado que hay que solicitar en las propias Facultades para las aulas, y 
diferentes recursos técnicos (lupas, telelupas, impresora braille…). En la UA se implementan 
adaptaciones de apoyo en el aula que consisten en adecuar la iluminación o la calidad del 
sonido, adaptar las prácticas o los contenidos académicos, incluso utilizar un sistema de 
comunicación alternativo o complementario. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, el hecho de que en la UCM se opte por un modelo centralista de resolución de 
las solicitudes permite que los criterios empleados para aceptar o rechazar las adaptaciones sean más 
homogéneos. Por el contrario, en la UA, al ser cada centro el encargado de resolver las solicitudes de 
adaptación de su propio alumnado genera la situación de que haya una clara «disparidad de criterios», 
hasta el punto de que alumnado de un centro, por los mismos motivos, podría obtener una AC en 
una determinada facultad pero, no en otra, o ser las medidas determinadas en el contrato de AC 
completamente dispares ante el mismo escenario, dentro de los márgenes de la discrecionalidad 
administrativa. Por tanto, se recomienda apostar por un modelo de resolución centralizado, bien en el 
CAE, bien en una oficina creada específicamente para este cometido. 

En segundo lugar, respecto del ámbito de aplicación subjetivo, es considerablemente más 
amplio en la UA al incluirse los supuestos de discapacidad, NEAE, embarazo, parto, acogimiento, 
adopción, jornada laboral incompatible con la asistencia a clase, movilidad, deportistas profesionales, 
víctimas de violencia de género, torneos o actuaciones culturales y académicas en representación de 
la Universidad, etc. En la UCM el procedimiento de adaptación se centra básicamente en personas 
con Discapacidad y NEE. Ahora bien, dos precisiones son necesarias, primero que los otros supuestos 
de adaptación de la UA (movilidad, trabajo, deportistas de élite, etc.) pueden considerarse incluidos 
dentro del concepto de NEE, si nos atenemos a la definición de la Ley Orgánica 2/2006, cuando 
se señala la apostilla «o por condiciones personales». Y segundo, además del Área de atención a 
la diversidad funcional, esta universidad cuenta con las áreas de Diversidad sociocultural, sexo y 
género, aunque no tramitan AC (no las gestiona la OIPD). Del mismo modo en la UA, estas otras 
dimensiones de la diversidad no se contemplan en materia de AC, sino que encuentran su espacio 
de materialización en una unidad distinta, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e 
Igualdad. Parece razonable proponer que estas esferas (cultura, sexo y género) pudieran ser tenidas 
en cuenta en el futuro como posibles causas de AC. 

En tercer lugar, respecto de la normativa empleada en cada Universidad, el hecho de que la 
UA cuente con un Reglamento aprobado por la propia Institución favorece la seguridad jurídica, pues 
son conocidos tanto por los Centros, como por el profesorado y alumnado los derechos y obligaciones 
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establecidos en materia de AC. Ahora bien, como contrapartida, se trata de una norma rígida, que 
requiere una profunda revisión (vid. Beltrán et al, 2017: pp. 456-464), por ejemplo, guarda silencio 
en materia de recursos, las categorías de sujetos que pueden solicitar adaptación requieren de una 
mayor concreción, etc. Si bien elaboramos una Guía sobre la aplicación del Reglamento, la misma 
se circunscribe solamente a la Facultad de Derecho, y los demás centros no han elaborado las suyas 
propias. Por el contrario, la UCM, además de seguir una Guía de reconocida validez (elaborada por 
la SAPDU) se ha dotado de las suyas propias en las diversas materias que envuelven a la adaptación 
(diversidad auditiva, visual, física, dislexia, salud mental, síndrome de Asperger). De la elaboración de 
estas Guías debe tomar nota la UA, favoreciendo no solo una aplicación más certera del Reglamento, 
sino también evitando la disparidad de criterios en la resolución de adaptaciones a la que ya hemos 
aludido. 

En cuarto lugar, a efectos de transparencia y procedimiento de solicitud, en principio, las 
páginas webs tanto de la OIPD como del CAE prestan apoyo al alumnado en diferentes contextos, 
esto es, no solo circunscritos a la AC (así, también tienen información sobre ayudas, alojamiento 
solidario, asesoramiento sexológico, altas capacidades intelectuales). No obstante, centrándonos en 
las adaptaciones, cabe destacar como la solicitud de la adaptación difiere con relación al formulario, 
más ágil e intuitivo en el caso de la UA al disponer de una aplicación informática en su sede electrónica. 
Por el contrario, en la UCM, el alumnado debe presentar el formulario de solicitud de adaptación en 
la OIPD de su Campus, de forma presencial y en papel. En este sentido, la UA no requiere cambios 
o revisiones a nuestro entender. 

Por último, en lo que respecta a apoyos y recursos, ha quedado más que patente la gran 
cantidad de infraestructura e incentivos empleados por la UCM, siendo aquí donde realmente 
esta Universidad se encuentra muy por delante de la UA. En efecto, el programa de interacción y 
comunicación con la OIPD que motiva a participar al alumnado (bien de cualquier titulación, bien a 
través del SAD en el caso de las matriculadas y matriculados en grados relacionados con las ciencias 
de la salud) en el apoyo y asistencia de estudiantes con AC, recompensándose a través de créditos, es 
un sistema ejemplar, útil, inclusivo, y que permite formar alumnado responsable, sensibilizado con 
estas cuestiones. A ello hay que sumar las labores de mediación que lleva a cabo la OIPD, totalmente 
inexistentes en la UA, donde no hay previsto ningún mecanismo «oficial» en materia de resolución de 
conflictos; la planificación obligatoria de al menos dos cursos por cuatrimestre sobre Comunicación e 
Interacción con Personas con Diversidad, y la formación realizada in situ en las facultades y centros 
para PAS y PDI sobre inclusividad y buenas prácticas, de la que debería tomar ejemplo nuestro CAE. 
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RESUMEN

El procedimiento de adaptación curricular deviene esencial en aras de garantizar la inclusión de todos 
y todas los y las estudiantes en la educación superior. En concreto, el estudio que se presenta consiste 
en el análisis de los criterios y métodos que utilizan los diferentes centros, escuelas y facultades de 
la Universidad de Alicante (UA) en la resolución de los procedimientos de adaptación curricular. 
Habiendo detectado disparidad de criterios en la aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular, 
se ha procedido a elaborar una propuesta de criterios de resolución homogéneos que puedan ser 
aplicados en todos los centros, escuelas y facultades de la UA, garantizando una aplicación efectiva 
del «principio de igualdad» de todo el alumnado con independencia de la titulación concreta que 
esté cursando. Se pretende, pues, que esta propuesta de modelo homogéneo contribuya a reducir la 
disparidad de criterios detectada entre los diferentes centros de la UA, favoreciendo la igualdad de 
todas y todos los y las estudiantes en el acceso a la educación superior, y procurando que sea lo más 
inclusiva posible.

PALABRAS CLAVE: adaptación, inclusión, igualdad, procedimiento, homogeneidad. 
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1. INTRODUCCIÓN

La adaptación curricular se reconoce en el Estatuto del Estudiante de la Universidad de 
Alicante (UA) como un derecho específico de los y las estudiantes pertenecientes a determinados 
colectivos, tales como estudiantes con discapacidad, con necesidades específicas de adaptación 
educativa (NEAE) o con la condición de víctimas de violencia de género, inter alia. En este contexto, 
la UA aprobó el 24 de julio de 2015 el Reglamento de Adaptación Curricular con el fin de regular 
las acciones académicas que permitan el acceso y buen aprovechamiento del curso académico por 
parte del alumnado de la UA (art. 1). El Reglamento no sólo se refiere a los colectivos incluidos en el 
Estatuto del Estudiante, sino que su ámbito subjetivo se extiende también al alumnado que actúe en 
representación de la UA o que participe en programas de movilidad, etc.

Desde la aprobación del Reglamento, el número de solicitudes de adaptación curricular se 
ha visto incrementado considerablemente en todos los centros de la UA. Igualmente, el número de 
situaciones que se presentan, de manera particularizada, por el alumnado solicitante también ha 
aumentado. Por tanto, el ámbito subjetivo del Reglamento se configura de manera amplia, no sólo 
ya por los casos contemplados en el mismo, sino también por la casuística. En consecuencia, se 
requiere que la adaptación se ajuste a las necesidades educativas de cada colectivo (o incluso de cada 
estudiante) y que ello se haga en atención a los principios de confidencialidad, igualdad y autonomía 
personal. 

2. OBJETIVOS 

En base a lo dicho anteriormente, el procedimiento de adaptación curricular es considerado 
de suma importancia para garantizar la inclusión del alumnado en la educación superior. Por ello, 
esta investigación docente tiene como objetivo el diseño y elaboración de una propuesta homogénea 
de criterios de resolución de los procedimientos de adaptación curricular en los distintos centros, 
escuelas y facultades de la UA. 

Con esta propuesta de un modelo homogéneo de pautas para la resolución de los procedimientos 
de adaptación curricular basado en la experiencia, el análisis y la estadística de su aplicación durante 
estos años, se pretende, por un lado, reducir la disparidad de criterios en los distintos centros de la 
UA y, por otro, favorecer la igualdad de los y las estudiantes en el acceso a la educación superior, y 
procurando que sea lo más inclusiva posible.

3. MÉTODO

3.1 Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación docente de naturaleza cualitativa se ha llevado a cabo en la UA con el fin 
de proponer un modelo homogéneo en la resolución de los procedimientos de adaptación curricular. 
El contexto de la misma se ha centrado  en la aplicación práctica del Reglamento de Adaptación 
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Curricular en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la 
Facultad de Derecho, la Facultad de Educación y la Escuela Politécnica Superior.

Cabe destacar que la realización de esta investigación docente se ha realizado en el marco del 
Programa I3CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia Universitaria 2018/2019

3.1. Instrumentos

Para la realización de esta investigación y la consecución del objetivo de la misma se ha 
entrevistado personalmente no sólo a las personas responsables de la resolución de los procedimientos 
de adaptación curricular de los mencionados centros, sino también a personas implicadas en tales 
procedimientos –como, por ejemplo, los tutores y tutoras del Programa de Acción Tutorial (PAT)–; 
y se les ha solicitado la resolución de un cuestionario que aborda diferentes aspectos de los ámbitos 
subjetivo, objetivo y procedimental del Reglamento. 

3.2. Procedimiento

De manera previa a esta investigación, ha sido preciso el estudio exhaustivo del Reglamento 
de adaptación curricular, así como la viabilidad de sus preceptos.

En primer lugar, se ha procedido a la recopilación de datos en los citados centros relativos a todo 
el procedimiento de adaptación curricular, esto es, desde el momento de la solicitud hasta el efectivo 
cumplimiento del contrato de aprendizaje suscrito entre el alumnado y profesorado responsable 
de la asignatura objeto de la adaptación curricular.  Las entrevistas personales y la realización del 
cuestionario han permitido obtener datos sobre los criterios y valoraciones empleadas en la resolución 
de los procedimientos, habiéndose ello  llevado cabo con el más estricto cumplimiento de la normativa 
de protección de datos y de confidencialidad.

Seguidamente y una vez recopilados los datos, se ha procedido al análisis de las posibles 
disparidades en los criterios y valoraciones que se emplean para resolver los procedimientos de 
adaptación curricular en los centros de la UA señalados.

Con todo ello, y tras la evaluación de los resultados obtenidos del citado análisis, se ha procedido 
a elaborar una propuesta de modelo homogéneo de criterios en la resolución de los procedimientos de 
adaptación curricular que ayude a reducir la disparidad de criterios en los distintos centros de la UA.

4. RESULTADOS

Con el objetivo de proponer un modelo homogéneo de criterios en la resolución de los 
procedimientos de adaptación curricular en los diversos centros, facultades y escuelas de la UA y 
en atención al método señalado, se expondrán a continuación los resultados obtenidos durante la 
investigación docente llevada a cabo. Para ello, se ha estructurado la presentación de tales resultados 
entorno a los tres ámbitos del Reglamento de Adaptación Curricular ya que su correcto funcionamiento 
es esencial en la consecución del binomio inclusión-corresponsabilidad. Por un lado, el ámbito 
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subjetivo del Reglamento, en el cual se abordan las cuestiones sobre quién o quiénes deben firmar las 
adaptaciones curriculares o el papel que los tutores y tutoras PAT desempeñan o pueden desempeñar en 
el procedimiento de adaptación curricular. Por otro lado, el ámbito objetivo del Reglamento, referido 
a la adaptación curricular en sí, esto es, las medidas concretas establecidas y los medios de que se 
dispone para cumplir con tales medidas. Finalmente, el ámbito procedimental, en el que se tratan 
aspectos como el plazo de resolución, los posibles problemas que se hayan dado en la resolución de 
las adaptaciones o los posibles casos de incumplimiento de las adaptaciones.

En el estudio de los mencionados aspectos en los centros encuestados se ha detectado una 
disparidad significativa de criterios en la aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular, en 
especial en la valoración de las solicitudes, los plazos de resolución, los criterios de admisión, las 
medidas concretas que se establecen o los sujetos que intervienen.

Se ha observado asimismo que esa disparidad de criterios ocurre, en algunos casos, incluso, 
en el mismo centro pero resueltas por coordinadores distintos, lo que es cuanto menos, una situación 
preocupante, pues puede darse el caso de que, por ejemplo, un alumno o alumna de un centro, por los 
mismos motivos, obtenga una adaptación curricular o la misma sea denegada según la persona que 
la resuelva, o ser las medidas determinadas en el contrato de adaptación curricular completamente 
dispares ante la misma dolencia. 

Finalmente y con carácter previo a la exposición de los resultados obtenidos en cada uno 
de los tres ámbitos que han sido objeto de esta investigación, cabe destacar que no sólo el número 
de adaptaciones curriculares ha crecido cada año considerablemente en la UA, sino que además en 
todos los centros encuestados se puede inferir que el número de solicitudes resueltas favorablemente 
supera significativamente a las resueltas de manera desfavorable. Así, por ejemplo, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en el curso 2018/2019, se han resuelto favorablemente 107 
solicitudes de adaptaciones curriculares mientras que se rechazaron 40 solicitudes.    

4.1. Ámbito subjetivo del Reglamento de Adaptación Curricular

El art. 4 del Reglamento define el ámbito subjetivo del mismo al referirse al alumnado 
solicitante, la dirección del Centro, el profesorado, el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), el tutor 
o tutora y el voluntariado o el o la asistente personal como los agentes implicados en el proceso de 
implementación de la adaptación curricular.

El Reglamento señala, en su art. 5.2, que la dirección del Centro debe adoptar una decisión 
motivada y remitirla al Departamento y profesorado afectado, entendiendo por profesorado afectado 
aquél cuya asignatura es objeto de solicitud de adaptación curricular. Es, entonces, cuando ha de 
suscribirse el contrato de aprendizaje. Ha de resaltarse aquí el hecho de que los agentes iniciales del 
procedimiento de adaptación curricular difieren de un centro a otro; por ejemplo, mientras que en 
la Facultad de Ciencias son el Decano y la coordinadora del PAT, en la Facultad de Derecho son la 
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Vicedecana de Calidad y Políticas de Igualdad y, especialmente, el coordinador adjunto de Alumnado 
y Calidad, junto con un PAS específico para las solicitudes por movilidad.

Como es sabido, el contrato de aprendizaje es el documento a través del cual se formaliza el 
acuerdo de adaptación curricular entre el o la estudiante que la ha solicitado y el profesor o profesora 
de la asignatura en cuestión. Por lo general, en los centros encuestados, la persona encargada de 
firmar el mencionado contrato de aprendizaje es el coordinador o coordinadora de la asignatura, que, 
en algunos casos, coincide con el o la docente que impartirá la asignatura. En efecto, ha de tenerse 
en cuenta que el profesor o profesora responsable de una asignatura no coincide necesariamente 
con el profesorado que efectivamente imparte la asignatura. En consecuencia, la falta de interacción 
entre los coordinadores o coordinadoras de una determinada asignatura y el profesorado encargado 
de impartir la misma puede llevar a situaciones en las que los objetivos de integración e inclusión 
perseguidos por el Reglamento sean de difícil consecución en la práctica. Este posible escollo podría 
superarse por el hecho de que en algunos de los centros encuestados (como la Facultad de Ciencias o 
la Facultad de Derecho), el profesorado que imparte docencia al alumnado solicitante de adaptación 
curricular es informado mediante un correo electrónico que envía la aplicación, pudiendo acceder a 
la misma para así ver toda la documentación proporcionada por el o la estudiante y el contrato de 
aprendizaje, cuyo contenido habrá de ser tenido en cuenta en el desarrollo de las clases y respecto a 
la realización de las diferentes pruebas de evaluación.   

Si bien, como se señala, la tendencia general es que sea el coordinador o coordinadora de la 
asignatura quien firme el contrato de aprendizaje, no queda claro que sea precisamente así. De hecho, 
en la Facultad de Educación, tanto el coordinador o  coordinadora como el profesor o profesora 
que imparte la correspondiente asignatura firman el contrato de aprendizaje. La falta de claridad 
tiene su origen en el propio Reglamento, pues su art. 5.3 establece que «el profesor o profesora de 
la asignatura para la que se ha solicitado su adaptación curricular deberá, en el plazo de 10 días 
hábiles desde la recepción de la resolución de la dirección del Centro, informar y llegar a un acuerdo 
con el o la estudiante sobre las posibilidades de adaptación que se pueden realizar». Por tanto, del 
Reglamento parece inferirse que haya de ser el profesor o profesora que efectivamente imparte la 
asignatura objeto de la solicitud quien deba suscribir el contrato de aprendizaje, pues es de hecho esa 
persona la que va quedar sujeta al cumplimiento del contenido del contrato de aprendizaje (Beltrán 
Castellanos, Gil García y Lasa López, 2017: 458).   

De este modo, se erige éste como un aspecto incierto del procedimiento de adaptación curricular 
y que puede llevar a situaciones como la de la Escuela Politécnica Superior, en la que no queda claro 
si la adaptación curricular es firmada por el profesorado, por el coordinador o coordinadora de cada 
asignatura o bien por el coordinador o coordinadora del Grado.

Por otra parte, y como se desprende del Reglamento, en el procedimiento de adaptación 
curricular adquiere especial relevancia la figura del tutor o tutora. En esencia, el asesoramiento al 
alumnado solicitante viene canalizándose a través del PAT y, de hecho, en los centros encuestados, es 
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necesario que el alumno o alumna se inscriba en dicho programa. Sin embargo, se ha observado como 
en la práctica el papel del tutor o tutora es casi inexistente. 

En base al Reglamento, como se ha señalado, el tutor o tutora PAT va prestar su apoyo y 
asesoramiento al alumnado desde el primer momento. Ahora bien, ha quedado constatado que, en 
muchas ocasiones, el alumnado inmerso en un proceso de adaptación curricular desconoce la figura 
del tutor o tutora. Por ejemplo, mientras que la solicitud de adaptación curricular se realiza en las 
primeras semanas del curso académico (esto es, en septiembre), la primera reunión grupal del PAT no 
suele producirse hasta el mes de noviembre. En otras ocasiones, se ha podido observar como el tutor o 
tutora no se ve implicado o implicada en el proceso de adaptación curricular desde el primer momento. 
Esto es, el tutor o tutora desconoce qué alumnos o alumnas han solicitado adaptación curricular. En 
este sentido, cabe destacar el papel que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha 
venido dando a los tutores y tutoras; puesto que, en el pasado, el centro asignaba un tutor o tutora PAT 
a cada estudiante al que se reconocía una adaptación curricular, especialmente en aquellos casos en 
que la adaptación curricular venía del CAE. De manera similar, en la Facultad de Educación se sigue 
una práctica muy interesante, consistente en notificar las adaptaciones a los tutores y las tutoras lo que 
favorece su labor de coordinación y seguimiento. Sin embargo, ¿reciben todos los tutores y tutoras las 
adaptaciones o cada tutor o tutora la de su alumnado tutorizado? También en esta línea, en la Facultad 
de Ciencias, la información de las adaptaciones curriculares es enviada a los tutores y las tutoras, 
de modo que pueden ponerse en contacto con el o la estudiante, así como con el profesorado que 
imparte la docencia objeto de adaptación curricular. Ello como ya se ha advertido en alguna ocasión 
puede favorecer que el tutor o tutora adopte de facto una posición “interlocutora” entre ambas partes 
(Beltrán Castellanos, Gil García y Lasa López, 2017: 458). Por el contrario, en la Escuela Politécnica 
Superior o la Facultad de Educación, la intervención de los tutores y las tutoras es mínima.

4.2. Ámbito objetivo del Reglamento de Adaptación Curricular

Como se ha dicho, la adaptación curricular responde a la necesidad de hacer accesible a 
las personas con determinadas circunstancias especiales su inclusión en el contexto universitario. 
Generalmente se trata de adaptaciones de apoyo en el aula (v.gr. mejoras en la iluminación o la calidad 
del sonido) y también puede consistir en adaptaciones en las pruebas de evaluación (v.gr. ampliación 
en el tiempo de las mismas).

Tal y como se ha indicado, el número de situaciones que se presentan de manera particularizada 
por el alumnado se ha visto incrementado, siendo preciso que la adaptación se ajuste a las necesidades 
educativas de cada estudiante. En la práctica, se ha detectado que las medidas que se establecen en los 
contratos de aprendizaje se caracterizan por ser más bien genéricas. Si bien es cierto que los centros 
encuestados, como es el caso de la Escuela Politécnica Superior, intentan individualizar las medidas, 
la tendencia en la práctica es que las medidas sean genéricas (v.gr. justificación de faltas de asistencia, 
modificación de fechas de exámenes, etc.).
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Parece ser que sólo en el caso de las adaptaciones gestionadas por el CAE se observan 
medidas de adaptación curricular particularizados en el o la estudiante concreto. El alumnado con 
discapacidad o con NEAE dirige su solicitud de adaptación curricular al CAE, el cual se encarga de 
realizar las evaluaciones técnicas y psicopedagógicas del alumnado. Tras la evaluación técnica, el 
informe de adaptación curricular es remitido a la dirección del Centro. En la Facultad de Ciencias y 
en la Facultad de Derecho, por ejemplo, las medidas de adaptación curricular respecto del alumnado 
de los restantes colectivos (v.gr. programas de movilidad) tienen naturaleza propositiva de modo que 
el coordinador o coordinadora de la asignatura, atendiendo a las competencias genéricas y específicas 
de la asignatura, serán quien determine en última instancia el tipo de medidas a implementar.

En aras de satisfacer tales medidas, se hace preciso contar con infraestructuras que permitan 
una consecución exitosa de las mismas. En algunos centros encuestados la situación no es todo lo 
satisfactoria que debiera ser, pues incluso se desconoce si han sido necesarios equipamientos para 
satisfacer las adaptaciones, cuando, por definición, todas aquellas de NEAE los van a requerir como 
regla general (v.gr. ascensores, materiales en braille, equipos informáticos adaptados, etc.). Otros 
centros manifiestan no tener problemas, lo que supone, bien que cuentan con los equipamientos 
necesarios o bien que hay pocas solicitudes de NEAE.

4.3. Ámbito procedimental del Reglamento de Adaptación Curricular

Desde el curso académico 2016/2017, la tramitación de la solicitud, evaluación e 
implementación de las adaptaciones, se gestiona a través de la aplicación informática “Apoyo de 
Estudiantes” (UACloud). Se trata, pues, de un procedimiento electrónico de adaptación curricular 
(sobre el régimen jurídico del procedimiento administrativo electrónico vid. Martínez, 2016: 37-353).

Como ya se ha señalado, la dirección del Centro debe adoptar una decisión motivada y 
remitirla al Departamento y profesorado afectado y ha de hacerlo en el plazo de 10 días hábiles. En 
este sentido, se aprecia disparidad en los plazos reales de resolución según los centros, aunque en 
ningún caso parece que se produzcan dilaciones excesivas.

Por otro lado, cabe destacar el desconocimiento, en muchos casos, del procedimiento de 
adaptación curricular por parte del profesorado e incluso, en algunos casos, su reticencia hacia el 
mismo.

En lo que se refiere al cumplimiento de las adaptaciones, no se han dado casos significativos 
de incumplimiento de los contratos de aprendizaje. Una práctica a destacar es la llevada a cabo 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que ha habilitado un buzón de quejas a 
disposición del alumnado en su web. Algunos de los centros encuestados han indicado que cada 
curso académico se queda algún contrato de aprendizaje sin firmar, bien por despiste o bien por otro 
motivo. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho la adaptación curricular sigue un modelo reactivo, en 
el que únicamente se tomaría alguna medida (revisión del caso por el órgano competente del centro) 
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si alguna de las partes denuncia el incumplimiento del contrato, no existiendo, por tanto, mecanismos 
de seguimiento de oficio, ni si quiera, de forma aleatoria.

Asimismo, cuando la solicitud es rechazada, el alumnado recibe una comunicación escrita 
con los motivos de la denegación (Femenía López et al., 2016: 3016), pero no se prevé un plazo de 
alegaciones, ni mecanismo de recurso alguno.

5. CONCLUSIONES

Del estudio del Reglamento de Adaptación Curricular y a partir de los resultados obtenidos 
en esta investigación docente, se ha advertido la necesidad de una reforma del mismo, al no prever 
aspectos tan esenciales como la regulación de los recursos cuando las solicitudes son rechazadas, 
el seguimiento de las evaluaciones, mecanismos paliativos para los casos de incumplimiento del 
contrato de aprendizaje, bien por el profesorado o bien por el alumnado.

El hecho de que no sean los mismos órganos administrativos los que resuelven la adaptación 
curricular en cada centro, requeriría un proceso de homologación (reforma del Reglamento) más 
garantista. Por otra parte, debería dársele un mayor papel en los procedimientos de adaptación 
curricular al tutor o tutora, pudiendo servir como ejemplo la práctica de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales o, por ejemplo, la seguida en la Facultad de Educación de notificar a los 
tutores y las tutoras. Ahora bien, dado que los casos de discapacidad o NEAE contienen información 
sensible, la puesta en conocimiento al tutor o tutora debería contar con el consentimiento del alumnado 
solicitante. En relación con ello, se hace necesaria también la inclusión del «derecho al olvido» (véase 
Dopazo Fraguío, 2018: 113-148), es decir, el derecho a que los datos obrantes en el expediente de 
adaptación, en algunos casos muy sensibles (diagnósticos, pruebas médicas, informes psicológicos, 
etc.) sea eliminado una vez que ha finalizado, bien la adaptación, bien los estudios de la alumna o 
alumno en cuestión.

En lo que se refiere al plazo de resolución, es deseable un período corto para favorecer cuanto 
antes la implantación de las medidas necesarias a cada estudiante, pues, precisamente, al inicio de 
cada curso, se encontrará con mayores dificultades, lo que dependerá del tipo de adaptación curricular 
que se solicite (no es lo mismo NEAE, que deportistas o movilidad).

El cumplimiento de las adaptaciones exige que haya un seguimiento de las mismas, lo que, en 
general, no se está produciendo en los centros. En cuanto a la situación de contratos que se quedan sin 
firmar, como se ha dicho, es una situación frecuente, probablemente en todos los centros y supondría 
un incumplimiento del Reglamento en una fase anterior. Ahora bien, el Reglamento no obliga a firmar 
el contrato, sino que obliga a las partes a llegar a un acuerdo sobre las necesidades especiales del 
alumnado y el correcto seguimiento de la asignatura y su evaluación por parte de éste. La ponderación 
de estos intereses es lo que persigue la norma, y si, en efecto, y pese a que no es el cauce normativo, el 
Centro propone un contrato y la respuesta del profesorado es su inobservancia, se estaría produciendo 
un incumplimiento que incluso podría habilitar, en determinados casos, al alumnado a iniciar un 
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procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Finalmente, la guía para la aplicación de la adaptación curricular en la Facultad de Derecho 
(Beltrán Castellanos et al., 2018) podría servir de apoyo al resto de centros y también al alumnado de 
cara a preparar la solicitud y aportar la documentación requerida.
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RESUMEN

El objetivo del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias es la formación de profesionales que puedan 
comprender y ejercer en cualquier situación profesional relacionada con las ciencias gastronómicas. 
El primer curso contiene 42 créditos de formación básica y 18 de asignaturas obligatorias. Tras 
la superación del mismo, el alumno debe haber adquirido, competencias transversales tales como 
comprender textos en idioma extranjero, habilidades en informática y comunicación oral y escrita, 
destrezas en operaciones básicas de laboratorio y cálculos matemáticos sencillos. El presente trabajo 
tiene como objetivo detectar necesidades para coordinar, implementar y evaluar acciones educativas 
destinadas a la mejora de la calidad docente y el proceso enseñanza-aprendizaje. Se realizó un análisis 
de la situación inicial del alumnado que confirmó que más del 50% proviene de ciencias sociales y no 
tiene ningún conocimiento sobre laboratorio, entre otros. Además, se detectaron otras carencias tales 
como: insuficientes destrezas en informática, en comprensión de idioma extranjero y en la redacción 
de trabajos académicos. Con el fin de mejorar dichas carencias, se han llevado a cabo las siguientes 
acciones educativas: a) Lectura de un artículo científico en inglés, b) Aula invertida, c) Seminario 
sobre Excel, d) Seminario de laboratorio y cálculos, e) Habilidades en comunicación escrita, f) 
Presentación oral. Como resultado del presente proyecto se dispone de herramientas docentes que 
mejoran las calificaciones finales del alumnado. 

PALABRAS CLAVE: Grado en Gastronomía y Artes Culinarias; competencias transversales; 
coordinación acciones educativas; evaluación acciones educativas; propuestas de mejora.
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1. INTRODUCCIÓN

El término “competencias transversales” se define como las competencias relevantes para 
el desempeño adecuado del empleo que pueden haberse adquirido a través de actividades no 
relacionadas con el trabajo en sí mismo o mediante la educación y capacitación (Brewer, 2013). 
El desarrollo de estas habilidades es esencial para aumentar la productividad de las empresas y 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores. De hecho, la Comisión Europea trabaja para fortalecer 
el conocimiento, las habilidades y las actitudes de las “competencias clave” que todos necesitan 
para este fin. Según la última Recomendación del Consejo de la UE, en 2015, uno de cada cinco 
alumnos tenía dificultades para desarrollar habilidades y destrezas adecuadas de lectura, matemáticas 
o ciencias (Council Recommendation, 2018/C 189/01). En algunos países, un tercio de los adultos 
son únicamente competentes en los niveles más bajos de alfabetización y aritmética y el 44% de la 
población tiene habilidades digitales bajas o nulas. Por otro lado, debido a la reciente automatización 
de determinados puestos de trabajo, los requisitos de competencias transversales se han visto 
modificados dado que las tecnologías desempeñan un papel más importante en todas las áreas del 
trabajo, y las competencias empresariales, sociales y cívicas se vuelven más relevantes para garantizar 
la capacidad de adaptación al cambio de los trabajadores. 

Concretamente en el ámbito de la gastronomía y artes culinarias, el alumno como futuro 
profesional de la gastronomía necesita familiarizarse con un lenguaje que permita expresar ideas, 
conceptos y realidades característicos del mundo de la gastronomía y la cocina. De hecho, es 
necesario disponer de habilidades en cálculos básicos para desarrollar recetas de cocina y evaluar 
y comprender críticamente tablas de composición de alimentos, así como desarrollar informes 
correctamente y presentar habilidades informáticas y de idioma extranjero, entre otras. Además, 
resulta también necesario el desarrollo de habilidades que permitan al estudiante investigar el proceso 
de comunicación científica. Investigadores, profesionales de diferentes áreas científicas y disciplinas, 
y aquellos que se ocupan de la gastronomía y las artes culinarias, deben difundir sus investigaciones 
a través de informes científicos, comunicaciones, artículos, capítulos de libros, etc.,  de forma que la 
gastronomía contribuya al avance del conocimiento.

  Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo se centra en el desafío de evaluar las 
competencias transversales en estudiantes de primer curso del Grado en Gastronomía y Artes 
Culinarias de la Universidad de Alicante para coordinar, diseñar e implementar las acciones educativas 
del profesorado y poder mejorar así la calidad de la enseñanza y el proceso de aprendizaje (European 
Comission, ATS2020). En particular, se han analizado las siguientes competencias: capacidad para 
comunicarse y dialogar, capacidad para analizar y sintetizar información, capacidad para razonar 
críticamente y presentar argumentos claros, habilidades en informática, lectura y comprensión de un 
idioma extranjero y capacidad para presentar documentos formales de acuerdo con a los estándares 
académicos. Como resultado de este proyecto, se pretende desarrollar una serie de nuevas herramientas 
de enseñanza con el objetivo de ser incorporadas en el próximo curso, de forma que se mejoren las 
habilidades de los estudiantes con un impacto positivo en su futura empleabilidad como experto en el 
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campo de la gastronomía.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de  la Univesidad de Alicante pertecene a la rama 
de conocimiento de Ciencias (BOE 16/02/2019) y tiene como objetivo principal la formación integral 
de profesionales con los conocimientos necesarios para comprender y ejercer en cualquier actividad y 
situación profesional relacionada con las ciencias gastronómicas. Para ello, el Grado contiene un total 
de 240 créditos distribuídos en 4 cursos académicos que se imparten en modalidad presencial. Más 
concretamente, el primer curso de dicho grado está definido por una carga docente de 42 créditos de 
formación básica y 18 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias. Entre las asignaturas de 
formación básica se encuentran: Bromatología; Fundamentos de Nutrición Humana y Alimentación; 
Economía aplicada a la Gastronomía; Historia y Fundamentos de la Gastronomía; Turismo 
Gastronómico y Desarrollo Regional; Gastronomía, Cultura y Sociedad; Procesos Psicológicos y 
Gastronomía mientras que las asignaturas Equipos e Instalaciones de Cocina; Gastronomía Saludable 
e Inmersión y Experimentación en Gastronomía constituyen el bloque de la docencia obligatoria. En 
la presente investigación, un promedio de 56 estudiantes (según la materia) se inscribió en el primer 
curso del nuevo Grado durante el presente año académico (es decir, 2018/2019) y participaron en 
la misma. En primer lugar, se realizó un análisis de la situación entre dicho alumnado mediante la 
elaboración de un cuestionario inicial con el fin de poder conocer sus conocimientos y trayectoria 
académica previa. De los resultados obtenidos tras el análisis del cuestionario, se confirma que 
más del 50% del alumnado proviene del bachillerato de ciencias sociales y afirma no tener ningún 
conocimiento o conocimientos básicos sobre laboratorio, entre otros. Además, durante el primer 
semestre se detectaron otras carencias en el alumnado tales como: insuficientes destrezas en 
informática, en lectura y comprensión de idioma extranjero y en la redacción correcta de trabajos 
académicos.

2.2. Instrumentos

Con objeto de evaluar las competencias transversales del alumnado de primer curso del Grado 
de Gastronomía y Artes Culinarias, se realizaron encuestas (una inicial y otra tras finalizar el primer 
semestre académico). Dichas encuestas se han basado en una serie de cuestiones sobre conocimientos 
previos necesarios sobre las competencias transversales requeridas para la correcta superación de 
Grado, así como su satisfacción sobre el primer semestre cursado. Además, practicaron diferentes 
metodologías docentes como aula invertida, clases magistrales, seminarios y sesiones prácticas. Así 
como el uso de diferentes materiales didácticos a disposición del alumnado. Finalmente, para poder 
evaluar las habilidades de interés, se hizo uso de diferentes rúbricas de evaluación elaboradas por el 

543Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Superior



profesorado correspondiente.

2.3. Procedimiento

Con el fin de mejorar las carencias detectadas tras la encuesta inicial y de detectar otras posibles, 
las competencias transversales establecidas en las diez asignaturas del primer curso del Grado en 
Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante han sido trabajadas y evaluadas de forma 
coordinada por el profesorado a través de tres asignaturas principales: Fundamentos de Nutrición y 
Alimentación, Bromatología y, por último, Historia y Fundamentos de la Gastronomía. Todas ellas 
de primer semestre con una carga docente de 6 ECTS. A continuación, se detalla el procedimiento 
propuesto y seguido para ello en cada asignatura.

Las tres competencias transversales estudiadas en la asignatura de “Fundamentos de Nutrición 
y Alimentación” fueron las siguientes: (i) Lectura y comprensión de una lengua extranjera; (ii) 
demostrar habilidades en informática y sistemas de información, y; (iii) demostrar habilidades en 
la comunicación oral y escrita. La primera competencia se ha trabajado parcialmente mediante la 
metodología docente de aula invertida a través de la visualización de un documental de 4:14 minutos 
de duración en idioma inglés (Link: https://www.youtube.com/watch?v=rQ3A6GsMoDs&t=38s) 
relacionado con la temática de cocina gourmet y posterior evaluación con un examen en la plataforma 
UACloud de 10 preguntas tipo test (a, b, c) con una única respuesta correcta. La evaluación se ha 
realizado sin penalización por respuestas incorrectas durante todo el semestre. Esta actividad fue 
opcional y considerada dentro de las horas trabajo a distancia del alumnado. Por ello, la calificación 
obtenida del mismo no fue tenida en cuenta en la calificación final de la asignatura. Por otro lado, las 
habilidades en informática se han trabajado a través de la preparación de una presentación en PowerPoint 
para la actividad de presentación oral (10%); y, escribiendo dos informes correspondientes a sesiones 
prácticas (20%) que emplean Microsoft Word y Excel, evaluados mediante rúbricas de evaluación. 
Finalmente, las habilidades en la comunicación oral y escrita se evaluaron con una presentación oral 
para la actividad de presentación oral (10%) y escribiendo dos informes correspondientes a sesiones 
prácticas (20%) evaluados mediante rúbricas de evaluación. La actividad de presentación oral fue 
opcional y los informes fueron actividades obligatorias.

Las tres competencias transversales estudiadas en la asignatura de “Bromatología” fueron 
las siguientes: i) Lectura de un artículo de investigación científica en inglés y breve trabajo escrito 
con resumen y principales conclusiones del mismo con el fin de mejorar las carencias observadas 
en relación a la habilidad para realizar búsquedas bibliográficas de artículos científicos en inglés; ii) 
Seminario de materiales de laboratorio y operaciones básicas de laboratorio; iii) Cálculos matemáticos 
básicos. se ha impartido un seminario previo a la realización del trabajo bibliográfico. Para trabajar 
la primera competencia transversal, se propuso la impartición de un seminario el cual consistió en 
una breve descripción del catálogo de la Universidad de Alicante y de las principales bases de datos, 
centrando la atención expresamente en el buscador de referencias bibliográficas en inglés, SCOPUS 
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(https://www.scopus.com) seguida de la realización de un trabajo bibliográfico en grupo (3-5 alumnos) 
donde se estudian los siguientes aspectos de cada alimento/grupo de alimentos seleccionados para 
la realización de dicho trabajo: Resumen (castellano e inglés), introducción sobre el tema a tratar, 
información del alimento seleccionado, importancia y actualidad del tema, composición química y 
nutricional, propiedades organolépticas, químicas y físicas, usos en gastronomía, cálculo de aporte de 
nutrientes en recetas típicas, noticia de actualidad, últimas investigaciones relacionadas, conclusiones 
y bibliografía. Para su evaluación se hizo uso de una rúbrica de evaluación. Por otro lado, con el fin de 
mejorar las carencias observadas en el grupo de alumnos/as de primer curso en relación a la habilidad 
de llevar a cabo cálculos básicos relacionados con operaciones básicas de laboratorio, se ha impartido 
un seminario previo a la realización de las prácticas de laboratorio. El seminario ha consistido en una 
breve descripción de los principales materiales de laboratorio, normas básicas de seguridad a tener 
en cuenta al trabajar en un laboratorio químico, operaciones básicas de laboratorio y el desarrollo de 
pequeños problemas químicos en los que es necesario aplicar conocimientos básicos sobre cálculos 
matemáticos. En la Figura 1 se muestran algunas imágenes de los contenidos presentados en el 
seminario mencionado:

Figura 1. Ejemplos de material gráfico facilitado al alumnado al impartir el seminario dedicado a materiales de 
laboratorio, normas de seguridad, operaciones básicas de laboratorios y cálculos matemáticos sencillos aplicados al 

laboratorio químico.

Además, a los alumnos se les proporcionó los guiones de prácticas de laboratorio 15 días antes 
de la realización de las prácticas con el fin de que pudieran leer detenidamente los contenidos de las 
mismas. Con el fin de asegurar que todos los alumnos leían los guiones de prácticas antes de enfrentarse 
al trabajo experimental en el laboratorio, se les planteó la realización de un cuestionario online previo 
a la realización de las prácticas que consistió en 10 preguntas cortas tipo test de respuesta múltiple 
que podían realizar desde casa. Todos los alumnos contestaron correctamente dicho cuestionario. Para 
el estudio de las competencias ii y iii, la asignatura de Bromatología realiza prácticas de laboratorio 
distribuidas en 5 sesiones de 3h para abordar operaciones básicas de laboratorio, control de calidad 
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de aceites, separación de los componentes de la leche, determinación del contenido en proteínas de la 
clara de un huevo y puesta en común de resultados y cuestiones relativas a las 4 primeras prácticas. 
Las prácticas se realizan en un laboratorio químico y los alumnos se organizan por parejas. Tras la 
realización de las prácticas, los alumnos/as realizaron un examen de prácticas de laboratorio que 
consistió en 10 preguntas tipo test de respuesta múltiple (a, b, c y d) con una única respuesta correcta, 
2 problemas de cálculo y 1 pregunta de respuesta corta. La evaluación se ha realizado sin penalización 
por respuestas incorrectas.

Por último, en la signatura “Historia y Fundamentos de la Gastronomía” las competencias 
transversales a reforzar fueron relacionadas con el contexto científico, en particular, el refuerzo 
del lenguaje gastronómico y culinario y el proceso de comunicación científica en el campo de la 
cultura y las ciencias gastronómicas. Para ello, se realizaron 3 sesiones prácticas de 3hcada una. Las 
prácticas se realizaron en una sala de informática donde cada estudiante disponía de un ordenador. 
Tras la realización de las prácticas, los estudiantes realizaron un informe con un valor del 10% en 
la nota final de la asignatura. Éstos fueron evaluados haciendo uso de la correspondiente rúbrica de 
evaluación. Una vez finalizada la actividad, los alumnos/as deben ser capaces de manejar con soltura 
y acierto tres aspectos relevantes en el Grado: i) terminología gastronómica y culinaria; ii) búsqueda 
de información y el proceso de recuperación de información en el campo gastronómico; iii) el proceso 
de indexación y los perfiles de búsqueda en las principales bases de datos con interés en gastronomía 
o artes culinarias.

Una vez completado el primer semestre del primer curso del Grado de Gastronomía y Artes 
Culinarias, se propuso al alumnado a cumplimentar una encuesta con carácter voluntario y anónimo 
con el objetivo de detectar por parte del profesorado responsable las fortalezas y debilidades de los 
diferentes aspectos evaluados con la finalidad de mejorar en caso de ser considerado necesario en los 
próximos cursos académicos.

3. RESULTADOS

En el presente apartado, se presentan los principales resultados obtenidos del estudio realizado. 
Para facilitar su comprensión, los resultados se han dividido en dos bloques en función de considerarse 
actividades destinadas a la detección de carencias y aquellas destinadas a reforzar las competencias 
transversales del alumnado. Por último, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta final de 
satisfacción del primer semestre.

3.1. ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA 

3.1.1. COMUNICACION ORAL 

En la asignatura “Fundamentos de la Nutrición y Alimentación”, el 10% de la calificación 
final corresponde a la competencia transversal de la demostración en comunicación oral. Actividad 

546 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



en la asignatura con carácter opcional, sobre alguna temática relacionada con los contenidos de la 
asignatura. El tema, durante el curso 2018/2019, se ha relacionado con la comida funcional o “súper 
alimento”, ampliamente conocido, donde los estudiantes seleccionaron el tipo de alimento (es decir, 
funcional o súper alimento) dar su opinión y discutir la existencia de un alimento convencional con 
las mismas propiedades disponibles para los consumidores.

Las pautas a seguir fueron: 1. Descripción nutricional del alimento elegido. 2. Descripción del 
nutriente que proporciona las propiedades/propiedades necesarias para que se consideren alimentos 
funcionales o súper alimentos de acuerdo con la legislación o los anuncios de alimentos. 3. Proponer 
un alimento convencional con las mismas propiedades que el alimento funcional o súper alimento 
seleccionado en el paso 1. 4. Evaluación crítica de la comida funcional o Superfood elegido con sus 
pros y sus contras.

Para ello, los alumnos/as debieron realizar una presentación oral de 10 minutos en grupos de 
trabajo de entre 3-4 alumnos/as. Previamente a la exposición, la profesora responsable facilitó a los 
alumnos/as una guía para la realización, preparación y presentación de la actividad. Los resultados 
mostraron una elevada participación, aunque fuese una actividad opcional, puesto que la participación 
fue del 86% con un total de 15 grupos de exposición. Mediante la elaboración y uso de la rúbrica de 
evaluación compuesta de 6 puntos evaluables en la actividad y de los diferentes los criterios a evaluar 
y distribución de las puntuaciones, muestra que aunque sólo un grupo no obtuvo la calificación 
mínima para superar la actividad (menor a 4,9), la mayoría de los grupos participantes obtuvieron 
una calificación entre el 5 y el 8 y, sólo 6 grupos obtuvieron calificaciones superiores al 8,1. En este 
sentido, la figura 2 permite comparar las calificaciones promedias de todos los grupos respecto a la 
puntuación máxima establecida para cada criterio. 

Figura 2. Comparación de las calificaciones medias obtenidas de todos los grupos respecto a la calificación 
máxima asignada a cada criterio evaluado (1: Ajuste al tiempo de exposición; 2: ajuste al formato; 3: participación de 
todos los integrantes del grupo; 4: valoración nutricional correcta; 5: valoración crítica; 6: bibliografía utilizada)

De la misma figura, es posible concluir que se pueden reforzar algunos aspectos. Uno de ellos, 
la capacidad de síntesis puesto que no todos los grupos consiguieron ajustarse al tiempo máximo 
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de exposición establecido. Además, la capacidad de valoración crítica de los alumnos/as y citación 
de referencias bibliográficas. Por último, cabe resaltar que todos los participantes en la actividad 
expresaron que la misma tuvo un impacto positivo en su formación al enfrentarse a una exposición 
pública ante el resto de sus compañeros/as y a la necesidad de síntesis de la información evaluable. 
Además, todos ellos/as expresaron su interés en recibir formación en la preparación y presentación de 
comunicaciones orales mediante uso de PowerPoint. 

 3.1.2. COMPRENSIÓN ORAL DE IDIOMA EXTRANJERO

Del total de matriculados en la asignatura (56 alumnos), la participación en la actividad fue del 
41% con una media de 6,1. De la actividad propuesta es posible concluir que el 78% del alumnado 
que realizó la actividad presentó una comprensión oral del idioma extranjero correcto obteniendo 
una calificación igual o superior a 5. Además, cabe destacar que del 78% del total de aprobados en la 
actividad, el 33% obtuvo una calificación de 9.

3.1.3. HABILIDADES INFORMÁTICAS Y COMUNICACIÓN ESCRITA

Dentro de la asignatura, el 20% de la calificación final corresponde a la parte práctica. Ésta 
se distribuye en 5 sesiones en las que cada alumno/a debe enviar para su evaluación dos informes 
escritos, el primero al finalizar la sesión 3 y, el segundo, al acabar la sesión 5 de prácticas. Cada 
uno con una valoración máxima del 10% de la nota. Para ello, mediante la elaboración y uso de 
una rúbrica de evaluación, de 10 puntos evaluables en cada informe, 6 puntos fueron destinados a 
la evaluación de la resolución de las actividades planteadas relacionadas con los contenidos de la 
asignatura, 0,5 puntos se destinaron a la entrega en tiempo del trabajo, mientras que los restantes 
3,5 puntos se destinaron a la evaluación de las siguientes normas básicas evaluables: a) Escribir 
correctamente: Este es el primer requisito que debe cumplir cualquier trabajo académico. Para ello, 
el alumno/a debe tener cuidado en la redacción evitando un lenguaje coloquial y ausencia de faltas 
de ortografía. Además, es imprescindible un adecuado uso de los signos de puntuación con el fin 
de hacer comprensible el texto presentado (1 punto); b) Estructura formal: El trabajo debe estar 
bien estructurado con una adecuada contextualización del mismo (presencia de portada con datos 
del alumno, Universidad, Grado de estudios, asignatura y fecha de entrega), numeración de páginas, 
márgenes, espacio interlineal, tipo y tamaño de letra, presencia de los párrafos necesarios y adecuada 
presentación de tablas y figuras (1 punto destinado a la construcción y presentación de las tablas y 
1,5 al resto de aspectos). A continuación, la figura 3 muestra los resultados de la evaluación de los 
criterios mencionados de ambos informes del total de 56 alumnos matriculados en la asignatura.
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Figura 3. Resultados de la evaluación del informe 1 (gráfico 1) e informe 2 (gráfico 2) de los criterios relacionados 
con las destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales, así como la habilidad en comunicación escrita 
de los alumnos/as.

En general, se observa una carencia en las competencias trasversales evaluadas dado que el 
total de suspensos (no superaron los 1,75 puntos necesarios) en el informe 1 de prácticas ascendió 
al 40% del total de alumnado mientras que en el informe 2 resultó ser ligeramente superior (46%). 
En concreto, es posible concluir que los alumnos requieren refuerzo formativo en la capacidad de 
presentar un trabajo académico que cumpla los aspectos formales mínimos aceptables y la habilidad 
en la construcción y presentación de tablas en el mismo.

3.2. ACTIVIDADES DE MEJORA

3.2.1. SEMINARIO DE MATERIALES DE LABORATORIO Y OPERACIONES 
BÁSICAS DE LABORATORIO

El total de matriculados en la asignatura de Bromatología fueron 55 alumnos. La participación 
en la actividad fue del 100% con una media de 5,9. De la actividad propuesta es posible concluir que 
el 76,4% del alumnado aprobó el examen obteniendo una calificación igual o superior a 4,5 mientras 
que un 23,6% suspendió. Además, cabe destacar que un 18 % de los alumnos obtuvo una calificación 
igual o superior a 8.0.

Si se diferencian las calificaciones obtenidas tanto en el test de respuesta múltiple, como en 
las preguntas de cálculo y las preguntas de respuesta corta, se observó que el 94,5 % de los alumnos 
aprobaron la parte del examen de laboratorio correspondiente al test de respuesta múltiple y un 
72,7% consiguió superar la parte relativa a las preguntas cortas. Por otro lado, y dadas las carencias 
observadas inicialmente en el grupo de alumnos de primer curso, es un éxito que casi el 50% del 
alumnado (concretamente un 47,3%) haya conseguido superar la parte de cálculos de laboratorio 
planteada en el examen, hecho conseguido gracias a la impartición previa del seminario de cálculos 
y materiales de laboratorio.
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3.2.2. SEMINARIO TRABAJO BIBLIOGRÁFICO EN GRUPO, LECTURA DE 
UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN INGLÉS Y BREVE TRABAJO 
ESCRITO

Cabe destacar que todos los alumnos superaron con éxito la actividad, de los cuales un 73% 
obtuvo una calificación en la memoria escrita del trabajo bibliográfico superior a 7. Con el fin de 
evaluar el impacto del seminario impartido en la adecuación o no de los artículos científicos buscados 
para cada trabajo, así como su lectura y comprensión en inglés por parte de los grupos de alumnos, 
se presentan las siguientes calificaciones más detalladas: un 85,5 % realizó una búsqueda y selección 
adecuada de  los artículos científicos a incluir en el trabajo bibliográfico y un 74,5 % realizó  una 
lectura y comprensión de dichos artículos adecuada de forma que se potenció la comprensión y 
manejo de bases de datos así como la lectura y comprensión de textos en un idioma extranjero como 
fue el inglés.

3.2.3. REFUERZO DEL LENGUAJE GASTRONÓMICO Y CULINARIO Y EL 
PROCESO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA CULTURA Y LAS 
CIENCIAS GASTRONÓMICAS

El número total de alumnos matriculados en el curso fue de 56 alumnos. La participación 
en la actividad práctica número 1 fue del 89% con un promedio de 6,5. De la actividad propuesta 
es posible concluir que el 78% de los estudiantes obtuvieron una calificación superior a 5 en esta 
práctica, mientras que el 18% no alcanzó este umbral. Además, el 8% de los estudiantes obtuvo una 
calificación igual o superior a 8,0. En la práctica 2 la participación fue del 92,8% con un promedio 
de 5,6. De la actividad propuesta es posible concluir que el 71,1% de los estudiantes obtuvieron una 
calificación superior a 5, mientras que un 30,7% no alcanzó este umbral. Además, cabe señalar que 
el 9,6% de los estudiantes obtuvo una calificación igual o superior a 8,0. Y en la Práctica 3 hubo una 
participación del 77% con un promedio de 7,7. De la actividad práctica 3 es posible concluir que el 
86% de los estudiantes obtuvieron una calificación superior a 5, mientras que un 9,3% no alcanzó este 
umbral. Además, debe tenerse en cuenta que el 58% de los estudiantes obtuvo una calificación igual 
o superior a 8.0. 

3.3. EVALUACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRIMER SEMESTRE

De los 11 ítems propuestos, resulta interesante extraer y analizar los ítems número 9, 10 
y 11 relacionados con la utilidad para la formación del alumnado de las actividades planteadas, 
los materiales disponibles en la realización de las prácticas de laboratorio (guiones de prácticas de 
laboratorio, etc…) y la detección de carencias previas a la realización de las sesiones, por ejemplo, 
uso de Excel, manejo de cálculos básicos, etc… por el mismo alumno/a encuestado. En general, se 
obtuvieron 30 encuestas de los 56 alumnos matriculados en el primer curso del nuevo Grado. Del 
54% de participación en la presente actividad, los resultados obtenidos en las cuestiones planteadas 
número 9 y 10 indican que tanto las actividades planteadas en el primer semestre como en material 
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disponible en la realización de las prácticas de laboratorio se ajustaron a las expectativas del alumnado 
obteniendo calificaciones medias de 7,5 y 7,9, respectivamente. Sin embargo, la calificación media 
obtenida de 6,6 en la cuestión número 11 muestra que los alumnos/as detectaron carencias previas a la 
realización de las sesiones. En concreto, la figura 3 refleja las calificaciones medias obtenidas en las 
diferentes carencias planteadas, así como el grado de necesidad siendo: 0=nada necesario; y 10=muy 
necesario.

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en las carencias previas detectadas por el alumnado de primer curso 
del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias.

De los resultados obtenidos es posible concluir que los alumnos/as detectaron carencias en 
todos los aspectos estudiados siendo los de mayor necesidad la búsqueda en bases de datos como 
Scopus o Pubmed y uso de hojas de cálculo como Excel. Además, los/as participantes en la encuesta 
señalaron que el uso y comprensión de estadística, comprensión del idioma extranjero (inglés) y 
manejo en el laboratorio resultaron ser carencias de misma afinidad que requieren de ser mejoradas 
previamente a la realización de las sesiones correspondientes. Por último, aunque detectan menor 
necesidad, el uso de editor de textos como Microsoft Word y el uso del editor de presentaciones y 
diapositivas como Microsoft PowerPoint requerirían también ser reforzadas en el alumnado.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como resultado de la presente investigación, se han implementado diferentes estrategias en 
base a las competencias transversales estudiadas. Si bien estas competencias se han trabajado en 
profundidad en las tres asignaturas planteadas, se pueden extrapolar fácilmente a las otras nueve 
materias del primer curso del nuevo Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de 
Alicante. Por lo tanto, el trabajo desarrollado en este proyecto reforzó a los estudiantes para llevar a 
cabo un proceso de aprendizaje adecuado para todo el primer curso.
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Las actividades realizadas brindan resultados interesantes de los cuales se pueden sacar 
conclusiones importantes. Por ejemplo, de la evaluación de la comunicación oral (Sección 3.1) y las 
habilidades informáticas (Sección 3.3) se necesita una actividad de refuerzo relacionada con Microsoft 
Office (es decir, Word, PowerPoint y Excel), y otra relacionada con cómo escribir un texto correcto. 
Por ello, se plantea la incorporación para el próximo curso académico 2019/2020 de un seminario de 
1 hora de duración con el objetivo de formar al alumnado de primer y segundo curso en el uso de esta 
herramienta y desarrollo de estrategias para realizar presentaciones orales con éxito. Como resultado, 
se espera obtener en conjunto (alumnado y profesorado) una plantilla de presentación adecuada a las 
competencias exigidas en el nivel académico universitario y la mejora de la evaluación final obtenida 
en la competencia exposición y comunicación oral evaluable en la asignatura de Fundamentos de 
Nutrición y Alimentación de primer curso.

La actividad de comprensión oral en un idioma extranjero mostró resultados aceptables, 
pero la principal desventaja fue su condición voluntaria, como en la actividad de comunicación oral. 
Debe considerarse la posibilidad de darles un carácter obligatorio debido a la importancia de ambas 
habilidades para su empleabilidad presente y futura. Otra debilidad de la comprensión oral en un 
idioma extranjero podría ser el idioma seleccionado por el profesor debido a que el EEES permite 
que cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Con respecto a esto, algunos estudiantes no estaban 
de acuerdo con el idioma inglés porque eran más comunicativos en francés o italiano, entre otros 
idiomas.

Se proponen seminarios generales o actividades prácticas, impartidas por profesores, para 
reforzar la comunicación oral y las habilidades informáticas para todas las materias. Sin embargo, 
también se considera que algunas habilidades como la comunicación oral y escrita, y la comprensión 
oral en un idioma extranjero también deben ser trabajadas por los propios estudiantes.

Respecto a las propuestas realizas en la asignatura de bromatología en relación al refuerzo 
de las competencias transversales necesarias para trabajar en un laboratorio químico y la realización 
de un trabajo bibliográfico en grupo y en la asignatura Historia y Fundamentos de la Gastronomía 
relacionadas con las competencias transversales necesarias para conocer y comprender terminología 
específica en las ciencias gastronómicas, así como todos los aspectos de la comunicación científica, 
se mantendrán para el curso académico siguiente puesto que ha ayudado significativamente a que los 
alumnos alcancen con éxito los objetivos y competencias planteadas. 
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RESUMEN

Como acción de apoyo a los alumnos de nuevo ingreso en titulaciones técnicas durante el curso 
2017-2018 se diseñó y puso en marcha un curso ‘Cero’ online en formato NOOC (Nano Online Open 
Course). El NOOC: Iniciación a la Física para titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, está destina-
do a reforzar algunas herramientas matemáticas y conocimientos de Física estudiados en el bachil-
lerato que son imprescindibles para comenzar los estudios de grado en titulaciones de Ingeniería y 
Arquitectura. El curso está estructurado en cinco bloques temáticos: 1. Magnitudes Físicas, cambio 
de unidades y Geometría, 2. Trigonometría plana y manejo de calculadora científica, 3. Cálculo Vec-
torial (componentes, suma, productos), 4. Cinemática y Dinámica, 5. Trabajo y Energía. Además, se 
incluye un último bloque dedicado a la evaluación final del curso. Una vez concluido el plazo para 
realizar el NOOC, nos proponemos llevar a cabo una valoración de esta primera edición del curso con 
el fin de conocer el grado de aprovechamiento y satisfacción por parte de las personas matriculadas. 
Para ello analizamos tanto la participación de éstas en el curso y sus resultados, como también su 
valoración de los materiales docentes facilitados: resúmenes de teoría, guiones de problemas, vid-
eos y cuestionarios de autoevaluación. Esto nos permitirá determinar qué aspectos o recursos serían 
recomendables mejorar en futuras ediciones del NOOC. 

PALABRAS CLAVE: NOOC, Física, Matemáticas, titulaciones técnicas.
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1. INTRODUCCIÓN

Las carencias relativas a las habilidades en Matemática y Física del alumnado de nuevo 
ingreso en titulaciones técnicas son cada vez más evidentes. Este hecho, dificulta en gran medida el 
aprovechamiento de las asignaturas básicas de Física de primer curso. Diversos estudios confirman 
esta triste percepción de los profesores de Física de primer curso en titulaciones técnicas de la 
Universidad de Alicante (UA). Por ejemplo, el proyecto llevado a cabo por Campo Bagatín et al. 
(2015 y 2016) donde se analizan las destrezas matemáticas con las que inicia los estudios de Grado 
el alumnado de la Escuela Politécnica Superior (EPS) sugiere resultados inquietantes. Dicho estudio 
indica que apenas la cuarta parte de los alumnos de primer curso responden a la mayoría de las 
preguntas correctamente. Otro estudio dedicado a valorar los conocimientos previos de matemáticas 
del alumnado en titulaciones de Ingeniería realizado por Castro López et al. (2018) arroja resultados 
en la misma dirección que Campo Bagatin (2016). 

En aras de solventar las carencias de base del alumnado en los conocimientos previos en 
diferentes campos, la EPS de la UA viene ofertando cursos propedéuticos, desde el curso lectivo 
2006-2007, originalmente llamados ‘Curso de Inicio’, actualmente, se denominan ‘Cursos Cero’. En 
particular el “Curso de Inicio o Cero de Introducción a los fundamentos físicos para las Ingenierías 
y Arquitectura de la EPS” se ha impartido de forma presencial por más de diez cursos académicos. 
Este curso está destinado a reforzar algunas herramientas matemáticas y conocimientos de Física 
estudiados en el bachillerato necesarias para comenzar los estudios de grado en titulaciones de 
Ingeniería y Arquitectura.

Algunos de los inconvenientes de los Cursos Cero en modalidad presencial suelen ser que 
los alumnos se matriculan en los cinco cursos propedéuticos ofertados de forma simultánea. Otro 
inconveniente, relacionado con el anterior es la limitación temporal ya que normalmente se condensan 
todos los cursos ofertados en una misma semana, lo que conlleva una sobre carga de esfuerzo e 
información para la que en muchos casos el alumnado de primer curso no está aun preparado. Dicha 
sobrecarga repercute en un escaso aprovechamiento del curso presencial. 

En el contexto formativo en general, ha surgido en los últimos años, una nueva tendencia 
relacionada con el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación), el fácil acceso 
a internet y la innovación educativa. Tal como describe Pérez-Sánchez et al. (2017) esta tendencia ha 
evolucionado hasta llegar a los cursos on-line (en un entorno cerrado y número de alumnos limitado). 
Posteriormente se ha dado un paso más llegando a cursos en un entorno abierto con número de 
alumnos ilimitado y acceso gratuito. En el marco de esta última clase de cursos, actualmente, se habla 
de cursos MOOC y NOOC, por su acrónimo en inglés de Massive Open Online Course (en español: 
Curso en-linea masivo y abierto) y Nano Online Open Course (nano curso abierto en-linea). La 
diferencia principal entre ambos formatos es la cantidad de tiempo estimada para completar el curso. 
Mientras que en los MOOC el tiempo de trabajo del alumnado puede estar entre 32 y 72 h, repartido 
entre 4 y 9 semanas, los NOOC son más compactos pudiendo ir desde 1 hora hasta 20 horas de 
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dedicación.  

Teniendo en cuenta los inconvenientes comentados anteriormente de los cursos Cero presencial 
y el apoyo que brinda la Universidad de Alicante a la modalidad formativa de acceso abierto, se inició 
un proyecto de poner en marcha un curso ‘Cero’ online en formato NOOC durante el curso 2017-2018. 
Este curso se enmarca en la convocatoria PENSEM-ONLINE (Plan de ENseñanzas SEMipresenciales-
ONLINE), del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante que 
tiene como objetivo la promoción de la enseñanza a distancia.

El NOOC: Iniciación a la Física para titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, persigue 
el mismo objetivo que su modalidad presencial: mejorar las habilidades matemáticas esenciales 
necesarias para el estudio de asignaturas de Física, como también repasar temas elementales de Física 
estudiados en el bachillerato. El curso está estructurado en cinco unidades temáticas: 1. Magnitudes 
Físicas, cambio de unidades y Geometría, 2. Trigonometría plana y manejo de calculadora científica, 
3. Cálculo Vectorial (componentes, suma, productos), 4. Cinemática y Dinámica, 5. Trabajo y Energía. 
Además, se incluye un último bloque dedicado a la evaluación final del curso.

Una vez concluido el plazo para realizar el NOOC, nos proponemos llevar a cabo una valoración 
de esta primera edición del curso con el fin de conocer el grado de aprovechamiento y satisfacción por 
parte de las personas matriculadas. Para ello, analizamos tanto la participación de éstas en el curso 
y sus resultados, como también su valoración de los materiales docentes facilitados: resúmenes de 
teoría, guiones de problemas, videos y cuestionarios de autoevaluación. Esto nos permitirá determinar 
qué aspectos o recursos serían recomendables mejorar en futuras ediciones del NOOC.

2. MÉTODO 

La primera edición del NOOC se impartió durante el mes de septiembre de 2018, coincidiendo 
con el inicio del curso lectivo 2018-2019. El curso se implementó en la plataforma Moodle UA-
Formación. La estructura global del curso se muestra de forma esquemática en la Figura 1: 
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Figura 1: Esquema del NOOC Iniciación a la Física para titulaciones de Ingeniería y Arquitectura.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

A partir de la encuesta inicial sobre formación previa se obtienen los siguientes datos que 
permiten caracterizar el perfil del alumnado matriculado al NOOC. El 80% de los matriculados en el 
curso corresponden a alumnos de primera matrícula en alguna titulación de grado de la Universidad 
de Alicante. Mientras que el resto se distribuye de forma equitativa entre las siguientes categorías: 
alumnos de otras universidades españolas, otra universidad no española y no realiza estudios 
universitarios. La mayor parte de los alumnos matriculados provienen del bachillerato en ciencias y 
tecnologías, tal como se muestra en la Tabla 1. Los alumnos manifiestan haber tenido conocimiento 
del NOOC por diferentes medios, los cuales quedan reflejados en la Tabla 2. 

Tabla 1: Datos de la formación previa de los matriculados al NOOC.

Formación previa Porcentaje (%)

B. Ciencias y Tecnología 79

B. Humanidades y Ciencias Sociales 7

B. Artes 1

F.P. 13
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Tabla 2: Medio de conocimiento del NOOC.

Medio de conocimiento del NOOC Porcentaje (%)

Me lo recomendó un profesor 41

Me lo recomendó un amigo 9

Lo vi publicado en la web de la UA 21

Lo vi publicado en la web de la EPS 14

Lo encontré por internet 6

Otros 7

2.2. Instrumentos

Los instrumentos que permiten valorar el aprovechamiento son los informes que Moodle 
provee sobre “Actividad del curso” y los resultados de los cuestionarios de conocimientos previos, 
los cuestionarios de autoevaluación y el cuestionario de evaluación final. Mientras que el instrumento 
que permite valorar el grado de satisfacción del alumnado es la encuesta de satisfacción.

2.3. Procedimiento

El curso incluye un cuestionario de conocimientos previos, que permite tener una valoración 
del nivel de los alumnos al comenzar el curso. Además, en el último bloque de Evaluación, con 
la excusa de hacer un último repaso antes de la evaluación final, se vuelve a proponer el mismo 
cuestionario inicial con el título de “Cuestionario de autoevaluación final”. Esto nos permite comparar 
la nota media de los alumnos que han contestado a ambos cuestionarios para valorar si el curso ha 
permitido mejorar los conocimientos del alumnado. Para dicha comparación se ha realizado la prueba 
T para muestras relacionadas.

3. RESULTADOS

Las tablas 3, 4, y 5 muestran el número de usuarios, porcentaje sobre el total de matriculados 
(99) y la calificación obtenida (si procede) para cada actividad en los diferentes bloques del curso. 
Estas tablas nos permiten analizar los siguientes puntos: 

•	 Participación o finalización de actividad.

Si definimos participación en el curso o finalización de actividad, cuando Moodle 
registra la visualización del material o el envío de los cuestionarios, se puede apreciar como la 
participación, va generalmente disminuyendo al avanzar en cada bloque. 

•	 Comparación del cuestionario de conocimientos previos y cuestionario de 
autoevaluación final.
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Mientras que 71 alumnos contestaron el cuestionario de conocimientos previos, sólo 
16 contestaron el cuestionario de autoevaluación final. Comparando la nota media obtenida 
entre ambos cuestionarios, se aprecia que la nota media aumenta de 5,92 a 7,96, lo que 
evidencia una mejora de las habilidades y conocimientos evaluados. Para confirmar dicho 
comportamiento se ha relacionado la prueba T-Student para muestras relacionadas cuyos 
resultados se resumen en la Tabla 6.

 Los resultados de la prueba t para muestras relacionadas  muestran o ponen de 
manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas (t (15) = -4,73, p= .000) 
entre los resultados obtenidos antes (M = 6,41; DS = 2,40) y después (M = 7,96; DS = 2,62) 
de la realización del curso NOOC. 

•	 Valoración de los materiales del curso:

Las tablas 7 y 8 muestran las respuestas del alumnado a la encuesta de satisfacción. 
Estos datos muestran que el alumnado ha encontrado de mayor utilidad el Temas 3: Álgebra 
vectorial y el Tema 4: Cinemática y Dinámica.  En la pregunta donde se pide valorar la utilidad 
de los diferentes tipos de materiales provistos, en general, la valoración positiva. Entre los 
materiales mejor valorados destacan los resúmenes de teoría y los guiones de problemas 
propuestos. Mientras que los videos, aun siendo positiva la valoración, es la categoría peor 
valorada por el alumnado.

Tabla 3: Participación en el bloque de Introducción.

Actividad Usuarios % Calificación
Descripción del curso 39 39,4 -
Encuesta sobre formación previa 84 84,8 -
Cuestionario de conocimientos previos 71 79,8 5,92
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Tabla 4: Participación en el bloque de Contenidos.

Actividad Usuarios Porcentaje Calificación

Tema 1

Visualizar resumen de teoría: Magnitudes Físicas 37 39,4

Visualizar resumen de teoría: Geometría 30 84,8

Visualizar guion de problemas propuestos 22 79,8

Visualizar video: conversión de unidades 18 18,2

Visualizar video: cálculo del volumen de un cilindro 12 12,1

Cuestionario de autoevaluación: Magnitudes Físicas 24 24,2 7,4
Cuestionario de autoevaluación: Geometría 13 13,1 6,5

Tema 2

Visualizar resumen de teoría: Trigonometría 22 22,2

Visualizar resumen de teoría: Uso calculadora 17 17,2

Visualizar guion de problemas propuestos 16 16,2

Visualizar video: Configurar. calculadora 10 10,1

Visualizar video: Funciones trigonométricas 5 5,1

Visualizar video: Uso de la memoria 6 6,1

Visualizar video: Uso modo STAT 6 6,1

Cuestionario de autoevaluación: Trigonometría 13 13,1 4,7

Tema 3

Visualizar resumen de teoría: Álgebra vectorial 19 19,2

Visualizar guion de problemas propuestos 15 15,2

Visualizar video: Cálculo ángulo entre vectores 10 10,1

Visualizar video: suma de vectores 10 10,1

Cuestionario de autoevaluación: Cálculo vectorial 5 5,1 8,4

Tema 4

Visualizar resumen de teoría: Cinemática 20 20,2

Visualizar resumen de teoría: Dinámica 18 18,2

Visualizar guion de problemas propuestos 16 16,2

Visualizar video: Ejercicio de tiro parabólico 5 5,1

Cuestionario de autoevaluación: Cinemática 6 6,1 5.2
Cuestionario de autoevaluación: Dinámica 3 3,0 7,7

Tema 5

Visualizar resumen de teoría: Trabajo y energía 16 16,2

Visualizar guion de problemas propuestos 13 13,1

Visualizar video: Trabajo y energía 7 7,1

Cuestionario de autoevaluación: Trabajo y energía 3 3,0 6,0
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Tabla 5: Participación en el bloque de Evaluación.

Actividad Usuarios  % Calificación
Encuesta de satisfacción 22 22,2

Cuestionario de autoevaluación final 15 15,2 7,96
Cuestionario de evaluación 15 15,2 5,4

Tabla 6: Resultados de la prueba t para muestras relacionadas.

Variable Media antes Media después t gl P

Test de auto-evaluación 5,92 7,96 -4,73 15 0,00

N=16

Tabla 7: Tema que encuentra más útil el alumnado.

¿Qué tema te ha resultado más útil?
Tema %
Tema 1 15
Tema 2 20
Tema 3 27
Tema 4 29
Tema 5 10

Tabla 8: Valoración del alumnado sobre los materiales del NOOC.

Los materiales del curso han sido de utilidad para comprender los contenidos del curso.
Tipo de material Respuesta

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Resúmenes de teoría 5% 18% 78%
Guion de problemas 14% 18% 69%
Videos 21% 37% 42%
Cuestionarios de autoevaluación 10% 27% 63%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del análisis de los datos registrados en la primera edición del NOOC: Iniciación a la 
Física para titulaciones de Ingeniería y Arquitectura se evidencian las siguientes conclusiones. 

De la comparación de medias para alumnos que contestan el mismo cuestionario al inicio 
del curso y al final del curso, se aprecia que sí ha habido un aprovechamiento positivo del curso. Sin 
embargo, la tasa de abandono del NOOC es significativa, ya que sólo 15,2% del alumnado ha llegado 
a contestar el examen final obteniendo una nota media de 5,4. Además, la cantidad de usuarios que 
han completado las diferentes actividades fluctúa hacia la baja al avanzar el curso. Esto puede estar 
motivado por diferentes razones como: la pérdida de interés del alumno en el curso, falta de tiempo 
para completar todas las unidades temáticas, que el curso resulte demasiado extenso, entre otras. 
Sea por la razón que sea, una alta tasa de abandono es un aspecto característico de los MOOC y al 
parecer del presente NOOC también. Además de las razones ya mencionadas, la alta tasa de abandono 
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puede deberse simplemente a que no todos los alumnos matriculados en el NOOC estén interesados 
en repasar todos los temas propuestos y simplemente acceden al curso para consultar alguna unidad 
temática puntual. En este sentido, una alternativa podría ser fragmentar el curso en diferentes NOOC 
con menos carga horaria y donde el alumno profundice sobre un tema concreto que realmente sea de 
su interés. 

En cuanto a la valoración del NOOC por parte del alumno, en general es positiva. Los 
materiales mejor valorados han resultado ser los resúmenes de teoría y sorprendentemente los videos 
son, aunque de forma positiva, los peor valorados en comparación. No sabemos que aspecto de los 
videos haya influido en la baja valoración de éstos. En general, se aprecia un bajo interés por este 
material audiovisual, ya que comparando el número de usuarios que ha consultado los guiones de 
teoría con los que visualizan los videos, se aprecia que se reduce cuanto menos a la mitad. 
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50. Campo educativo de la comunicación, acciones extracurriculares y mejora de 
la formación profesional en la Universidad de Sonora, México. 

Oliveros Rodríguez, Lisset
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RESUMEN  

Se presenta la descripción de intervención educativa en la Licenciatura en Comunicación de Uni-
versidad de Sonora (UNISON), en México. La intervención consiste en un curso extracurricular 
que derivó de los resultados de análisis de impacto de política pública para la evaluación externa del 
aprendizaje en estudiantes universitarios. Se evaluó la pertinencia del curso empleando metodología 
cualitativa y la aplicación de grupo focal a estudiantes de la licenciatura que participaron en el curso 
y presentaron examen nacional de egreso, a partir de los resultados se plantean propuestas para me-
jorar contenidos y duración de los módulos. De igual forma, se analizaron los resultados obtenidos 
por los estudiantes en el examen nacional, identificando las áreas que presentan problemáticas en el 
nivel de desempeño.  La evaluación del curso ha permitido conocer la percepción de estudiantes y 
trabajar en propuestas de modificación del curso de formación e integración de curso optativo con 
valor en créditos en reeestructura de plan de estudios del programa educativo. En los resultados se 
encontró que el curso impartido ha contribuido favorablemente en  la mejora de la formación y de 
resultados en la evaluación externa de competencias profesionales contribuyendo al campo educativo 
de la comunicación.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, Competencias Profesionales, Comunicación, Desem-
peño Académico, Evaluación Externa del Aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN

Problema/cuestión: La situación que impera a nivel institucional respecto a la implementación 
del Programa de Evaluaciones Externas de Aprendizaje, requiere del diseño de estrategias de 
intervención educativa que impacten favorablemente en la mejora de los niveles de desempeño 
académico obtenidos por los estudiantes universitarios, no solo ciencias de la Comunicación sino 
también de otros programas educativos que presentan comportamientos similares en torno a los 
resultados en las pruebas estandarizadas externas aplicadas al egreso de la Educación Superior.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), es el encargado 
de diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así 
como hacer análisis y difusión de resultados arrojados por las pruebas, que les permite identificar si 
los sustentantes cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para iniciarse eficazmente en 
el ejercicio profesional.

En el año 2015 el Colegio Académico, como órgano de gobierno aprobó modificaciones al 
reglamento escolar con relación a la inclusión criterios referidos al EGEL aplicado por el CENEVAL, 
así como la aprobación de nuevas estructuras que  orienten la organización e implementación de 
acciones para mejorar los índices de participación y obtención de resultados favorables en dicha 
prueba.

Con el interés de mejorar los resultados en las aplicaciones del EGEL y lograr una mayor 
participación por parte de estudiantes universitarios, así como una mejor organización del trabajo 
académico para ese fin, la Universidad de Sonora a través de sus órganos de gobierno, concretamente 
el Colegio Académico, aprobó en marzo de 2015, la obligatoriedad  de presentar los EGEL para 
egreso y titulación, a partir de la generación 2015-2, así como la integración de los Comités Técnicos 
Divisionales y el Comité Técnico Institucional, estas instancias generaran actividades para evaluar, 
generar propuestas y acciones que conduzcan paulatinamente a mejorar los indicadores en los 
resultados de esta evaluación e incida también en la titulación de egresados.

Como parte de las acciones institucionales para elevar los indicadores de resultados en los 
EGEL, algunos programas educativos han integrado cuerpos académicos para asesorar y guiar a los 
alumnos y egresados en su preparación para presentar los EGEL, por ello se planteó que durante el 
2015 la meta de que el 100% de los programas educativos que aplican cuenten con estos grupos de 
apoyo. En el caso de ciencias de la Comunicación de UNISON, estos grupos se conformaron a partir 
del 2013.

El curso se oferta de forma extracurricular a estudiantes y egresados de la carrera de 
ciencias de la comunicación, como parte del Programa de Evaluaciones Externas del Aprendizaje 
y los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, en el rubro de 
mejora de trayectorias escolares. En donde  se considera la evaluación de alumnos y egresados, con 
el objetivo de “fortalecer la calidad de los programas educativos de licenciatura, mediante procesos 
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internos y externos de evaluación de los resultados educativos y su uso en la mejora de los procesos 
de la formación profesional del estudiante” (PDI 2017-2021, UNISON) 

En este caso, se contribuye al fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ciencias 
de la Comunicación,  a través de la evaluación externa y la mejora en los resultados en el examen 
general de egreso de licenciatura ( EGEL-COMUNICA)

b) Antecedentes: 

Dentro del campo académico de las ciencias de la comunicación es posible ubicar múltiples 
aportaciones por parte de la comunidad científica y académica en México y Latinoamérica, que han 
enfocado su atención en la reflexión en torno a la necesidad del planteamiento de nuevos retos que 
permitan el desarrollo y aporten elementos hacia la consolidación de esta disciplina. 

En su análisis sobre el campo académico de la comunicación, Fuentes (1995) señala:

      “Tanto desde una perspectiva “práctica” como con el afán permanente de enmarcarlo 
y explicarlo “teóricamente”, en México, como en otros países, la reflexión de los profesores e 
investigadores académicos de la comunicación sobre sus prácticas ha sido un ejercicio constante, 
aunque no siempre sistemático”. 

Corresponde en este trabajo académico reflexionar en torno a los nuevos retos que impone 
la dinámica de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país dedicadas a la enseñanza 
de la comunicación, retos que se enmarcan en una situación poco favorable para las escuelas de 
comunicación dada la diversidad y complejidad sobre los acuerdos académicos y disciplinares que 
sustentan las distintas propuestas curriculares.

La dinámica que se vive actualmente en las IES del país, respecto al cumplimiento de estándares 
de calidad académica, ha involucrado a los programas educativos en procesos de certificación 
profesional de competencias de sus egresados. Esta situación ha conducido a la conformación de nuevos 
retos como muchos otros que han quedado pendientes en la agenda del campo de la comunicación, de 
los cuales se destaca la necesidad de revisión de contenidos curriculares aunada al logro de mejores 
niveles de desempeño académico. 

Considerando los acuerdos entre la comunidad científica-académica de la comunicación en 
torno a la pertinencia de referir a un campo de estudio de la comunicación, Rizo (2012) destaca 
los aportes de Vasallo y Fuentes (2002), quienes destacan el concepto de campo de Bourdieu y su 
aplicación a la comunicación: 

 “El campo académico de la comunicación se constituye por un conjunto de instituciones de 
educación superior destinadas al estudio y a la enseñanza de la comunicación, donde se produce 
la teoría, la investigación y la formación universitaria de los profesionales de la comunicación. 
Lo que implica que en ese campo se pueden identificar varios subcampos: el científico, implicado 
en prácticas de producción del conocimiento: la investigación académica tiene la finalidad de 
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producir conocimiento teórico y aplicado por medio dela construcción de objetos, metodologías 
y teorías; el educativo, que se define por prácticas de reproducción de ese conocimiento, es decir, 
mediante la enseñanza universitaria de materias relacionadas con la comunicación, y el profesional, 
caracterizado por prácticas de aplicación del conocimiento y que promueve vínculos variados con el 
mercado de trabajo”. (Vasallo y Fuentes, 2002; en Rizo, 2012: 117). 

c) Objetivos: 

•	 Aportar conocimiento al campo académico de las ciencias de la comunicación, a par-
tir de analizar la implementación de una política pública basada en procesos de la 
evaluación de competencias profesionales y acreditación de la calidad de programas 
educativos en México y Sonora.

•	 Describir el proceso de diseño e implementación de intervención educativa para la 
mejora de la formación académica y de resultados en evaluación nacional de egreso de  
profesionales de la comunicación en México. 

•	 Describir resultados de evaluación cualitativa en torno a la pertinencia de la inter-
vención educativa a partir de la percepción de estudiantes y  análisis de causas desfa-
vorables en la obtención de niveles de desempeño en examen nacional,  a partir de la 
percepción de docentes del programa educativo de ciencias de la comunicación. 

2. MÉTODO 

Al utilizar un enfoque metodológico cualitativo, es posible distinguirlo como un estilo 
diferente de los enfoques cuantitativos, en tanto el peso asignado al carácter inductivo en la estrategia 
cualitativa conlleva elementos decisivos en el estilo de realizar una investigación social, el acento no 
está puesto en la aplicación de un método determinado o en el seguimiento de un diseño elaborado 
con categorías previas. Lo que es distintivo de la investigación cualitativa es su carácter abierto y 
flexible en el diseño y el hecho de que el investigador tiene la última palabra a la hora de culminar 
con su análisis, en donde los criterios de validez y confiabilidad descansan en la capacidad creativa 
del investigador (Denman y Haro, 2001: 40).

De acuerdo con Denman y Haro (2001) el enfoque cualitativo, se fundamenta en métodos y 
técnicas interesados más en la calidad de los hechos sociales y en mostrar su heterogeneidad y lógica 
relacional, expresadas en palabras e imágenes, narraciones y observaciones, su utilidad estriba en que 
permiten, en principio, la posibilidad de obtener información que sería imposible conseguir por otros 
medios, principalmente cuando lo que se busca es explorar sobre una temática en particular.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El contexto para la intervención educativa y su evaluación fue el programa educativo de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, en Hermosillo, 
Sonora, México. Los participantes fueron estudiantes asistentes al curso extracurricular titulado: 
“Ambitos de desempeño profesional en el campo de la comunicación” como actividad reforzadora del 
aprendizaje universitario así como actualización profesional para la presentación de examen nacional 
de egreso. De igual forma participaron docentes de dieferentes asignaturas del Plan de Estudios de 
Ciencias de la Comunicación (PECC 2004).

2.2. Instrumentos

La técnica para la recolección de datos empíricos por parte de los informantes fue el grupo 
focal aplicado tanto a estudiantes como docentes de la licenciatura en ciencias de la comunicación. 
Esta técnica permite “propiciar la interacción mediante la conversación acerca de un tema u objeto de 
investigación, en un tiempo determinado, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y 
vivir de los individuos que conforman el grupo. El grupo focal tiene por objetivo provocar confesiones 
o autoexposiciones entre los participantes, a fin de obtener de éstos información cualitativa sobre el 
tema de investigación” (Alvarez & Gayou, 2003:132). 

2.3. Procedimiento 

Para el abordaje empírico del objeto de estudio de la investigación se aplicaron los criterios 
metodológicos correspondientes y el empleo de las herramientas de comunicación para el registro de 
la información vertida por los participantes a través de toma de notas, grabación de audio y video, 
para posteriormente proceder con la sistematización de la información a través de la construcción 
de matriz de datos cualitativos y tablas de congruencia con categorías de análisis, subcategorías, 
hallazgos 

(testimonios) y categorías emergentes. 

Se describieron las percepciones de los estudiantes en torno a la pertinencia del curso 
extracurricular impartido como apoyo y preparación para presentación de examen nacional de 
egreso de ciencias de la comunicación, así como de los docentes, respecto a las causas de resultados 
desfavorables en dicha evaluación. 

3.RESULTADOS 

Los resultados de investigación se presentan en dos fases; primeramente lo referido a la 
percepción de sustentantes sobre la intervención educativa a través de curso extracurricular y en 
segundo término se describe la percepción docente respecto a las causas de obtención de resultados 
desfavorables en el examen nacional de egreso. 
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1)Resultados cualitativos de sustentantes. Categoría de análisis:  pertinencia de cursos de prepa-
ración para EGEL-COMUNICA

Considerando que una de las prioridades académicas a nivel institucional, es que en la totalidad 
de los programas educativos que aplican el examen general de egreso (EGEL) haya un equipo docente 
que brinde asesorías a los sustentantes a través de cursos de preparación, se obtuvo información que 
permitió conocer la percepción de los estudiantes sobre la pertinencia académica. Se encontraron 
hallazgos que permitieron valorar la intervención de forma positiva así como una estrategia que 
genera desventaja para algunos estudiantes. 

Es importante mencionar que el examen nacional evalúa las competencias profesionales 
en los cinco principales ámbitos de desempeño profesional en el campo de la comunicación; 
periodismo, publicidad, comunicación organizacional, investigación aplicada a la comunicación y 
productos comunicativos. De esta forma, no existe una total congruencia con el plan de estudios de 
la licenciatura, por lo que se requiere reforzar aquellos contenidos educativos que están en el examen 
pero no se abordan en la propuesta curricular, aspecto que los informantes señalan de forma positiva:  
“No se aprende en una semana en unos cursos, se aprendió en 9 semestres, los cursos si te refrescan 
la memoria” (Estudiante CSC)

“Si, si a de ayudar habría que ver los que tomaron el curso quienes de ellos hayan acreditado” 
(Estudiante CSC)

El curso se estructura por módulos en correspondencia a cada una de las áreas del examen 
nacional, siendo uno de ellos el de periodismo. Cabe señalar que no todos los estudiantes que 
participaron asistieron a la totalidad de los módulos y horas programadas, ellos deciden a que 
módulo asisten en función de sus fortalezas y áreas de oportunidad, sin embargo en los testimonios 
se identifica la autoevaluación del estudiante en cuanto a la asistencia y el resultado en el nivel de 
desempeño obtenido en el examen nacional: “Yo fui a un curso de periodismo y fue donde mejor salí” 
(Estudiante CSC)

Respecto a los aspectos que los estudiantes señalan como desventajas se encontró como 
hallazgo la dimensión de la personalidad en cuanto al sistema de seguridad y el autocontrol emocional. 
En los testimonios expresaron que Los cursos generan estrés: 

“Sí te estresas, a mí me generó un estrés muy fuerte yo decía que vergüenza si hay presión 
social también en eso” (Estudiante CSC)

“Prepararme con unos cursos antes me generó inseguridad ver que había cosas que no 
conocía y lo vi como una noción para ver que aprendí, pero si ayuda” (Estudiante CSC).

2) Resultados cualitativos de docentes. Categoría de análisis: Casusas de resultados desfavorables en 
EGEL-COMUNICA
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Aún cuando el examen de egreso evalúa la idoneidad de la formación profesional en un 
estándar a nivel nacional sin enfocarse a los planes de estudio, el contenido disciplinar en cada uno de 
los espacios educativos que integran la propuesta curricular es una de las variables que puede incidir 
en los resultados obtenidos en esta evaluación externa del aprendizaje universitario, sobre este punto 
los docentes manifiestan:

 “Una de las causas más importantes es que todavía no hemos podido consensar programas de 
materia, se requiere de más trabajo colegiado y llegar a acuerdos para una formación más ho-

mogénea…”.

Testimonio de docente de ciencias de la comunicación, Universidad de Sonora

Asimismo, señalan que otra de las posibles causas es la familiaridad de los estudiantes con 
pruebas estandarizadas o bien los criterios de evaluación empleados por los docentes en cada espacio 
educativo, refiriéndose de la siguiente manera:

“La implementación del plan de estudios en cuanto a los procesos de evaluación, aun cuando es 
importante el trabajo en equipo, debemos acostumbrar a los estudiantes a procesos de evaluación 

individuales para medir realmente su desempeño”.

Testimonio de docente de ciencias de la comunicación, Universidad de Sonora

Lo anterior indica la importancia que los docentes atribuyen a la pertinencia de los criterios 
de evaluación empleados tanto en materias teóricas, prácticas y metodológicas, a partir de los cuales 
se obtenga la evidencia suficiente del desempeño del estudiante, principalmente cuando se trata de 
trabajo en equipo, esto último presenta una estrecha relación con la problemática de la evaluación de 
competencias adquiridas en el estudiante.

Como parte de dicho programa se indica que la meta es lograr que el 50% de los egresados de 
los PE en los que se tenga el EGEL lo presenten y obtengan reconocimiento al menos el 60% de ellos. 
Estas acciones dirigidas a egresados dan información de diferentes acciones orientadas al cambio 
educativo en la institución en la búsqueda de la calidad en la formación profesional, en donde son 
varios los actores educativos involucrados, uno de ellos es el docente, Fullan (2002), hace referencia a 
los cambios y nuevos significados en educación, el sentido compartido y la coherencia programática. 
Sentido como dimensión moral (preocupación, compromiso y pasión) e intelectual.

El logro de las metas planeadas obedece a la colaboración constante y permanente de instancias 
y actores de la educación, de forma tal que sea posible que el cambio y la intención del mismo se 
transmitan desde los responsables de la apropiación de la política pública hasta los responsables de su 
implementación y evaluación.

Al respecto, los docentes de Ciencias de la Comunicación manifiestan:

“El trabajo colegiado integrado debe ir sobre una misma línea, pero siento que en la escue-
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la hay profesores que no entienden lo que estamos haciendo, nos perdemos en esfuerzos individ-
uales en interéses muy personales”.

Testimonio de docente de ciencias de la comunicación, Universidad de Sonora

Asimismo, opinan: 

“Si de origen no entendemos la importancia, relevancia y alcances vamos a estar perdidos, 
es lastimoso mucha indiferencia en profesores que no participan”.

Testimonio de docente de ciencias de la comunicación, Universidad de Sonora

Estas opiniones refieren a los nuevos significados en educación propuestos por Fullan (2002) 
al abordarse la dimensión moral y el compromiso necesario para favorecer al cambio educativo, 
principalmente el interés compartido para el logro del mismo.

En el mismo sentido, Rosales (2009), en la idea de la construcción de una universidad para el 
siglo XXI, en el contexto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, plantea las características de 
la innovación y constantes en los estudios de la universidad, aspectos cuya aplicación trascienden al 
contexto latinoamericano y particularmente al caso de las Universidades mexicanas, cuyos modelos 
educativos se encuentran sustentados bajo la premisa de un aprendizaje centrado en el estudiante.

Refiriéndose a algunas de las características de la innovación, señala que la innovación en la 
educación, como en otras ciencias sociales, se entiende de forma predominante como introducción 
de cambios para la mejora. En este sentido se opone a la actuación rutinaria que aporta seguridad a 
profesores y centros, pero no ofrece posibilidades de perfeccionamiento. 

La innovación educativa es intencional, y en ese sentido se diferencia claramente de los 
cambios producidos al azar o por obligación, el éxito o fracaso de importantes iniciativas innovadoras 
de carácter docente o administrativo, reside precisamente en la concordancia de intencionalidades. 
Una iniciativa docente en línea con los intereses de la administración tiene muchas posibilidades de 
plasmarse eficazmente en la realidad. Una iniciativa administrativa que no conecte con los intereses 
del profesorado o que no sepa estimularlas, difícilmente podrá desarrollarse de forma satisfactoria 
(Rosales, 2009).

El análisis de la importancia de que exista una conección entre la iniciativa administrativa y 
los intereses del profesorado quedan evidenciados en testimonios recabados desde la administración 
universitaria. 

“Los maestros van a tener que prepararse para aprender los nuevos formatos de reactivos 
que se manejan en el EGEL, cómo se elaboran los reactivos, es una oportunidad de involucra-

miento…”.

(Docente CSC) 
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“Trabajar mas en los contenidos de las materias, asesorar a los muchachos para presentar 
el examen, que los maestros se involucren más, hay maestros que se han negado a que los estudi-

antes presenten esta evaluación, lo cual puede deberse al temor a ser autoevaluados y hacer cam-
bios a las metodologías de enseñanza o una especie de celo”.

(Responsable US) 

 “La Aplicación del EGEL del CENEVAL tiene mas beneficios que perjuicios, me parece que 
en la Universidad de Sonora hemos estado haciendo un trabajo para crear una estructura que 

permita mejorar aspectos operativos y de difusión la institución requiere dar una respuesta rápida 
a estas necesidades, estadísticas, información atención directa…“.

(Responsable US) 

Todos los agentes involucrados en el cambio cualitativo de la enseñanza deben tener presentes 
ciertas características de todo proceso innovador, especialmente la intencionalidad, la intensidad, la 
dedicación y el esfuerzo que exige, así como la necesidad de reflexión y de colaboración para llevarlo 
a cabo. (Rosales, 2009) 

“Es un área de oportunidad muy importante pero así como la política publica representa 
un área de oportunidad muy importante la Unison debe desarrollar todo un andamiaje, no po-

demos conformarnos a evaluar el aprendizaje, cada programa docente debería integrar comités 
especializados, valorar la dimensión axiológica de los planes de estudio sobre todo en lo que se 

basan por competencias.  Lejos de un andamiaje institucional…, falta mucho por trabajarse en la 
escuela siento que es una acción aislada no hay un proyecto…, si los insumos que nos ha arrojado 
el EGEL a lo largo del tiempo, hay un insumo muy importante que no ha bajado a los programas, 

podría dar mucha luz para la actualización de los planes de estudio…”.

Testimonio de docente de ciencias de la comunicación, Universidad de Sonora

Los primeros en convencerse son los que dirigen las licenciaturas, debe ser una reflexión col-

ectiva de un trabajo estructurado con acuerdos de convicción.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos en los testimonios de los docentes y egresados nos permiten concluir que las 
evaluaciones externas del aprendizaje universitario han adquirido una mayor importancia en los 
últimos años, y que en efecto, los resultados que se obtienen por parte de los sustentantes constituyen 
un referente de la calidad en la formación recibida a lo largo de los estudios universitarios.
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Las políticas públicas para la calidad en educación superior, particularmente las dirigidas 
a estudiantes, constituyen un campo en el que aún se requiere mayor producción de conocimiento 
científico, más allá del análisis cuantitativo de medición de indicadores, es decir estudios cualitativos 
que aborden las problemáticas de desempeño de forma mas integral.

El uso de los datos sobre resultados de evaluaciones externas emitidos por El Centro Nacional 
de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) hacia las instituciones usarias constituyen el 
mejor insumo para la autoevaluación de los programas educativos, ya que permite identificar las 
áreas de oportunidad que requieren trabajarse a nivel de planes de estudio y de organización y gestión 
académica.  
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RESUMEN

La salud ambiental es un área priorizada de la salud pública debido a los impactos que tiene el ambi-
ente en la carga de enfermedad y mortalidad en la población mundial. Por tanto, todas las profesiones 
y en especial las del sector salud requieren de su inclusión en el currículo formativo. En consecuen-
cia, la presente experiencia busco transversalizar la salud ambiental hospitalaria en los programas 
de Ciencias de la Salud dentro del componente de proyección social a través del uso de las TICS en 
el año 2018. La estrategia partió de la realización de grupos focales con los miembros del Consejo 
Académico de la Facultad, donde se establecieron los componentes abordados en el currículo, estos 
fueron: contexto normativo y abordaje de los aspectos ambientales en una institución de salud desde 
la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables; gestión estratégica ambiental y producción limpia; 
infraestructuras sostenibles, estilos de vida sustentable y finalmente responsabilidad social corpora-
tiva; posteriormente se diseñó el curso virtual en Moodle en el que participaron 85 estudiantes de 2 
programas. La estrategia permitió el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, la formación 
de líderes en temas de la realidad social y ambiental, convirtiéndose en una impronta y un diferen-
ciador de los futuros profesionales de la salud.

PALABRAS CLAVE:  salud ambiental, apoyo a la formación profesional, responsabilidad social
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1. INTRODUCCIÓN

Los impactos negativos que el ser humano genera en el ambiente producto de prácticas y medios 
de producción poco sustentables, han generado en el transcurso del último siglo efectos como el cambio 
climático, la contaminación atmosférica y el deterioro sobre los recursos naturales. Problemática 
que se ha convertido en un factor de riesgo para la salud de las poblaciones, teniendo relación con 
morbilidad y la mortalidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo, atribuyéndosele el 
24% de la carga de enfermedad a las exposiciones de los individuos a ambientes contaminados 
(Prüss-Üstün A, Corvalán C., 2006; Prüss-Ustün A, Bonjour S, Corvalán C, 2008). Colombia no 
ha sido ajena a esta situación reportándose en investigaciones recientes el 8% de las muertes están 
relacionadas con la inadecuada calidad del agua, del aire y a la exposición a combustibles (Instituto 
Nacional de Salud, 2019).

Por tanto, es vital la formación de los integrantes del equipo de salud en el componente 
ambiental en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias planteadas por 
diversos organismos como la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, la Asociación Médica 
Mundial y el Consejo Internacional de Enfermería; en donde se establecen lineamientos y advertencias 
sobre como las instituciones del sector salud producen efectos en el ambiente representados por la 
huella ambiental que estas generan y estrategias para mitigar dichos impactos (Salud sin Daño, 2011; 
Agudelo C., García J., Robledo, R., García C., & Vaca M.,2015).

Entre tanto, frente al desarrollo de competencias y las necesidades de formación del talento 
humano en salud ambiental, se han realizado algunos estudios en los que se han determinado la 
inclusión de este componente en la formación profesional de médicos y como estos se han desarrollado 
de manera insuficiente en los programas del sector salud, a su vez la exigencia de involucrar 
componentes transdisciplinares en los procesos educativos de estos equipos (Rodríguez I., & Vicedo 
A., 2010; Díaz, F., 2018).

De igual manera, otros estudios proponen el desarrollo de habilidades en torno a sensibilización 
social, trabajo en comunidad, innovación en la solución a problemáticas ambientales, liderazgo,  
evaluación de impacto y desarrollo de competencias que permitan el despliegue al interior de las 
instituciones de salud en pro de la salud ambiental; aunado a experiencias de formación teórica 
sobre efectos de exposición a contaminantes atmosféricos, hídricos y su relación con la carga de 
enfermedad, modelos de planificación urbana sustentables y aplicación de modelos matemáticos a la 
evaluación de dichos procesos (Alvarado X. & Hernández , A. P., 2007; Rodríguez L., González B., 
Vera L., Patz J., & Bautista L.  2015; Agudelo C., García J., Robledo R., García C., & Vaca M., 2015; 
Rodríguez J., 2016a). 

Los componentes mencionados deben desarrollarse de manera transversal en el currículo 
de los programas de diversos niveles de formación para todos los integrantes del equipo de salud, 
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permitiéndole a cada profesión identificar de manera efectiva el desarrollo de un aprendizaje 
significativo que le permita dentro de un modelo pedagógico y a partir del uso de plataformas virtuales 
en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndose en herramientas 
agiles y a la vez mediadoras del aprendizaje cooperativo, significativo y estratégico (García H., 
Navarro L., López M., & Rodríguez M. , 2014)

Este diseño de estrategias permite permear el proceso formativo para la generación de 
competencias y habilidades personales, profesionales y ciudadanas, que a su vez incentivan el desarrollo 
de propuestas innovadoras para brindar soluciones desde lo institucional, local y comunitario a los 
impactos sobre la salud que tiene en el ambiente la producción de servicios del sector salud. Por lo 
anteriormente expuesto, la presente experiencia buscó transversalizar la salud ambiental hospitalaria 
en los programas de Ciencias de la Salud dentro del componente de proyección social a través del uso 
de las TICS en el año 2018.

2. MÉTODO

El estudio corresponde a un enfoque mixto, con un alcance descriptivo en donde se buscó 
desarrollar una estrategia de transversalización del currículo formativo en salud ambiental como un 
componente de la proyección social de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud mediante 
el uso de TICS. Para lograr el objetivo propuesto se empleó un grupo focal con los miembros del 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud integrado por directores de los programas 
de nivel pregrado y posgrado, para establecer los componentes priorizados dentro de los currículo 
de los programas intervenidos por la estrategia y el diseño del curso en modalidad virtual ofertado 
a los estudiantes de programas de la Facultad,  los aspectos necesarios para generar intervenciones 
que integren la docencia, investigación y proyección social en el contexto institucional, local y 
comunitario.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La investigación se realizó en la Fundación Universitaria del Área Andina en la Facultad de Ciencias 
de la Salud en la Ciudad Bogotá-Colombia, la población objeto del proyecto fueron 85 estudiantes de 
pregrado de los programas de enfermería y terapia respiratoria. Aunque la convocatoria para participar en 
el curso se realizó a todos los programas solo se logró la vinculación de los dos programas mencionados 
en el año 2018. Dichos estudiantes inscritos al curso en Moodle correspondieron a voluntarios dentro 
del eje de proyección social al que se vinculan todos los programas de la institución; existiendo 
cinco formas para realizar la proyección social: servicio social y proyecto pedagógico de aula, labor 
docente, voluntariado, transversalización en los currículos, proyectos institucionales y académicos. 
La estrategia objeto de esta experiencia se centró en la transversalización de la proyección social, 
orientado a la articulación con la docencia e investigación para aportar a la formación integral de 
ciudadanos con conciencia social y capacidad de aportar soluciones creativas a las necesidades de la 
comunidad en el marco del desarrollo humano sostenible (Fundación Universitaria del área Andina, 
2016).
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De igual manera, para la priorización de los componentes de la estrategia del currículo de 
los programas y el diseño del curso virtual, se vincularon los miembros del Consejo Académico de 
facultad integrado por directores de programa de enfermería, auxiliar de enfermería, instrumentación 
quirúrgica, terapia respiratoria, especializaciones en salud y maestría en salud pública, decano y 
secretario académico.

2.2 Instrumentos y técnicas

Se empleó para la priorización de componentes de la estrategia de transversalización del 
currículo para los programas de la Facultad, a través de un grupo focal realizado con los miembros 
del Consejo Académico en donde los participantes debatieron las necesidades de formación de sus 
estudiantes en cada uno de los programas y que deberían vincularse al curso y por último se acordó 
la estructura y modelo pedagógico que sustentaría el mismo.

Posteriormente, se utilizó una evaluación diagnóstica correspondió a un cuestionario 
y una encuesta de caracterización de los estudiantes inscritos para conocer las características 
sociodemográficas y conocimientos previos sobre salud ambiental que tenían los estudiantes.

El cuestionario realizado incluyo preguntas orientadas a: metodologías de aprendizaje, 
experiencias previas con la modalidad virtual, tipo de formación en esta modalidad, tiempos de 
dedicación al curso, formación en temas relacionados con salud ambiental hospitalaria y/o gestión 
ambiental, conceptualización de la salud ambiental, experiencia en proyectos ambientales y población 
objeto, expectativas hacia el curso y aproximación a prácticas hospitalarias ambientalmente 
sostenibles, entre otras.

2.3. Procedimiento

La investigación presento las siguientes fases:

a) Revisión documental acerca de estrategias de formación y trasnversalización de la salud ambiental 
en Latinoamérica y Colombia; b) Priorización y diseño de los componentes de la estrategia y el curso 
virtual, c) Establecimiento de estructura y modelo pedagógico del curso, d) Apertura de convocatoria 
para vinculación de estudiantes, e) Inscripciones, f) Implementación del curso, e) Evaluación de con-
ocimientos previos y análisis de resultados.
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3. RESULTADOS

3.1. Priorización para la estrategia de transversalización de la salud ambiental hospitalaria en 
los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Teniendo en cuenta los preceptos institucionales que surgen de la plataforma estratégica de la 
Fundación Universitaria del Área Andina donde el desarrollo sostenible hace parte de sus objetivos 
a trabajar en su gestión organizacional (Fundación Universitaria del área Andina, s.f.). Desde este 
planteamiento se crea el programa de docencia, investigación y proyección social en salud ambiental 
(DIP) para la Facultad de Ciencias de la Salud. Al interior de este programa una de sus líneas a 
desarrollar está la de salud ambiental hospitalaria y empresarial (Rodríguez J.,2016b)

Para el desarrollo del programa DIP en esta línea de trabajo se plantearon los siguientes 
objetivos teniendo como base las funciones sustantivas de la educación superior:

•	 En el campo de la docencia se pretende desarrollar habilidades en los estudiantes para reconocer 
los factores de riesgo e impactos ambientales en las empresas e instituciones de salud

•	 Desde la investigación se plantea generar conocimiento en salud ambiental hospitalaria para pro-
poner estrategias de intervención que respondan a los problemas derivados de la gestión ambien-
tal y su incidencia en la salud

•	 Para trabajar la proyección social se propone promover el desarrollo de actividades de inter-
vención social y académica aplicando los resultados derivados de la docencia e investigación en 
salud ambiental hospitalaria y empresarial; paralelamente generar mecanismos de difusión del 
conocimiento relacionados con el área de salud ambiental hospitalaria y empresarial

•	 En el campo de la internacionalización se debe desarrollar visibilidad internacional mediante 
alianzas y la promoción, gestión, participación de actividades internacionales que integren resul-
tados derivados de las acciones de docencia, investigación, proyección social en salud ambiental 
hospitalaria y empresarial

De acuerdo a la discusión en el grupo focal se establecieron las siguientes categorías que 
fueron priorizadas como componentes esenciales del currículo formativo transversal de los programas 
académicos de la Facultad, para el desarrollo de los objetivos mencionados y el planteamiento del 
curso (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Priorización e identificación de componentes del currículo formativo en salud ambiental de los programas de 
Ciencias de la Salud

Programa Temas de integración para la salud ambiental

Enfermería - Auxiliar de Enfer-
mería

Gestión ambiental

Gestión de los residuos

Manejo y control de sustancias químicas

Educación en salud ambiental

Liderazgo ambiental en equipos de salud

Salud ambiental y ocupacional

Logística de los productos farmacéuticos

Responsabilidad Social Hospitalaria

Instrumentación Quirúrgica

Administración y gestión en instituciones de salud y 
otros servicios

Educación en salud ambiental

Salas de cirugía verdes

Manejo y control de sustancias químicas

Salud ambiental y ocupacional

Terapia Respiratoria

Administración y gestión en instituciones de salud y 
otros servicios

Logística de los productos farmacéuticos

Gestión de los residuos

Radiología
Manejo y control de sustancias químicas

Salud ambiental y ocupacional

Estética y Cosmetología

Logística de los productos farmacéuticos

Gestión de los residuos

Salud ambiental y ocupacional

Optometría

Abordaje de salud ambiental hospitalaria en la clínica de 
optometría 

Liderazgo ambiental en equipos de salud

Salud ambiental y ocupacional
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Posgrados y maestría en salud 
pública

Administración y gestión en instituciones de salud y 
otros servicios.

Producción Más Limpia

Gestión Ambiental

Economía verde

Cadena de valor

Auditoría ambiental

Salud ambiental y ocupacional

Comités comunitarios ambientales y de participación ci-
udadana.

Responsabilidad Social Hospitalaria
Fuente: Tomado de Rodríguez, López Javier. 2016, Lineamiento de salud ambiental hospitalaria y empresarial Facultad 

Ciencias de la Salud - Fundación Universitaria del Área Andina.

3.2. Diseño del curso virtual como estrategia pedagógica a partir del uso de las TIC

Una forma de llevar a cabo todos los temas anteriormente mencionados fue a través del diseño 
de un curso virtual denominado: salud ambiental hospitalaria básica, este fue centrado en el modelo 
pedagógico virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina, que se encuentra orientado en 
contener espacios de encuentros sincrónicos, talleres, tareas basadas en problemas, análisis de caso, 
proyectos de investigación en el aula y foros de discusión virtual. Lo anterior debe estar organizado 
mediante guías temáticas que orientan el adecuado desarrollo de la actividad evaluativa. 

De igual forma, para dar orientación al componente de transversalizacion de proyección social 
se basó en los planteamientos estratégicos institucionales de la responsabilidad social universitaria, 
esta temática es transversal en el gobierno corporativo institucional y es un valor agregado en el perfil 
de formación de los estudiantes y egresados.

A continuación, se presenta de forma general la estructura del curso en la plataforma LMS Moodle: 
salud ambiental hospitalaria básica establecido con el grupo de discusión. El programa consta de 48 
horas en total, duración 8 semanas, no presenciales, 100% virtual.
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Figura 1. Modelo pedagógico de curso de salud ambiental hospitalaria básica virtualFuente: elaboración propia

El modelo para estructurar el curso se basó en los planteamientos institucionales para la 
formación virtual enfocados a un espacio de inicio y presentación, conectados con cuatro unidades 
ordenadas por lectura principal, lecturas complementarias, recursos de aprendizaje y actividades 
evaluativas.

Se utilizan diversos recursos educativos propios del modelo pedagógico como: los videos, 
cartillas elaboradas por el autor y lecturas. Las orientaciones metodológicas especifican como utilizar 
los diferentes materiales del curso. Cabe notar la forma de organización de la enseñanza en lectura, 
recursos y actividades evaluativas se mantuvo en todo momento, aspecto estructural que contribuyó 
al éxito del curso y a un mejor aprovechamiento por parte del estudiante de ciencias de la salud (ver 
figura 1).

La evaluación se realizó a través de foros y talleres, dejando como resultado un panorama 
general de la institución de salud seleccionada para su valoración de la gestión empresarial ambiental. 
De igual manera, se propició el estudiante reflexión sobre la forma de abordar las temáticas del curso 
a su profesión y sus hábitos de vida sustentable.

Objetivo General: Proporcionar los elementos básicos para la comprensión de la salud ambiental hospitalaria desde la 
gestión empresarial ambiental como aspecto fundamental para las competencias de los profesionales de la salud en la 

actualidad.
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3.3 Características sociodemográficas de la población de estudio

La población de estudiantes inscrita en el curso de salud ambiental hospitalaria en el año 
2018 fueron 85, siendo el 56% pertenecientes al programa de enfermería, y en su gran mayoría se 
encontraban en los semestres de quinto al octavo (58%), los participantes tenían un promedio de edad 
29 años y manifestaban vivir en la localidad de Kennedy (20%) (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Características sociodemográficas de los estudiantes de pregrado inscritos en el curso de salud ambiental hospi-
talaria en Bogotá en el año 2018

Variable n %
Edad 85 28.74*
Semestre
1-4 29 34
5-8 49 58
9-10 7 8
Localidad
Antonio Nariño 1 1
Barrios Unidos 4 5
Bosa 6 7
Ciudad Bolívar 3 4
Cundinamarca 10 12
Engativá 5 6
Fontibón 2 2
Kennedy 17 20
Puente Aranda 5 6
Rafael Uribe Uribe 7 8
San Cristóbal 2 2
suba 7 8
Tunjuelito 3 4
Usaquén 5 6
Usme 3 4
(en blanco) 5 6

Programa
Enfermería 48 56
Terapia respiratoria 31 36
Blanco 6 7

*Promedio

3.4 Conocimientos y nivel experiencia en el campo de la salud ambiental

Los estudiantes participantes del curso de salud ambiental hospitalaria en su gran mayoría no 
habían realizado un curso en la modalidad virtual (66%), y no habían recibido previamente formación 
en este tema en ninguno de sus grados de formación (45%), no tenían experiencia en la formulación 
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de un proyecto ambiental (78%), pero sin embargo consideraban importante la formación en este 
campo (94%) (ver Tabla 3).

Tabla 3. Conocimientos previos a la realización del curso de salud ambiental hospitalaria en estudiantes de Ciencias de 
la salud

Variable n %
Realización de cursos virtuales anterior-
mente
Si 56 28
No 24 66
N/R 5 6
Formación previa en salud ambiental 
Cursos cortos 7 8
Diplomados 1 1
Formación de pregrado 28 33
Formación Escolar 6 7
Ninguna 38 45
N/R 5 6
Formación en salud ambiental en el pre-
grado
Ecología 1 1
En lo relacionado con toxicología ambiental 1 1
No 19 22
No recuerda 22 26
Si 42 49
Considera importante la formación en sa-
lud ambiental
Si 80 94
N/R 5 6
Desarrollo de proyectos ambientales en in-
stituciones de salud
SI 14 16
No 66 78
N/R 5 6

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las problemáticas ambientales globales y locales derivadas de la acción humana y el proceso 
operativo de las organizaciones entre ellas los hospitales y clínicas requieren un perfil de profesional 
capaz de abordar su valoración e intervención (Zeledón X., Hernández A. 2007; Rodríguez J., 
Aponte S., Alfonso L., 2015). En esa medida la generación de competencias en salud ambiental en la 
formación sanitaria es prioritaria (Rodríguez L., González B., Vera L, Patz J., & Bautista L., 2015).; 
Rodríguez I., & Vicedo A., 2010).
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Es evidente la desconexión entre el sector ambiental, el sector salud y el educativo en cuanto a 
lo que corresponde a los procesos misionales y operativos de las instituciones de salud. Por otra parte, 
estas organizaciones son espacios que al tener un capital humano cualificado permitirá el desarrollo de 
una cultura ambiental enfocado hacia la sostenibilidad, competitividad estratégica, táctica y operativa 
que lleve a intervenir los impactos en el ambiente interno y externo de la organización (Agudelo C., 
García J., Robledo R., García C., & Vaca M.,2015).

Entre las limitaciones importantes se encuentran poca evidencia de estrategias sistematizadas 
a través de Latinoamérica y Colombia limitando la comparación de los hallazgos obtenidos en el 
presente estudio. También se evidenció la baja participación de varios de los programas de salud de la 
Fundación Universitaria del Área Andina debido que para el año 2018 sólo estuvo estudiantes de dos 
programas, para lo cual es esperara mejorar la convocatoria. 

El acompañamiento constante es otra de las dificultades ya que no se cuenta con un amplio 
capital docente para dar orientación y retroalimentación a los avances de cada unidad. Se plantea 
desarrollar actividades evaluativas de auto calificables, videos con las preguntas más frecuentes en 
cada unidad y generar espacios sincrónicos a través de herramientas como el Adobe Collaborate una 
por cada unidad. 

Finalmente, debe mejorarse el proceso evaluativo del curso contando con un espacio de 
retroalimentación para mejora del mismo. La transversalización del componente de salud ambiental 
generó la  integración de los programas de salud, el abordaje de  temas que le aportan a los objetivos de 
desarrollo sostenible y a la formación de profesionales que intervengan lo ambiental en sus acciones 
cotidianas de salud, si no que adicionalmente, se cumplió con el proceso de formación de líderes en 
temas de la realidad social y ambiental, dejando de lado el enfoque clínico asistencial tradicional de 
los programas de salud convirtiéndose en parte del sello del Areandina como factor diferenciador de 
los futuros profesionales de sus programas.
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RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Innovación Docente, titulado «Una experiencia de 
net-working en la enseñanza de Derecho». Los objetivos se centran en tratar de afianzar el uso de 
herramientas electrónicas en la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina jurídica. A estos efectos, por 
un lado, se ha intensificado el uso de los instrumentos ya disponibles otros años en el “Aula Digital” de 
la Universidad, basada en la tecnología Moodle (tablón de anuncios, glosarios, wikis, cuestionarios, 
tareas, encuestas…), y, por otro lado, como novedad, se ha puesto en práctica el uso de la denominada 
“Lección”, diseñada para que, a través de un amplio abanico de actividades, puedan plantearse, de un 
modo dinámico, ejercicios que entrelacen distintos temas. Por el momento, los resultados solamente 
pueden constarse en relación con una de las asignaturas impartidas por una parte del profesorado 
implicado, en tanto la otra parte tiene asignada la docencia en el segundo semestre del actual curso 
académico, no concluido al cierre de este trabajo. En cualquier caso, partiendo de la experiencia 
piloto, se auguran unos buenos resultados por parte de este profesorado y unas valoraciones positivas 
por parte del alumnado, para poder concluir nuevamente que el estudio interdisciplinar es esencial y, 
en los tiempos que corren, merecedor del apoyo de técnicas electrónicas innovadoras. 

PALABRAS CLAVE: Net-working, Derecho, Lección, Moodle, interdisciplinariedad. 
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia de un análisis multidisciplinar en la enseñanza del Derecho es un aspecto que 
este equipo de innovación docente considera clave para acercar la enseñanza del Derecho a la realidad 
práctica y profesional con que se encontrarán nuestros alumnos en la práctica diaria cuando ejerzan 
la profesión jurídica por la que opten al acabar sus estudios de grado (Adan-Doménech, 2013). El 
equipo de innovación docente autor de este trabajo intenta aplicar año tras año, con los distintos 
proyectos de innovación docente que ha llevado a la práctica, metodologías docentes que permitan 
no solo la multidisciplinariedad sino también una aplicación práctica de los conceptos teóricos ya 
aprendidos y también necesarios, que además son fundamento de nuestra experiencia de innovación 
docente (Cavanillas-Múgica, 2015). Con ello, se juega con el interés del alumnado que se ve mucho 
más motivado si trata cuestiones que le unen a la realidad práctica de aquello que está estudiando. 
También juega a nuestro favor el uso de las nuevas tecnologías, esta vez aplicadas a la enseñanza del 
Derecho. 

Como ha quedado establecido otra de las grandes apuestas del proyecto son las nuevas 
tecnologías que juegan como aliadas en una generación de alumnos prácticamente digital. Con 
ello se pretende llevar a cabo una experiencia de net-working en la enseñanza y el aprendizaje del 
Derecho, lo que permite consolidar diferentes competencias en los alumnos a través de diferentes 
herramientas. El gran reto de este proyecto es la doble vertiente de la propuesta que se presenta, 
la multidisciplinariedad en la enseñanza del Derecho obliga no solo a un esfuerzo por parte de los 
alumnos sino también a un cambio en el profesorado que obliga a la coordinación y trabajo conjunto 
de profesores de distintas áreas. 

Dos puntos importantes para fundamentar estas ideas son: 

- De un lado, por lo que respecta al estudiante, se pretende formar al alumno de tal forma sea indepen-
diente en el aprendizaje, pero a la vez proactivo. Es decir, que tenga una iniciativa propia y capacidad 
de anticiparse a problemas y necesidades futuras, buscando colaboración en un doble ámbito: por una 
parte, en sus propios compañeros, otros estudiantes; y, por otra parte, sus profesores. En el proyecto 
en curso se ha puesto de relieve que el trabajo colaborativo requiere de cierto trabajo individual pre-
vio (Font i Mas, 2011; García-Añón, 2012). Por ello, se considera imprescindible incorporar a la idea 
de co-working, el trabajo independiente. 

- De otro lado, desde la perspectiva del profesorado colaborador, se continúa con la idea de que éste 
tiene que trabajar conjuntamente pero para ello se piensa ahora en un doble ámbito: en el plano físico 
y en el virtual. Es importante la creación de un espacio de trabajo compartido (Miranda-Vázquez, 
C., 2015; Ríos-Corbacho, 2011). De igual forma, se ha constatado que para trabajar con estas metod-
ologías es importante contar con un espacio físico, paralelo al virtual, en el que poder trabajar con-
junta o independientemente, creando un espacio colaborativo de trabajo, no sólo para los estudiantes, 
sino también para el profesorado. 
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El inicio de la utilización de la herramienta “Lección” es un paso más en esta búsqueda de 
nuevas herramientas tecnológicas que permiten la introducción en las aulas de metodologías actuales 
para explicar algunos de los contenidos del grado en Derecho, principalmente, de una forma diferente 
para conseguir resultados más eficientes.

2. OBJETIVOS 

Hablar de innovación docente supone, sin dejar a un lado lo que ha constituido la denominada 
enseñanza tradicional de una disciplina, poder poner en práctica nuevas técnicas de enseñamiento que 
hábilmente compaginadas pueden ofrecer resultados muy positivos entre los alumnos, a la vez que 
beneficiosos para el docente (Boldova-Pasamar, et. al. 2010).

Los objetivos que se debe marcar el profesor en su labor docente deben ser muy ambiciosos. 
Uno de ellos, que además debe ser una constante en su carrera profesional, consiste en procurar una 
formación integral del discente. Para la consecución de este fin es necesario que el profesor no se 
estanque en el empleo de una única metodología docente, sino que una hábil combinación de los 
distintos sistemas metodológicos puede ser la esencia del éxito de su cometido. Otro importantísimo 
objetivo del profesor consiste en la motivación del alumnado porque de ella va a depender sin duda 
los resultados de su docencia. El alumno debe sentirse siempre incentivado a aprender, debe sentir 
que forma parte de la asignatura, y es el profesor el único que puede motivarle en este sentido.

Los profesores que formamos parte de este proyecto de investigación hemos intentado desde 
siempre poner en práctica todas las herramientas que están a nuestra disposición para conseguir 
estos objetivos. El curso pasado, gracias a la obtención de un proyecto de innovación docente, ya 
introdujimos en la docencia de nuestras respectivas asignaturas las técnicas de co-teaching y del co-
working con la finalidad de despertar el interés de los alumnos de Derecho, ciencia que en sí supone 
un reto en este sentido, no sólo por su contenido sino también por la escasa aplicabilidad de técnicas 
docentes innovadoras.

Este año hemos decidido introducir la técnica del net-working en la enseñanza de nuestras 
asignaturas de Derecho. Esta expresión hace alusión a un concepto que se utiliza desde hace tiempo 
en el ámbito empresarial y que, gracias al amplio abanico de posibilidades que Internet y el auge de 
las redes sociales ponen a nuestro alcance, ha ido adquiriendo gran relevancia, de manera que en el 
ámbito empresarial y negocial ha alcanzado una posición predominante.

El net-working aplicado a la docencia no supone una novedad. Muchos ya han experimentado 
con esta técnica. Lo que tal vez es más novedoso es la aplicación de esta herramienta en los estudios 
de Derecho.

En el ámbito docente se utiliza el net-working como estrategia para la promoción de las 
relaciones dentro del aula. Esta idea de aumentar y mejorar las relaciones entre los alumnos que 
estudian una asignatura (Textor, 2015), unida a las opciones que ofrece Internet y las redes sociales 
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han supuesto el germen de la creación de la herramienta “Lecciones”, cuyo funcionamiento será 
expuesto más adelante con detenimiento.

En este momento conviene señalar que “Lecciones” se centra en la premisa de una docencia 
centrada en el discente que aprende en colaboración con sus compañeros, y éste ha sido el origen de 
este proyecto de innovación docente que se presenta.

Los principales retos con los que se encuentra hoy en día la educación consisten en su adaptación 
a un sentido más práctico para enriquecerse de conocimientos y adquirir habilidades que se aplican en 
la vida real y profesional (Echebarría-Sáenz, et.al., 2012). Esta idea ha sido una constante para este 
grupo de profesores que dedican tiempo y esfuerzos para conseguir una adaptación de la teoría del 
Derecho a la realidad en la que esta ciencia se debe aplicar.

Como la propia etimología de la palabra indica, net-working es un método capaz de crear redes 
mediante las cuales los profesores pueden ayudar a los alumnos a diseñar sus modos de aprendizaje y 
a crear relaciones dentro de las aulas, habilidades que sin duda ampliarán sus oportunidades una vez 
las abandonen, finalizados sus estudios.

De esta manera las redes crean lazos que pueden ir desde cambiar información, a conseguir 
un apoyo entre los compañeros. Este intercambio desinteresado de información y la mejora de las 
relaciones entre los estudiantes sin duda mejorará tanto la adquisición de conocimientos sobre la 
materia objeto de estudio como la adquisición de habilidades sociales, sin duda extremadamente 
necesarias para un óptimo desarrollo profesional posterior.

Para lograr estos objetivos ha sido fundamental el uso de una red social académica que facilita 
un ambiente colaborativo y que permite consultar y obtener información para la adquisición de los 
conocimientos necesarios de la disciplina. 

Ahora bien las posibilidades que ofrece Internet junto con el uso de las redes sociales en 
la docencia suponen una importante labor del profesor en aras a conseguir un correcto manejo y 
gestión por parte del alumno de toda la abundantísima información que recibe. Por este motivo, 
como se verá más adelante, ha sido fundamental en la construcción de esta estrategia denominada 
“Lecciones” tanto la información inicial puesta en conocimiento del alumno, como la explicación que 
lleva aparejada la selección por el alumno de la respuesta incorrecta, explicación que implica que el 
alumno tiene que asimilar y dominar la materia que ha sido objeto de su respuesta errónea para poder 
acceder a la siguiente cuestión.

En resumen a través de esta técnica se pretende que los alumnos colaboren en el estudio de 
una lección del temario aportando y compartiendo información sobre la misma, a la vez que superan 
el contenido de la lección, gracias a la respuesta a determinadas preguntas, hábilmente formuladas 
por el profesor, sobre aspectos básicos y cuyo contenido deberán dominar en colaboración con la 
explicación del profesor para poder acceder a la siguiente pregunta.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Con ocasión de este apartado se procederá a explicar en qué ha consistido la experiencia nacida 
del proyecto de innovación docente en cuestión, prestándose especial atención al uso de la herramienta 
Lección. No obstante, no hay que perder de vista que, en la fecha de entrega de este trabajo, el 
actual curso académico aún no ha finalizado y que, por tanto, algunas asignaturas –la mayoría– de 
las impartidas por el profesorado implicado tampoco han llegado a su fin. Consecuentemente, esta 
circunstancia impedirá contar la experiencia desde el punto de vista de todas las asignaturas. De 
este modo, el contenido de lo que sigue parte de la puesta en práctica de la Lección en una de las 
asignaturas, en concreto «El Proceso Civil de Ejecución», impartida durante el primer semestre del 
curso y, por ende, ya concluida, lo cual permitirá comentar más fielmente, en el siguiente apartado, 
los resultados obtenidos en esta experiencia.

En cualquier caso, antes de continuar, es preciso describir, aunque sea en líneas básicas, en qué 
consiste la herramienta Lección. Esta herramienta se configura, para el alumnado, como un mecanismo 
de ayuda al estudio y a la asimilación de conceptos sobre la base de un itinerario de contenidos y 
cuestiones de diversa índole (opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, respuesta numérica, 
ensayo o emparejamiento) con efecto cadena, en el sentido de que solamente la respuesta correcta 
a una cuestión permite acceder a otra que la sigue, de tal manera que el sistema garantiza que antes 
de proseguir se tiene que haber seleccionado la respuesta correcta y, por tanto, haber aprendido/
asimilado la materia; en todo caso, las opciones incorrectas llevan aparejada una explicación de su 
condición. Debe destacarse, igualmente, que esta herramienta es realmente útil para plantear ejercicios 
que entrelacen el contenido de distintos temas de la asignatura, de tal modo que el alumnado constate 
que las lecciones de una misma asignatura no son compartimentos estancos.

Pues bien, en el caso particular de la asignatura antes señalada se planteó una Lección que, 
a través de un total de dieciocho pantallas distintas, trataba cuestiones relativas a varias partes del 
temario. El punto de inicio lo constituía un video que el alumnado debía visualizar y que servía de 
base para plantear un supuesto práctico, sobre el que se iban presentando, en las siguientes pantallas, 
varias cuestiones de índole tanto práctica como teórica. Son varios los formatos que se combinaron 
para dar contenido a las distintas pantallas, creándose un interesante itinerario al efecto. Sin ánimo de 
reproducirlo ahora con exactitud, dada la extensión limitada del presente trabajo, seguidamente van a 
enumerarse y explicarse brevemente los distintos tipos de opciones que se utilizaron:

1. Pantallas de información sobre el supuesto práctico. Ponían a disposición del alumnado 
datos que debían tenerse en cuenta para poder ir resolviendo el caso y avanzar con éxito.

2. Pantallas de información “con botones”. Al igual que la anterior, facilitaban una serie 
de datos, pero en esta ocasión se añadían una serie de botones con diferentes opciones 
para continuar; si se pulsaba el botón correcto se avanzaba a la siguiente página, en caso 
contrario, no sucedía nada y se permanecía en la misma pantalla hasta que lograse acertar 
cuál era el botón correcto. 
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3. Pantallas con preguntas de opción múltiple. Servían para plantear preguntas, sobre los datos 
expuestos, con diferentes opciones de respuesta (de dos a cinco, en este caso concreto). 
El proceder solía ser idéntico en todas ellas: la selección de la opción incorrecta llevaba 
aparejada, a continuación, una explicación de su condición, manteniendo al alumnado en 
la pantalla hasta que seleccionase la opción correcta, en cuyo caso, igualmente con una 
explicación, se avanzaba a la siguiente pantalla. Ciertamente, en alguna ocasión, se optó 
por no acompañar la selección incorrecta de una explicación, a fin de que quedase en 
manos del alumnado averiguarlo –consultando los apuntes, por ejemplo–, conteniendo una 
explicación solamente la opción correcta. Así mismo, en determinados casos se consideró 
apropiado, a modo de penalización, que una opción incorrecta conllevase automáticamente 
el retroceso a una pantalla anterior, incluso a la pantalla inicial. 

4. Pantallas con preguntas de verdadero/falso. Su utilidad y sistemática era muy similar a la 
categoría anterior, si bien con preguntas de verdadero/falso.  

5. Pantallas con preguntas de respuesta breve. En ellas se abría una barra de texto, en la que 
el alumnado debía introducir una respuesta breve a lo que específicamente se planteaba. 
Su sistemática resultaba también muy similar a la de las pantallas con preguntas de opción 
múltiple.

6. Pantallas con explicaciones teóricas. Por lo general, a modo de recordatorio, aparecían 
intercaladas en el itinerario de la Lección con el objetivo de que el alumnado fuese 
recordando y reforzando conceptos y partes del temario. En todo caso, la Lección concluía 
con una explicación teórica final.

4. RESULTADOS 

El experimento que se ha descrito en el apartado anterior ha ido acompañado de luces y sombras, 
si bien los aspectos negativos que van a ponerse de relieve no lo son realmente de la utilidad de la 
herramienta, sino del funcionamiento técnico de la misma, lo que demuestra su puesta en práctica 
real por parte del profesorado y las intenciones de que tales fallos se vean subsanados, a fin de poder 
usar la Lección de un modo más cómodo e, incluso, llegarla a utilizar como un elemento más de 
evaluación y no solamente como una herramienta de estudio y repaso autónomos. 

Precisamente, uno de los aspectos negativos tiene que ver con el método de calificación que 
contiene la herramienta. Normalmente en todas las herramientas de Moodle el alumnado puede obtener 
una calificación final una vez realizada la actividad de que se trate, independientemente de que dicha 
calificación sirva o no para evaluar la asignatura, viéndose penalizado por las respuestas incorrectas. 
Sin embargo, en la Lección, dadas sus especiales características de avance y retroceso que se han 
mencionado anteriormente, no contiene un sistema de calificación fiable, habida cuenta que premia 
con la calificación de diez sobre diez una vez concluida con éxito la actividad planteada a través de 
las distintas pantallas, pero no permite restar por los retrocesos, de modo que, con independencia 
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del número de ocasiones que se haya retrocedido como consecuencia de la selección incorrecta de 
una respuesta, haber llegado al final conllevará la obtención de una calificación de diez sobre diez. 
Además, a la hora de querer incluir parámetros negativos a las opciones incorrectas se encontraron 
otras dificultades, tales como la imposibilidad de utilizar decimales (por ejemplo, no puede optarse por 
restar 0,25 por respuesta incorrecta), puesto que la herramienta solamente reconoce valores enteros. 
Por tanto, se optó por dejar la Lección sin calificación, los cual impidió que el alumnado pudiese ver 
calificado su repaso y progreso. 

Otro aspecto en contra del funcionamiento técnico de la aplicación es que no permite que el 
alumnado revise sus intentos. Es decir, no aparece un resumen final con lo que se ha respondido con 
todo el itinerario realizado, sino que la única alternativa es configurar la tarea para intentos múltiples 
y que la vuelvan a realizar por completo las veces que consideren oportuno.

En cuanto a los aspectos positivos existe un claro consenso por parte del profesorado en torno 
a la utilidad de esta herramienta para interrelacionar contenidos y conceptos del temario de una 
asignatura, incluso de distintas asignaturas entre sí, de forma que el estudio de la disciplina jurídica 
no se sustente sobre el clásico sistema de compartimentos estancos, sino que abogue por un análisis 
global e interdisciplinar de la misma, tal y como sucede en la práctica profesional. Con este propósito, 
el profesorado integrante de este proyecto de innovación docente pretende no solamente trabajar esta 
herramienta en sus respectivas materias, sino también hacerlo de forma conjunta a través de supuestos 
planteados sobre el formato Lección y con cuestionarios multidisciplinares del ámbito jurídico, que 
abarquen, en particular, cuestiones de Derecho civil, financiero y tributario, procesal y penal. 

5. CONCLUSIONES

 El proyecto de innovación docente que se presenta pretende formar al estudiante con el 
objetivo de lograr que éste sea proactivo tanto desde un punto de vista individual como colectivo. 
Así pues, los profesores que integran este equipo consideran que los alumnos deben desenvolverse 
correctamente tanto desde una perspectiva de trabajo individual como colaborativa, e, igualmente, 
tanto en el plano físico como virtual.

 Por este motivo, el objetivo del proyecto ha sido crear darle un sentido más práctico a la 
educación a través de la creación de lo que podríamos denominar una “red profesional académica” 
como estrategia para la docencia y la promoción de las relaciones dentro del aula, aplicando 
novedosamente herramientas de net-working a la enseñanza del Derecho con la finalidad de motivar 
colaborativamente al alumnado. Ello a día de hoy es posible gracias a las opciones que ofrece Internet 
y las redes sociales, las cuales han supuesto el germen de la creación de la herramienta “Lecciones

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se ha utilizado una metodología de en-
señanza basada en la herramienta “Lecciones”, una herramienta de la plataforma Moodle de reciente 
creación que hemos decidido plantear como un instrumento curricular de asimilación de contenidos.
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 Como aspectos positivos de la herramienta observamos que permite crear un itinerario de 
contenidos muy variado, incluso con contenido multimedia, y que favorece notablemente la asimi-
lación de contenidos por parte de los estudiantes, ya que, por una parte, estos no pueden avanzar en el 
estudio de una nueva materia si no demuestran que han asimilado la anterior y, por otra, que cuando 
responden incorrectamente alguno de los supuestos o preguntas planteadas el propio programa les 
indica en qué se han equivocado y cuál es la solución correcta. Igualmente, tal y como se ha apuntado, 
nos parece muy positivo que este mecanismo de aprendizaje permita interrelacionar conceptos de los 
distintos temas que componen el programa.

 En cuanto a los aspectos negativos, debemos destacar que tal y como está desarrollada se trata 
únicamente de una herramienta de aprendizaje o “mera asimilación de conceptos”, en ningún caso 
de evaluación, pues una vez que el estudiante ha rectificado su respuesta, la pregunta es considerada 
por el programa como una “respuesta correcta” e, igualmente no permite restar puntuación para los 
supuestos de “preguntas incorrectas”. No se ha desarrollado todo su potencial.
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RESUMEN

Esta comunicación relata el contexto de aprendizaje de ejercicios compartidos por estudios en 
humanidades, ciencias sociales y arquitectura en 2018-2019, los cuales exploran metodologías a 
priori exclusivas pero con una cierta capacidad de vehicular conversaciones y debates. El punto de 
partida han sido los relatos llamados “Journeys. How travelling fruit, ideas and buildings rearrange 
our environment” editados por la Canadian Centre for Architecture (Borasi, 2010). El contenido y 
sus formas de escritura han favorecido maneras abiertas de encarar estudios de sociología urbana y la 
emergencia de nuevos programas de proyectos arquitectónicos. La primera parte de la comunicación 
explica el modo de interpretar la arquitectura y cómo ésta va evolucionando en clave de tipologías 
adaptativas, reforzado por estudios de movilidad realizados desde las ciencias sociales y humanidades 
que ponen el foco tanto en cuestiones locales y regionalismos como en fenómenos de transculturalidad 
y globalización. Por ejemplo, en Guggenheim y Söderström (2009) se da valor a la movilidad de ideas, 
tipos, imágenes y materiales y su relación con la forma de ir mutando arquitectura, cultura y ciudad. 
La comunicación termina explicando dos de las dinámicas docentes y tres de los casos de estudio, 
postproducidos por los docentes integrantes de la red Viceversos usando flujogramas situacionales y 
un interface digital llamado “Migrant Matters” que incluye todos los materiales producidos.

PALABRAS CLAVE: entidades en tránsito, migraciones, taxonomía, práctica compartida, transcul-
tura
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho que la forma de una ciudad, de un barrio, de casa se han constituido durante 
siglos mediante superposición de capas conformadas por los anhelos de sus habitantes y la intuición 
de sus gobernantes, siendo estudiadas durante décadas como entidades duraderas e inmutables. Sin 
embargo, una parte de las ciencias sociales considera relevante la aportación de formas de movilidad 
observable en cualquier proceso de antropización del territorio: personas, materiales, tipologías, 
enseres, modos de representación popular o prácticas culturales constituyen lo que algunos autores 
llaman “entidades circulantes” (Guggenheim y Soderstrom, 2009). En ocasiones, dichas entidades 
prosperan y una norma local acaba adoptando una nueva tipología, como en el caso del bungalow 
bengalí (King 1995 y Howes 2010); y en otras no fructifican, como cuando un hospital u otra forma de 
arquitectura sanitaria se traslada tal cual desde un contexto socio-cultural a otro. Más recientemente, 
encontramos tecnologías en tiempo real que añaden más categorías migrantes o circulantes, como 
sería los imaginarios masivos de redes sociales. Son los “mediascape” e “imagescapes” (Appadurai 
1996). El resultado se percibe a múltiples escalas, desde la del pequeño comercio a la escala de barrio, 
como en un Chinatown, generando complejas interrelaciones entre migrantes y comunidades locales. 
En términos arquitectónicos, hay una discusión relevante sobre si lo que migra es un edificio o una 
tipología, entendida como esa forma que cristaliza una práctica social para, por ejemplo, que una 
familia nuclear habite, que individuos que necesitan un castigo sean retenidos, u otros que necesitan 
orar se reúnan. Es un concepto relajado, no excesivamente preciso, que predefine un conjunto de 
rasgos característicos a la vez que abstractos.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El paper da respuesta a las cuestiones anteriores a través de un trabajo colaborativo llevado 
a cabo en 2018-2019 entre los Grados de Español: Lengua y Literaturas (Teoría de la Literatura I), 
Estudios Ingleses, Ciencias Sociales (Sociología Urbana), Geopolítica (Relaciones Internacionales) 
y Arquitectura (Proyectos), coordinado por la Red Viceversos de la UA, marco de investigación que 
explora las fronteras comunes entre el pensamiento científico, social y las humanidades en busca de 
espacios “acreditados” en los que especular y fomentar la visión compartida.
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Figura 01. Casas flotantes en Terranova y Labrador en últimas décadas del XX. 

Figura 02. Edificio de Filosofia y Letras UA. Captura de Google Map y model digital.

Figura 03. Pizarra antes y después “Attachment Text String” 

Figura 04. Alumnado trabajando en la pizarra “Attachment Text String” 
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En la edición 2019 de la red Viceversos, el alumnado ha seleccionado situaciones espacio-
temporales concretas siguiendo los relatos del libro “Journeys. How travelling fruit, ideas and buildings 
rearrange our environment” editado por Giovanna Borasi para la Canadian Centre for Architecture, 
como uno de los materiales de referencia para programas docentes en las disciplinas mencionadas. 
Sus capítulos especulan con cómo las migraciones reconfiguran áreas por donde transitan alimentos, 
animales, objetos o habilidades. Cada uno es un relato, en ocasiones epistolar reforzado por sus 
comisarios canadienses mediante palabras clave que ayudarán a fijar el alcance de las taxonomías 
posteriores: p.e., “herencia” se refiere al modo en que granjas y casas reflejan los orígenes de quienes 
las levantan, como ocurrió con emigrantes del Sur de Estados Unidos en Liberia; o “valor”, que 
cuenta el caso del ibis, ave sagrada domesticada en el periodo ptolemaico para ofrendas, importada 
a finales del XX a un zoo del Loire, donde al empezar a criar fuera de los límites acabó provocando 
una crisis ecológica; o “tipología”, que cuenta el caso del “callcentre”, entendido como ese tiempo y 
espacio físico que el viajero o migrante necesita en su vida para comunicarse con sus allegados.

2.2. Instrumentos

Se explican dos de las metodologías utilizadas. Ambas forman parte de una colección de 
técnicas docentes para gestionar el aprendizaje de los grupos de estudiantes de procedencia distinta. 

La primera es la práctica “Attachment Text String” (4 oct 2018) gracias a la cual el alumnado 
colaboró para aislar cadenas de texto de la fuente literaria mencionada en las que se expresase el 
sentido de adhesión, pertenencia a las comunidades migrantes sobre las que trataban los relatos. Se 
trataba de una técnica introductoria dirigida por alumnado del grado de Estudios Ingleses para ayudar 
al alumnado de arquitectura a analizar la fuente literaria y encontrar la primera pista para generar 
enunciados de diseño. Se utilizó la pizarra estándar de clase como soporte de comunicación, en la 
cual previamente se habían incluido unos ejes de referencia: en vertical, la neutralidad el lenguaje 
para aislar fragmentos en cada historia en los cuales ciertas condiciones de arraigo fueran implícitas o 
explícitas; en horizontal, el tipo de lenguaje formal-informal detectado en dichas cadenas de texto. De 
este modo, a través del espacio bidimensional de la pizarra se pudo llegar a tenerse una colección de 
fragmentos de texto georeferenciados en base a los criterios anteriores. Un ejemplo de texto neutral 
en el lenguaje pero que recuerda la procedencia del protagonista incluido en el relato: “Leaving 
Arthington, we stopped at Clay-Ashland. The Baptist Church there follows on the arrangements of 
the plain churches and meeting-houses that we knew in our neighbourhood” (Herman, 2010) (ver 
figuras 03 y 04).

La segunda es la práctica llamada “¿Algo que declarar?” (28 nov 2018) y constituyó la sesión 
más populosa del semestre. Su objetivo era debatir, entorno a maquetas de escenas de los relatos 
producidas por el alumnado de arquitectura, para aislar formas de hibridación sociocultural, completar 
unas taxonomías diseñadas previamente, y exponer en público las conclusiones, momento que fue 
protagonizado indistintamente por alumnado de sociología urbana, filología o arquitectura (ver figura 
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05).

Figura 05. Alumnado en sesión de clase “Algo que declarar” 28 nov 2019

(https://degraf.ua.es/es/actividades/varias/2018/20181128-something-to-declare/clase-abierta-al-
go-que-declarar.html)

2.3. Procedimiento

El libro “Journeys, How Travelling Fruit, Ideas and Buildings Rearrange our environment” 
da valor a cómo migran entidades humanas y no humanas, permitiendo observar diversos grados 
de integración cultural (de, a, transculturación) en contextos climáticos, sociales y económicos 
específicos. Después de analizar dichas fuentes, el alumnado debía defender una propuesta de 
intervención argumentada a través de unas maquetas que recuperaban parte de los ambientes incluidos 
en los relatos. Dichas maquetas eran evaluadas por los grupos de trabajo mediante varias prácticas de 
etiquetado manual, digital y colectivo. En la figura 06 se apuntan las fases del proceso.
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Figura 06. Diagrama con métodos usados. En arterisco, los seleccionados para el capítulo 2.2 instrumentos.

3. RESULTADOS

Los resultados (diagramas y diseños) se explican a partir de tres casos particulares entre 
los desarrollados por el alumnado, explicados mediante el énfasis ordenado de tres disciplinas 
involucradas en esta fase, que son filología, sociología y arquitectura, por este orden.

El primer caso es el de los conflictos de casas y familias a través de los mares helados de 
Terranova, Canadá, a mediados del siglo XX (Power 2000). Se trata de un relato homodiegético que 
sitúa en primer plano el drama de la migración forzada hacia otro espacio más habitable y con mejores 
perspectivas de bienestar y futuro. El texto condensa el drama de la historia cerca del final, cuando 
un accidente provoca el hundimiento de una de las casas y simboliza el hundimiento de un estilo 
de vida autóctono, diferenciado y fuertemente identitario, para anunciar el comienzo de una nueva 
historia donde los migrantes deben adaptarse a la convencionalidad de las poblaciones sedentarias y 
fijas sobre el terreno. El lenguaje del texto abunda en metáforas que dibujan el duelo emocional que 
atraviesa el narrador durante el relato. Ejemplos de ellas son “a night as black as hell itself” (Power 
2000, 106), o “As a child I thought a fish looked like a fallen angel” (Power 2000, 110). El relato 
usa la marca diacrítica de la cursiva para insertar pensamientos y recuerdos del narrador (como su 
experiencia con el mundo de la pesca cuando era niño) y presenta además otros antagonistas que no 
son el progreso y la migración forzada, como el sacerdote de la comunidad, el padre Fyme, que tenía 
ciertos privilegios y bienestar en la comunidad y en la iglesia, por ello auguraba que dejar el lugar iba 
contra la voluntad de Dios. Es por tanto un relato sobre la dialéctica emocional que se abre entre el 
que debe abandonar sus raíces y las de sus ancestros con el fin de prosperar en bienestar en núcleos 
poblacionales más homogeneizados, y por ello, con menor diferencial cultural. El conflicto se expone 
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focalizado sobre un narrador que cuenta su propia historia en primera persona. A nivel sociológico, el 
estudio del modelo de Arnold’s Cove nos conduce a observar la relevancia del entorno vivencial en la 
consideración del eje de análisis social que bascula entre la identidad y la alienación, o también entre 
la integración y la desintegración identitaria (ver figura 08). El traslado y realojamiento forzoso de 
casas que expone el caso explora las consecuencias que sobre la identidad tiene un cambio no deseado 
de residencia. La desintegración del entorno vivencial, la consecuente ruptura de redes de apoyo y la 
pérdida de centralidad del medio que el proceso de traslado conlleva, produce un giro instrumental 
de la concepción del hogar, que se convierte en la nueva ubicación en un mero recurso residencial, 
desprovisto de sentido social. La incertidumbre, el desarraigo, la pérdida de control sobre el entorno, 
o la precariedad y la dependencia pasan a ser los elementos que caracterizan la nueva condición 
residencial. Con el traslado de las casas, la vivienda es la misma, pero el hogar y su sentido muda 
irremediablemente. A nivel arquitectónico, el alumnado propone un Museo de los Hogares Migrantes. 
Esto es, salas temáticas para explicar itinerancias forzadas de comunidades de pescadores a mediados 
del XX en Terranova y Chile. La disposición de dos cabañas migrantes, perpendiculares al puente de 
Filosofía y Letras, rinde tributo al modo en que aquellas eran deslizadas a través de valles y mares 
helados (ver figuras01, 07 y 09).

Figura 07. Visor digital de resultados “Migrant Matters”  (http://migrantmatters.orsieg.es/, código de programación 
por Sergi Hernández Carretero)
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Figura 08. Flujograma para el caso de Terranova y Labrador (autores: docentes de Sociología UA)

Figura 09. Análisis del relato sobre casas flotantes (autor: Jorge González, est.  Arquitectura)

El segundo caso es el de las formas de interrelación entre migrantes norteafricanos y locales 
en los patios la Casbah de Mazzara (Sicilia) (Borasi 2000). Una familia tunecina emigra a Sicilia para 
obtener trabajo en el mundo de la pesca y dar lugar, sin saberlo, a un reconocimiento de sus propias 
raíces árabes en una ciudad que en principio les era diferente culturalmente. El mar Mediterráneo actúa 
como crisol que une y funde culturas bañadas por sus aguas, como son la italiana y la tunecina, por lo 
que aporta un elemento identitario común a ambos espacios. El relato se focaliza en uno de los hijos 
de la familia, que va insertando diálogos y reflexiones para dar cuenta de su proceso de adaptación en 

610 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



el nuevo espacio siciliano. Curiosamente, ocupan el barrio que construyeron sus ancestros islámicos 
hace más de cinco siglos. A nivel lingüístico, el relato incluye también palabras, como sciabbica 
(Borasi 2000, 246), utilizada para referirse a redes grandes de pesca tanto en el habla tunecina como 
en la siciliana. Así, el lenguaje actúa de nexo y puente entre unos migrantes que llegan y una sociedad 
que acoge, aunque en realidad esa sociedad está construida sobre los cimientos que depositaron, entre 
otras culturas, los tunecinos que ahora vuelven a estas tierras. También resulta interesante observar 
algunas situaciones espaciales que significan este diálogo cultural expresivamente. Por ejemplo, la 
familia tunecina protagonista entiende que el patio que comparten con una familia italiana es la 
parte frontal de la casa, lo cual reviste a este espacio de una significación más importante que la que 
la familia italiana con la que comparten patio (los Di Dias), que lo consideraban la parte trasera de 
la casa y desde esa consideración utilizaban este espacio. Esta doble significación “delante/detrás” 
para un mismo espacio crea una oposición semántica muy significativa para la situación que en el 
relato se recrea. Una de las múltiples lecturas posibles que adquiere sería la siguiente: la familia 
italiana antecede a la tunecina en progreso y antigüedad, mientras que la tunecina estaría “detrás” 
(es decir, anteriormente) en la historia de la italiana, dando cimientos y origen al espacio sobre el 
que ahora ambas familias se asientan. Sociológicamente, el modelo diagramático está fundamentado 
en dos dimensiones que, además, están relacionadas íntimamente: los movimientos migratorios y la 
identidad (ver figura 11). En cuanto a la primera, los procesos históricos y políticos de colonización 
y descolonización italo-tunecino fueron determinantes para definir uno de los rasgos del modelo, el 
peso de la identidad en la configuración del espacio, la degradación de este y las relaciones entre los 
individuos en términos fuera-dentro o, si se prefiere, que apunta al extranjero y su realidad socio-
cultural en contraposición a la posición privilegiada de la población autóctona. En referencia a la 
segunda, el mar se erige como elemento de unión entre dos culturas que tiene importancia capital. De 
esta relación desigual se derivan rasgos como la desconfianza en el otro, la cultura del intercambio, 
la división social del trabajo y, en definitiva, las características del multiculturalismo siciliano 
de la segunda mitad del siglo XX (ver figuras 10 y 12). Mazzara es un puerto siciliano, un canal 
que atraviesa la ciudad, un polo de inmigración tunecina. La forma de relación en los patios de la 
Casbah fue llevada al edificio de Filosofía y Letras, encargo propio de la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos, mediante espacios-taller para la iniciación en el conocimiento de nuevas lenguas. La 
estrategia formal incluye un vaciado en el edifico existente y una adición de volúmenes en medio del 
arbolado próximo. La disposición de paredes tecnológicas preparadas para el aprendizaje de técnicas 
de escritura facilita la inclusión social.
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Figura 10. . Pactando itinerarios de trabajo para la siguiente semana (profesor-alumno). 

Figura 11. Flujograma situacional para el caso de los migrantes en los patios la Casbah de Mazzara (autores: 
docentes de Sociología en la red Viceversos)

Figura 12. Láminas sobre migrantes en Casbahs (autora: Estíbaliz Herranz, est. de Arquitectura)
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El tercer caso es el conflicto medioambiental del delta del Loire ocasionado por el desplazamiento 
de una especie de ave, el ibis, procedentes de Egipto, trabajado a partir de  (Bell 2000). Se trata de un 
relato heterodiegético sobre la problemática de una especie, el ibis, importada desde Egipto a Francia: 
el ave está alterando los ecosistemas franceses y el gobierno se plantea su aniquilación en tierras 
francesas. La trama esconde a su vez alusiones a las expansiones imperialistas de Napoleón, dado que 
la situación tratada es indirectamente heredera de aquellas invasiones. El relato incluye, además de la 
voz del narrador y de los personajes que introduce, materiales de género distinto al narrativo, como es 
la entrevista realizada en la radio a un simpatizante ecologista y a un defensor de la medida del gobierno. 
Sociológicamente condensa algunas de las dimensiones propias que acompañan a un conflicto (en 
este caso la invasión de aves no autóctonas) cuando existe una asimetría de poder entre los actores 
implicados en el problema (ver figura 14). Hallamos en el relato claves que ilustran la traducción en 
dinámicas sociales de problemas ecosistémicos zoológicos. El problema generado por la invasión de 
las aves produce una situación de pánico social, un clima de amenaza y la consecuente demanda de 
protección. Y, más allá, la situación alude a un peligro genérico ante la amenaza contra lo propio, lo 
que convierte el caso en una metáfora de lo que acontece con movimientos migratorios humanos. La 
situación desemboca hacia una polarización de posicionamientos en la que elementos como el valor 
simbólico de la simbiosis cultural o la conexión identitaria con otras prácticas culturales quedan 
subordinados a una lógica de poder que propone únicamente dos soluciones posibles: la aniquilación 
o la deportación de los (pájaros) migrantes. El principio organizador para la resolución pasa entonces 
a ser el de la seguridad de lo autóctono (tanto de personas como de otros animales). Y se recurre 
para la salida del conflicto a la racionalidad tecnocrática, que en este caso aboga por la eliminación, 
asumiendo un modelo de acción institucional, la tecnocracia, cuyas decisiones se dirimen y alcanzan 
legitimidad al margen de las voluntades sociales. A nivel de diseño de arquitecturas, el alumnado 
propone una torre mirador en el edificio de Filosofía y Letras UA con espacio de reconocimiento 
de migraciones estacionales y espacio para la memoria o panteón, que permita la conservación de 
cápsulas de tiempo (time-capsules). Como en el caso de las aves ibis del relato, la arquitectura de la 
propuesta formula espacios en los que tenga sentido entender un patrimonio natural, territorial, o un 
patrimonio propio familiar, a través de los enseres susceptibles de ser conservados en un panteón de 
recuerdos (ver figura 13 y 15). 
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Figura 13. Pactando itinerarios de trabajo para la siguiente semana (profesor-alumno). 

Figura 14. Flujograma para el caso de los ibis (autores: docentes sociólogos de viceversos)

Figura 15. Láminas para el caso de los ibis (autor: Julio Martínez, estudiante de Arquitectura)
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las “entidades en tránsito” a las que se refiere esta comunicación, protagonistas de los 
enunciados del alumnado sobre comunidades migrantes, reflejan la voluntad de explorar marcos de 
discusión lo suficientemente abiertos desde la óptica de las disciplinas involucradas en las prácticas. 
La comparación de dicho término con el de “entidades circulantes” (Guggenheim y Soderstrom, 2009) 
enfatiza la condición deseada de permeabilidad de fronteras, ciclos y estilos. En este marco, uno de 
los descubrimientos fértiles ha sido poder relacionar conceptos tan disciplinares como tipología y 
taxonomía con los derivados de formas de transmisión del conocimiento del tipo de relatos informales 
o imaginarios de imágenes de redes sociales. 

El aprendizaje adquirido incluye formas de entender lo experienciable y el tiempo vivido 
como distinguible del tiempo euclidiano, pues la vida se expande en estos relatos y el diseño del 
alumnado sin extensiones geométricas concretas, entendiendo lo atmosférico como aquella emoción 
caracterizada espacialmente que vale la pena categorizar y nombrar mediante nuevos tags (Hasse, 
2011, 56-60).

Deconstruir las formas de habitar de las comunidades migrantes a las que se refieren los 
relatos ha permitido pensar nuevos programas para una infraestructura como es el edificio de Filosofía 
y Letras de la UA (ver figura 02). Para este objetivo de diseño resultó útil mostrar la distinción 
entre topografía y tipología: si el primer concepto reconoce intrínsecamente la relación entre lugar y 
forma, el segundo incluye implícitamente la noción de transportabilidad (Guggenheim y Soderstrom, 
2009, 6); también, la distinción entre paisaje y tierra: si el primero ponía el acento en el disfrute y 
apreciación de pertenencia colectiva en el sentido que expresaba Wordsworth a mitad del XIX, el 
segundo evoca un recurso tangible, susceptible de ser mercantilizado, heredado, en un sentido similar 
a como lo considera Ingold (Urry, 2005, 141) 

El caso más excepcional es el primer estudio de caso que se relata en esta comunicación, 
pues habla de cómo casas familiares completas tuvieron que desplazarse cuando nuevas políticas de 
agrupamiento y reurbanización de mitad del XX en las costas de Terranova se pusieron en práctica 
(Power, 2010), contradiciendo un principio básico de eficacia referido a que una migración tiende a 
prosperar si el tamaño y peso de los enseres o entidades involucrados tiende a ser menor (Guggenheim 
y Soderstrom, 2009, 10). Los hechos que se van sucediendo en el relato ficcional fueron anotados 
por los docentes de la red Viceversos en su flujograma situacional (ver figura 08) y han acabado 
reflejando la densidad de circunstancias (migración no deseada, irreversibilidad, soledad, desarraigo, 
condiciones de nuevos residentes, etc.) desglosada en ocho categorías.

Parte de la discusión dentro de las dinámicas docentes se centró en observar grados de 
permeabilidad de culturas de las comunidades migrantes: por una parte, en los relatos podían 
encontrarse indicios de formas de hibridar dichas culturas o anhelar una identidad anterior a partir 
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de reconocer un valor de transcultura (Portuondo, 2000). “¿Cómo evoluciona la identidad de los 
personajes de la historia?¿Qué elementos de la nueva identidad hibridad pertenecían a) a la cultura 
anterior; b) a la cultura de acogida; c) a ninguna de las dos, o se trata de elementos nuevos surgidos 
durante el proceso de fusión? ¿Cómo viven los personajes del relato el proceso de aculturación, 
desculturación o transculturación? ¿Puede decirse que el proceso de mestizaje de tu relato ha 
resultado fecundo?” son cuestiones formuladas por los docentes filólogos a sus estudiantes al inicio 
de la práctica de análisis literario. A pesar de las claves que iban emergiendo para la creación de 
enunciados de diseño en el alumnado de arquitectura, de los relatos también se desprendió otro 
posicionamiento complementario: el de comprender los espacios de vida y relación en las migraciones 
como permanentemente interconectados, imposibles de ser entendidos como “territorio mosaico de 
identidades culturales nítidamente distribuidas” (Guggenheim y Soderstrom, 2009, 16) lo que dio 
pie a pensar un modo de re-presentar todos los proyectos integrados en una sola infraestructura del 
Campus UA, el edificio de Filosofía y Letras.

Finalmente, cabe señalar que las técnicas metodológicas desarrolladas en esta serie de 
ejercicios tienen que ver con educar en la gestión de las estructuras conversacionales, escritas y 
dibujadas académicas y en las formas de debate en torno a materiales tangibles: cadenas de texto 
extraídas de relatos, mapas de conceptos, maquetas de espacios, flujogramas situaciones, scripts, 
dioramas, etiquetados, videos, vistas axonométricas … todos pueden considerarse vehículos para 
generar formas abiertas de debate.
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RESUMEN

El uso de herramientas digitales, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y redes sociales en los 
nuevos escenarios educativos de educación superior ofrecen recursos añadidos que pueden estimular a los 
estudiantes aumentando su motivación y participación activa dentro y fuera del aula. Se trata de elementos 
cotidianos en la vida de los estudiantes, que se pueden incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera fácil e intuitiva. Exponemos como actividad la resolución de cuestionarios breves en asignaturas de 
carácter presencial de grado y de máster, de forma individual o en equipo, como un modo de incentivar la 
participación activa de los estudiantes, para dinamizar el desarrollo de la clase, como repaso y como refuerzo 
de la materia. En general, la actividad es bien aceptada por los estudiantes y se muestra útil para motivar su 
participación. En nuestra opinión, el uso de las TIC supone una herramienta útil para fomentar y motivar la 
participación activa de los estudiantes y estimular el interés por la materia. 

PALABRAS CLAVE: herramientas digitales, cuestionarios, motivación, recursos didácticos
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1. INTRODUCCIÓN

El uso de herramientas digitales, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y redes 
sociales en los nuevos escenarios planteados en la educación superior ofrecen recursos añadidos que 
pueden incrementar en los estudiantes la motivación y la participación activa dentro y fuera del aula, 
así como mejorar el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos docentes. Las herramientas digitales y los recursos Web son elementos cotidianos en 
la vida de los estudiantes, que se pueden incorporar al proceso educativo de manera fácil e intuitiva. 
Estos se han utilizado en la docencia superior con el fin de aprovechar algunas de las cualidades que 
las hacen interesantes y atractivas tanto para docentes como para estudiantes (Formigós y Maneu, 
2009). 

 En los últimos años, en nuestro equipo hemos planteado diversas actividades, con el objeto 
de estimular el trabajo autónomo del alumno, el conocimiento y el interés por la materia de estudio. 
Para ello hemos utilizado diversas herramientas, como recursos Web disponibles en internet (López 
Rodríguez et al., 2014; López Rodríguez et al., 2016), recursos digitales elaborados expresamente 
por los autores (Campello et al., 2016 b; López Rodríguez, García Cabanes, Formigós Bolea, Bellot 
Bernabé y Maneu Flores, 2015; López Rodríguez, García Gómez y Vázquez de Parga y Andrade, 
2015), plataformas virtuales de la propia Universidad (Campello et al., 2016 a), o redes sociales (Ló-
pez Rodríguez, Maneu Flores, Formigós Bolea y García Cabanes, 2013). Nuestra experiencia previa 
nos indica que la resolución de cuestionarios se muestra especialmente útil para los estudiantes, tanto 
para el repaso de conceptos vistos en clase como para la detección de puntos débiles que requieran 
refuerzo de la materia. En trabajos previos hemos propuesto la realización de diversos tipos de cues-
tionarios a estudiantes de grado y de máster (García Cabanes et al. 2013; Lax et al., 2017; Lax et al. 
2018).

La utilización de las TIC tiene un potencial añadido que no depende únicamente de sus 
atributos o calidad técnica, sino en el marco en el cual se utilizan didácticamente (García, 2007). En 
este trabajo nos centramos en el planteamiento de actividades de resolución de cuestiones breves y 
problemas relacionados con la materia de las asignaturas en el marco del aula durante el desarrollo 
de la clase, a modo de repaso, pero especialmente de motivación de los estudiantes, aumentar su 
atención y, secundariamente, también el interés por la materia.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En el estudio se incluyeron asignaturas de los grados de “Óptica y Optometría”, y del “Máster 
en Biomedicina” durante el curso 2018-2019. Las asignaturas en las que planteamos los cuestionarios 
fueron las siguientes, todas ellas de la Universidad de Alicante: (a) del Grado en Óptica y Optometría 
la asignatura “Farmacología” (obligatoria, 2º curso), (b) del Máster en Biomedicina: “Fundamentos 
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farmacológicos para el diseño de nuevos medicamentos”.  

2.2. Instrumentos

Como instrumentos utilizamos una herramienta digital: el programa informático gratuito 
Kahoot®, distribuido gratuitamente para múltiples plataformas. Se puso especial atención al diseño 
de las pruebas, puesto que, en experiencias previas con otro tipo de cuestionarios, los estudiantes de 
máster se habían manifestado críticos con que pruebas realizadas fuera del aula (que pueden resol-
verse consultando la bibliografía) pudieran suponer un incremento en la nota a estudiantes que no 
realizaran un esfuerzo suficiente, en caso de que la actividad se utilizara como evaluable.

2.3. Procedimiento

En la primera sesión y previo a la utilización del programa Kahoot®, se enseñó cómo descar-
gar la aplicación, si bien hay que notar que muchos estudiantes ya conocían el programa por haberlo 
utilizado en otras asignaturas. Tras la realización de un cuestionario a modo de prueba, se propuso la 
resolución de los cuestionarios de forma individual y también colectiva. Se planteó a modo de compe-
tición, como un “concurso” con otros estudiantes de la asignatura, en un intento de incluir un aliciente 
extra por la competición. En unos casos se realizó de forma individual y en otros por equipos, lo que 
supuso un estímulo añadido. 

En todos los casos se planteó la actividad durante las sesiones teóricas de las asignaturas. 
En las sesiones de una hora de duración se plantearon al final de las mismas. En caso de sesiones de 
dos horas, la actividad se planteó aproximadamente en la mitad de la sesión. En todos los casos, la 
participación en las actividades se premió con un pequeño incremento en la nota de la asignatura al 
estudiante o equipo ganador, a aplicar únicamente si el estudiante había superado la materia con los 
procedimientos expuestos en la guía docente de la asignatura. 

La evaluación de las actividades se realizó en todos los casos mediante encuestas anónimas 
a los estudiantes, en las que se evaluó la acogida de la misma, así como la opinión que el estudiante 
tenía sobre la utilidad de la actividad en su formación. Los docentes analizamos nuestra experiencia 
mediante reuniones en las que se plantearon abiertamente las dificultades encontradas y los logros 
conseguidos.

3. RESULTADOS

En general, la actividad de realización de cuestionaros fue bien aceptada por los estudiantes 
(Tabla 1). En el caso de la asignatura de grado, de un total de 24 estudiantes encuestados, el 100% 
de los mismos manifestó que la actividad les había resultado útil para repasar o afianzar conceptos 
vistos en clase y valoraron en un 7,8 ± 1,7 puntos (sobre un máximo de 10 puntos) el nivel de ayuda 
que les había supuesto en la adquisición de conocimientos. El 100% de los encuestados consideró la 
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actividad “divertida” y le otorgaron una calificación global de 8,6 ± 1,7 puntos. De la misma forma, 
el 66,7% manifestó que plantear este tipo de actividades en clase fomenta la asistencia a las mismas. 
Por otra parte, el 58,3% opinó que no debía implantarse como método de evaluación continua. 

Los 9 estudiantes de la asignatura de máster encuestados, otorgaron una calificación de 
7,22 ± 2,11 puntos a la actividad. Los estudiantes que menor calificación le otorgaron manifestaron 
dar una calificación baja por no estar de acuerdo con la “competición”, no con la actividad. De los 
alumnos encuestados, un total de 8 (88,9%) consideraron que la actividad les sirvió para afianzar 
conceptos vistos en clase. El estudiante que contestó negativamente manifestó hacerlo así debido al 
planteamiento a modo de competición. Un total de 7 estudiantes manifestaron que la actividad les 
había resultado entretenida.

Los docentes consideramos la actividad positiva, puesto que fue manifiesto el interés de los 
estudiantes, su implicación y motivación en el aula. Cuando se planteó en la mitad de una sesión de 
dos horas, en la segunda hora los estudiantes estuvieron más atentos y participativos que en los días 
en los que no se propuso la actividad.

Tabla 1. Aceptación de la actividad de resolución de cuestionarios a modo de concurso, por los estudiantes, respondido 
mediante encuesta anónima

    Útil para los conocimientos Entreteni-
da Motivadora Calificación 

global
Estudiantes de grado 100% 100% 67% 8,6

Estudiantes de 
máster 100% 89% 7,2

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La realización de cuestionarios con herramientas digitales ofrece algunas de las novedades que 
incluye el uso de las TIC en la docencia, como una mayor flexibilidad para adaptarse a los alumnos 
en distintas situaciones, una mejora de la comunicación entre profesores y estudiantes o incluso la 
posibilidad de compartir recursos a través de la red, con la posibilidad de que los estudiantes posean 
una selección de recursos más amplia (García, 2007).

 Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en el diseño y estudio de actividades de mejora 
docente que implican la resolución de cuestionarios en múltiples formatos: en el aula y fuera de ella, a 
modo de concurso individual o de trabajo colaborativo (Campello et al., 2016a, Campello et al., 2016b, 
García Cabanes et al. 2013, López Rodríguez et al., 2014, López Rodríguez et. al, 2013, Lax et al., 
2017, Lax et al. 2018). La acogida de los mismos por parte de los estudiantes ha sido siempre positiva 
y también la influencia de las actividades en la calificación final. Como continuación de nuestra labor 
de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el fomento de la participación activa de 
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los estudiantes, hemos planteado la resolución de cuestionarios, en asignaturas de grado y máster, a 
modo de “competición saludable”. Esta se define como una actividad corta en la que los premios de 
los vencedores no son substanciales, y en la que se ofrece y da la sensación a todos los participantes 
de tener oportunidad de ganar, a la vez que tiene que estar enfocada en el proceso de aprendizaje y 
asignar un valor visible al proceso, calidad y evaluación del aprendizaje (Cantador, 2016; Shindler, 
2007). Se planteó la resolución de los cuestionarios forma individual o en equipo, como un modo de 
incentivar la participación activa de los estudiantes, para dinamizar el desarrollo de la clase, además 
de servir obviamente como repaso y como refuerzo de la materia.

La opinión mayoritaria de los estudiantes fue que la actividad resultó entretenida y motivadora 
para la asistencia a clase, así como positiva para el refuerzo de la materia. Respecto al carácter 
competitivo de la actividad planteada en clase, los alumnos de máster se mostraron más críticos, 
llegando a puntuarlo como algo negativo, en comparación con los alumnos de grado. Estas diferencias 
pueden ser causa del número de alumnos de cada clase, puesto que las clases de máster son más 
reducidas y la relación entre los alumnos más estrecha.

 Los docentes coincidimos en los beneficios de este tipo de actividad para la consecución de 
los objetivos docentes. En la realización de estos cuestionarios hemos detectado varias ventajas. La 
primera de ellas es que el efecto sobre la atención y la motivación de los estudiantes en clase es evidente. 
Planteada al final de una sesión teórica de una hora de duración, los estudiantes tenían hacia el final de 
la misma una actitud de “espera” atenta para el inicio de la actividad. Cuando se planteó en la mitad 
de una sesión de dos horas, los estudiantes afrontaron la segunda hora (después de la actividad) con 
mayor atención que la prestada habitualmente. Otra ventaja es que, efectivamente, ayuda a repasar y 
afianzar conceptos, y también ayuda al docente a asegurarse en cierta medida de que se han captado 
los conceptos clave, si bien esto puede obtenerse también con otro tipo de cuestionarios como los 
plateados en trabajos previos (por ejemplo, mediante el uso del Campus Virtual de la Universidad). 
Otra ventaja es la versatilidad a la hora de adaptar esta actividad al tiempo disponible para una materia. 
Aun cuando se plantea en clase, no es necesario ocupar un tiempo excesivo, puesto que cuestionarios 
breves de 5-7 preguntas, pueden resolverse en no más de 5 o 10 minutos y serán suficientes para fijar 
la atención y estimular a los alumnos a seguir implicándose activamente en el desarrollo de la clase. 
Además, si se elabora el cuestionario adecuadamente, también serán preguntas suficientes para que el 
docente detecte alguna laguna en el aprendizaje. Si se desea plantear su realización en casa, también 
puede hacerse como una prueba breve, que estimule a los estudiantes a realizarlo sin sobrecargarlos 
de trabajo.

 En trabajos previos hemos planteado el uso de redes sociales para la resolución de problemas 
(López Rodríguez et al., 2013). Debemos decir que, si bien muchos de los estudiantes no muestran 
reparos a la utilización de sus cuentas personales, incluso con la creación de nuevas cuentas al efecto, 
la privacidad puede suponer un problema. El tipo de cuestionarios que planteamos aquí mantiene el 
anonimato de los estudiantes y no los expone a compartir información privada en las redes (como el 
tipo o nivel de estudios que tiene), y como tal, lo consideramos más recomendable.
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En nuestra opinión, el uso de las TIC supone una herramienta útil para fomentar y motivar la 
participación activa de los estudiantes, pero requiere de un buen planteamiento y diseño de las pruebas 
para que el resultado sea óptimo, así como para que se mantenga la privacidad de los estudiantes. La 
realización de cuestionarios breves a modo de concurso supone una buena herramienta para estimular 
el interés y la motivación de los estudiantes de grado y máster.
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ABSTRACT

When using Facebook as a didactic resource, a way to obtain feedback can be to gather the number 
of “likes”. In this paper, we use the statistical data of the IV European Contest of Didactic Videos to 
analyse if the number of “likes” truly shows if a video is really liked. We also identify more reliable 
indicators to know about the acceptance of a video. The contest had two winners: (1) the video with 
the most “likes” from the public and (2) the most voted by the authors. During the week of video 
exposure, the 20 most “liked” videos reached 44,577 people and generated 3,796 “likes”. The number 
of “likes” may be conditioned by non-objective factors (friendship, own profit…) which invalidate 
it as an element of evaluation. The “permanence rate” (number of people who watched the video for 
10 seconds or more compared to those who watched it for only 3 seconds) and the average viewing 
time can give a better idea of   the acceptance of the video. The trompe l’oeil, in painting, is the 
representation of an object with such verisimilitude as to deceive the viewer concerning the material 
reality of the object. The number of “likes” is an illusory representation of the quality of a didactic 
video, that in reality is not true. It is a digital trompe l’oeil. 

KEYWORDS: Facebook, didactic videos, social networking learning, higher education. 
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1. INTRODUCTION

Social networks have changed the way how people communicate and even the way in which 
they relate with one another. Considering that teaching is based on communication, it is reasonable 
to take into consideration that social networks can be used as a tool to improve the teaching-learning 
relationship. Since the appearance of the first forums and chats, thousands of experiences on the use 
of social networks and web 2.0 resources in education have been published. Teaching is based on 
communication, but communication must be bidirectional. To facilitate that, it is important that on the 
one hand the materials reach the students, and on the other the teacher receives feedback. It should 
demonstrate that (1) the student has read/seen the material, that (2) it has been useful for him/her and 
finally, (3) possible aspects might be improved.

When teaching intervention is carried out through the Internet, reaching its receivers is as 
important as the quality of the contents. A didactic material properly elaborated and well-designed is 
useless if students do not access it, or do not read or watch it.

Although most students do not consider Facebook to be useful for learning and do not have 
any intention to use this social networking website for their proper education (Moorthy et al., 2019), 
reviews of 57 empirical studies concluded that Facebook is well valued by teachers and students in 
general (Niu, 2019), but it does not have to be suitable as a teaching method in all disciplines (Lin, 
Hou, Wu & Chang, 2014), it might give better results if quality videos are created (Herrera-Batista, 
Aguirre-Tamez, & Martínez-de-Velasco-y-Arellano, 2015), and it is better if an image, voice, and 
a musical background are applied to make them more attractive (Wong, 2019) and, of course, the 
shorter the video the better (Rodríguez-Calvo & Villalobos Vindas, 2017). In general, when perceived 
ease of navigation is greater, the perceived usefulness is also greater (Kitchakarn, 2016).

When using Facebook as a didactic resource, an immediate way how to obtain feedback can 
be to gather the number of “likes” that users/students give to a publication. But liking depends on 
multiple criteria such as low academic level (Hong, Chen, & Li, 2017), the specific meanings that 
participants sought to express by clicking on “like” (i.e. relational-based and content-based), and the 
larger interpersonal functions that participants hoped to accomplish (i.e. relational facilitation, self-
presentation, and metacommunication) (Sumner, Ruge-Jones, & Alcorn, 2018).

In this paper, we use the statistical data of the IV European Contest of Didactic Videos to 
analyse if the number of “likes” obtained on Facebook truly shows if a didactic video is really liked 
by the students. We also identify other factors which can be used as more reliable indicators to know 
the degree of acceptance of a video by students.

628 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



2. METHODS 

2.1. Description of the context and participants

In this work, we analyse the statistical data of the 20 best-rated videos in the IV European 
Contest of Didactic Videos. This video contest was organized by the University of Alicante in 
collaboration with two other Spanish universities (Miguel Hernández University and Castilla-la 
Mancha University) and two higher education centres in the Czech Republic (The University of 
Hradec Králové in Pardubice, and Soukromá vyšší odborná škola sociální in Jihlava). The exhibition 
phase and voting for the videos were carried out via Facebook on February 13th to 19th 2019. During 
the week of the video exposure on Facebook, 20 selected videos reached 44,577 people. At no time 
were the authors or voters warned that the visualization data would be analysed. In fact, the contest 
was presented as a mere contest, with the sole apparent purpose of obtaining a winner who will be 
rewarded with a gift “of a symbolic value”.

2.2. Instruments

The contest, in theory, had two winners: (1) the video which received the most “likes” from 
the public and (2) the most voted video by the authors of the videos who participated in the contest. 
When designing the contest, we played with the idea of   analysing the results, regardless of the results 
obtained and of the winner of the contest. Our only requirement was that there should be a sufficient 
number of people reached and “likes” obtained in order to be able to make a statistical analysis. In 
fact, concerning previous experience, we already expressed doubt on the number of “likes” reached on 
Facebook and its real demonstration of the quality of the videos (Formigós-Bolea, Karlová-Bílková, 
Gallardo-Fuster, Matějcová, Převlocká & Dubová, 2018).

All the videos of the participants were uploaded on Facebook by our team, in a page created 
specifically for this contest which is accessible on https://www.facebook.com/europeanvideocontestua/. 
During the exhibition week, the videos were allowed to be viewed, and also permission was given so 
that the authors of the videos could freely share them with the circle of their friends or even through 
a direct link. When the period ended, the insights were downloaded for further analysis.

2.3. Procedures

We chose 20 videos with the most “likes” obtained and tabulated them for later analysis 
according to: (1) title; (2) number of reactions; (3) “likes”; (4) reached people; (5) number of 3-second 
views; (6) number of 10-second views and (7) average of video watching times. The table of values   
was analysed using the common statistical procedures, looking for possible statistical relations 
between variables.
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3. RESULTS

- Reached people, reactions and “likes”.

 During the week of the video exposure on Facebook, 20 selected videos reached 44,577 people 
and generated 4,926 reactions, in total 3,796 of them were “likes”. We suppose that the participants, 
with the intention of winning the contest, invited their friends to see their pieces of work and to 
vote for them. The viewing data during the exhibition week are not compatible with the idea that all 
the votes are produced by serendipity. A proof of this is that the winning video reached about two 
thousand people per day, getting almost a thousand “likes” (Table 1).

 The results confirm the statistical relationship between the reach and the number of reactions 
(r = 0.970) and between the reach and the number of “likes” (r = 0.942). Since the result of the contest 
depended on the number of “likes” obtained, most of the reactions are “likes”. In fact, the correlation 
between the number of reactions and the number of “likes” is almost perfect (r = 0.991). However, 
there is variability in the percentage of people reached who gave a “like” to a video.

 Obviously, achieving a great reach contributes to many people giving a “like” and thereby this 
fact helps to win the contest, the real goal for the participants. However, it seems that reaching the 
public is not enough to obtain a lot of “likes”. In addition to reaching the public, it is necessary to get 
the recipient “to like” the video. In our experience, between 4% and 19% of the people reached gave a 
“like” to the videos. As seen in Table 1, ordered by the decreasing number of “likes”, the relationship 
between both variables expresses exceptions such as, existing videos which obtained more “likes” 
than some of their “opponents”, despite having reached fewer people. In fact, if the percentage of the 
population reached, which “liked” videos, is calculated, it is proved that the video that was really best 
rated, is the one that occupied the sixth position according to the number of “likes”.

Table 1: Reached people, number of reactions, “likes” and percentage of reached people that gave a “like”. 

(In bold the maximum values, underlined the minimum).

Title Reached Reactions Likes
% of 

reached people 
that gave a “like”

[FR] Home laundering symbols 
meaning 13406 1344 963 7,18

[SK] Fracture of forearm 4478 758 668 14,92

[ES] Dental hygiene in 
conventional orthodontic users 7168 712 481 6,71

[SK] Massage KM back 4251 404 345 8,12

[SK] Burned hand 2360 358 219 9,28

[ES] Placing sterile gloves 904 187 170 18,81
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[SK] Hypothermia 2138 142 120 5,61

[ES] How to purge correctly 1303 130 109 8,37

[CZ] Changing nappies 1260 130 105 8,33

[CZ] Adoption of the child 1265 97 104 8,22

[CZ] Christmas tree 517 87 83 16,05

[ES] Express hairstyle 1028 116 75 7,30

[ES] The Magic T-Boat 822 81 64 7,79

[ES] Heimlich Maneuver 1682 103 59 3,51

[ES] PCR 985 70 57 5,79
[ES] PCR cardiopulmonary 
resuscitation 726 73 49 6,75

[CZ] Bullying 605 50 43 7,11

[CZ] How to write a CV 263 39 38 14,45
[CZ] Job Interview Tips 252 23 23 9,13

[CZ] How to teach writing 429 22 21 4,90

TOTALS 44577 4926 3796
8,92

(mean)

- Reached people and video watching time.

The analysis of video viewing times has proven to be an advantageous variable in the study 
because it demonstrates being independent of social factors such as “likes”. The users are generally 
not aware that this time is recorded, so they watch the video meanwhile they consider it interesting 
and abandon it when they are not captivated by it. In fact, the user can watch the video, click a “like” 
to make a good impression on the author and leave the page within a few seconds.

Table 2: Reached people and video watching time. 

(In bold the maximum values, underlined the minimum).

Título Reached
3-second

viewers

10- second

viewers

% of 
3-second 
viewers

% of 
10-second 
viewers

PERMA-NENCE

RATE

(% of 3-second 
viewers who were 
still watching till 
the second 10)

[FR] Home laundering symbols… 13406 4838 2660 36,09 19,84 54,98

[SK] Fracture of forearm 4478 2772 1903 61,90 42,50 68,65

[ES] Dental hygiene in convent… 7168 3132 1626 43,69 22,68 51,92

[SK] Massage KM back 4251 1901 1044 44,72 24,56 54,92
[SK] Burned hand 2360 922 593 39,07 25,13 64,32
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[ES] Placing sterile gloves 904 678 375 75,00 41,48 55,31
[SK] Hypothermia 2138 889 585 41,58 27,36 65,80
[ES] How to purge correctly 1303 555 272 42,59 20,87 49,01
[CZ] Changing nappies 1260 664 471 52,70 37,38 70,93
[CZ] Adoption of the child 1265 436 244 34,47 19,29 55,96
[CZ] Christmas tree 517 298 165 57,64 31,91 55,37
[ES] Express hairstyle 1028 426 237 41,44 23,05 55,63
[ES] The Magic T-Boat 822 656 317 79,81 38,56 48,32
[ES] Heimlich Maneuver 1682 630 254 37,46 15,10 40,32
[ES] RCP 985 380 149 38,58 15,13 39,21
[ES] CPR cardiopulmonary resus. 726 274 126 37,74 17,36 45,99
[CZ] Bullying 605 290 173 47,93 28,60 59,66
[CZ] How to write a CV 263 166 88 63,12 33,46 53,01

[CZ] Job Interview Tips 252 161 81 63,89 32,14 50,31

[CZ] How to teach writing 429 207 119 48,25 27,74 57,49

MEANS 49,38 27,21 54,86

 The number of people who watched the videos for 3 or 10 seconds, as we expected, depends 
on the reach achieved, however, when this number is divided by the population reach, it is proved that 
the video with the most audience reach is not always the most watched one. In fact, in our experience, 
the video which had the greatest reach was the one with the highest rate of premature abandonment: 
only over a third part of the audience reach watched it during the first three seconds (see table 2); the 
rest of the followers reached this video and subsequently abandoned it in less than 3 seconds.

 The results of our study demonstrate that approximately a half of the people who reached the 
video left the video in less than three seconds... and of those who keep watching, a half left before 
reaching 10 seconds. If we consider the fact that the videos were 30 seconds long, we arrive at a 
conclusion that only a quarter of the reached population watched just the first third of the video. We 
have no data on how many of them actually kept watching the video until the end.

 - Reached people, “likes”, percentage of 3-second-viewers who kept watching  
till the 10th second, and average video watching time.

The data in Table 2 suggest that there is a significant dropout rate among the public watching 
the videos. It is useless to make a video of great quality if afterwards the students do not watch it. In 
this line, we add a new parameter to the analysis of the contest, which is the average viewing time. 
This parameter is correlated with the “permanence rate” (people who watched the video until the third 
second and who continued watching it in the tenth second). 
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Table 3: Reached people, “likes”, % of 3-second-viewers that kept watching till the second 10, and average video 

watching time. (In bold the maximum values, underlined the minimum).

Título Reached Likes

PERMANENCE 
RATE

 (% of 3-sec-
ond-viewers that 

kept watching till the 
second 10)

Average 
video 

watching 
time (sec.)

[FR] Home laundering symbols meaning 13406 963 54,98 7

[SK] Fracture of forearm 4478 668 68,65 11

[ES] Dental hygiene in conventional orthodontic... 7168 481 51,92 7
[SK] Massage KM back 4251 345 54,92 8
[SK] Burned hand 2360 219 64,32 7
[ES] Placing sterile gloves 904 170 55,31 9

[SK] Hypothermia 2138 120 65,80 8

[ES] How to purge correctly 1303 109 49,01 6

[CZ] Changing nappies 1260 105 70,93 11
[CZ] Adoption of the child 1265 104 55,96 8

[CZ] Christmas tree 517 83 55,37 8

[ES] Express hairstyle 1028 75 55,63 7
[ES] The Magic T-Boat 822 64 48,32 7

[ES] Heimlich Maneuver 1682 59 40,32 5

[ES] RCP 985 57 39,21 4

[ES] CPR cardiopulmonary resuscitation 726 49 45,99 5

[CZ] Bullying 605 43 59,66 9

[CZ] How to write a CV 263 38 53,01 5

[CZ] Job Interview Tips 252 23 50,31 5
[CZ] How to teach writing 429 21 57,49 6

45842 3796
54,86 

(mean)

7,2 

(mean)

The average viewing time of the 20 videos was 7.2 seconds (minimum 4 s, maximum 11 s), 
even though all of them lasted only 30 seconds. There is no relationship between the viewing time 
and the number of “likes” (r=0,328).

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

In this study, we proposed a video contest in which the video with the greatest number of 
“likes” was awarded. We are aware that the number of “likes” may be conditioned by non-objective 
factors (Lee, Hansen, & Lee, 2016), such as elements of friendship, hedonic, utilitarian, and affiliation 
motivations (Chin, Lu, & Wu, 2015), and even by alterations of the personality of members of the 
public (Bachrach, Kosinski, Graepel, Kohli, & Stillwell, 2012). In this sense, it is worth remembering 
that “like” is NOT anonymous, so the author knows who provided him/her with a “like” and who did 
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not, which directly invalidates the proper “like” as an element of impartial evaluation.

The fact that the award would belong to the video with most “likes” caused that some authors 
requested their acquaintances to share and “like” their videos. Some of them personally confirmed 
this assertion. In general terms, the authors who managed to gather most followers were the best 
classified, but that does not signify that their videos were the ones most liked by the public.

Obviously, the number of “likes” and the number of people who watched the video depends 
on the reach. Neither does the absolute number (of “likes” or reach or of an audience who watched it 
for 3 or 10 seconds) seem to be a right indicator of quality because it strongly depends on the reach. 
If, by a circumstance, the students shared the video with more people, it would greatly increase 
the reach, and this would raise the number of people who watched the video and probably also the 
amount of “likes”, even though the quality of the video would remain the same.

Considering that clicking on “like” was the way of giving a vote to the video and consequently 
guaranteeing its victory and being aware (as we are) that many students (and also some centres) 
launched true broadcasting campaigns to get “likes”, the results prove that, in case the video is not 
in the interest of the viewers, they only spend watching it for a short time. Despite the insistence or 
recommendations, when viewers have to give a “like” for the sake of friendship or peer pressure, they 
give it a “like”, but they do not really watch the video. They only enter, click on the “like” option and 
leave.

The “permanence rate” (the number of people who watched the video for 10 seconds or more 
compared to those who watched it for 3 seconds) can give a better idea of   the acceptance of the video. 
If it does not demonstrate the   quality, at least it proves the aroused interest among the audience, so as 
not to abandon it immediately. Millennials take a few seconds to leave the visualization if the video 
does not appeal to them (Lebreton, Kawashima, Yamagishi, & Okamoto, 2018).

In view of the foregoing, the average viewing time also seems to be a good indicator, because 
it gives an idea of   the abandonment rate, but its value can also be reduced by other factors, such as 
(1) that the video on a certain topic is shared with other people who are not interested in that subject 
and consequently abandon before finishing it, or (2) that the video is longer than a current student is 
willing to tolerate.

So, we can conclude that the number of “likes” does NOT express the quality of a didactic 
video, nor that the video has actually been seen. However, the number of “likes” is perceived as a 
compliment that reinforces the self-esteem of the recipient (Scissors, Burke & Wengrovitz, 2016). 
It is not an objective reality, but an illusory representation of the reality seen through the rose-tinted 
glasses of our friends/students/colleagues, all of them conditioned by the lack of anonymity. It seems 
to be evident that other factors such as the average viewing time or the permanence rate described 
above, give a better idea of   whether the video is interesting for the students or not.

In general, we conclude that the analysis of the viewing data of the didactic videos exposed 
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on Facebook is the true indicator of their quality, beyond the “reactions” or “likes” that they can 
generate. These statistics truly reflect the behaviour of the student while he/she is watching the video. 
The trompe l’oeil, in painting, is the representation of an object with such verisimilitude as to deceive 
the viewer concerning the material reality of the object. The number of “likes” is actually an illusory 
representation of the quality of a didactic video, that in reality is not genuine. It is a digital trompe 
l’oeil.
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56. La articulación de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
innovación en la docencia universitaria (Ámbitos de las humanidades –lenguas 

y culturas, estudios de traducción–, educación y derecho en las universidades de 
los EEUU)1

Mallorquí-Ruscalleda, Enric
Indiana University-Purdue University Indianapolis

Muchas gracias, Dr. Julio Cabero Almenara, por esta generosa presentación y a ustedes, pú-
blico, por su presencia. Constituye para mí un verdadero placer, honor y privilegio estar aquí entre 
ustedes, y lo digo de verdad, por lo que quiero agradecer desde este mismo momento, y de corazón, a: 
la Dra. Rosabel Roig Vila, por su generosa y amable invitación y por haberme brindado la posibilidad 
de hablar ante ustedes hoy; de igual modo, mi más sincero agradecimiento al comité organizador de 
este congreso y a la Universitat d’Alacant por su excelente trabajo organizando este celebrado evento, 
y, de forma muy especial, a las Sras. Rosa Arnedo y María José Martínez –por orden alfabético– el 
haberme facilitado sobremanera los arreglos del viaje que han hecho posible que pueda estar hoy aquí 
para disfrutar de este apasionante intercambio de ideas.

Dicho lo anterior me dispongo ahora a empezar esta presentación que espero sea esto, un 
intercambio de ideas y reflexiones, motivo por el cual desearía también que el formato de mi present-
ación fuera un poco al modo de la mayéutica socrática; no en vano, la incorporación de este método 
en conjunción con las aportaciones de las nuevas tecnologías va a constituir uno de los ejes princi-
pales de mi trabajo –aun en un estadio preliminar, por lo que les pido mis más sinceras disculpas si 
algunas ideas son un tanto fragmentadas aun–, pero siempre pensado y articulado –y para ello tomo 
unas palabras de otro griego ilustre, el gran literato Nikos Kazantzakis–, desde nuestro papel como 
facilitadores y guías: “Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite 
their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to 
create bridges of their own.”

Más concretamente, en las páginas que siguen, ofreceré una breve reflexión motivada por las 
necesarias limitaciones de espacio y tiempo, sobre cuál ha sido mi experiencia, tanto como profesor y 
administrador universitario como estudiante universitario, especialmente en el otro lado del Atlántico, 
no en vano fue, primero en Canadá, y, luego, en Estados Unidos, donde entré en contacto por primera 
vez con las TIC; y más concretamente, tanto en su relación con el campo de la educación, tanto en el 
campo de las humanidades –y de la enseñanza de lenguas, culturas y estudios de traducción– como 

1  Este trabajo es una transcripción, con algunos pocos añadidos y correcciones, de la conferencia plenaria que realicé el 
6 de junio de 2019 en el Campus de la Universidad de Alicante en el seno de “REDES 2019 III Workshop Internacional de Inno-
vación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2019”: https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2019/investigacion-e-innova-
cion-en-la-ensenanza-superior-nuevos-contextos-nuevas-ideas.html
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del derecho, dado que mi formación se divide, especialmente, en estas dos grandes ramas: por una 
parte, soy doctor en literatura española y portuguesa por Princeton University –y posgrado en en-
señanza y aprendizaje en enseñanza superior por la misma universidad– y actualmente profesor y di-
rector del Programa de Estudios Hispánicos –por consiguiente, el punto de vista de un administrador 
también marcará, grosso modo, mi reflexión que sigue– en la Indiana University-Purdue University 
Indianapolis, a la vez que igualmente poseo formación de carácter legal a distintos niveles; es en el 
campo del derecho, concretamente, en el que la enseñanza a partir del uso de las TIC es sumamente 
compleja, especialmente por la actual –aunque en transición– normativa profesional que existe en los 
EEUU al respecto. A su vez, soy el codirector editorial de las revistas y libros del Centro de Estudios 
Medievales de la Universidade de São Paulo, que, entre otras, auspicia la revista arbitrada Interna-
tional Studies on Law and Education, en cuyo seno hemos tenido el privilegio de contar excelentes 
trabajos de algunas personas de las aquí presentes y que cuenta en su. 

De esta forma, por consiguiente, y como corolario, en el tiempo que me queda intentaré ar-
ticular una presentación que, de forma holística, intentará aunar las experiencias que desde el punto 
de vista del docente, del administrador y del estudiante –especialmente de lenguas y culturas y de los 
ámbitos de estudio de la educación y del derecho– para ofrecer mi perspectiva experencial al respecto.

El énfasis precedente en algunos aspectos de mi biografía en realidad responden a este 
propósito que acabo de exponer, dado que también el relato personal es igualmente importante en 
el campo educativo, especialmente ante el “role model” que debemos ofrecer a nuestros estudiantes, 
cuya procedencia y experiencia vital es cada vez más compleja y variada –pocas son ya las historias 
vitales lineales, que eran más habituales entre los estudiantes de mi generación– y que, consecuente-
mente, hay que intentar incorporar para que no dejar ningún “child behind” – acuérdense de “The No 
Child Left Behind Act” (NCLB) de 2001–. Como el mismo nombre indica, con este se trata de apoyar 
a los estudiantes más desaventajados –a lo que hay que sumar la primera generación de estudiantes 
que acceden al sistema universitario –e incluso de educación secundaria–, procedentes de una mi-
noría étnica o racial, de familias con pocos recursos, etc.–; en realidad, esto que estoy describiendo es 
un vivo retrato de lo que soy yo, por lo que he sufrido en mi propia persona las ventajas y desventajas 
de la incorporación de las TIC en los campos del saber arriba mencionados. De ahí, por consiguiente, 
del valor de este relato autobiográfico en la enseñanza –y aquí– para mejor comprender la relación 
con el uso de la aplicación de las TIC como docente y estudiante –no en vano, estos estudiantes de-
saventajados no siempre tienen acceso a un ordenador, ni a internet, ni tampoco saben cómo funciona 
correctamente; me viene ahora a la memoria el caso de una estudiante no-tradicional que, al final del 
semestre, vino a mi oficina para hacerme saber que nunca había recibido un correo electrónico mío, 
a diferencia de los demás compañeros de su clase; al poco rato de conversar me di cuenta de que no 
sabía que para poder leer el correo tenía que abrirlo; aunque puede parecer exagerado es tan cierto 
como la vida misma y el caso no es tan aislado como algunos podrían suponer, dado que, cabe re-
cordarlo, estos estudiantes no son “nativos digitales”.2 Con todo, vamos por partes.

2  Cf. Marc Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants Part 1”, On the Horizon, Vol. 9 Issue: 5, pp. 1-6, DOI: 
10.1108/10748120110424816.
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Con la Guía de planificación de Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
formación docente de la UNESCO (2004) se persiguió:

[p]ropone[r] un marco conceptual para las TIC en la formación docente, describ[iendo] las 
condiciones esenciales para una integración exitosa de la tecnología y sug[erir] lineamientos 
para desarrollar un proceso estratégico de planificación. También se identifican aquí valiosas 
estrategias para llevar adelante el proceso de cambio en los programas de capacitación docen-
te, de tal modo que acompasen la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 
que la tecnología ha sido un importante catalizador. (“Prólogo” 6). 

Del mismo modo, en esta Guía se proporcionan ejemplos concretos de aplicación. Se proponían así 
una serie de estrategias y prácticas educativas que se han venido desarrollando hasta el día de hoy, 
con más o menos suerte, y dejando de lado, consecuentemente, algunos ámbitos que necesitan de más 
desarrollo. Más concretamente, en la Guía se enfatizaba en “el profundo impacto de las TIC en los 
métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y 
la información” (“Prólogo” 5). Para ello, a continuación, se afirmaba que:

con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cam-
biando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una 
formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de apren-
dizaje. El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC 
efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio 
alcance. (“Prólogo” 5)

Nos encontramos aquí ya con el primer problema. Me acabo de referir al tema de la incorporación 
de los estudiantes “no-tradicionales” al ámbito de la educación, por lo que su generalizada falta de 
conocimiento del sistema universitario,3 falta de recursos en materia de herramientas digitales y la 
generalizada confianza en sí mismos dificulta ya de entrada el uso de las TIC en los cursos universi-
tarios e, incluso, de postgrado/máster –de hecho ahora mismo estamos observando estas tendencias 
con el desarrollo y conversión de nuestro programa de Estudios Hispánicos y de Traducción al for-
mato en línea en mi actual institución, Indiana University-Purdue University Indianapolis; sin duda 
alguna, esta falta de confianza –y de conocimientos que se requieren se debe, en buena parte, a la gran 
desigualdad en escuelas de secundaria del país; así, ello dificulta sobremanera el papel activo que se 
espera de los estudiantes, por no decir que muchas veces también el profesorado ha entendido equiv-
ocadamente que usar las TIC se reduce a proyectar videos de Youtube o el material con un simple 
PowerPoint, lo que se advierte continuamente también en las reflexiones críticas que uno puede leer 
en los “Teaching and/or philosophy statements”, habituales en la academia norteamericana, especial-
mente en el ámbito de las humanidades. 

3  Con todo la problemática que implica generalizar, soy consciente de ello, a pesar de que esta tipología es más 
aceptada entre la comunidad educativa.

639Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



¿Cómo se podrían solucionar los “gaps”, tanto de conocimiento como de recursos con los 
que estos estudiantes llegan? Para ello, a su vez, habría que tener en cuenta, entre otras cuestiones, 
que, además, muchas veces la falta de una red de apoyo social, de acceso a información, de recursos 
económicos para acceder a la tecnología –y no solo de tenerla, sino también de las “fees” asociadas 
a su uso en las matrículas de las universidades–; ciertamente, estos “gaps” –que, muchas veces, los 
mismos instructores y/o profesores tienen—, etc. no hacen sino provocar una gran frustración tanto 
en el “consumidor” como en el “proveedor” –nuevos conceptos, estos dos, en boga entre la comuni-
dad universitaria estadounidense– y que acaban provocando una gran tasa de fracaso escolar, a la vez 
que una cadena infinita de correos electrónicos que imposibilita al educador emplear su tiempo para 
otras necesarias tareas (verbigracia, en preparación de materiales, correcciones de ejercicios, desar-
rollo curricular, etc.). Lo he vivido; a lo largo de estos años me he tenido que formar, y lo he hecho 
con mucho gusto, dado que ello permite servir mucho mejor a nuestros estudiantes, en un sinfín de 
plataformas educativas –desde Angel, a WebCT, pasando por Blackboard, Moodle –y sus variantes 
personalizadas institucionalmente–, Sakai, etc., a lo que luego hay que añadir el uso particular de 
cada plataforma de los libros de texto y a sus altísimos precios de acceso (sobrepasan, en algunos 
casos, los $ 300 dólares), que no siempre funcionan adecuadamente como deberían y que, de nuevo, 
aumentan la conflictividad y la frustración entre estudiantes, profesores y administradores que acabo 
de mencionar. 

A lo anterior hay que añadirle el estigma social de aprender, verbigracia, una lengua sin la 
interacción “real” –con lo que ello implica a nivel de limitación y exposición interpersonal (por ejem-
plo, el esencial papel de la mirada y el uso del lenguaje no verbal, totalmente esenciales en todo acto 
de comunicación humana).4 De hecho, esta misma estigmatización y automatización del aprendizaje 
lleva a algunas personas a preguntarse sobre el valor real de la educación y de sus aplicabilidades. 

 El mismo tema de la estigmatización social del uso de las TIC en la educación –seguramente 
el mismo que desafortunadamente antes existía (y con el que todas las personas presentes se podrán 
familiarizar de un modo u otro), y a pesar de su reconocidísimo éxito– con las escuelas profesionales 
de enseñanza a distancia y con el sistema de “Homeschooling” en los EEUU, etc.– me lleva al último 
punto de mi presentación: el de la formación profesional en el ámbito del derecho en los EEUU, de 
su relación con la implementación de las TIC y de, nuevo, con el método socrático con el que abría 
mi charla.

 El estudio del derecho anglosajón se apoya fundamentalmente en el método socrático y en 
este hecho radica el argumento esencial en el que las facultades de derecho/escuelas de leyes se basan 
de una forma especial para seguir apostando por el método tradicional de enseñanza. A esto hay que 
añadirle cierta estigmatización social –y profesional– del estudio del derecho de otra forma que no 

4  Es conocida la doble dimensión del ser humano: individual o intra-subjetiva e inter-subjetiva, social o relacio-
nal. De ahí que en estos tiempos –y desde hace ya un par de décadas– en los que la esfera pública se ha visto ciertamente 
bandeada en favor de los “yoismo”, el espacio social se ha visto reemplazada por las redes sociales; de ahí su necesidad 
de incorporarlas, también, en el ámbito educativo, y no solo porque es un lenguaje familiar a los estudiantes, sino también 
porque cubre esta laguna relacional/social en la que desafortunadamente vivimos sumergidos como seres humanos.
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sea la presencial –en lo que se conocen como las “brick-and-mortar teaching approaches”–.5 Con 
todo, la situación actual en el estudio del derecho ha conllevado una gran innovación en el desarrollo 
de programas híbridos y/o enteramente en línea para los futuros profesionales del derecho; de hecho, 
salvo California, el resto de estados de la unión –a partir de la asociación profesional que acredita 
los programas de estudios, la ABA (American Bar Association), en su mayoría, han sido hasta fecha 
muy reciente solo presenciales. Este mismo año, Syracuse University School of Law ha empezado 
a ofrecer un programa híbrido totalmente aprobado por la ABA y otras universidades han empezado 
a seguir la misma estela; mientras, otros programas de gran calidad, pero ofrecidos enteramente en 
línea o a distancia, siguen aun sin conseguir –y en algunos casos ni buscar– la acreditación de la 
ABA, dado que sus graduados pueden presentarse igualmente a los exámenes oficiales (Bar Exam) 
en algunos Estados, después de haber cumplido los requisitos del programa JD, junto a algunos otros 
requisitos establecidos por las State Bar.6 Por consiguiente, lo que desde la Guía de la UNESCO se 
procuraba se está llevando a cabo:

Las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 
transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio 
tecnológico … Las instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como 
modelo para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en actividad, en lo 
que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje (“Prólogo” 
5)

Con todo, desafortunadamente, la estigmatización social –e, incluso, profesional– sigue aun en vigor 
cuando se trata de contratar a graduados con un JD salidos de programar ofrecidos enteramente en 
línea o –y, hasta cierto punto—también con los híbridos, intuyo, dado que aún es pronto para sacar 
conclusiones al respecto. Sin lugar a dudas, habrá que hacer una concienciación social y profesional 
de la valúa y empleabilidad de estos nuevos graduados que, por ejemplo, en universidades del entorno 
español, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), ha llevado a cabo, aunque llevan ya bastantes años de adelanto al respecto; por 
ejemplo, en la UOC promociona su programa en derecho presentando a sus graduados como espe-
cialistas en el nuevo entorno profesional del abogado –derecho digital, trabajo remoto, oficina móvil, 
etc.–; así, por ejemplo, en la página web del grado de derecho de la UOC se establece que el objetivo 
de su plan de estudios es “formar a profesionales expertos interesados en profundizar en las cuestio-
nes jurídicas relacionadas con la revolución tecnológica en un mundo global y en transformación” (s. 
p.);7 con todo, no se debe olvidar que los diferentes contextos culturales y políticos a los que me estoy 
refiriendo son bien diferentes, como también lo son las tradiciones que sustentan estas diferentes 

5  Véase, verbigracia, el siguiente interesante artículo de Vikram Savkar, “Always Around the Corner: Online 
Education in the Legal Academy”, del 1 de mayo de 2019: https://abovethelaw.com/legal-innovation-center/2019/05/01/
always-around-the-corner-online-education-in-the-legal-academy/. Consultado: 17 de junio de 2019.

6  Muy interesante al respeto es también el siguiente artículo: Mark Lieberman, “States Limit Spread of On-
line Legal Education”, Inside Higher Ed, 23 de enero de 2019: https://www.insidehighered.com/digital-learning/arti-
cle/2019/01/23/new-york-maintains-restrictions-around-online-programs-amid. Consultado: 17 de junio de 2019.

7  Cf. https://estudios.uoc.edu/es/grados/derecho/presentacion. Consultado: 17 de junio de 2019.
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versiones del derecho. Lo que sí es relevante es destacar que, en todos estos casos, lo que comparten, 
es que estas universidades –y, más particularmente estos programas de derecho a los que me refiero–
suelen ir orientados a estudiantes no-tradicionales –que históricamente han sido los grandes excluidos 
de los ámbitos educativos– y hacen un uso abundante y bien entendido de las TIC, por mucho que 
cueste abrirse camino al respecto, por lo que el uso de las video clases, de los video chats, etc., son 
tan efectivos, creo, como otra forma presencial de educación –aunque se pierda el elemento interper-
sonal al que me refería antes, que tampoco hay que menoscabar–, cierto es que hay posibilidades para 
encuentros “reales” en la mayoría de los casos y, en los que no, la economización del tiempo y del 
precio de los materiales de estudio, de desplazamiento, etc., son suficientes razones para seguir apoy-
ando estos modelos educativos y más en una sociedad que quiere ser cada vez más igualitaria, global 
e inclusiva, en todos los sentidos y para la que las disciplinas aquí esbozadas –educación; estudios de 
traducción; lengua y literatura y derecho–, y, de forma particular, en su relación con las TIC cobren un 
papel fundamentalmente-esencial. Del mismo modo, de caras a las administraciones universitarias, 
esto les supone un ahorro de espacio, de profesorado, de mantenimiento, etc., por lo que la situación 
es de “win-win”, como se dice en inglés.8

Con todo, queda mucho por hacer y este congreso de buen seguro contribuirá a abrir nuevos 
caminos y a pensar soluciones a viejos problemas. 

Muchas gracias por su atención, espero que les haya interesado mi aportación y, en cualquier 
caso, sus preguntas, comentarios, críticas, etc., son y serán más que bienvenidas.
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57. Análisis del estilo indirecto en conversaciones entre hablante nativo/hablante 
no nativo procedentes del corpus CORINÉI 
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RESUMEN

Este trabajo se sitúa en el PROGRAMA I3CE DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 2018/2019 de la universidad de Alicante, red n. 4504: Creación de materiales 
docentes con las tic: la oralidad en la clase de lengua para la traducción (italiano/español; B1+, 
B2). El objetivo es indagar sobre el uso de los procedimientos de cita en conversaciones en español 
realizadas por discentes italófonos de nivel B1+ / B2, con estudiantes nativos que estudian italiano 
y que interactuan en telecolaboración, con el fin de comprobar si poseen las nociones indicadas 
por el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Se han analizado 20 conversacines del corpus 
CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua Español Italiano). Desde un punto de vista metodológico, 
se han seguido las indicaciones del Plan curricular. Tras el análisis se ha comprobado que en el 
90% de las conversaciones aparece el estilo indirecto introducido por los verbos indicados para el 
nivel. Respecto a los hablantes, utilizan el estilo indirecto tanto los no nativos como los nativos, 
con un ligero predominio de estos últimos. Este análisis supone un punto de partida para evaluar el 
conocimiento implícito que tienen los aprendices italófonos de español del uso del estilo indirecto, 
de manera que se puedan crear tareas significativas que sirvan tanto para la práctica como para la 
reflexión metalingüística de los procedimientos de cita.

PALABRAS CLAVE: estilo indirecto, nivel B1+/B2, TIC, interlengua, interacción. 
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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se presenta indaga sobre el uso que los hablantes italófonos hacen de los 
procedimientos de cita cuando hablan en español con un nativo, concretamente nos centraremos en el 
uso del estilo indirecto. Es indudable que el estilo indirecto es uno de los escollos que se encuentran 
los alumnos de ELE, en los ejercicios escritos (redacciones y ejercicios gramaticales) son frecuentes 
los errores de concordancia temporal y en el uso de la deixis temporal, además de las numerosas 
interferencias de la lengua materna, sobre todo en el nivel más bajo que en este caso es un B1+. 
Indagar sobre el uso del estilo indirecto en la conversación espontánea nos ofrece la posibilidad 
de observar cómo lo utilizan los discentes italófonos y, sobre todo si la interacción con un nativo 
mejora los problemas que puedan presentarse. Sin embargo, este trabajo se limitará a cotejar los usos 
del estilo indirecto de los discentes italianos con el uso que hacen del mismo los discentes nativos 
españoles.

Los procedimientos de cita, es decir el estilo directo y el estilo indirecto reproducen literalmente 
una idea, un pensamiento o enunciados que han proferido personas diferentes al enunciador, en el 
caso del estilo directo, o reproducen lo que otra persona ha dicho con palabras propias en el caso del 
estilo indirecto. 

Dada la exhaustividad del tema este trabajo se limitará a la descripción que del estilo indirecto 
hace la Nueva gramática de la lengua española de la RAE (2009), a la decripción que hace Reyes 
(1995) y al inventario del Plann curricular del Instituo Cervantes (2008).

La Nueva gramática de la lengua española (en adelante NGLE) define el estilo indirecto de la 
siguiente manera:

El EI se caracteriza por presentar la voz del narrador. En este discurso se reproducen 
las palabras pronunciadas adaptándolas sl sistema de referencias deícticas del hablante. Así, el 
fragmento Elsa dijo: “Mi hermana es famosa”, que reproduce el discurso directo, corresponde a 
Elsa dijo que su hermana era famosa, que representa esa misma información en el estlo indirecto 
(p. 3274).

El EI está sujeto a una cierta indeterminación, pues el oyente nunca puede estar seguro de si 
un enunciado, precedido por un verbo introductor que admite el estilo directo, como decir, se trata de 
un estilo directo o de una traslación del mismo.

Respecto a las interrogativas indirectas en los textos orales la NGLE señala que la estructura 
“que+interrogativa indirecta” es propia de la conversación e indica como verbo introductor, el verbo 
“decir” con el significado de “preguntar”. Admás, indica que el EI puede introducir fragmentos 
menores que una oración, que si bien no son oraciones “pero sí enunciados, ya que presentan un 
discurso reproducido integrado en la oración principal” (p. 3279). Igualmente señala que es posible 
reproducir interjecciones o imprecaciones propias de la lengua oral, pero advierte que este fenómeno 
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es más propio de la lengua coloquial.

Por su parte Reyes (1994) define citar como “reproducir otro discurso, o un aspecto o 
parte de otro discurso, en el propio […] es, pues, construir una representación de palabras ajenas, 
transponiéndolas de un sitio a otro (de un discurso a otro)” (p. 7). Gracias a la cita se pone en contacto 
el discurso reciente con otro anterior, pero para entender la cita es necesario conocer, al menos, el 
contexto en el que el texto reproducido se ha desarrollado.

Respecto a la estructura sintáctica del estilo indirecto la autora indica que están formadas por 
un verbo de comunicación y una oración sustantiva introducida por que, y que funciona como objeto 
directo de la oración principal, además la cita permite imaginar la cita directa, aunque esto no significa 
que lo que se imagina sea lo que realmente se dijo. La autora advierte que a veces el texto citado no 
son oraciones completas, sino fragmentos de oraciones y otras veces, por lo contrario, representa 
varias oraciones de un supuesto estilo directo, en este último caso, cada oración va precedida de la 
conjunción que. Respecto a las interrogativas indirectas afirma que son las únicas que admiten dos 
subordinantes según sean totales -que si- o parciales -que + interrogativo- y van encabezadas por el 
verbo preguntar (pp.32-33). 

La autora explica la transposición de los deícticos de persona, de lugar y de tiempo y afirma 
que las expresiones deícticas “adquieren significado en cada acto de habla, o sea que solo valen en 
ese acto de habla, y no pueden trasponerse a otro intactas” (p, 35). Y da una exhaustiva explicación 
de las reglas de transposición de las expresiones deícticas.

En relación a las características del estilo indirecto señala la autonomía del estilo indirecto y 
del estilo directo y la ambigüedad. En el primer caso dice que el estilo indirecto no respeta casi nunca 
la forma original del mensaje y aunque la respete ese texto no es recuperable. En el segundo caso  
dice que “las expresiones referenciales del DI –deícticas o no- suelen exigir una lectura de re, pues 
se refieren al “mundo real”, mientras que las del ED reflejan las palabras desde el punto de vista o 
creencias de la persona citada (p. 42). 

En referencia a las funciones del estilo indirecto Reyes señala que: con el uso del DI se atiende 
más a lo que se dijo y a cómo se dijo, por lo tanto se prefiere para relatar contenidos factuales, más que 
afectivos. Las palabras que se transmiten con el estilo indirecto ya están interpretadas por el hablante, 
por lo tanto el locutor tiene toda la responsabilidad de la retransmisión y de la interpretación. Por 
último, indica que es más adecuado para retransmitir pensamientos y percepciones. 

El Plan curricular del Instituto Cervantes recoge en el inventario de Tácticas y estrategias 
pragmáticas, en el capítulo 1, que se refiere a la construcción e interpretación del discurso, los 
procedimientos de cita divididos en categorías y acompañados de ejemplos, para los niveles B1 y 
B2 (PCIC Vol2: 294-295), igualmente en el inventario dedicado a las Funciones, en el capítulo 6, 
Estructurar el discurso, el punto 17 se ocupa de cómo citar en conversaciones cara a cara y mensajes 
electrónicos, cartas, presentaciones públicas, trabajos escolares y académicos. Dichos inventarios se 
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resumen a continuación:

Tabla 1. Procedimientos de cita en el Plan curricular del Instituto Cervantes, niveles B1 y B2

Tácticas y estrategias pragmáticas
1.5. Procedimientos de cita

B1 B2
1.5.2. Estilo indirecto

•	 Verbo anunciador 

•	 Verbos de comunicación: decir, 
afirmar, explicar, preguntar. 

1.5.2. Estilo indirecto

•	 Posibilidad de omisión del verbo anunciador 

•	 Reproducción de enunciados interrogativos 

o Interrogativas totales: subordinada precedida de 
(que) si 

o Interrogativas parciales: subordinada precedida 
de (que) + interrogativo 

•	 Usos del verbo decir 

o Para reproducir preguntas. Obligatoriedad de si 

o Para transmitir sugerencias, órdenes.

•	 Correlación de marcas 

o Marcas verbales 

o Para asumir o actualizar lo dicho 

o Marcas deícticas: de persona: pronombres 
personales, pronombres posesivos; de lugar: adverbios de 
lugar, demostrativos, locuciones, verbos de movimiento; 
Marcas deícticas de tiempo; 

1.5.3. Citas encubiertas

•	 Ausencia de verbo anunciador y conjunción que 
(si)

•	 Uso de expresiones citativas: según dicen 
/ han dicho, según + SN, parece que... para eludir 
responsabilidad sobre lo dicho y señalar que la 
información procede de terceros.

Funciones
6.17. Citar

[conversaciones cara a cara y 
mensajes electrónicos, cartas, presentaciones 
públicas, trabajos escolares y académicos]

•	 (Él) le pregunta (que) + pron. interrog. 

[conversaciones cara a cara y mensajes electrónicos, 
cartas, presentaciones públicas, trabajos escolares y aca-
démicos]

•	 Como dice / ha dicho / dijo / diría X + cita 

Los objetivos de este trabajo son dos. En primer lugar comprobar si los discentes italófonos 
que conversan en español con un nativo son capaces de utilizar el estilo indirecto en la conversación 
coloquial, sin tener en cuenta los errores de interlengua que puedan tener siempre que sobrepasen el 
nivel de lengua de los discentes. En segundo lugar, observar cuáles son las carencias de los discentes 
de manera que se puedan realizar actividades didácticas ad hoc que suplan dichas deficiencias.
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2. MÉTODO 

Eñ análisis se ha realizado utilizando las conversaciones del corpus Corinéi (Corpus oral de 
interlengua español/italiano), recogido gracias al proyecto Teletándem. A continuación, se describen 
las características de los participantes y de las conversaciones del corpus Corinéi de nivel B1+/B2, así 
como los pasos que se han seguido para determinar cuáles son los procedimientos de cita utilizados 
por los interlocutores tanto no nativos como nativos con el fin de determinar qué aspectos requieren 
una mayor atención en la creación de materiales didácticos dirigidos a italófonos: 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Se han seleccionado aleatoriamente 20 conversaciones de nivel B1+/B2 procedentes del cor-
pus CORINÉI (Corpus de interlengua de español/italiano) creado gracias al proyecto Teletándem en 
el que participan las Universidades de Alicante, S. Orsola Benincasa de Nápoles y Salerno. Dicho 
proyecto parte de un trabajo de telecolaboración cuyo objetivo es mejorar la conversación espontánea 
de nuestros alumnos. Las conversaiones se realizan entre un hablante nativo y un hablante no nativo 
que interactúan a distancia utilizando el sistema de telefonía Skype y la herramienta de grabación que 
lleva incorporada (Pamela for Skype), se trata de crear una situación comunicativa de (mayor) natu-
ralidad, espontaneidad y autonomía de los discentes. Los interlocutres tienen las mismas característi-
cas sociológicas, ya que todos son estudiantes universitarios en los grados de lengua y traducción, con 
una edad comprendida entre los 19 y los 30 años y provienen de la región Campania, en el caso de los 
italianos y de Alicante y provincia, en el caso de los españoles. Aunque la población está compuesta 
por hombres y mujeres se advierte una clara mayoría de estas últimas. Las lenguas maternas son el 
italiao y los dialectos de la zona, para los italianos y el catalán y el castellano para los españoles, aun-
que la lengua de uso habitual sin el italiano y el español respectivamente. Además del ELE y del ILE, 
en los que han alcanzado niveles que van del A1 al C1 del MCER, estudian inglés francés alemán, 
ruso y catalán. Hay que señalar que los participantes comparten numerosos intereses, lo que favorece 
sobremanera la fluidez de las conversaciones. 

2.2. Instrumentos

La recogida de los materiales sigue los pasos del proyecto Teletándem en el que, tras formar 
parejas de estudiantes de las tres universidades, se mantienen conversaciones a distancia por Skype 
(Chiapello et al., 2010, 2011a, 2011b), que duran 15 minutos. Estas interacciones se graban con 
el programa Pamela for Skype y, sucesivamente, los alumnos se las entregan a los profesores de 
referencia acompañadas de una ficha sociolingüística que contiene los datos identificadores de la 
grabación, la descripción de los participantes y la autotranscripción correspondiente, además de una 
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autorización por escrito para el tratamiento de los datos y de las conversaciones (Martín, Pascual & 
Puigdevall, 2018: 245).

2.3. Procedimiento

Con el objeto de observar si y cómo usan nuestros estudiantes italianos de nivel B1+/B2, los 
procedimientos de cita se ha recogido de los inventarios ofrecidos en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (PCIC, 2008) las especificaciones de los procedimientos de cita para los niveles B1 y B2.

Posteriomente se han analizado las 20 conversaciones procedentes del corpus Corinéi si-
guiendo las indicacionnes del PCIC y atendiendo a los siguientes parámetros:

Estilo indirecto introducido por un verbo anunciador de comunicación: decir, afirmar, explicar, 
preguntar.

•	 Estilo indirecto con omisión del verbo anunciador

•	 Usos del verbo decir para reproducir preguntas y para transmitir sugerencias, órdenes 

•	 Reproducción de enunciados interrogativos, tanto totales como parciales. 

•	 Citas encubiertas: Ausencia de verbo anunciador y conjunción que (si), introducidas por 
según.

3. RESULTADOS

Tras el análisis de las 20 conversaciones con un total de 297 minutos, se han encontrado 66 
procedimientos de cita, de estos los nativos han efectuado 34 lo que representa el 51,5% y los no 
nativos 32 que equivale al 48,5% del total, como se puede observar la diferencia entre nativos y no 
nativos es mínima, lo cual indica que los discentes italianos utilizan regularmente el estilo indirecto 
en la conversación coloquial casi con la misma frecuencia que los discentes nativos.

Tras aplicar los parámetros de análisis se han obtenido los siguientes resultados:

El estilo indirecto introducido por un verbo anunciador de comunicación como decir, afirmar, 
explicar, preguntar. Está presente en 58 de las 66 ocurrencias. Lo que representa casi el 88% del total., 
si bien hay que señalar que no hay ninguna ocurrencia introducida por el verbo afirmar. Respecto a 
las citas encubiertas solo hemos encontrado un ejemplo en el que aparece introducido por según y 
ninguna con ausencia del verbo enunciador y la conjunción que (si).

Estilo indirecto introducido por decir que presenta 54 ocurrencias, lo que equivale al 80% del 
total.

Este es el aspecto que se repite con más frecuencia, tanto en los hablantes nativos como en 

648 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



los discentes italófonos, ya sea para asumir lo dicho, como para actualizarlo, como se ilustra en los 
ejemplos 1 y 2. En el ejemplo 1 tiene lugar una traslación neutra, con la que el enunciador deja claro 
que está refiriendo las palabras de otra persona, en este caso su interlocutor, y que no se asume la 
responsabilidad de lo dicho.

Ejemplo (1)

Conversación: 2011_NA_MABON_ RACERREI2

8 RACERREI: ¿Éste que viene o el anterior, dices?

9 MABO: No, no, ¡éste que viene! El último me dijiste que no ibas a salir para estudiar.

En el ejemplo 2, sin embargo, se actualiza la información.

Ejemplo (2)

Conversación 2013_NA_EMFRE_ANJIMMOR1

103. ANJIMMOR: si yo no he estado en marbella / pero es una ciudad muy turística que la 
visita mucha gente y todo el mundo dice que es muy bonita y que hay

El verbo decir usado para transmitir órdenes o sugerencias aparece en dos conversaciones 
(ejemplo 3), en este caso es el hablante nativo quien lo utiliza y aparece en la segunda subordinada y 
con el verbo omitido, por lo tanto en este ejemplo encontramos dos de los parámetros examinados: la 
trasmisión de una sugerencia y la omisión del verbo anunciador. 

Ejemplo (3)

Conversación 2010_SA_CHLIS_ANPUIMEN1

7. ANPUIMEN: es que, como me dijiste que... que  la calidad de tu audio no era tan buena... 
pues que querías que luego te la enviara...

Conversación 2014_NA_ MICIO_NOBAÑNAV1

13 NOBAÑNAV: yo de tomelloso ciudad real (RISAS)

14 MICIO: (RISAS) vale...

15 NOBAÑNAV: un pueblo que no conoce mucha gente, pero bueno\ pero bueno ahí está

16 MICIO: no no un amigo mío lo conoce (a: )\ ahí hay un restaurante que se llama (a: ) 
restaurante número 124 me parece\ pero no sé si está cerca de tu (a: ) país\ pero (o:) he hablado de ti y 
me ha dicho que conoce también tomelloso y alicante

17 NOBAÑNAV: ¡ay qué bien!

18 MICIO: sí sí (RISAS)

19 NOBAÑNAV: bueno a ver cuándo le dices que que cuando venga que te traiga y así nos 
podemos conocer mejor
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También aparece una sola ocurrencia del verbo decir usado para introducir preguntas (ejemplo 
4), pero en este caso es el  interlocutor no nativo quien lo utiliza. Se trata de una interrogativa total, 
en la que la subordinada va precedida de si, pero en la que se omite la conjunción que, como prevé 
el PCIC

Ejemplo (4)

Conversación 2013_NA_EMFRE_ANJIMMOR1

144. EMFRE: (y:)y es un periodo un poco difícil

145. ANJIMMOR: ¡claro! pero es normal

146. EMFRE: si es muy normal por eso te he dicho si estabas mejor

147. ANJIMMOR: si no es fácil

En la reproducción de enunciados interrogativos se han encontrado 8 ejemplos, de los cuales 
los nativos han realizado 4 y los no nativos otros 4. Aparecen las dos posibilidades que indica el PCIC: 
interrogativas totales: la subordinada va precedida de (que) si e interrogativas parciales en las que 
la subordinada va precedida de (que) + interrogativo. En el ejemplo 5 observamos una interrogativa 
total precedida de que si proferida por la hablante nativa, mientras en el ejemplo 6 es la no nativa 
quien realiza una interrogativa total en la que se omite la conjunción que.

Ejemplo (5)

Conversación 2013_NA_EMFRE_ANJIMMOR1

87. ANJIMMOR: ¡ah sí! / ahora me acuerdo / te iba a preguntar que si habías venido en 
españa alguna vez

Ejemplo (6)

Conversación  2 014_NA_ANMIN_ANBELTAU1

43 ANBELTAU: ¿puedes repetir por favor que no te he escuchado bien?

44 ANMIN: /// he preguntado si puedes hablarme de tu familia

En el siguiente caso (ejemplo 7) podemos observar que la discente italiana realiza una 
interrogativa parcial en la que aparece la subordinada precedida de que + interrogativo.

Ejemplo (7)

Conversación 2014_ SA_CHTOM-ELTERCAT2

25 CHTOM: ¡qué bien! ¿y bueno y qué recibiste como regalos?

26 ELTERCAT: hace muy mal tiempo...

27 CHTOM: ¿sí?

28 ELTERCAT: ¿cómo?:
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29 CHTOM: te pregunté que qué recibiste como regalos.

El estilo indirecto introducido por el verbo de comunicación explicar aparece en una sola 
recurrencia que se ilustra en el ejemplo 8 en el que la hablante nativa le explica a su compañera lo que 
la profesora dio en clase y le pide confirmación sobre si es verdad o no lo que le dijeron:

Ejemplo (8)

Conversación 2012_SA_FENON2

189 N: ayer nos explicaron en clase que los italianos cuando vais a comprar pues pedís “due 
etti” de una cosa ¿no?

Con respecto a las citas encubiertas, solo aparecen las expresiones citativas  con las que el 
hablante elude la responsabilidad sobre lo dicho y  así señalar que la información viene de terceros, 
como se ve en los ejemplos 9 y 10.

Ejemplo (9)

Conversación 2012_SA_ROMAL_JURICBOR1

178 JURICBOR: Pues según mi profesora tenemos que hacer por lo menos tres conversaciones 
en italiano de quince minutos cada una / y como somos / es que como somos muchos en la clase no 
nos puede hacer un examen oral entonces esto lo verá ella y será como el examen  oral

Ejemplo (10)

Conversación 2014_NA_MABUO_SAROAL1

58 SAROAL: (RISAS) y bueno  ¿cómo va el tema del alcohol allí? ¿estáis controlados o se 
pasan de la raya?

59 MABUO: No no está controlado, todos pueden emborracharse, incluso los niños porque lo 
importante es comprar...

60 SAROAL: ¿pero no hay un límite de edad?

61 MABUO: Si pero nadie lo controla

62 SAROAL: Bueno pero supongo que los dependientes lo controlan

63 MABUO Tendrían que hacerlo pero no lo hacen, lo importante es comprar

64 SAROAL: No lo importante es emborracharse según ellos desde luego

Para finalizar este análisis queremos ilustrar un ejemplo que consideramos muy interesante de 
estilo mixto (ejemplo 11), ya que en él se mezclan tanto el estilo directo como el indirecto y, si bien 
n la literatura científica se considera un estilo más propio de la literatura, en nuestro caso podemos 
considerarlo como una dificultad del hablante no nativo para crear una secuencia más larga en estilo 
indirecto. En negrita señalamos el estilo indirecto y en subrayado el estilo directo.

Ejemplo (11)

Conversación 2014_NA_MAVAR_NOAZOGON1

36. NOAZOGON: pero ¿cómo fue que:? ¿Te tocó al timbre de tu casa de repente/ o cómo fue?
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37. MAVAR: no me dijo// por la verdad me dijo que un amigo suyo me/ tenía que entregar 
un/un/regalo para mi cumpleaño y me ha dicho Mery tienes que salir porque// está este amigo mío 
que hace pocos minutos te entrega este este este regalo y yo he dicho/ vale: está bien y me ha dicho 
tienes que darme tu dirección porque mi amigo no la sabe y: yo tampoco la recuerdo// ¡bha! he dicho// 
bueno// se la he dado y me ha dicho me ha dicho pues sales porque está abajo de tu palacio yo he salido 
y él estaba ahí y me estaba/ grabando con un video para para grabar mi reacción

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos se ha llegado a dos conclusiones principales. En primer 
lugar que, como se afirma en la literatura citada, el estilo indirecto aparece en la conversación de manera 
recurrente, aunque hay que tener en cuenta que los interlocutores aunque realizan conversaciones 
espontáneas, no se conocen bien y por lo tanto tienen una cierta dificultad en compartir temas comunes 
y, de modo que la mayoría de las recurrencias que han aparecido hacen referencia a situaciones que 
han vivido entre ellos o a la situación que seguramente comparten ambos y que es la clase de lengua 
extranjera /español o italiano) a la que asisten y que es la causa de que los discentes estén conversando. 
Hemos verificado que la diferencia de uso del estilo indirecto entre los nativos y los no nativos es muy 
pequeña, los nativos lo han usado en el 51,5% del total y los no nativos en el 48,5%, que en número 
de recurrencias significa que los nativos han hecho uso del estilo indirecto únicamente en dos casos 
más con respecto a los no nativos.

En relación con los ítems analizados vemos que aparecen al menos una vez todos los casos 
que presenta el PCIC, a excepción del verbo anunciador afirmar que no presenta ninguna recurrencia. 
Sin embargo las citas encubiertas presentan pocos casos. 

En segundo lugar, se han observado las deficiencias en la forma y sobre todo en relación a la 
corrección en el uso de la correlación de marcas que, aunque no se ha analizado específicamente en este 
trabajo, es un aspecto importante para observar las deficiencias de los discentes, se ha observado que 
los no nativos emplean correctamente las marcas deícticas de persona,  y de lugar, aunque presentan 
pequeñas deficiencias en las marcas deícticas de tiempo y en algunos casos de las marcas verbales, de 
esta manera tenemos los instrumentos necesarios para poder crear actividades ad hoc que sean útiles 
tanto para la realización correcta del estilo indirecto, como para la reflexión metalingüística sobre 
cómo se forma.
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RESUMEN

Las tarjetas mnemotécnicas consisten en cartulinas en las que se escribe en el anverso un concepto 
y en el reverso su definición, de modo que, con la visualización del primero, se debe recordar lo 
que se contiene en el segundo. Esta metodología pretende favorecer el aprendizaje autónomo del 
estudiantado y la autoevaluación de conocimientos. Por ello, se ha empleado la herramienta virtual 
Brainscape con el objeto de alcanzar tales fines y facilitar el aprendizaje de cuestiones jurídico-
civiles en las titulaciones de Turismo y TADE. Con ella, el profesorado de la asignatura Regulación 
jurídico-civil del turismo ha elaborado un mazo de 5 cartas por tema, a los que acceden los discentes 
a través de un enlace, pudiendo hacerlo cuantas veces quieran, pero debiendo puntuar cada vez del 
1 al 5 el grado de correspondencia que hay entre lo que ellos recuerdan y la solución que recoge la 
carta. Las tarjetas didácticas peor asimiladas, le aparecerán al estudiante con más frecuencia. El grado 
de satisfacción del alumnado participante se ha evaluado mediante unas encuestas en las que se ha 
valorado positivamente la experiencia educativa (76%), recomendándose su uso en otras asignaturas 
(83%). En conclusión, el uso de e-flashcards a través de las TIC es una metodología docente apropiada 
para la enseñanza, también en el ámbito universitario. 

PALABRAS CLAVE: e-flashcards, aprendizaje autónomo, Derecho civil, autoevaluación, metod-
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ología docente. 

1. INTRODUCCIÓN

Diversos estudios muestran la necesidad de profundizar más sobre el uso de los entornos 
personales de aprendizaje del profesorado, puesto que la utilización de las TIC por parte del mismo 
está respondiendo por ahora a un enfoque tradicional de la enseñanza (Artiles, Aguiar, & Rodríguez, 
2017). Los entornos personales de aprendizaje están constituidos por diferentes herramientas de 
comunicación que permiten crear una escenografía comunicativa y formativa personal del alumno, 
a partir de la cual él podrá, en función de sus intereses y necesidades, potenciar tanto un aprendizaje 
formal como informal, descentralizado de los principios rígidos que moviliza una institución formativa, 
es decir, podrá realizar su propio aprendizaje auto-organizado (Cabero, Barroso & Llorente, 2010).

Dentro de la gran diversidad de métodos, procedimientos y estrategias encaminadas a potenciar 
la memoria comprensiva y que pueden ser utilizados de manera autónoma por el alumnado, nos 
preocupa, por un lado, la búsqueda de herramientas educativas que estimulen el interés por el Derecho 
civil en titulaciones no jurídicas de forma atractiva y, por otro, que ayuden en la memorización de 
conceptos y términos jurídicos de no fácil asimilación. Demostrados los efectos beneficiosos de 
la gamificación o ludificación en el ámbito jurídico-civil, como técnica de aprendizaje (Martínez 
et al., 2018), hemos querido introducir la experiencia del uso de las tarjetas de memoria virtuales 
(e-flashcards) como una especie de juego para el estudiantado (motivándole para el estudio en esta 
materia) y una forma más de familiarizarle en el uso de las TIC.

Las tarjetas didácticas o mnemotécnicas consisten en cartulinas en las que se escribe un 
concepto en el anverso y su definición, características o requisitos en el reverso, de modo que, con la 
visualización del primero, debe intentar recordarse lo que se contiene en el segundo. Así, y mediante 
la repetición de este proceso, se favorece el aprendizaje autónomo del discente y se le permite 
autoevaluar su grado de adquisición de conocimientos. 

A este respecto es importante tener en cuenta que las TIC han permitido desarrollar los 
denominados “Student Response Systems” (SRS), herramientas que permiten obtener información 
sobre el proceso de aprendizaje en el momento en que el/la estudiante resuelve las cuestiones, lo que 
también ha contribuido a una mejora en la participación e interés del alumnado, aunque empleado 
dentro del aula (Heaslip, Donovan & Cullen, 2014). En concreto, el desarrollo de las e-flashcards 
busca facilitar la adquisición de conocimientos y una mejor formación a largo plazo, al aumentar 
la retención mediante el estudio espaciado del estudiante (Bryson, 2012; Kornell, 2009; Wissman, 
Rawson & Pyc, 2012), con un uso eficiente del tiempo.

El grado de aplicación de las tarjetas didácticas digitales en la educación superior, pese a sus 
ventajas aparentes, no ha sido uniforme, a diferencia del nivel de primaria y secundaria, muy utilizadas 
con éxito en el aprendizaje de idiomas (Dizon, Tang & Dokkyo, 2017; Ashcroft, Cvitkovic & Praver, 
2018) y para alumnado con discapacidad o dificultades en el aprendizaje (Alanazi, 2017). En el 
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ámbito universitario, solo destacan como ejemplos documentados el campo de la psicología (Golding, 
Wasarhaley & Fletcher, 2012), la economía (Pérez, Álvarez, & Casasola, 2015) y la medicina (Bryson, 
2012). Lamentablemente, el empleo de este recurso de aprendizaje resulta claramente deficitario en 
las Ciencias sociales y, en particular, en las asignaturas jurídicas en titulaciones ajenas a esta rama 
del saber, a pesar de que se ha comprobado que activan la memoria activa, pues cuando se revela 
el lado de la respuesta de una tarjeta de memoria flash para evaluar su corrección, resulta evidente 
que se están utilizando las facultades metacognitivas del estudiante (Cohen, 2011). Además, son 
un instrumento útil para la producción de materiales didácticos para la implementación de la clase 
invertida o flipped classroom (Bissoli, Santos & Conde, 2018).

En este contexto, la presente experiencia de innovación educativa parte del empleo de la 
plataforma educativa Brainscape con el alumnado de las titulaciones de Turismo y TADE para la 
consecución de un doble objetivo: facilitar el autoaprendizaje y promover la autoevaluación.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El método de aprendizaje que aquí presentamos ha sido desarrollado en la asignatura “Regu-
lación jurídico-civil del Turismo” (código 23510) de la Universidad de Alicante, que se imparte en el 
primer cuatrimestre tanto del Grado en Turismo como del doble grado en Turismo y ADE (TADE). A 
tal fin, los destinatarios de la actividad docente han sido, en el primer caso, los estudiantes del grupo 
1 (con un total de 61 alumnos matriculados), grupo 2 (38 alumnos, con la peculiaridad de que es un 
grupo en valenciano), grupo 3 (65 alumnos) y grupo 4 (61 alumnos); y, en el segundo caso, el de 
TADE, con los estudiantes del grupo 20 (42 alumnos). 

Se trata de grupos homogéneos, aunque con una diferencia destacable que en cierto modo ha 
podido condicionar los resultados de las encuestas. En concreto, mientras esta asignatura se imparte 
en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Turismo, en el doble Grado en Turismo y 
ADE está prevista también en el primer cuatrimestre, pero de segundo curso. De ello se deduce, por 
un lado, que en el Grado en Turismo la experiencia se ha llevado a cabo con un estudiantado novel, 
con las consecuencias que ello conlleva dada la inexperiencia de los mismos, tanto en lo que respecta 
al ingreso en la Universidad como en relación con la asimilación de términos y conceptos jurídicos, 
pues se enfrentan a cuestiones que les son totalmente ajenas hasta ese momento, dado que en la en-
señanza secundaria no se imparten contenidos relacionados con el Derecho. Y, por otro lado, que en 
TADE este aprendizaje innovador se ha realizado entre un estudiantado más avezado y ducho, que al 
hallarse en segundo curso ya no se enfrentaba con la incertidumbre que planea sobre el estudiantado 
recién llegado a la Universidad. Además, este otro grupo ya había empezado a asimilar contenidos 
relacionados con el Derecho privado, al haber cursado previamente la asignatura “Derecho de la em-
presa” lo que, sin duda, redunda en una mejor comprensión de los conceptos jurídicos que se imparten 
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en la asignatura “Regulación jurídico-civil del Turismo”.

2.2. Instrumentos

Dado que el uso de e-flashcards por el estudiante se incrementa significativamente cuando 
son suministradas por el profesor (Burguess y Murray, 2014), ha sido el profesorado de la asignatura 
“Regulación jurídico-civil del Turismo” el que ha elaborado una baraja de 5 cartas por cada uno de los 
temas del programa, valiéndose para ello de la plataforma Brainscape. Así, los docentes previamente 
han completado cada una de esas cartas, en cuyo anverso figura una pregunta relacionada con el 
temario, y en el reverso se recoge la contestación a la pregunta anteriormente formulada. 

La propia herramienta virtual a su vez genera un enlace que se proporciona al estudiantado 
en la guía de cada tema, con la finalidad de que se dé de alta en la aplicación (es importante que se 
lleve a cabo con nombres que permitan al docente reconocer su identidad, evitando pseudónimos o 
alias que impidan o dificulten esta tarea). La necesidad de que el docente conozca la identidad de los 
participantes reside en que le permitirá valorar el grado de implicación en el uso de la herramienta, 
pudiendo servir de base para puntuar el apartado de participación activa. Una vez producida el alta, 
podrán acceder a las cartas tantas veces como deseen y, cuando accedan a ellas, el modus operandi 
es muy sencillo: visualizarán la pregunta formulada en el anverso de la carta o tarjeta e intentarán 
recordar la respuesta antes de proceder a su comprobación.

A lo anterior hay que añadir que la aplicación en cuestión no se limita a generar esas barajas 
de cartas, sino que, además, contiene un método de autoevaluación mediante el cual el alumnado que 
estudie a través de la plataforma deberá puntuar del 1 al 5 el grado de correspondencia que hay entre 
lo que recuerda y la solución que recoge la carta. Pero es que aún hay más, ya que la propia plataforma 
virtual, mediante la combinación de algoritmos y la inteligencia artificial, posibilita que las tarjetas 
didácticas virtuales que tengan una puntuación inferior y, por tanto, que por su dificultad han sido 
peor asimiladas por el estudiante, aparezcan con mayor frecuencia, siendo la propia reiteración lo que 
facilita la asimilación de los conceptos contenidos en las e-flashcards. 

Por último, en aras de valorar la consecución de los objetivos diseñados con esta propuesta, 
el profesorado elaboró y pasó un cuestionario entre el estudiantado. En concreto, para contar con un 
feedback adecuado y lo suficientemente representativo se intentó sumar el mayor número de respuestas 
posibles y para ello se eligió el día del examen final para el pase de los cuestionarios. Cuando el 
estudiantado entregaba el dicho control, se le proporcionaba el cuestionario, de forma totalmente 
anónima, dado que éste se consideró el momento idóneo tanto porque la docencia se había terminado 
como porque el número de participantes sería elevado dada la concurrencia al examen. Esta encuesta 
ha sido contestada por 55 estudiantes del grupo 1 (si hay matriculados un total de 61 alumnos/as, 
ello supone un 90,2% de participación); por 28 estudiantes del grupo 2 (lo que representa un 73,7% 
de participación, teniendo en cuenta que hay 38 alumnos/as en este grupo); por 56 estudiantes del 
grupo 3 (esto es, un 86,2% de los matriculados en este grupo), y por 56 estudiantes del grupo 4 (si hay 
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matriculados un total de 61 alumnos, ello supone un 91,8% de participación). En el caso del grupo 20 
de TADE, han contestado el cuestionario 40 estudiantes de un total de 42, es decir, un 95,2% de los/
las matriculados/as. La suma de todos esos porcentajes supone que el cuestionario ha sido contestado 
por el 88% de los estudiantes pertenecientes a los grupos señalados de la asignatura de “Regulación 
jurídico-civil del turismo”, es decir, por 235 estudiantes de un total de 267 matriculados/as. 

2.3. Procedimiento

La experiencia de innovación educativa ha consistido en el uso de la plataforma digital 
Brainscape. Se trata de una herramienta virtual abierta que permite al docente la creación de 
preguntas en formato e-flashcards o tarjetas didácticas digitales acerca de cualquier tema y pensada, 
fundamentalmente, para el uso en centros educativos con independencia del nivel académico. Se 
trata, pues, de una herramienta de autoestudio que facilita la tarea a los discentes, ya que los orienta, 
les facilita profundizar en aquellos aspectos más relevantes de la materia y les permite realizar una 
labor de autoevaluación de los conocimientos que han ido adquiriendo. 

En este sentido, el docente es la persona que se registra en la plataforma creando un perfil 
y también es quien crea los cuestionarios, configurando los mazos de cartas de cada tema. Cabe 
destacar que esta plataforma no exige el uso de recursos ni conocimientos informáticos específicos, 
lo que la hace fácilmente aplicable por parte del docente, que, con el simple registro en la plataforma, 
puede crear las cartas con títulos, imágenes, etc., así como modificarlas en cualquier momento. 

Una vez realizada por el profesorado la batería de preguntas y respuestas, la plataforma permite 
compartirla con el alumnado a través de un enlace URL o vía e-mail. En nuestro caso, hemos optado 
por la primera posibilidad, de modo que se ha procedido a incluir el enlace relativo a cada tema de la 
asignatura en las diferentes guías orientativas para el estudio. En cuanto a ello, cabe destacar que si 
el docente cambia cualquier aspecto de las e-flashcards con posterioridad a la facilitación del enlace 
al estudiantado, no es necesario generar una nueva URL, sino que la plataforma directamente dirige 
al alumnado al mazo modificado con el enlace inicial. Ello resulta positivo pues, si tras el estudio de 
las cartas por parte de los/as estudiantes estos detectan algún error, pueden comunicarlo al docente y 
seguir practicándolas con la misma URL con las correcciones correspondientes.
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Imagen 1. Ejemplo de mazo de cartas creado con Brainscape y compartido mediante URL al grupo 2 (valenciano) del 
grado en Turismo

Por su parte, el alumnado puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a Internet (móviles, tabletas, ordenadores portátiles), lo que le permite repasar la asignatura 
en cualquier momento y en cualquier lugar, como, por ejemplo, en el autobús o en la sala de espera de 
una consulta médica. Para poder participar, únicamente deberá descargar la aplicación Brainscape y 
crearse un usuario personal. Tras ello, y una vez que los estudiantes reciben las citadas guías, pueden 
visualizar los mazos de cartas a través de los distintos enlaces.

Cuando el estudiantado ha accedido al tema correspondiente, aparecen una a una las distintas 
cartas que el profesorado ha insertado previamente. En este momento, los/as participantes deben 
reflexionar acerca de la respuesta que entiendan más adecuada y, si lo estiman conveniente, anotarla 
en hoja aparte a fin de comparar los resultados con el anverso de la e-flashcard. 

Imagen 2. Ejemplo anverso de carta (pregunta) en Brainscape para el grupo 2 (valenciano) del grado en Turismo

Una vez los/as discentes hayan decidido la contestación a la pregunta formulada, deberán clicar 
en la opción “Reveal Answer”, de tal forma que la tarjeta de memoria virtual se girará y mostrará la 
respuesta que el docente previamente ha configurado. 

660 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



Imagen 3. Ejemplo de reverso de carta (respuesta) en Brainscape para el grupo 2 (valenciano) del grado en Turismo

Tras tener acceso a la respuesta, el alumnado podrá compararla con la que, en un principio, 
creía correcta. Así, en función del grado de correspondencia entre la respuesta que los/as discentes 
dieron y la solución que recogía la carta, la plataforma les ofrece un sistema de valoración gradual 
distribuido en cinco valores, donde 1 aparece como el total desconocimiento y 5 la perfección en 
cuanto a la respuesta recordada y la contenida en la e-flahscard. Con esta información, la plataforma 
virtual, mediante inteligencia artificial, hace que las tarjetas didácticas virtuales peor puntuadas y, por 
tanto, que han sido asimiladas por el estudiantado en menor medida, aparezcan con mayor frecuencia, 
cada vez que el este acceda al mazo en cuestión. Así, por medio de la repetición, se facilita y promueve 
la memorización y la asimilación de los conceptos contenidos en las cartas. Ahora bien, aunque lo 
haga en menor medida, la plataforma no deja de mostrar las tarjetas que mejor puntuación habían 
obtenido con la finalidad de evitar los efectos negativos del olvido cuando el discente no repasa 
aquello que considera ya perfectamente aprendido lo que sucede cuando, en el caso de las flashcards 
en papel, las desecha (Kornell & Bjork, 2008).

En suma, esta herramienta resulta idónea tanto para los docentes como para el alumnado. Para 
el primer colectivo, porque proporciona otro criterio a considerar para la valoración de la evaluación 
continua, ya que el profesorado puede saber qué estudiantes han utilizado la aplicación. Para los/as 
alumnos/as, la plataforma resulta atractiva por diversos motivos. En primer lugar, los convierte no 
solo en estudiantes, sino también en sus propios evaluadores, lo que permite a los/as discentes ser 
críticos y exigentes consigo mismos, así como ponerse en el papel del docente. De este modo, se 
consigue alcanzar el objetivo propuesto con esta experiencia docente de promover la autoevaluación 
del estudiante como mecanismo de aprendizaje. Asimismo, se trata de una herramienta online, lo que 
acerca las TIC, como medio de comunicación habitual del estudiante actual, a la educación universitaria 
y, en especial, a la enseñanza del Derecho, vinculada normalmente a metodologías docentes clásicas 
como la clase magistral. En definitiva, se aprende jugando con nociones en ocasiones complejas y 
que pueden resultar áridas para su receptor/a, favoreciendo así el aprendizaje autónomo de conceptos 
jurídicos por parte del alumnado.

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los participantes en esta actividad, se facilitó 
al alumnado una encuesta sobre la aplicación tras la resolución del examen al final del cuatrimestre. 
La misma se componía de un total de 6 preguntas, debiendo valorarse cada una de ellas por medio 
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de una escala Likert de 5 valores, en la que el 1 se corresponde con “no, nada” y 5 “sí, mucho”. 
Asimismo, se incluyeron dos preguntas relativas a la valoración global de la plataforma con tres 
posibles respuestas (vid. infra Anexo 1). De este modo, el estudiantado pudo valorar los dos objetivos 
que se pretendían cumplir con el uso de la herramienta docente (favorecer el aprendizaje autónomo 
de conceptos jurídicos por parte del alumnado y promover la autoevaluación del estudiante), así como 
expresar su grado de satisfacción general con Brainscape. 

3. RESULTADOS

El alumnado ha tenido acceso a la plataforma desde que se empieza a estudiar el tema hasta el 
día del examen. De esto, hemos podido comprobar que los/as estudiantes han accedido a la plataforma 
para revisar las tarjetas en diversas ocasiones durante el cuatrimestre, aproximadamente 25 tarjetas 
por alumno/a. No obstante, el uso de Brainscape se ha incrementado notablemente en época de 
exámenes, llegando dos alumnas a visualizar más de 200 veces el mazo de tarjetas de un mismo tema. 

Para poder conocer con mayor detalle la opinión del estudiantado en relación con la plataforma 
se realizó una encuesta el día del examen. La misma fue contestada por 235 alumnos/as de un total 
de 267 matriculados/as en la asignatura de Regulación jurídico-civil del turismo, tanto en el Grado de 
Turismo, como en el doble Grado de TADE. 

El resultado arrojado por la encuesta de valoración del alumnado acerca de la aplicación de 
esta herramienta es el siguiente:

Gráfico 1. Resultado de la encuesta en cuanto al Objetivo 1

Este primer gráfico representa la valoración de los estudiantes en atención al primer objetivo, 
esto es, el favorecimiento del autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. En relación con la pregunta 1 
(P1), el 48% de los encuestados consideró que el estudio de las tarjetas le había ayudado a comprender 
mejor los conceptos estudiados en clase. En cuanto a la pregunta 2 (P2), el 76% del alumnado identificó 
los conceptos más importantes gracias al estudio de las e-flashcards. Y, por último, en el caso de la 
pregunta 3 (P3), el 31% de los estudiantes entendió que el estudio de las tarjetas al final de cada tema 
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le había ayudado a llevar al día la asignatura. 

Gráfico 2. Resultado de la encuesta en cuanto al Objetivo 2

Una de las características principales de la plataforma es la posibilidad de que los/as estudiantes 
puedan autoevaluarse (objetivo 2). El 66% de los/as encuestados/as manifestó que la posibilidad de 
autoevaluarse en la misma plataforma le había ayudado a identificar los temas que mejor y peor se 
sabía. 

Gráfico 3. Resultado de la encuesta en cuanto a la valoración general. 

Por último, y como preguntas de valoración general, cabe destacar que al 76% de los/as 
participantes en esta experiencia educativa les ha gustado el uso de esta herramienta en clase (P1) 
y al 83% de los encuestados le gustaría que se utilizara esta plataforma en otras asignaturas (P2). 
Cabe destacar que ninguno de los/as estudiantes ha manifestado que el uso de Brainscape no le haya 
gustado, ni tampoco que no les gustaría que esta herramienta se utilizara en otras asignaturas.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque ciertamente la exclusiva memorización de contenidos o materias ha ido dando paso 
a la adquisición de competencias para mejorar el modelo educativo, la memoria semántico-lógica 
posibilita la comprensión del significado del material que se estudia, la selección de las ideas más 
importantes, relacionarlas, organizarlas y estructurarlas para facilitar su conservación y actualización, 
tal y como señalan López, Jústiz, & Cuenca (2013). Por ello, resulta conveniente enseñar al estudiante 
a aprender mediante procesos mnémicos que les resulten asequibles y atractivos, como es el caso de 
las tarjetas de memoria virtuales o e-flahscards. Ello se ha visto reflejado en escasas experiencias 
educativas como las ofrecidas por Pérez, Álvarez, & Casasola, 2015 y Alanazi, 2017, si bien en el 
primer caso la plataforma de e-flashcards Anki se aplicó al estudio de asignaturas de Contabilidad en los 
Grados de Administración y Dirección de Empresas y del Doble Grado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas, y en el segundo, para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad 
en la enseñanza primaria. En esta experiencia de innovación docente, las tarjetas didácticas virtuales 
como método de aprendizaje se han aplicado para promover el aprendizaje autónomo del Derecho, en 
concreto, del Derecho civil del Turismo, en los Grados en Turismo y doble Grado en TADE, es decir, 
en titulaciones ajenas al saber jurídico.

Efectivamente, el alumnado de estos Grados cuenta con la particularidad de que se ve obligado 
a estudiar una asignatura de Derecho, en concreto, la de Regulación jurídico-civil del Turismo, 
viéndose forzado a superar una materia que, por lo general, le parece densa, extensa, poco atractiva 
y esencialmente memorística. Por ello, la aplicación de las tarjetas de aprendizaje en la enseñanza 
de asignaturas jurídicas en titulaciones no jurídicas presenta resultados positivos para mejorar el 
proceso de autoaprendizaje y para motivarles o, al menos, contrarrestar el recelo con el que inician 
el estudio del Derecho civil, conectándolo con la realidad actual y el uso de las TIC. Asimismo, los 
resultados reflejan que en términos generales los estudiantes han valorado positivamente el uso de la 
herramienta (76%) y recomiendan su uso en otras asignaturas (83%), pues les ha facilitado el estudio 
de conceptos jurídicos (70%) y la autoevaluación les ha permitido identificar las materias que mejor 
y peor habían asimilado (66%). 

Desde la perspectiva del docente, la herramienta ha permitido llevar a cabo una evaluación 
más continua e individualizada del proceso de aprendizaje, facilitándole, además, la valoración del 
apartado de la participación activa en clase, valor cuya determinación suele resultar dificultosa como 
consecuencia del elevado número de estudiantes en el aula. Asimismo, el profesorado ha visto que 
dar a conocer la plataforma Brainscape a los/as alumnos/as sirve para ofrecerles una herramienta 
adicional, ágil y sencilla para que ellos mismos puedan crear sus mazos de estudio de cualquier 
asignatura.

En conclusión, la aplicación de las tarjetas didácticas virtuales a la enseñanza del Derecho en 
titulaciones no jurídicas constituye una metodología docente que, si bien no ha mostrado resultados 
tan importantes como otras, como la gamificación (Martínez et al., 2018), resulta positiva y requiere 
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de una mayor experimentación para observar todas sus potencialidades.
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6. ANEXOS
El uso de Brainscape en la asignatura Regulación Jurídico-Civil del Turismo

Curso 2018/19

Escala: 1 equivale a “no, nada” y 5 a “sí, mucho”.

Objetivo 1: Autoaprendizaje

1. El estudio de las tarjetas me ha ayudado a comprender mejor los conceptos estudia-
dos en clase:

    □ 1  □ 2  □ 3  □ 4    □ 5  

2. El estudio de las tarjetas me ha ayudado a identificar los conceptos más importantes:

□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5
3. El estudio de las tarjetas al final de cada tema me ha ayudado a llevar al día la asig-

natura:

□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5

Objetivo 2: Autoevaluación 

1. La posibilidad de autoevaluarme en la plataforma me ha ayudado a identificar los 
temas que mejor y peor me sabía:

□ 1  □ 2  □ 3  □ 4   □ 5

Valoración general

1. Me ha gustado el uso de esta herramienta en clase:

□ Sí  □ Me da igual  □ No

2. Me gustaría que se utilizara esta plataforma en otras asignaturas:

□ Sí  □ Me da igual  □ No
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59. UAleaks: Un software para la simulación de fugas en redes de agua a presión
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RESUMEN

La adquisición de competencias y habilidades de los alumnos en las enseñanzas técnicas exige la 
simulación de los fenómenos físicos empleando modelos que representen adecuadamente la realidad. 
Los modelos de simulación han sufrido un desarrollo y evolución enorme en estos últimos años 
(auspiciada por el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) que fomenta tanto la calidad y 
excelencia en la docencia como valores de la educación superior europea como la competitividad del 
sistema universitario europeo en el ámbito internacional (Crosier et al. 2015). La experiencia en el aula 
muestra que el uso de una herramienta de simulación (en este caso de cálculos hidráulicos a presión 
en periodo extendido) como el software empleado EPAnet (Rossman 2000) permite a los estudiantes 
avanzar en el proceso de aprendizaje y comprender mejor los fenómenos hidráulicos existentes. Por 
otra parte, que se produzcan roturas (y, por consiguiente, fugas de agua cuando el fluido atraviesa los 
orificios originados en las tuberías) en las redes de distribución de agua a presión es un fenómeno 
desgraciadamente habitual, y parece evidente que el estudiante/ingeniero debe considerar dichos 
fenómenos. Por tanto, los alumnos de la asignatura optativa Mantenimiento y Explotación de Obras 
Hidráulicas (MEOH) del segundo curso del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(MICCP) de la Universidad de Alicante (UA) deben afrontar este problema de tipo teórico-práctico 
representando una tasa de fugas específica sobre una red de distribución sintética. Es decir, la tasa 
de fugas representa el cociente entre el volumen consumido en los nudos de consumo (domicilios, 
industrias) y el volumen inyectado en la red. En este contexto, se ha desarrollado un software 
educativo (UAleaks) en código abierto bajo licencia GPL en un lenguaje de programación como 
® Matlab que devuelve como resultados la nueva red con las fugas incorporadas y un informe en el 
que se muestran los balances hídricos (básicamente dónde se consume el volumen de agua inyectado 
en la red) y energéticos (que representan las aportaciones y detracciones de consumo energético) 
en la nueva red resultante. Durante el desarrollo de las prácticas de ordenador, el alumno adquiere 
competencias específicas, básicas y transversales con la resolución manual del caso planteado y se 
exige la validación de sus resultados con el software. Se pretende que el alumno entienda el proceso 
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iterativo que se debe realizar y que comprenda que, aun siendo un proceso relativamente sencillo, su 
aplicación real en redes a presión de modo manual es absolutamente inviable por el tiempo requerido 
para el mismo. Dada sus particularidades, UAleaks también puede ser utilizado por ingenieros civiles, 
gestores de infraestructuras hidráulicas y cualquier tipo de profesional de la industria del agua. En 
aras de promover la descarga, el uso y la distribución del código, se ha publicado en el repositorio 
público de la universidad de Alicante el código disponible para la descarga (http://rua.ua.es/dspace/
handle/10045/76827), se ha habilitado una página web (https://personal.ua.es/es/mpardo/descargas/
ualeaks/ualeaks.html) en la que los estudiantes tengan información adicional y los requisitos del 
software, y se ha publicado un video que describe cómo ejecutar el software en YouTube (https://
youtu.be/GmoVR61HbV0) tanto en inglés como en español.

PALABRAS CLAVE: Redes a presión, fugas, software, simulación, validación, Matlab

1. INTRODUCCIÓN

El uso de modelos hidráulicos para la resolución de redes de distribución ha permitido a los 
estudiantes y a los profesionales obtener los datos necesarios para adoptar decisiones en la gestión 
y operación de los servicios de agua. Para ello, se han desarrollado varios paquetes de software 
(comerciales o de código abierto) para el análisis de redes a presión. Desde la óptica educativa, los 
paquetes comerciales pueden no ser adecuados, ya que los estudiantes deben familiarizarse con los 
aspectos fundamentales de la hidráulica al ejecutar el modelo, y los precios de las licencias para usar 
software comercial representan un problema para su uso en las universidades públicas.

De este modo, el software que se emplea en las asignaturas relacionadas con la gestión del 
agua tanto en el grado de Ingeniería civil como en el Máster de caminos de la Universidad de Alicante 
es gratuito y de código abierto. Es por esto, que los softwares no incorporan los últimos desarrollos 
realizados por investigadores en los últimos años. En la distribución del agua presión, las fugas 
representan uno de los retos más notables que deben afrontar los gestores, ya que deben mantener una 
calidad de servicio en la entrega de agua a los consumidores finales. Las pérdidas de agua se clasifican 
en fugas de fondo, roturas comunicadas y roturas no comunicadas (Lambert 1994). Las roturas son 
generalmente la evolución natural de las fugas de fondo y generan cambios en el funcionamiento 
hidráulico de la red de distribución, siendo detectables como anomalías en los datos caudal y presión 
registrados. En los últimos años se han realizado muchos trabajos para identificar y reducir las fugas 
a lo largo de las redes de distribución, bien centrados en su identificación mediante sensores (Adedeji 
et al. 2017; Salguero et al. 2019) relacionando el volumen fugado y la presión existente (Lambert 
2001; May 1994; Thornton and Lambert 2005) reduciendo la presión (Mutikanga et al. 2012; Savić 
and Walters 1996) o cuantificando la energía perdida por las fugas (Cabrera et al. 2010; F. Colombo 
and Karney 2002).
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El objetivo de este trabajo es proponer un software educativo programado en un lenguaje 
de programación como ® Matlab que ayude a los estudiantes a simular la fuga de agua distribuida 
homogéneamente (fugas de fondo) en la red. Para ello, se agrega a los nudos de consumo un emisor 
(un elemento que simula que el flujo saliente lo hace a través de una válvula) (Almandoz et al. 2005; 
Cobacho, R. et al. 2015). Este problema también se ha resuelto en tuberías (no en nudos) para la 
realización del control activo de fugas con un software desarrollado en Excel (Berardi et al. 2016). 
Este último no es un código fuente abierto y no está pensado para fines educativos. Algunos otros 
programas educativos que son códigos de código abierto como Upstream no incluyen fugas cuando se 
resuelve el problema hidráulico (Emmanouil and Langousis 2017). En la actualidad, no existe ningún 
software educativo de código abierto disponible para este propósito.

Debido al uso generalizado del software de simulación hidráulica EPAnet (Rossman 2000), se 
ha elegido éste como el soporte con el que se añaden los datos hidráulicos de la red objeto del estudio. 
El software desarrollado (UAleaks) recibe los datos como un fichero input (.inp) de EPAnet, añade 
las fugas al mismo y guarda el fichero solución. El software tiene fines educativos, y supone una 
herramienta que permite que los estudiantes calculen las pérdidas de agua en redes de distribución 
a presión. Finalmente, una vez que se ha obtenido la nueva red con fugas, UAleaks también calcula 
la auditoría de agua y energía (Cabrera et al. 2010). Por lo tanto, los estudiantes de la asignatura 
“Mantenimiento y Explotación de Obras Hidráulicas” pueden cuantificar las energías involucradas en 
el proceso de distribución de agua y utilizar esta información cuando toman decisiones de gestión / 
operativas. Los estudiantes conocen de este modo el efecto hidráulico de las variaciones del consumo 
de agua horario (simulado con patrones de modulación horarios) y los efectos de las fugas (que 
dependen de la presión existente en la red de distribución, el material de la tubería y el tipo y número 
de roturas).

La experiencia adquirida con la docencia impartida ha demostrado que el proceso de 
simulación de las fugas en redes a presión, si bien es sencillo, los cálculos tan repetitivos suponen 
que el tiempo requerido sea elevado. Los alumnos realizan este cálculo de manera manual (lo que les 
permite comprender perfectamente el problema de las fugas), y posteriormente se entrega el software 
UAleaks (Pardo and Riquelme 2019) como una herramienta para validar los cálculos manuales. De 
este modo, se les permite repetir el proceso con diferentes redes reales, para observar y analizar los 
resultados obtenidos para varios casos posteriores. Este software puede representar un primer paso 
para permitir que los estudiantes comiencen a usar un software de programación (como ® Matlab o 
cualquier otro) en hidráulica (usando el kit de herramientas de Epanet u otros paquetes de software).

2. METODOLOGÍA

Se requiere un modelo de simulación hidráulica calibrado (esto es, que represente 
adecuadamente la realidad) para el cálculo de caudales, alturas piezométricas, pérdidas por fricción, 
etc. en cualquier elemento (nudo, línea) y en cualquier momento. Ya que no se puede conocer la 
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ubicación exacta de las fugas de fondo, es habitual suponer que éstas se distribuyen uniformemente a 
lo largo de las tuberías del sistema. 

2.1 Simulación de la red con fugas 

Según las suposiciones habituales, las fugas de agua en los nudos de consumo son 
iguales a las pérdidas producidas en la mitad de todas las tuberías conectadas a dicho nudo 

de consumo (eq. 1). Suponiendo que el factor de fuga  es la longitud de la tubería, se tiene:

Dónde Lj, son las longitudes de las tuberías conectadas a cada nodo y LT es la suma de todas las 
longitudes de tubería de la red. De este modo, existe un factor diferente para cada nudo (longitudes 
ponderadas), cuya suma debe ser uno. Si la fuga en el distrito hidrométrico (DMA) no es homogénea, 

estos coeficientes  pueden adoptar varios valores (como el número de reparaciones por longitud 
de tubería) y se debe con la restricción de que la suma de los n coeficientes (asociados a los n nudos 
de consumo) deben sumar uno.

Una vez que se calcula el factor de fuga ponderado (              ) que representa la importancia de cada nodo 
con respecto a la fuga total, se agrega un emisor en cada nodo de la red (Cobacho, R. et al. 2015; 
Pardo and Riquelme 2019) para considerar la fuga como dependiente de la presión (eq.2):

[ ] =∆⋅= α)()( , tHCtq iiEli [ ]αγ )(tHK ipif ∆⋅⋅=      (2)

Donde )(tqli  (m3/s) es el caudal fugado (Lambert 2010; Lambert and Fantozzi 2005) es el coeficiente 
de emisor, ΔHi(t) (m) es la variación de presión (despresurización) en el tiempo t que sufre el agua 
cuando circula a través del orificio; α es el exponente de presión que modela las características del 
material de la tubería y Kf  es el valor global que considera el nivel de fuga. Esta ecuación muestra 
la dependencia del caudal fugado con respecto a la presión (ΔHi(t)), el número de roturas (o longitud 

de la tubería) ( . piγ ) y el material de la tubería (α). Este enfoque produce buenos resultados si el 
exponente de la presión (α) oscila entre 0.5-2.95 (Van Zyl and Malde 2017) y si la presión en el DMA 
está por encima del valor de presión umbral (funcionamiento normal sin condiciones de presión 
deficiente).

2.2 Auditorías hídricas y energéticas 

Una vez que se ha considerado la fuga en el nuevo modelo, se puede realizar la auditoría 

piγ

piγ

piγ
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hídrica y energética (Cabrera et al. 2010; Pardo et al. 2019) (ecuaciones 3 y 5).

Donde Vinj(t) es el volumen inyectado en la red, Vtank(t) es el volumen inyectado / almacenado en 
el depósito (valores negativos si el tanque se está vaciando y valores positivos es el tanque se está 
llenando), VR(t) es el volumen entregado a los usuarios y VL(t) es el volumen perdido a través de las 
fugas. Con estas cifras, el estudiante puede verificar que el rendimiento hidráulico objetivo se ha 
obtenido en el nuevo modelo (considerando el rendimiento hidráulico de la red como el cociente entre 
los volúmenes entregados e inyectados; eq 4).

UAleaks también calcula la cantidad de energía consumida en las redes de distribución de 

agua. Para realizar el análisis en un período prolongado ( pt , que puede tomar valores como 1 año, 

1 mes, 1 día, etc.), es necesario dividir el tiempo de duración en in intervalos de tiempo ( kt∆ ; 300, 
600, 900, 3600 segundos, etc.). Por lo tanto, la energía total consumida en el período extendido 

( kip tnt ∆⋅= ) se obtiene de la suma de las energías consumidas a lo largo de la duración total de la 
simulación. 

La auditoría energética se muestra tal y como muestra la eq 5 (siendo pt  el período de cálculo: 

Siendo EN() la energía aportada por el embalse, EP() la energía aportada por los equipos de 
bombeo, EU() la energía entregada a los consumidores finales, EL() la energía que escapa mediante 
las fugas, EF() la energía disipada por fricción en tuberías y ΔEC() la energía almacenada en el tanque 
de compensación (acumula agua y energía durante las horas de bajo consumo y la libera en las horas 
punta de consumo).

3. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

La descripción UAleaks software se muestra a continuación con los datos de entrada, el 
proceso de cálculo y los resultados de la ejecución de este. 

3.1 Interfaz gráfico de usuario (GUI)
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El software está formado por un conjunto de funciones que aplican la metodología descrita 
más adelante. Con estas funciones, se ha desarrollado un interfaz gráfico de usuario (GUI) que guie 
al usuario a través de todo el proceso Figura 1. Inicialmente, el botón de carga (botón load) está 
activo, mientras que el resto está inactivo. El usuario solo puede presionar este botón, que abre un 
menú para cargar el archivo input (red de estudio). Una vez que el modelo de red de agua se carga 
correctamente, se activa el botón run. Los parámetros de entrada que controlan el proceso están 
disponibles como cuadros de entrada, que comprueban si los valores insertados son números o no y 
si los valores numéricos están dentro de un cierto rango (por ejemplo, números positivos, porcentaje 
menor que 1, etc.). Los valores usuales están disponibles como valores predeterminados si el usuario 
no sabe dónde comenzar.

Figura 1. Interfaz gráfica de UAleaks  

3.2 Datos de entrada 

Los datos de entrada a la GUI (Figura 1) son los siguientes.

•	 Una red de agua a presión (introducida como un archivo de tipo input). El usuario puede 
crearlo de dos maneras, exportando la red a través de la interfaz gráfica de la EPAnet o 
escribiendo directamente en un archivo (.inp) mediante el bloc de notas (insertando los 
datos en un orden específico y separados por tabulaciones). Si la simulación de la red de 
estudio tiene errores en EPAnet, estos errores se mantienen en la utilización de UAleaks.
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•	 El valor del rendimiento hidráulico objetivo (adimensional), un valor entre 0,5 y 1) que 
muestra la relación entre el volumen consumido y el volumen inyectado (eficiencia 
hídrica de la red). Estos valores son limitados por estos valores ya que, por experiencia, 
los valores inferiores a 0,5 son propios de una red muy mal gestionada en la que no se 
utiliza adecuadamente el agua como recurso. Este indicador (el rendimiento hidráulico) 
ha sido seleccionado por su amplio uso en el ámbito profesional.

•	 El valor de precisión (ε, adimensional) que el sistema considerará como aceptable para 
el valor del rendimiento hidráulico final. El valor predeterminado es 10-5, y no se aceptan 
valores superiores a 10-3 ni inferiores a 10-7. Como las unidades de las redes de agua son 
introducidas por el usuario en el archivo inp, esta precisión puede adoptar sus valores 
en litros por segundo, metros cúbicos por minuto, etc. En resumen, si el usuario requiere 
que su modelo tenga un sistema hidráulico rendimiento de 0.7, y la precisión es igual a 
10-5, UAleaks considerará adecuado un valor de rendimiento hidráulico que pertenezca 
al rango entre [0.69999, 0.70001]. Por supuesto, los tiempos de cálculo serán más cortos 
para los valores más altos de este parámetro de precisión.

•	 El número máximo de iteraciones es un valor facilitado por el usuario que evita que el 
software se quede iterando indefinidamente en un bucle sin salida. Si no se produce la 
convergencia del método, el sistema muestra una advertencia al usuario, indicándole que 
no se ha alcanzado el rendimiento buscado y el software guarda el fichero obtenido tras 
las iteraciones realizadas. Esta situación se produce en redes en las que existen muchos 
tanques de almacenamiento y de grandes dimensiones. Cuando este fenómeno sucede, 
para conseguir la convergencia del cálculo, se suele aumentar el período de simulación 
hasta valores en los que la capacidad de almacenamiento en tanque sea insignificante 
(inferior al 1%) en comparación con otros consumos. En este instante, cabe reseñar 
que el volumen inyectado y consumido por los usuarios es dependiente del tiempo 
(consumo humano, riego, fugas, etc.) y por tanto, cuanto aumenta el periodo de análisis 
aumentan proporcionalmente. En cambio, el volumen máximo de almacenamiento en 
tanque permanece constante y es indiferente del tiempo de simulación empleado (un 
proceso que se modifica en el fichero input de la red).

3.3 El proceso iterativo para simular fugas

El diagrama de flujo general de UAleaks que muestra el proceso interno del software se detalla 
en la Figura 2. Se puede encontrar una mejor descripción en (Pardo y Riquelme 2019).
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Figura 2. Proceso iterativo para simular fugas.

3.4 Datos de salida del software

Los datos de salida de UAleaks son los siguientes;

•	 Un nuevo modelo hidráulico en el formato (.inp) que considera el nivel de fuga 
seleccionado por el usuario. Este modelo se almacena en la computadora en una ruta 
que muestra UAleaks (con el nombre “rendimiento_New_nombrered.inp”) y está listo 
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para ser utilizado por usuarios y profesionales.

•	 Las auditorías hídricas y energéticas, que se muestran en la interfaz gráfica de usuario 
UAleaks en números y en gráficos (Figura 3). Con los valores de la auditoría hídrica, el 
estudiante puede verificar que el nuevo modelo efectivamente ha conseguido representar 
el nivel de fugas definido por el usuario, y se muestra la auditoría energética para que 
los estudiantes entiendan que el agua que sale a través de la fuga tiene un gran efecto en 
las pérdidas de energía .

Figura 3. Resultados gráficos de UAleaks.

3.5 Requerimientos del software 

Para hacer funcionar el software, el usuario necesita tener instalado ® Matlab en su ordenador 
con el toolkit funcionando. Para ello, el usuario debe haberse descargado el toolkit de EPAnet, https://
www.epa.gov/water-research/epanet, también se debe haber añadido un compilador al ordenador 
desde el que se ejectua el software (siempre dependiendo de la versión del lenguaje de programación 
empleado) https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_external/changing-default-compiler.
html. Para facilitar el funcionamiento del toolkit de Epanet, se ha subido un manual (Pardo et al. 2012) 
que se puede descargar en Mas información acerca de la instalación del toolkit se puede descargar en 
la página web habilitada para asesorar al alumno en la utilización del software,  https://personal.ua.es/
es/mpardo/descargas/ualeaks/ualeaks.html.

4. EJEMPLO NUMÉRICO

El objetivo del caso de estudio consiste en comparar los resultados obtenidos por el software 
y por los estudiantes del curso “Mantenimiento y operación de redes de distribución de agua” 
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durante el último año en el máster de ingeniería civil en la universidad de Alicante (España). La red 
sometida a estudio es una red sintética (Figura 4) sobre la que se desea que se calcule la misma con 
un rendimiento del 90% y del 78%. Cada estudiante debe encontrar su propio nivel de tasa de fugas 
usando un software de simulación hidráulica y una hoja de cálculo. Y al obtener el modelo de red, se 
deben calcular las auditorías hídricas y energéticas. Nuevamente, se desea recordar que los alumnos 
realizan los cálculos a mano y comprueban los valores con el software.

4.1 Red analizada por los alumnos del máster de caminos

La red facilitada a los estudiantes en el 

Figura 4. Red de estudio.

La Figura 4 muestra la distribución en planta de la red y la Tabla 1 muestra las características 
de los nudos y de las líneas (número de nudos, n = 9; número de líneas, l = 17, número de mallas 
m=8). 

Tabla 1. Datos de líneas y de nudos en la red.

Línea Nudo inicial Nudo final Long. 
(km)

Diámetro 
(mm) Node Demanda 

base (l/s) cota (m) Patrón

10 9 21 2 300 11 5.8 5 1
11 11 12 2 250 12 4 5 1
12 12 13 2 250 13 2 3 1
21 21 22 2 100 21 3 4 1
22 22 23 2 100 22 2 8.5 1
31 31 32 2 100 23 0 4 1
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111 11 21 4 150 31 1 2 1
112 12 22 4 150 32 0 5 1
113 13 23 4 150 33 0 2 1
121 21 31 4 150 Res - 1 2

122 22 32 4 150

123 23 33 4 150

32 33 32 2.5 100

1 22 11 1 100

2 21 32 1 150

3 23 32 1 100

4 22 13 1 100

Los valores de los coeficientes por hora, que consideran el consumo de agua a diferentes horas 
del día, se muestran en la Tabla 2. La rugosidad de la tubería es de 0,1 mm y el exponente del emisor 
es α = 1,2 (correspondiente a una red de tubería mixta) (Al-Ghamdi 2011; Greyvenstein and van Zyl 
2007).

Tabla 2. Patrones horarios de modulación (patrón 1) y de alturas del depósito (patrón 2).

Patrón 
1

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coef. 0.6 0.5 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 1.1 1.3 1.2 1.1 1

Hora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Coef. 1.1 1.45 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.25 1.3 1.4 1 0.8

Patrón 
2

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coef. 56.49 57.03 57.29 57.29 57.03 56.49 55.9 53.19 51.62 52.42 53.19 53.19

Hora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Coef. 50.36 49.92 51.62 52.42 53.19 53.19 52.03 51.62 50.79 53.92 55.28 56.49

4.2 Resultados obtenidos

La Tabla 3 muestra las salidas obtenidas cuando el rendimiento hidráulico es igual a 0.9 y 
0.78 respectivamente. El tiempo computacional obtenido fue inferior a un minuto. Por otro lado, los 
estudiantes han alcanzado el mismo resultado, pero informaron que pasaron 4 o 5 horas realizando 
estos cálculos. El tiempo de cálculo es directamente proporcional al número de nudos de consumo 
y líneas del sistema, por lo que el cálculo manual se desaconseja. Para mostrar las diferencias en los 
cálculos, se muestran dos trabajos de estudiantes. El estudiante 1 obtuvo su resultado después de 
9 iteraciones, mientras que el estudiante 2 obtuvo su resultado después de 5 iteraciones en el ciclo 
(Tabla 3). La precisión obtenida por los estudiantes es inferior a la precisión obtenida por el software 
(como resultado del tiempo de cálculo) y los estudiantes informaron que el proceso de iteración 
consumió mucho tiempo e hizo imposible su empleo en los sectores de red a presión (en las cuales 
1000 nodos y tuberías son valores habituales). Y este elevado tiempo de computación se debe a que 
para cada iteración se deben exportar a una hoja de cálculo las demandas y alturas piezométricas de 
los nudos de consumo y los caudales y pérdidas de carga en las líneas del sistema.
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Tabla 3. Emisores obtenidos por el software y por los alumnos 1 y 2.

Rendimiento 
(%) 90 78

Nudo
Coeficientes de emisor (m3-α/s)

UALeaks Estudiante 1 UAleaks Estudiante 2

2 0.004028 0.00399412 0.010992 0.01099254

3 0.004603 0.00456471 0.012562 0.0125629

4 0.004028 0.00399412 0.010992 0.01099254

5 0.008631 0.00855882 0.023553 0.02355544

6 0.008055 0.00798824 0.021983 0.02198508

7 0.006329 0.00627647 0.017273 0.01727399

8 0.003452 0.00342353 0.009421 0.00942218

9 0.006041 0.00599118 0.016487 0.01648881

10 0.00374 0.00370882 0.010206 0.01020736

Una vez obtenidos los coeficientes de emisor (eq, 2) para los valores de se añaden al modelo 
inicial (que es el dato de entrada) para modelar la fuga para obtener el nuevo modelo de la red con 
fugas. Es este modelo el que se emplea para calcular la auditoría hídrica y energética que se muestra 
en la Tabla 4.

Tabla 4. Comparación de resultados obtenidos por los alumnos y por el software.

Rendimiento objetivo 90 78

UALeaks Student 1 UALEAKS Student 2

Volumen inyectado (m3) 3699.03 3693.00 4264.65 4264.66

Volumen registrado (m3) 3326.40 3326.40 3326.40 3326.4

Fugas (m3) 369.64 366.60 938.25 938.26

Error volumetrico (%) -4.90 10-8 -7.69 10-17 -8.01 10-7 2.66 10-17

Rendimiento (%) 89.9991 90.0731 77.9994 77.9991

En (Kwh) 536.29 535.84 620.46 620.26

Eu (Kwh) 361.09 361.21 337.16 337.1

El (Kwh) 45.75 45.38 110.80 110.8

Ef (Kwh) 129.45 129.21 172.50 172.5

Error Energetico (%) -1.297 10-6 6.357 10-5 -1.7826 10-6 -6.51 10-5

Estos resultados permiten comprobar que el nuevo modelo de distribución tiene un nivel de 
fugas igual al valor objetivo introducido por el usuario. Además, cuando las pérdidas de agua aumentan 
(en otras palabras, cuando el rendimiento hidráulico de la red disminuye), la energía perdida por las 
fugas y la energía disipada en las tuberías también aumentan (Tabla 4). Si la eficiencia de la red es del 
90 o el 78%, la energía de entrada es de 536.29 y 620.46 kWh / día respectivamente, lo que significa 
un consumo de energía adicional de 84.17 kWh / día.
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5.CONCLUSIONES

Este software ha sido utilizado por 23 estudiantes del curso “ Mantenimiento y Explotación de 
Obras Hidráulicas (MEOH) del segundo curso del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(MICCP) “ y por algún otro estudiante de máster o doctorado (de otros países). En aula se necesitaron 
dos sesiones de 2 horas (4 horas) para que los estudiantes asimilaran el procedimiento (sección 3.3) 
y otra sesión de dos horas para que los alumnos entendiesen el concepto de auditoría energética en 
redes a presión. Aunque el software está orientado para los estudiantes, algunos profesionales han 
demostrado su uso en proyectos profesionales en la gestión de redes de agua a presión. Los alumnos 
informaron acerca de los buenos resultados obtenidos por el software en comparación con el cálculo 
manual realizado y lógicamente obtuvieron los resultados en un tiempo inferior al mismo cálculo 
manual (del orden del minuto frente a horas de trabajo). Si este proceso se realizase en una red de 
distribución (y no es una red sintética con pocos nudos de consumo y tuberías), llevaría una cantidad 
ingente de tiempo. En resumen, los estudiantes han aprendido el proceso de cálculo y son conscientes 
de las limitaciones del proceso manual. En cambio, la dificultad clave para el empleo de este software 
se debe al desconocimiento en el uso del software de programación® Matlab y la instalación del 
compilador necesario para hacer funcionar la caja de herramientas de EPAnet.

Este software también permite el cálculo de la auditoría hídrica y energética, por lo que los 
estudiantes y / o los profesionales tienen mucha más información sobre la “red real con fugas” y 
pueden identificar los usos finales de la energía. A partir de aquí, los estudiantes pueden definir unos 
indicadores de gestión que caractericen a la red de distribución de agua a presión. Este software 
permite que el alumno asimile el concepto de que las pérdidas de energía no solo provienen de las 
fugas en sí (que pueden ser bastante significativas, por ejemplo, agua desalada), sino también de la 
fricción adicional que se origina debido a que existen mayores caudales circulantes. a través de las 
tuberías.
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60. Tareas didácticas para reflexionar sobre el uso del marcador pues en hablan-
tes italianos de nivel B2

 Paz Rodríguez , María

Universidad degli Studi di Salerno, mpazrodriguez@unisa.it 

RESUMEN

El siguiente trabajo se enmarca en el ámbito del PROGRAMA I3CE DE REDES DE INVESTIGACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2018/2019 de la universidad de Alicante (red n. 4504), titulada 
Creación de materiales docentes con las TIC: la oralidad en la clase de lengua para la traducción 
(italiano/español; B1+, B2). El objetivo es crear una serie de tareas dirigidas tanto al uso como a la 
reflexión de los marcadores del discurso que crean dificultad  de aprendizaje y de aplicación en los 
discentes italianos, como es el caso del marcador pues. Al tratarse de un marcador preferentemente 
conversacional las tareas integrarán, fundamentalmente, el uso del estilo indirecto. Las actividades 
que entendemos presentar conjugan estos elementos y están basadas en el corpus CORINÉI, Corpus 
Oral de Interlengua Español Italiano. Basándonos en el análisis de pues realizado en la propuesta que 
ha presentado Pascual en esta sede, se han analizado 25 conversaciones diádicas de 50 informantes 
(25 alumnos italianos de nivel de ELE B1+ y B2 y 25 alumnos españoles). En el aula los estudiantes 
de dichos niveles han realizado las tareas de refuerzo y se ha comprobado su utilidad tanto a nivel 
práctico como a nivel de reflexión metalingüística.

PALABRAS CLAVE: actividades, pues, estilo indirecto, nivel B1+/B2, TIC.

685Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior

mailto:mpazrodriguez@unisa.it


1. INTRODUCCIÓN

El objetivo que nos proponemos con la creación de esta propuesta didáctica es que los 
alumnos desarrollen diferentes competencias comunicativas y al mismo tiempo afiancen contenidos 
lingüísticos que, a veces, no se encuentran en los manuales con los que trabajamos en el aula. En 
particular, nos proponemos crear una serie de tareas dirigidas tanto al aprendizaje como a la reflexión 
del uso de marcadores del discurso que crean dificultad en los discentes italófonos, concretamente 
nos focalizaremos en el marcador pues. Asimismo, al tratarse de un partícula prevalentemente oral, en 
las tareas que se proponen, integraremos también el uso del estilo indirecto, otro de los escollos en el 
aprendizaje del español como LE en los niveles B1+ y B2. Nuestra propuesta nace tras la observación 
de algunos comportamientos de los discentes en las clases de español. Concretamente, los alumnos 
al transcribir una conversación donde aparecía pues, una gran parte de ellos no lo percibió y como 
consecuencia no lo incluyó en el diálogo. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran relevancia programar actividades que 
tengan en cuenta los objetivos que se proponen, el grupo meta y los recursos disponibles. Lo esencial 
a la hora de desarrollar y llevar a la clase las diferentes actividades, independientemente del enfoque 
que sigamos, es realizar un análisis de necesidades – tareas – evaluación/reflexión de resultados y 
características de los estudiantes, y la propuesta de trabajo que planteamos intentará demostrarlo. En 
particular, nos centraremos en el enfoque por tareas ya que engloba las características que perseguimos.

El MCER (2000) define la tarea como “cualquier acción intencionada que un individuo 
considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, 
el cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo” (p. 10).

Estaire y Zanón (1990), que sintetizan las definiciones de Long, Candlin, Prabhu y Nunan, 
consideran que la tarea tiene que ser: representativa de procesos de comunicación de la vida real, 
identificable como unidad de actividad en el aula, dirigida intencionadamente al aprendizaje de 
lenguas, diseñada con un objetivo, estructura y secuencia de trabajo, y orientada a la consecución de 
un objetivo de manipulación de información/significados. 

Otro elemento que hemos tenido en cuenta en esta propuesta de trabajo son las tareas posi-
bilitadoras, que según los autores anteriormente citados, son “las actividades centradas en el desa-
rrollo del dominio de los contenidos necesarios para la realización de las tareas de comunicación y 
fácilmente identificables como tareas-tipo de «presentación», «exploración», «explicación» y «discu-
sión», «práctica y corrección», etc.” (p. 63).

Por lo tanto, hemos pensado en crear una unidad didáctica por los beneficios que puede re-
portar el uso de este tipo de actividades. El proceso de elaboración de la misma, es el que proponen 
Estaire y Zanón (1990)  y se puede resumir en las siguientes fases: 
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•	 elegir el tema de interés 
•	 especificar los objetivos comunicativos 
•	 programar la tarea final 
•	 planificar el proceso con la secuenciación (es decir, la inclusión de tareas posibilitado-

ras y las tareas comunicativas y en qué tiempo realizarlas)
•	 evaluar. 

En este trabajo hemos incluido las cuatro destrezas: expresión oral y escrita, comprensión oral 
y escrita, pero resaltando que la finalidad de la tarea es la comunicativa. 

Otra de las características que queremos resaltar de nuestra propuesta es que, utilizando este 
enfoque hemos podido adaptar materiales auténticos creados por alumnos y recogidos en el corpus 
CORINEI con el objetivo de proporcionar a los alumnos recursos y estrategias para que utilicen el 
marcador pues y reflexionen sobre los diferentes usos que presenta. 

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Basándonos en el análisis de pues realizado en la propuesta que ha presentado Pascual en esta 
sede, como ya se ha mencionado, entendemos ilustrar algunas actividades que conjuguen todos estos 
elementos. 

Las tareas las hemos implementado en dos grupos que estudian español en el grado de Lingue 
e Culture Straniere de la Universidad degli Studi de Salerno: el primer grupo está compuesto por 
alumnos de 2º año de nivel B1+ (38 alumnos) y el segundo, por alumnos de 3º de nivel B2 (28 
alumnos).

La edad de los alumnos oscila entre los 21 y los 24 años, la mayor parte son chicas, el 88%, 
solo el 12% son chicos, además del español estudian otras lenguas: inglés, alemán, francés o ruso  y 
proceden de la Región Campania, sobre todo de las provincias de Avelino, Benevento y Salerno. 

2.2. Instrumentos

Las tareas que proponemos a continuación se han basado en las conversaciones del corpus 
CORINÉI recogidas desde el año 2011 al 2015, son conversaciones diádicas y espontáneas que se 
enmarcan en el uso coloquial de la lengua y que se han extraído  del corpus CORINÉI, Corpus 
Oral de Interlengua Español Italiano, que es fruto del proyecto de telecolaboración Teletándem 
(consultable en https://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/corinei/corinei.html) que se lleva a cabo entre 
las Universidades de Alicante, S. Orsola Benincasa de Nápoles y Salerno cuyo objetivo es mejorar 
la competencia conversacional de los discentes. Se trata de conversaciones mantenidas entre un 
estudiante italiano y otro español que conversan en la lengua que están aprendiendo. 
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2.3. Procedimiento 

Los ejercicios se han basado en 25 conversaciones de nivel de ELE B1+ y B2 elegidas 
aleatoriamente y recogidas desde el año 2011 al 2015. Por lo tanto, son muestras auténticas de lengua 
que proceden de alumnos que tienen las mismas características de los discentes que las realizarán. 
La propuesta didáctica la llevamos a cabo en dos sesiones diferentes de dos horas en cada uno de los 
niveles.

En la primera, se comprobarán los conocimientos previos que los alumnos han adquirido 
sobre el marcador en cuestión en el tiempo que llevan estudiando español, pero no se les dará ninguna 
explicación. En la segunda, se exponen los diferentes usos de pues con una infografía antes de realizar 
la misma tipología de ejercicios que se han propuesto en la primera sesión, incluyendo una tarea más 
para observar los usos del conector pues que han adquirido.

PRIMERA SESIÓN
TAREA 0
Objetivo: Actividad Introductoria, de toma de contacto con el tema del marcador discursivo 

pues 
Instrumentos: Imágenes de viñetas de diferentes temas.
Procedimiento: Lluvia de ideas general sobre el lenguaje de las viñetas. Para presentar el tema 

que se va a tratar, en primer lugar, se divide la clase en grupos de 3/4  personas y se le proponen las 
siguientes viñetas. Se les pide que primero hagan una lluvia de ideas general y luego que reflexionen 
sobre la forma de la lengua para irlos llevando poco a poco hacia el uso del marcador pues.

Imagen 1. Viñeta – Lluvia de ideas
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Imagen 2: Viñetas- Lluvia de ideas

 Ya más centrados en el marcador, es posible pedirles que intenten completar la siguiente 
afirmación: En este caso las funciones de pues son…

Una vez que toman conciencia de las multifunciones que puede tener el marcador pues, pro-
ponemos otras tareas que consideramos significativas y adecuadas al grupo meta para consolidar la 
función que puede adquirir esta partícula en las diferentes conversaciones.

TAREA 1
Objetivo: indagar sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes de los marcado-

res discursivos conversacionales que han visto hasta ahora.
Instrumentos:  conversación 2014_SA_LUPEL_ANAPER1

Procedimiento: se les da a los alumnos un fragmento de la conversación (turnos 46-56) con 
huecos para rellenar con los marcadores sugeridos.

En este diálogo, Anaper y Lupel hablan entre ellas sobre el plan de estudios que ambas están 
realizando, lee lo que dicen y completa con el marcador discursivo  más adecuado de los que se 
proponen a continuación:

Entonces (2) Pues ahora Pues Bien (2)
46 ANAPER: ah ___________ es que nosotros //(m:) a ver ___________  ahora /o sea traduc-
ción nos damos muchas de literatura de momento porque

47 LUPEL: (a:)

48 ANAPER: y lo que he visto yo en el instituto eran mas autores de España/ de Latinoamérica si 
hemos leído cosas pero no tanto

49 LUPEL: si ___________  /-¿os concentráis en la traducción de textos de otro tipo?

50 ANAPER: si ___________ por ejemplo tenemos traducción de técnica de medicina también /y que 
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más /y en el siguiente cuatrimestre tenemos traducción económica creo =

51 LUPEL: (m:)

52 ANAPER: = y jurídica //

53 LUPEL: (m:) muy bien ___________  tienes que hacer/ traducir textos muy específicos con léxico 
muy específico/ ¿verdad?

54 ANAPER: sí//

55 LUPEL: y como te parece ¿difícil?

56 ANAPER:  ___________ si un poco porque no estamos acostumbrados /a ver estas palabras y 
bueno a mí es que no se me da muy bien traducir  porque aunque sepa inglés y tal no se me da muy 
bien.

TAREA 2  

Objetivo: Indagar sobre los conocimientos que tienen los alumnos sobre los usos del marcador 
pues cuando aparecen en una conversación. Y reflexionar sobre sus distintos significados en cada una 
de las interacciones propuestas.

Instrumentos: conversación 2014_ SA_ FRNAP_AIPRIGAR1.

Procedimiento: a los alumnos se les entrega dos fragmentos de la conversación (turnos 64-65 
y 70-71) en los que aparece pues con diferentes funciones.

 En el siguiente ejercicio los dos interlocutores hablan sobre un problema que han tenido el día 
anterior preparando un dulce. Lee los siguientes diálogos y explica qué función tiene pues en ellos:

a)

64 FRNAP: ¿dentro no estaba pronto no estaba listo?

65 AIPRIGAR: no, no estaba hecho (risas) entonces nada pues al día siguiente lo volvimos a 
intentar y evidentemente cambiamos la temperatura cambiamos la posición del bizcocho, y al final 
ya sí que nos salió (risas)

b)  

70 FRNAP: ¿y cómo es?  

71 AIPRIGAR: es puees son galletas: serán pues unas seis capas de galletas, que están mojadas en 
leche y las vas poniendo y pones una capa de galletas una capa de chocolate una capa de galletas 
una capa de chocolate

TAREA 3
Objetivo: Ver si en la construcción del estilo indirecto reconocen el marcador pues como 
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marcador netamente conversacional y comprobar si de alguna manera este marcador se refleja en el 
estilo indirecto.

Instrumento: audición de la conversación 2012_SA_LOVEG_MATARCOR2
Procedimiento: los alumnos tienen que escuchar la conversación del turno 63 al 71 en los que 

aparece tanto pues como preguntas para ver si saben.
A continuación Loveg y Matarcor hablan del tiempo de sus respectivas ciudades, escucha la 

siguiente conversación 2012_SA_LOVEG_MATARCOR2 (minuto 5:02- 6:05 entre las dos y pásala 
a estilo indirecto.

(Presentamos la transcripción de la conversación que han escuchado los alumnos para hacer 
el ejercicio)

63 LOVEG: mmm.. si ...y bueno....eh... ¿cómo es el tiempo hoy?

64 MATARCOR: Pues

65 LOVEG: En Alicante..

66 MATARCOR: Está un poco.. nublado.. ahora pero esta mañana ha hecho sol aunque no hace mu-
cho calor porque estamos en Enero 

67 LOVEG: Pues es normal. Que no hace calor

68 MATARCOR: Sí 16 grados a lo mejor.. y luego por la noche menos claro.. Y .. ¿y tú? ¿Vivías en 
qué sitio?

69 LOVEG: En Avellino..

70 MATARCOR: Avellino.. y ¿Avellino está alto o está en la costa?

71 LOVEG: Emmm pues está en el centro de la Campania más o menos...

TAREA 4 

Objetivo: Ver si en la construcción del estilo indirecto aparece el marcador pues con un uso 
adecuado según el contexto.

Instrumento: conversación 2012_SA_LOVEG_MATARCOR2 
Procedimiento: se ha construido un estilo indirecto basado en la conversación de forma muy 

explícita para facilitar la reconstrucción del diálogo cuyo objetivo principal es que se use el marcador 
respetando el contexto. 

Este es el resumen de la conversación que han mantenido dos amigas: Mata y Love sobre 
cómo llegar a la universidad. Léelo y construye el diálogo.

Mata preguntó a Love si su universidad estaba muy lejos de su casa y Love respondió que tenía que 
hacer una hora de viaje para ir en universidad. 

Mata añadió si iba en coche y Love contestó que en autobús.

Mata quiso saber si se tardaba una hora en autobús y Love dijo que sí, y que incluso tenía que coger 
dos autobuses para llegar a la Universidad.
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Mata aceptó la respuesta y Love intentó seguir la conversación.

Mata respondió que también cogía dos autobuses dentro de la misma ciudad, que no iba tan lejos 
pero que estaba vacío.

Love añadió que pensaba que Alicante era mucho más grande de lo que era su ciudad.

SEGUNDA SESIÓN
Una vez que hemos observado cuáles son las dificultades se los discentes para distinguir al-

gunos usos del marcador discursivo pues, se ha procedido a dar una breve explicación teórica de los 
mismos. Para ello, se ha construido una infografía, exponiendo los usos más recurrentes que aparecen 
en las conversaciones analizadas, reforzándolos con algunos ejemplos. Los objetivos de las tareas son 
los mismos que los de la sesión 1, con la única diferencia que ahora se tratará de comprobar si, tras la 
explicación en clase, han asimilado los usos de pues.

INFOGRAFÍA  

  Imagen 3. Infografía de los diferentes usos de pues 

TAREA 1 
Objetivo: comprobar si después de la explicación de las funciones del marcador discursivo 

pues los estudiantes han comprendido los distintos usos.
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Instrumentos:  conversación 2011_NA_MABON_ RACERREI2
Procedimiento: se les da a los alumnos un fragmento de la conversación (turnos 43-48) con 

huecos para rellenar, pero en esta ocasión no se les muestra la lista de marcadores.
En el siguiente diálogo, Mabon y Racerrei hablan de las lenguas que estudian y de una posi-

bilidad de trabajo. Léela y completa la conversación con los marcadores discursivos más adecuados.

43 MABON: Y ¿cuántos años llevas estudiando inglés?
44 R RACERREI: ________... llevo desde los 3 años, pero, no sé, pero a los 3 años, ________, 
aprendíamos los colores y poco más, sabes..

45 MABON: Mmm, sí..

46 RACERREI: ___________, llevo toda la vida con el inglés...

47 MABON: Claro.. y ¿tienes noticias de …. la entrevista de trabajo para Disneyland?

48 RACERREI: _____________.. la hice, y la verdad es que me salió bien porque no me puse ner-
viosa ni nada y hablé muchísimo en francés.

TAREA 2  
Objetivo: Se trata de observar qué usos de pues se han asimilado, tanto tras la realización de 

los ejercicios de la primera sesión como tras la explicación posterior.

Instrumentos: conversación 2012_SA ASPAL_ ANSOLMAS1
Procedimiento: a los alumnos se les entrega dos fragmentos de la conversación (turnos 48-52 

y 66-72) en los que aparece pues con diferentes funciones.
En la siguiente actividad dos amigas hablan sobre sus preferencias respecto a los idiomas que 

estudian y sobre la organización de la universidad. Y aclaran una duda respecto al lugar donde el 
hermano de Ansolmas estuvo  de Erasmus. Indica qué funciones de pues aparecen en la conversación.

a)

48 ANSOLMAS: Tengo inglés, francés e italiano

49 ASPAL: Cuáles te gustan más?

50 ANSOLMAS: Pues el italiano es bonito pero no sé mucho así que…de inglés más, es que sólo 
llevo 4 meses estudiando italiano

51 ASPAL: Ah sí bueno entonces lo entiendo, es decir que el italiano yo creo que es una lengua difí-
cil, más difícil que el inglés y el español seguro. Tenemos una gramática que es compleja. Y ¿cómo 
es tu organización en la universidad, es decir, cómo se organizan los cursos, las clases?

52 ANSOLMAS: Pues en traducción siempre vamos por la tarde a clases, entonces normalmente 
tengo de 3 a 9. Bueno yo prefiero por la mañana pero como solo las hay por la tarde.
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b) 

66 ANSOLMAS: Sí...En Palermo

67 ASPAL: Sí está en el sur de Italia en una isla Sicilia

68 ANSOLMAS: Vale.. pues me he equivocado en Salerno 

69 ASPAL: Ah y entonces en mi universidad

70 ANSOLMAS: Sí es que siempre me equivoco

71 ASPAL: Sí  Salerno Palermo, tienen el mismo sonido

72 ANSOLMAS: Pues estuvo allí…pero yo no he estado

TAREA 3. 
Objetivo: Ver si después de la explicación, en la construcción del estilo indirecto, reconocen 

el marcador pues como marcador netamente conversacional y verificar si de alguna manera este mar-
cador se refleja en el estilo indirecto.

Instrumentos: conversación 2015_SA_AMFAD_JUBER1 
Procedimiento: los alumnos tienen que escuchar la conversación del turno 17 al 23 en los que 

aparece tanto pues como preguntas para ver si saben. 
A continuación vas a escuchar la conversación 2015_SA_AMFAD_JUBER1 (minuto 0:10 - 

1:21) donde Jubeort le cuenta a Amfad qué hizo ayer y esta mañana, una vez que la hayas oído pásala 
a estilo indirecto.

(Presentamos la transcripción de la conversación que han escuchado los alumnos para hacer 
el ejercicio)

17 JUBEORT: Sí pues... esta mañana, la verdad es que no he hecho mucho porque ayer por la noche 
salí con mis amigos y llegamos tarde. “Risitas”

18 AMFAD: Vale

19 JUBEORT: Y entonces esta mañana...

20 AMFAD: ¿Has dormido?

21 JUBEORT: Sí (risitas) porque ayer llegamos ... pues bueno o tarde o temprano conforme se quiera 
ver.

22 AMFAD: ¿de la mañana? ¿Madrugada?

23 JUBEORT: Sí muy entrada la madrugada... bastante entrada, y entonces he dormido pero me he 
levantado porque una amiga ha venido a comer conmigo porque yo vivo, como no soy de aquí, soy 
de otra ciudad, vivo en un piso de estudiantes. Estoy a un cuarto de hora de la Universidad. Mi amiga 
estaba en la Universidad estudiando en la biblioteca y ha venido a comer conmigo.
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TAREA 4

Objetivo: constatar si en la construcción del estilo directo aparece el marcador pues con un 
uso adecuado según el contexto después de haber examinado sus diferentes usos.

Instrumentos: conversación 2014_SA_LUPEL_ANAPER1

Procedimiento: también en este caso se ha construido un estilo indirecto basado en la conver-
sación 2014_SA_LUPEL_ANAPER1 de forma muy explícita para facilitar la reconstrucción del diá-
logo en el que esperamos que introduzcan el marcador pues de manera adecuada según el contexto.

Este es el resumen de la conversación que han mantenido Anaper y Lupel sobre los tipos de 
texto que está traduciendo Anaper. Léelo y construye el diálogo. 

Anaper introdujo el tema comentando que en ese momento, muchas de las traducciones que realizan 
son de literatura; cosa que Lupel no sabe. Anaper continúa diciendo que la que había visto en el insti-
tuto eran más de autores españoles y que de latinoamericanos sí habían leído cosas pero no tanto.

Lupel preguntó sí se concentraban en la traducción de textos de otro tipo. Anaper respondió que sí, 
que también tenían traducción técnica de medicina y que en el próximo cuatrimestre creía que tendrían 
también traducción económica y jurídica.

Lupel añade que entonces tendrían que traducir textos con léxico muy específico.

Anaper contestó que si.

Lupel le preguntó si le parecía difícil.

Anper respondió que un poco porque no estaban acostumbrados /a ver esas palabras y que a ella que 
no se le daba muy bien traducir porque aunque sepa inglés no se le daba muy bien.

TAREA 5

Objetivo: Sistematizar el uso del marcador conversacional pues mediante un trabajo colabo-
rativo.

Instrumentos: las conversaciones que han construido ambos alumnos en la tarea 4.
Procedimiento: esta tarea se realiza por parejas. Se intercambian el diálogo que acaban de 

hacer. Y contestan a la pregunta ¿Qué usos del pues puedo individuar en el diálogo de mi compañero? 
¿Hay algún uso en la conversación con el que no estoy de acuerdo?. Una vez analizados los respec-
tivos diálogos aclara las dudas con tu compañero. Como conclusión se hará una puesta en común en 
clase abierta para todo el grupo exponiendo los usos del marcador conversacional que han destacado 
los alumnos.

AUTOEVALUACIÓN
Para concluir la propuesta didáctica y concienciar a los alumnos de la importancia que tiene la 

reflexión sobre su aprendizaje y las estrategias que pueden poner en práctica se propone la siguiente 

695Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



tabla de auto evaluación.

  Tabla 2. Tabla de autoevaluación

0 1 2 3

Soy capaz de reconocer algunos usos de pues

Reconozco el uso de comentador

Reconozco el uso de consecutivo/causal

Reconozco el uso de vacilación

Reconozco el uso de cambio de turno 

Soy capaz de resumir una conversación 

Soy capaz de crear un diálogo

Puede evaluar objetivamente el trabajo de mi compañero

Ha mejorado mi capacidad para usar mejor el conector pues

3. RESULTADOS

Una vez que se han realizado las tareas en las sesiones precedentes, tanto en el grupo del se-
gundo año de nivel B1+ como en el grupo de tercer año de nivel B2. Hemos comprobado su utilidad 
tanto a nivel práctico como a nivel de reflexión metalingüística.

Los resultados que hemos obtenido después de analizar las diferentes tipologías de tareas son 
los siguientes:

En la primera sesión, solo con los conocimientos adquiridos en los años que llevan estudiando 
español, los 38 alumnos del nivel B1, reconocen únicamente la función causal de pues en el 30% de 
los casos (10 de los 38 alumnos) y no son conscientes de que tenga otras funciones. En el ejercicio de 
estilo indirecto pues no viene considerado en ningún caso. Pero cuando el estilo indirecto lo tienen 
que pasar a estilo directo, utilizan el marcador casi el 40% de los discentes, de este porcentaje el 35% 
contempla el valor de vacilación -5 alumnos- y el 65% restante lo utilizan en la toma de turno. 

En la segunda sesión, y por lo tanto, después de haberles explicado los diferentes usos del 
marcador discursivo pues, los alumnos del grupo de nivel B1 han utilizado pues ha aumentado en el 
estilo directo un 44% más que en el ejercicio anterior; en la función de vacilación se ha incrementado 
hasta el 47% y en la función de toma de turno hasta el 88%.

Con respecto al nivel B2, de los 28 alumnos, en la primera sesión de la propuesta, y por consi-
guiente, basándose solo en los conocimientos previos que los discentes tenían de dicho marcador, de 
los 28 discentes reconocen la función causal y consecutiva el 60% de los casos (17 de los 28), y solo 
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el 30% (7 alumnos) reconoce la función de vacilación. En el ejercicio de estilo indirecto pues tampo-
co viene considerado en ningún caso. Pero cuando el estilo indirecto lo tienen que pasar a diálogo, el 
42% utiliza pues, y de este porcentaje, el 83% contempla el valor de reacción respuesta pregunta (10 
alumnos ) y el 16% restante lo utilizan como vacilación. 

En la segunda sesión, es decir, después de incluir una breve discusión sobre los diferentes usos 
que puede adoptar pues, el grupo de nivel B2, ha incrementado su uso en las tareas sobre el estilo 
directo hasta un 50% con las mismas funciones de reacción ante pregunta y respuesta, y ha llegado 
hasta el 71% con la función de toma de turno.

4. CONCLUSIÓN

El objetivo de este trabajo era indagar y profundizar los usos del marcador discursivo pues 
diseñando algunas actividades basándonos en conversaciones auténticas y espontáneas recogidas en 
el corpus CORINÉI.

 A partir de los resultados obtenidos podemos afirmar que la mayor parte de los alumnos, en la 
primera sesión, es decir, en la realización de las actividades con el fin de comprobar los conocimien-
tos previos, el 24% de los aprendientes de nivel ELE B1+ y el 47% de nivel ELE B2 reconocen el uso 
de pues en los ejercicios de rellenar huecos; solo el 6% de nivel B1+ y el 31% de nivel B2 explican 
las funciones del marcador en los diálogos propuestos. Cuando tienen que pasar la conversación al 
estilo indirecto, no lo aprecian ni en el nivel B1 ni en el B2, sin embargo, en el ejercicio de construir 
el diálogo, el 30% de nivel B1+ lo utilizaba como vacilación y reacción ante pregunta y respuesta y el 
60% como toma de turno, mientras que en los discentes del nivel B2, el 35% lo usa como vacilación 
y reacción ante pregunta y respuesta y el 65% como toma de turno.

En la segunda sesión, o sea después de la explicación del uso polifuncional que puede adquirir 
el marcador discursivo en cuestión, es evidente que los porcentajes de uso mejoran en todos los tipos 
de tareas propuestas. Se observa que el 52% de los aprendientes de nivel ELE B1 y el 74% de nivel 
ELE B2 identifica el uso de pues en la tarea 1, los ejercicios de rellenar huecos. En la tarea 2 solo el 
33% de nivel B1 y el 62% de nivel B2 explican las funciones del marcador en los diálogos propues-
tos. En la tarea 3, al pasar la conversación a estilo indirecto, no aprecian el marcador ni en el nivel 
B1 ni en el B2. Sin embargo, en la tarea 4, construir el diálogo, el 44% de nivel B1+ utiliza pues con 
la función de vacilación y reacción ante pregunta y respuesta y el 71% como toma de turno, mientras 
que los discentes del nivel B2, el 50% lo usa con la función de vacilación y reacción ante pregunta y 
respuesta y el 88% con la de toma de turno.

A la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que en ambos niveles, después de la 
explicación gramatical, mejora la utilización de pues y los discentes son capaces de apreciar las fun-
ciones de vacilación, reacción ante pregunta y respuesta y toma de turno, y como consecuencia, se ha 
favorecido la competencia conversacional de los aprendientes. Por lo tanto, merece la pena diseñar 
actividades que tengan como objetivo la reflexión metalingüística para consolidar estructuras que 
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suponen un escollo para los discentes italófanos de ELE. 
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RESUMEN 

Los algoritmos AdaBoost (Adaptive Boosting) forman parte del cuerpo teórico-práctico de la asignatura 
Sistemas Inteligentes. AdaBoost se basa en la premisa de poder obtener un clasificador automático 
fuerte a partir de varios clasificadores débiles. Los estudiantes, después de abordar este tema, deben 
ser capaces de construir clasificadores automáticos fuertes utilizando diferentes colecciones de 
clasificadores débiles con la finalidad de utilizarlos en entornos para el reconocimiento automático de 
objetos. Siendo el objeto de estudio los algoritmos AdaBoost, los estudiantes utilizan la plataforma 
Netbeans+Java como soporte de las distintas experimentaciones que realizan. En una primera etapa, 
se han definido las cuestiones para valorar la introducción de la plataforma Colaboratory+Python 
con la finalidad de aprender las técnicas de diseño e implementación de algoritmos AdaBoost. 
Posteriormente, se han diseñado y elaborado encuestas que permiten obtener los datos de rendimiento 
y, por último, se ha realizado el análisis estadístico de los resultados de las encuestas. En este primer 
estudio han participado dos grupos de 25 estudiantes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
que se alcanzan los objetivos establecidos. Se desea destacar el soporte de la Red de Investigación 
“Sistemas Inteligentes. Aprendizaje de algoritmos basados en Adaboost utilizando la plataforma 
Colaboratory”, Red ICE 2018-2019 con código 4480. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Colaborativo, Adaboost, Colaboratory.
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1. INTRODUCCIÓN

Colaboratory (Dym, Agogino, Eris, Frey, & Leifer, 2005) aporta, un medio de interacción 
que integra las etapas de diseño, implementación y documentación. Colaboratory es una herramienta 
de investigación para la educación que proporciona un entorno de bloc de notas de Jupyter que se 
puede utilizar sin configuración local. Además, Colaboratory es un entorno gratuito de programación 
colaborativa en el navegador que proporciona una plataforma interactiva y fácil de usar para que los 
investigadores e ingenieros de aprendizaje profundo trabajen en sus proyectos de procesamientos de 
datos (Haddow & Klobas, 2004). Colaboratory es compatible con Python 2.7 y Python 3.6 (McKinney, 
2012) que es un lenguaje de programación multiplataforma y altamente paralelizable, de los que 
podemos denominar de última generación por la versatilidad y potencia de cálculo que proporcionan 
(Rossant, 2013). Esta propuesta se centra especialmente en la línea de trabajo: desarrollo y puesta 
en marcha de metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, 
participativo, significativo, basado en el emprendimiento y el aprender a aprender. Concretamente, el 
proyecto se ha realizado desde dos perspectivas distintas: la de los profesores y la de los estudiantes 
(subjetiva por autoevaluación). El objetivo del trabajo que presentamos es evaluar los resultados 
obtenidos a lo largo de este primer año de implementación del proyecto. La realización de este 
proyecto en el que se enmarca el trabajo presentado supone una contribución relevante para la mejora 
de la calidad de la docencia en la asignatura Sistemas Inteligentes y, sus resultados serán extensibles 
a numerosas materias que se cursan en la universidad.

2. OBJETIVOS

Es este trabajo consideramos dos tipos de objetivos, en primer lugar, los objetivos docentes 
del tema de Adaboost (Schapire, 2013) y, seguidamente, los objetivos de la experimentación docente 
utilizando la plataforma Colaboratory.

Los objetivos docentes del tema de aprendizaje utilizando Adaboost (Figura 1) son:

Objetivo A1: Comprender el funcionamiento del aprendizaje automático supervisado y en 
concreto el método de Boosting. 

Objetivo A2: Entender el papel de un clasificador débil en métodos de Boosting.

Objetivo A3: Saber implementar el algoritmo Adaboost así como un clasificador débil de 
hiperplano.

Objetivo A4: Aprender a aplicar Adaboost al problema de clasificación de imágenes.

Objetivo A5: Ser capaces de realizar un análisis cuantitativo de la tasa de aciertos obtenida 
mediante este método de aprendizaje.
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Figura 1. Objetivos de aprendizaje Boosting

Los objetivos específicos de la experimentación docente utilizando la plataforma Colaboratory 
son:

Objetivo D1: Establecer las ventajas de la plataforma Colaboratory frente a la plataforma 
que viene utilizando los estudiantes en cursos anteriores de la asignatura Sistemas Inteligentes para 
realizar la práctica de Adaboost.

Objetivo D2: Establecer las dificultades que se presentan a los estudiantes al utilizar la 
plataforma Colaboratory (utilizando lenguaje Python). 

Objetivo D3: Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes empleando Colaboratory.

Objetivo D4: Determinar si se produce mejora en los resultados de Aprendizaje empleando la 
herramienta Colaboratory.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Cada año, desde el curso 2012-13 en el que se incorporó el tema de aprendizaje basado en 
Adaboost en la asignatura Sistemas Inteligentes, se ha recogido una encuesta dirigida a conocer la 
opinión de los estudiantes respecto a aspectos generales de la materia Inteligencia Artificial y los 
distintos temas que comprende, entre ellos aprendizaje basado en Adaboost. Tradicionalmente las 
implementaciones prácticas de este tema se han realizado utilizando el lenguaje Java, este curso 
2018-19 hemos planteado en los grupos ordinarios como parte obligada del trabajo práctico con 
Adaboost, la implementación siguiendo el enfoque tradicional (mediante Java) y como optativa la 
realización utilizando la plataforma Colaboratory. Además, hemos creado un grupo experimental 
donde la parte obligada del trabajo práctico con Adaboost se realiza utilizando Python y Colaboratory 
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y optativa la implementación en Java. Esto nos ha permitido obtener una comparación realista de los 
dos enfoques del aprendizaje de Adaboost.

En la práctica de la asignatura, correspondiente a aprendizaje basado en Adaboost se va a 
desarrollar un sistema capaz de distinguir entre distintas imágenes. Como ejemplo imaginemos que 
debemos desarrollar una web que permite la venta de objetos online y deseamos que los usuarios 
puedan subir fotos de 8 tipos de objetos para poder realizar la venta. Únicamente deben subir una 
imagen y el sistema tiene que clasificar los objetos entre: abrigos, bolsos, camisetas, pantalones, 
suéteres, vestidos, zapatillas, zapatos.

Figura 2. Combinación de filtros débiles

Para ello se va a implementar un sistema de aprendizaje automático supervisado. La entrada 
al sistema consistirá en un conjunto de imágenes etiquetadas según la clase a la que pertenezcan. El 
objetivo de esta práctica es aprender un clasificador en base a este conjunto de entrada que permita 
clasificar sin problemas imágenes pertenecientes a estas clases, aunque no se hayan visto anteriormente. 
El objetivo final sería construir un clasificador que, tras ser entrenado, pueda decirnos a qué clase 
corresponde una imagen. El objetivo final de la práctica es encontrar un clasificador robusto que 
divida este espacio de manera que se distinga la parte del espacio en la que está un dígito concreto. 
Para obtener este clasificador robusto, vamos a comenzar por crear clasificadores no tan robustos, 
pero que al menos nos sirvan para realizar una clasificación. Estos clasificadores se conocen como 
clasificadores débiles. Adaboost permite obtener un clasificador robusto combinando clasificadores 
débiles (Figura 2). El algoritmo Adaboost se explica en las sesiones de teoría correspondientes. La 
práctica en el grupo ordinario, en su planificación (Figura 3) tiene como parte obligada el diseño e 
implementación del sistema descrito empelando Java+Netbeans y como parte optativa su realización 
empleando la plataforma Colaboaratory+Python. La práctica en el grupo experimental tiene como 
parte obligada el diseño e implementación del sistema descrito empelando Colaboaratory+Python y 
como parte optativa su realización empleando la plataforma Java+Netbeans.
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Figura 3. Planificación del grupo ordinario y planificación del grupo experimental

   

4. ENCUESTA DE VALORACIÓN

Con la finalidad de establecer el progreso vinculado al alcance de los objetivos tanto docentes 
como de la experimentación docente, se ha realizado a los estudiantes de los dos grupos implicados, 
una encuesta con las siguientes preguntas:

 Pregunta 6:  Vinculada al Objetivo A1: ¿El trabajo práctico realizado sobre Adaboost te ha 
permitido comprender el funcionamiento del aprendizaje automático supervisado y, en concreto, el 
método de Boosting? (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 
5 = Mucho).

 Pregunta 7:  Vinculada al Objetivo A2: ¿El trabajo práctico realizado sobre Adaboost te ha 
permitido entender el papel de un clasificador débil en métodos de Boosting? (Posibles valores de 
respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = Mucho).

 Pregunta 8:  Vinculada al Objetivo A3: ¿El trabajo práctico realizado sobre Adaboost te ha 
permitido saber implementar el algoritmo Adaboost así como un clasificador débil de hiperplano? 
(Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = Mucho).

 Pregunta 9:  Vinculada al Objetivo A4: ¿El trabajo práctico realizado sobre Adaboost te ha 
permitido aprender a aplicar Adaboost al problema de clasificación de imágenes? (Posibles valores de 
respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = Mucho).

 Pregunta 10:  Vinculada al Objetivo A5: ¿El trabajo práctico realizado sobre Adaboost te ha 
permitido ser capaz de realizar un análisis cuantitativo de la tasa de aciertos obtenida mediante este 
método de aprendizaje? (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante 
y 5 = Mucho).

 Pregunta 11:  Vinculada al Objetivo D1: Valora las funcionalidades plataforma Java+Netbeans 
para realizar la práctica de Adaboost. (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 
4 = Bastante y 5 = Mucho).
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 Pregunta 12:  Vinculada al Objetivo D1: Valora las funcionalidades de la plataforma 
Colaboratory+Python para realizar la práctica de Adaboost. (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 
2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = Mucho).

 Pregunta 13:  Vinculada al Objetivo D2: Valora la dificultad de aprendizaje y uso de la 
plataforma Java+Netbeans. (Posibles valores de respuesta: 1 = Ninguna, 2 = Poca, 3 = Media, 4 = 
Bastante y 5 = Mucha).

 Pregunta 14:  Vinculada al Objetivo D2: Valora la dificultad de aprendizaje y uso de la 
plataforma Colaboratory (utilizando lenguaje Python). (Posibles valores de respuesta: 1 = Ninguna, 2 
= Poca, 3 = Media, 4 = Bastante y 5 = Mucha).

 Pregunta 15:  Vinculada al Objetivo D3: Valora tu satisfacción por el empleo de Java+Netbeans 
en el marco de Adaboost. (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante 
y 5 = Mucho).

 Pregunta 16:  Vinculada al Objetivo D3: Valora tu satisfacción por el empleo de Colaboratory 
en el marco de Adaboost. (Posibles valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante 
y 5 = Mucho).

 Pregunta 17:  Vinculada al Objetivo D4: ¿Consideras que se mejoran los resultados de 
Aprendizaje empleando la herramienta Colaboratory frente a la herramienta Java+Netbeans? (Posibles 
valores de respuesta: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = Mucho).

5. RESULTADOS. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

A continuación, se presentan los resultados de las preguntas realizadas en la encuesta. En las 
Figuras 4, 5, 6. 7, 8 y 9 se aportan los gráficos correspondientes a los datos recogidos, los resultados 
acumulados corresponden a dos grupos (uno ordinario y otro experimental) de 25 estudiantes cada 
uno. La encuesta se pasó una vez publicadas las calificaciones de la asignatura, con la finalidad de 
garantizar la independencia de las valoraciones de los estudiantes.

Figura 4. Gráfica resultados de las preguntas 1 y 2
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Figura 5. Gráfica resultados de las preguntas 3 y 4

         

Figura 6. Gráfica resultados de las preguntas 5 y 6

         

Figura 7. Gráfica resultados de las preguntas 7 y 8

         

Figura 8. Gráfica resultados de las preguntas 9 y 10
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Figura 9. Gráfica resultados de las preguntas 11 y 12

         

En la valoración de los estudiantes para las preguntas asociadas a los objetivos docentes del 
tema de aprendizaje utilizando Adaboost, objetivos A1, A2, A3, A4 y A5 todos ellos relacionados 
con la compresión y aprendizaje de los algoritmos Adaboost, se obtienen medias en las respuestas 
situadas en el rango de valores de 4,2 a 4,8 dentro de la escala entre 1 y 5. Por tanto, podemos 
considerar alcanzados los objetivos establecidos inicialmente.

En cuanto a los objetivos específicos de la experimentación docente utilizando la plataforma 
Colaboratory, las valoraciones medias obtenidas para los objetivos fueron:

Objetivo D1: Establecer las ventajas de la plataforma Colaboratory frente a la plataforma 
que viene utilizando los estudiantes en cursos anteriores de la asignatura Sistemas Inteligentes para 
realizar la práctica de Adaboost. Con la intención de valorar este objetivo, se hicieron las preguntas 
P6 (Valora las funcionalidades de la plataforma Java+Netbeans para realizar la práctica de Adaboost) 
y P7 (Valora las funcionalidades de la plataforma Colaboratory+Python para realizar la práctica de 
Adaboost). La valoración media obtenida en P6 es 3.6 y la valoración media obtenida por la P7 es 4.7. 
Por tanto, los estudiantes valoran que la plataforma Colaboratory+Python es mucho más adecuada 
para experimentar con Adaboost.

Objetivo D2: Establecer las dificultades que se presentan a los estudiantes al utilizar la 
plataforma Colaboratory (utilizando lenguaje Python). Para valorar el alcance de este objetivo se 
realizaron las preguntas P8 (Valora la dificultad de aprendizaje y uso de la plataforma Java+Netbeans) 
y P9 (Valora la dificultad de aprendizaje y uso de la plataforma Colaboratory utilizando lenguaje 
Python), siendo valoradas con 3 y 3.9 respectivamente, lo cual indica que los estudiantes tienen más 
dificultad en aprender el uso de Colaboratory frente al de Netbeans, esto es debido a que Netbeans se 
utiliza desde los primeros cursos del grado y Colaboratory esta es la primera vez que lo usan en sus 
estudios.

Objetivo D3: Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes empleando Colaboratory. Para 
valorar el alcance de este objetivo se realizaron las preguntas P10 (Valora tu satisfacción por el 
empleo de Java+Netbeans en el marco de Adaboost) y P11 (Valora tu satisfacción por el empleo de 
Colaboratory en el marco de Adaboost), siendo valoradas con 4.3 y 4.5 respectivamente, mostrando 
un nivel de satisfacción alto y similar entre ambas.
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Objetivo D4: Determinar si se produce mejora en los resultados de Aprendizaje empleando 
la herramienta Colaboratory. Para valorar el alcance de este objetivo se realizó la pregunta P12 
(¿Consideras que se mejoran los resultados de Aprendizaje empleando la herramienta Colaboratory 
frente a la herramienta Java+Netbeans?), siendo valorada con 4.6. Esta valoración se explica junto a la 
realizada para el Objetivo D1, los estudiantes consideran más adecuada para Adaboost la plataforma 
Colaboratory+Python que la Netbeams+Java.

6. CONCLUSIONES

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado con 
respecto al uso de la plataforma Colaboratory+Python para el aprendizaje de algoritmos basados en 
Adaboost frente a la que tradicionalmente se ha empleado (Netbeans+Java). A través de la encuesta 
realizada, hemos podido constatar que los alumnos valoran positivamente la transición a esta nueva 
plataforma.

Los componentes de la Red de Investigación “Sistemas Inteligentes. Aprendizaje de 
algoritmos basados en Adaboost utilizando la plataforma Colaboratory” nos encontramos en este 
momento en la etapa de análisis de resultados, por lo cual lo aquí expresado es una visión preliminar 
de los resultados de la encuesta. La valoración positiva del alumnado nos afianza en la creencia 
de que el método empleado potencia el aprendizaje y estimula al estudiante frente al uso de otras 
metodologías docentes más tradicionales. Con este trabajo hemos pretendido demostrar la utilidad y 
viabilidad de esta propuesta. En el futuro procederemos a la progresiva implantación de la plataforma 
Colaborative+Python para estos fines.

7. AGRADECIMIENTOS 

Deseamos destacar el soporte de la Red ICE 2018-2019 con código 4480: “Sistemas 
Inteligentes. Aprendizaje de algoritmos basados en Adaboost utilizando la plataforma Colaboratory” 
de la convocatoria redes de investigación en docencia universitaria de la Universidad de Alicante.
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RESUMEN

La siguiente investigación describe las actividades realizadas desde el área de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura de la Universidad de Alicante en los últimos tres cursos en torno a distintas redes 
sociales de lectura, como son Goodreads, Entrelectores o Leoteca. El objetivo principal del trabajo 
es destacar sus posibilidades para el desarrollo de la competencia literaria y de la competencia digital 
en todos los niveles educativos. Estos espacios digitales fomentan la participación de los usuarios 
alrededor de lecturas de cualquier tipo. Forman parte de la Literatura y lectura Infantil y Juvenil en 
la web social o LIJ 2.0, concepto que busca describir las nuevas herramientas para el estudio y las 
dinámicas de difusión e intercambio de la LIJ en los nuevos espacios de Internet. Se plantean tres 
niveles de análisis: en primer lugar, se hace una descripción general de sus funciones; en segundo 
lugar, se plantean las posibilidades para la investigación literaria; en tercer lugar, se señalan las 
aplicaciones prácticas llevadas en cuatro asignaturas del área durante los últimos cursos, mostrando 
sus posibilidades para todas las etapas educativas. En ambos campos se demuestra un interés por 
estas aplicaciones, principalmente por parte del alumnado universitario y la consolidación de una 
metodología para la investigación de la literatura en Internet. 

PALABRAS CLAVE: LIJ 2.0, Literatura, Goodreads, Entrelectores, Leoteca.

Nota: Esta investigación está dentro de la Red 4576: Recursos TAC y LIJ2.0 para la competencia profe-
sional en la Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Infantil y del Proyecto de Investigación 
Emergente de la Universidad de Alicante GRE 16-05: Literatura Infantil y Juvenil en Internet. LIJ 2.0 
Análisis de Aplicaciones y Redes sociales de lectura.
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de las competencias lecto-literaria y digital del alumnado de todas las etapas 
educativas, el concepto de Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social o LIJ 2.0 (Rovira-Collado, 
2011) nos acerca a las distintas herramientas digitales que permiten trabajar la lectura en Internet 
como pueden ser los blogs, las wikis o las redes sociales. La lectura social y colaborativa es una nueva 
realidad digital, donde cualquier usuario de la web puede compartir sus gustos literarios a través 
de distintas herramientas y plataformas, demostrando que se lee más que nunca, aunque de manera 
distinta y en diversos soportes. Entre estas herramientas, las redes sociales de lectura ocupan un nuevo 
espacio virtual que nos permite organizar las obras literarias de cualquier plan de lectura escolar 
o cualquier otra actividad de fomento de la lectura. Plataformas como Goodreads, Entrelectores 
o Leoteca ofrecen muchas funciones que permiten conocer más sobre las lecturas catalogadas, la 
autoría de estas o las distintas corrientes literarias. Las podemos considerar como nuevos espacios 
dentro del concepto de epitextos virtuales públicos (Lluch, Tabernero-Sala, y Calvo-Valios, 2015). 

La generalización de Internet y las tecnologías móviles han propiciado la emergencia de 
nuevos espacios de difusión de la LIJ 2.0. Mediante estos espacios digitales, la lectura se transforma 
en un hecho marcadamente social con nuevas dinámicas de interacción y participación (Lluch, 
2017), en el que las aportaciones colectivas complementan la experiencia lectora individual. En la 
era de la convergencia de los medios Jenkins (2003), es inevitable el flujo de contenidos a través de 
diversos canales. Podemos hablar de lecturas transmedia o lecturas multimodales (Kress, 2010). En 
esta nueva realidad digital, las historias transitan entre diferentes medios y se hace necesario que el 
nuevo “translector” (Scolari 2016) sea capaz de interpretar esos contenidos que fragmentariamente se 
materializan en distintos espacios.

Las redes sociales de lectura favorecen la promoción y difusión de la lectura y pueden 
acompañar al alumnado desde las primeras etapas educativas, fomentando la afición por esta y 
contribuyendo al desarrollo de la competencia lecto-literaria. La lectura se enriquece mediante las 
múltiples conversaciones digitales a lo largo de todo el proceso, desde la creación por parte de los 
autores, o la selección por parte de mediadores de una obra, hasta su interpretación y el flujo de 
información se produce no solo entre lectores, sino entre lectores y autores: “la LIJ 2.0 […] ofrece 
entre otras cosas la posibilidad de comunicación directa e inmediata entre los lectores y de los lectores 
con el autor” (Observatorio de lectura y el libro 2014: 46). 

A continuación, recogemos la evolución de los usuarios de las principales redes en los últimos 
cuatro años:
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Tabla 1. Evolución de las principales redes sociales de lectura. Elaboración propia

Nombre Número de usuarios/as Origen Año creación Dirección

2015 2016 2017 2018

Entrelectores 49.230 60.000 +120.000 129.770 España 2010 www.entrelectores.com

Lecturalia 67.904 74.588 +77.700 78.211 España 2009 www.lecturalia.com

LibraryThing 1,7M 1,9M 2,1M 2,1M EEUU 2005 www.librarything.com

GoodReads 23M 40M 65M +65M EEUU 2006 www.goodreads.com

La siguiente investigación desarrolla una metodología aplicada en varias asignaturas de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante para el uso de las redes sociales de lectura 
en las distintas etapas escolares. En primer lugar, se realiza una descripción pormenorizada de sus 
funcionalidades, como, por ejemplo: ficha de autor/a, ficha de obra, reseñas, comentarios, actividades, 
trivial, club de lectura, fanfiction, citas literarias, challenges literarios o novedades, entre otras. En 
segundo lugar, se plantea el uso concreto de estas herramientas para estudiar la presencia actual en 
la red de personas y obras literarias determinadas, desarrollando una metodología de investigación 
educativa y digital propia (Sánchez García y Rovira-Collado, 2017). En tercer lugar, se describe 
el uso específico realizado en las siguientes asignaturas: Didáctica de la Lengua Castellana y la 
Literatura en Educación Infantil (1DLCLEI) ) del Grado en Maestro de Educación Infantil (2016-
2017 y 2018-2019); Didáctica de la Lectura y Escritura (4DLE) del Grado de Educación Primaria 
(2017-2018 y 2018-2019); Investigación, innovación y uso de las TIC en la enseñanza de la Lengua 
y la Literatura (INVTICUA), del Máster de Formación del Profesorado (cursos 2016-2017, 2017-
2018 y 2018-2019); y por último Investigación sobre el desarrollo de la Competencia Lectoliteraria, 
Literatura Infantil (INVLIJUA) del Máster de Investigación Educativa (2018-2019). 

Se han catalogado casi 200 reseñas como aportaciones del alumnado, futuros docentes, con 
un claro objetivo didáctico, tanto de obras de Literatura Infantil y Juvenil, Literatura en español 
o Cómic. Estas herramientas se pueden relacionar con otros epitextos virtuales públicos como los 
booktrailers (Tabernero-Sala, 2016) o los booktubers (Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido, y Guzmán-
Franco, 2019). 

Los resultados obtenidos en todos los casos, atendiendo a las diferencias significativas entre 
los cuatro grupos, demuestran un alto interés por estas herramientas en las distintas titulaciones, así 
como una facilidad en su uso para la mayoría del alumnado. Si los espacios iniciales de la LIJ 2.0 eran 
los blogs de LIJ y las wikis literarias, las redes sociales de lectura como Goodreads están ocupando 
un espacio muy relevante en la actualidad como herramienta de recomendación lectora entre iguales, 
y es necesario conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar estas herramientas, muchas veces en 
manos de los grandes colosos de Internet. 

En julio de 2018 se presentó un avance de esta investigación en la IX edición del Máster 
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en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil del Centro de Estudios de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil y Juvenil (CEPLI). El taller, titulado Redes sociales de lectura en la 
formación lectora. Apuntes de investigación LIJ 2.0, está disponible en el siguiente blog:  [http://
literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2018/09/taller-redes-sociales-de-lectura-master.
html].

Así pues, las redes sociales de lectura son espacios que ponen en contacto a una comunidad de 
usuarios para dialogar sobre literatura y nos ofrecen tanto nuevas vías de investigación literaria como 
muchas posibilidades didácticas.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales de esta investigación son:

-Describir las redes sociales de lectura como nuevo espacio de la LIJ 2.0

-Identificar las funcionales principales a través de las opciones de Goodreads. 

-Definir una metodología para el estudio de la Literatura en Internet a través de las redes 
sociales de lectura.

-Analizar las posibilidades didácticas de cada red para la docencia universitaria.

-Mostrar actividades concretas realizadas con el alumnado de la Facultad de Educación. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

3.1. Descripción de Goodreads para la investigación literaria

Estas nuevas realidades nos permiten saber muchos datos sobre las impresiones de millones 
de lectores en todo el mundo y son una nueva herramienta para la investigación de la recepción 
lectora. Nos centraremos en la principal red para mostrar sus posibilidades para la investigación. 

Lanzada en 2007, Goodreads se ha configurado como la principal red social de lectura, sobre 
todo después de su adquisición por Amazon en 2013. Con más de 68 millones de reseñas y 65 millones 
de usuarios, es sin duda una herramienta idónea para describir y descubrir nuevos gustos literarios. 
Según Gemma Lluch (2017:39) la influencia en la compra de libros en la actualidad, en una escala de 
1 al 7, los “blogs” y las “notas de prensa” tienen una valoración de 1 punto, las “reseñas”, en general, 
2 puntos, los “amigos” 3 y la “opinión de otros lectores” 6 puntos. Pero destacamos que Goodreads 
ya se coloca en segundo lugar de importancia con 5 puntos. 

Para comprobar las posibilidades de esta red social de lectura, distinguimos distintos niveles 
de análisis: ficha de autor, obras, reseñas, temas, eventos, concursos y preguntas, citas destacadas, 
perfiles y desafíos de lectura. 
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•	 Ficha de autor/a (author): recoge la biografía del autor/a y datos básicos como género literario 
que practica o influencias. Enlaza a todo el contenido relacionado con este: listado de obras, 
estadísticas de lectura, citas literarias, temas de debate, videos... Algunos autores registrados en la 
red responden a los lectores a través de Ask the author.

•	 Ficha de obra (work): ofrece diversos datos sobre una obra: sinopsis, estadísticas de valoraciones 
y datos de edición, reseñas, etc. Además, propone obras similares como herramienta semántica 
de la lectura social.

•	 Reseñas (reviews): breves recensiones, de entre 60 y 110 palabras. Los usuarios comparten su 
experiencia personal, valoran la obra o la recomiendan. Interaccionamos con ellas mediante 
comentarios (comments) o “me gusta” (likes).

•	 Temas de debate (topics): foros centrados a la interacción entre lectores sobre temas u obras 
literarias. Se puede crear grupos específicos de debate con intereses concretos. 

•	 Eventos (events) [https://www.goodreads.com/event]: se usan para convocar a los usuarios a una 
actividad concreta, relacionada siempre con la lectura. Algunos tienen miles de respuestas y se 
convocan encuentros de cientos de personas. 

•	 Concursos (quizzes) [https://www.goodreads.com/quizzes] y preguntas (trivia) [https://www.
goodreads.com/trivia]: estas secciones nos sirven para hacer preguntas en relación a la literatura 
(autores, personajes, lugares, sucesos…), bien en forma de conjunto temático (quizzes) o aisladas 
(trivia). Además de la participación, tenemos información sobre los resultados de las preguntas y 
la participación.

•	 Citas literarias (quotes) [https://www.goodreads.com/quotes]: este apartado específico nos 
permite compartir las frases o fragmentos breves preferidos de una obra. Se pueden filtrar por 
etiquetas (tags) y promocionar con “me gusta” (likes). El juego “¡Adivina esa cita!” (Guess That 
Quote!) [https://www.goodreads.com/games/quotes]  propone adivinar el autor/a de una cita en 
30 segundos.

•	 Perfiles personales: espacios, privados o públicos, que reúnen información diversa sobre cada 
usuario: datos personales de ubicación, edad y sexo, número de amigos (friends), grupos de 
debate en los que participa (groups), número de libros leídos, leyendo o para leer (read, currently-
reading o to-read), géneros literarios favoritos (favorites genres), etc. Nos permiten conocer 
personas afines a nuestros gustos literarios y crear comunidades de lectura.

•	 Desafíos de lectura (reading challenges) [https://www.goodreads.com/challenges/7501-2018-
reading-challenge]:  desde 2011, participar fijando como meta leer un número determinado de 
libros en un año. El siguiente gráfico recoge la evolución de esta dinámica desde su creación:
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Figura 1. Participación en el Desafío de Lectura (Reading Challenge). Fuente: GoodReads.

 Basado en Rovira-Collado, Mateo, Sánchez-García y Seguí 2019

3.2. Leoteca como herramienta para modelo de red didáctica 

Además, estas redes se pueden incluir desde las primeras etapas en el desarrollo de la formación 
lectora, siendo una magnífica herramienta didáctica. Mostramos estas posibilidades a través de una 
red española enfocada en la LIJ. 

Leoteca fue lanzada en mayo de 2014. Desde entonces, se ha consolidado como comunidad, 
y cuenta con más de cincuenta mil libros, mil editoriales y diez mil usuarios. Su punto fuerte es que 
ofrece la posibilidad de que participen tanto niños como adultos, ya sean familiares o docentes. Para 
acceder a la comunidad existen distintas formas de registro: niño/a, adulto o profesor/a. A diferencia 
de la mayoría de redes sociales, Leoteca permite que se registren menores de edad, si bien para ello 
se requiere la autorización de los padres o tutores. La mayor parte de los usuarios son mediadores 
en busca de información sobre obras de LIJ, aunque el diseño sea más apropiado para los lectores 
infantiles.

Las herramientas que proporciona Leoteca a los docentes pueden resultar muy útiles para 
guiar a su alumnado en sus lecturas e interactuar con él y, además, permite obtener informes sobre 
su evolución lectora. Podemos introducir Leoteca como una actividad para fomentar la lectura en un 
centro, en todas las asignaturas que trabajan la lectura desde las primeras etapas. Se puede plantear 
una aplicación plurianual, de manera que se pueda hacer un seguimiento a largo plazo de la evolución 
lectora de un curso. 

El profesorado debe registrarse como tal rellenando el formulario, que recoge datos sobre el 
docente y el centro. Tras el registro, contamos con las opciones básicas de cualquier usuario –Amigos, 
Buzón, Mi biblioteca y Recomendaciones– y, además, las secciones de Área de trabajo, Tutor, Centro, 
Clases y Cuestionarios, que nos permiten supervisar la actividad didácticas y comunicarse con las 
clases para recomendar libros, proponer actividades o compartir trabajos. El alumnado se da de alta 
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como “niños”, contando con la autorización de sus progenitores, y el docente crea un grupo o clase 
a la que los añade para monitorizar su actividad. Se puede supervisar la actividad de los niños y 
niñas accediendo a través del código que identifica a la clase. Entre las opciones podemos destacar 
Biblioteca, una sección de la que disponen todos los usuarios, para añadir los libros leídos o que 
se quieren leer y ver recomendaciones. Los libros se clasifican en seis categorías que nos indican 
el rango de edad al que está enfocada esta red: Libros para bebés (0+); Leo con mis padres (3+); 
Empiezo a leer (6+); Ya leo solo (8+); Soy un buen lector (10+) y Soy un gran lector (12+).

Las actividades que podemos proponer dependen del curso escolar. En la etapa de Educación 
Infantil se puede utilizar para involucrar a los familiares en la lectura, utilizando la herramienta para 
buscar y descubrir libros apropiados para una edad determinada. También se les puede invitar a que 
añadan los libros que leen con sus hijos, especialmente en las etapas que comprenden las categorías 
Libros para bebés (0+) y Leo con mis padres (3+). El profesorado puede monitorizar así si los padres 
están inculcando el hábito lector a sus hijos. 

En las fichas de cada libro podemos encontrar muchísimos datos como la edad recomendada, 
información básica del libro, una sinopsis y las opciones de añadir como Favorito, Leído, Estoy 
leyendo, Quiero leer, Recomendar e Imprescindible, junto con Valora este libro, Puntuación media 
y Escribe tu comentario. La opción Echar un vistazo permite visualizar las primeras páginas del 
libro. Después de la lectura se puede valorar el libro sobre 5 estrellas o dejar un comentario sencillo 
diciendo qué es lo que más les ha gustado. 

Cuando el alumnado ya conozca la plataforma, en Educación Primaria el docente puede añadir 
actividades con mayor dificultad. Como tarea para evaluar las lecturas obligatorias, puede utilizar 
la opción de crear cuestionarios o incluso trabajar sobre alguno que exista en la plataforma. Para 
evaluar, además, la escritura, se puede plantear la actividad de comentar los libros con reseñas que 
cumplan una serie de pautas propuestas en clase. Estas actividades también fomentan la interacción 
entre el alumnado, ya que pueden ver las lecturas, opiniones y comentarios de sus compañeras, lo que 
promueve la lectura social. 

4. RESULTADOS

4.1. Investigación Literaria

Como primer elemento destacado, en cuanto a resultados, queremos resaltar los obtenidos de 
aplicar la metodología citada de análisis de Goodreads a distintas obras literarias, autores o temáticas. 

En 2016, con motivo del cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega se 
realizó una investigación concreta (Rovira-Collado & Sánchez García, 2017) sobre la presencia de 
su obra en varias redes sociales. Esta metodología ya se había desarrollado en el Trabajo Final del 
Máster de Formación del Profesorado de Patricia Sánchez García, que se centró previamente en un 
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corpus de obras de literatura juvenil. 

En 2018, dentro del Congrés d’Humanitats, ciències socials i educació celebrado en junio en 
la Facultad de Educación, se propuso una investigación (Rovira-Collado, Mateo Guillén, Sánchez-
García, & Seguí Moreno, 2019) entre varias personas para aplicar las redes sociales en centros 
escolares. También el curso pasado María Seguí Moreno defendió su TFM en el mismo master: 
Goodreads como eje del Plan de Fomento de la lectura en un Centro de Educación Secundaria. 
Diseño de una propuesta de lectura social (2018). 

En 2019 se va a publicar el capítulo “Social Networks for Reading as a new Literary Training 
Space” (Rovira-Collado, Mateo Guillén, 2019) en el monográfico Current perspectives on literary 
reading de la prestigiosa editorial John Benjamins. 

Además, encontramos distintas aportaciones que están en proceso de publicación como la 
investigación “Navegaciones y viajes en Internet: dos relatos marinos en redes sociales de lectura” 
en el I Congreso Iberoamericano Memorias del Agua (Universidad de Almería, 2017) disponible 
en el siguiente vídeo [https://www.youtube.com/watch?v=lhAApoFStgQ&t=5s] o la comunicación 
“Presencia e imagen de la mujer en la recepción del cómic a través de las redes sociales de lectura” 
de Patricia Sánchez García y Alicia Sánchez García en UNICÓMIC XX. Congreso Internacional de 
Estudios Universitarios sobre el Cómic (Universidad de Alicante, 2018). 

Por último, queremos destacar que Patricia Sánchez-García está aplicando esta metodología 
de investigación literaria en su tesis doctoral La mujer árabe a través de los epitextos virtuales: 
hacia una propuesta didáctica intercultural e igualitaria, que está realizando en el programa E002 
(Doctorado en Filosofía y Letras).  

4.2. Propuestas Didácticas

El segundo ámbito de esta investigación recoge las actividades específicas realizadas en cursos 
universitarios. En este sentido, se han presentado estas herramientas en cuatro cursos distintos. 

En primer lugar, en la asignatura 1DLCLEI del grado de Educación Infantil se ha mostrado 
el uso de Leoteca, como una red social específica para este nivel y se han publicado en ella algunas 
reseñas y booktrailers. 

En segundo lugar, también se ha propuesto realizar reseñas de LIJ en la asignatura 4DLE de 
Educación Primaria. Tenemos un total de 104 reseñas entre los dos cursos. La mayoría del alumnado ha 
optado por Entrelectores (54%), en segundo lugar, Leoteca, que también es apropiada para Educación 
Primaria (32%) y por último se ha optado por Goodreads (14%). Aunque es la herramienta con mayor 
difusión, el hecho de que esté solamente en inglés supone un reto para parte del alumnado. 

En tercer lugar, se ha aplicado esta práctica con el alumnado del Máster de Formación del 
Profesorado, espacio donde se desarrolló este interés por las herramientas. Se ha aplicado durante los 
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tres últimos cursos. En cursos anteriores, el alumnado disponía de un blog específico para publicar las 
reseñas [http://formacionlectorliterario2015.blogspot.com/]. A partir del curso 2016-2017 se propuso 
publicar las reseñas en las redes de lectura en la asignatura INVTICUA más centrada en el uso de las 
TIC. En la siguiente tabla encontramos un resumen de las aportaciones 

Tabla 2. Reseñas en redes de lectura en Máster Secundaria #INVTICUA

S i g l a 
asignatura

Enlace a práctica en blog del profesorado universitario n º 
blogs grupales 
alumnado

T o t a l 
reseñas

#INVTICUA19 https://didacticalenguayliteraturaua2019.blogspot.
com/2019/04/practica-7-redes-sociales-de-lectura.html 

8 Sin datos*

#INVTICUA18 http://didacticalenguayliteraturaua2018.blogspot.
com/2018/04/practica-5-resenas-en-redes-sociales-de.html

8 47

#INVTICUA17 http://didacticalenguayliteraturaua2017.blogspot.
com/2017/05/practica-10-resenas-en-redes-sociales.html 

5 35

*El curso 2018-2019 la práctica es optativa y todavía no han publicado todas las entradas. 

Por último, en cuarto lugar, en este curso también se ha propuesto una actividad similar en 
el Máster de Investigación Educativa. En la asignatura INVLIJUA19 junto con el profesor Ramón 
Llorens, se han propuesto reseñas de cómics en Goodreads, para ampliar el corpus crítico de este tipo 
de obras en la red más importante. En las etiquetas “Actividad III” y “Goodreads” del blog docente 
de la asignatura [http://siempresevuelvealaprimeralectura.blogspot.com/search/label/Actividad%20
III] encontramos las 22 reseñas del curso. 

5. CONCLUSIONES 

El enorme interés que las TIC generan entre los jóvenes han transformado el ecosistema lector 
y convertido a las redes sociales de lectura en un campo de estudio y trabajo imprescindible para el 
profesorado de todas las etapas educativas.

Su integración en la práctica didáctica implica diversas ventajas para el alumnado: ofrecen 
dinámicas de participación atractivas y enriquecedoras, que se producen en un entorno único y fácil 
de controlar. La participación en estas redes es enorme, por lo que cualquier nuevo contenido cobra un 
sentido auténtico al destinarse a una audiencia mayor y al expandirse las posibilidades de interacción. 
Este contexto natural de conversación supone un entorno de animación social a la lectura que ofrece la 
efectividad de una interacción entre iguales. Estas aplicaciones nos ofrecen claves fundamentales para 
la difusión de la lectura en Internet (Lluch, 2018). Estas redes conllevan una serie de beneficios para 
el profesorado de lengua y literatura. El primero de ellos es la motivación que inspira en el alumnado 
conjugar elementos interesantes como la creatividad, la multimodalidad o la interacción social, con 
el objetivo de promover el gusto por la lectura. El segundo engloba a todas las transformaciones en 
torno a la lectura ya que las redes de lectura son una fuente de información variada y valiosa para el 
docente y una herramienta de trabajo muy completa. 

Con ellas podemos asomarnos a las preferencias literarias de nuestro alumnado para integrarlas 
en nuestras clases y observar sus niveles de comprensión. Pero además podemos conocer la recepción 
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actual de cualquier obra literaria, actual o clásica y estudiar las distintas maneras de difusión de la 
literatura en Internet. 

6. REFERENCIAS

Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. Technology Review, January 15, Boston: MIT. Recuper-
ado de [https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/].

Kress, G. R. (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. 
London & New York: Routledge.

Lluch G., Tabernero-Sala R. & Calvo-Valios V. (2015). Epitextos virtuales públicos como herra-
mientas para la difusión del libro. El profesional de la información, v.24, n.6. Recuperado de 
[https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2015.nov.11/23782].

Lluch, G. (2017). Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura. En Cruces F. (2017) ¿Cómo 
leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. pp. 31-54. Madrid: Fun-
dación Telefónica. Recuperado de [http://formacionib.org/noticias/?Como-leemos-en-la-so-
ciedad-digital-Lectores-booktubers-y-prosumidores]. 

Lluch, G. (ed.) (2018) Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Síntesis. 

Observatorio de lectura y el libro (2014). Los libros infantiles y juveniles en España 2012-2014. Min-
isterio de Educación, Cultura y Deporte.

Rovira-Collado, J. (2011). Literatura infantil y juvenil en Internet: de la Cervantes Virtual a la LIJ 
2.0. OCNOS, Revista de Lectura 11 [pp.] 137-151. Recuperado de [https://doi.org/10.18239/
ocnos_2011.07.11].

Rovira-Collado, J. Mateo Guillén, C., Sánchez-García, P. & Seguí Moreno, M. (2019). Redes sociales 
para el fomento de la lectura en el centro escolar: herramientas y dinámicas. Congrés d’Hu-
manitats, ciències socials i educació. pp.117-186. Alicante: CEFIRE 

Rovira-Collado, J. & Mateo Guillén, C. (2019). Social Networks for Reading as a new Literary 
Training Space. En Escandell D. & Rovira-Collado, J. (2019) Current perspectives on literary 
reading. Ed. J.Benjamins [en prensa].

Sánchez García, P. & Rovira-Collado, J. (2017). Leyendo al Inca en Internet: presencia de su obra en 
las redes sociales de lectura. Revista De Crítica Literaria Latinoamericana. XLIII (85). [pp.] 
519-539. 

Scolari, C. A. (2016). El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva ecología de la comu-
nicación. En Millán, J. A. (2016). La lectura en España. Informe 2017. pp.175-188. Madrid: 
FGE.

718 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



Seguí Moreno M. (2018) Goodreads como eje del Plan de Fomento de la lectura en un Centro de Ed-
ucación Secundaria. Diseño de una propuesta de lectura social. [TFM] Máster de Formación 
del Profesorado. Alicante: Universidad.

Tabernero-Sala, R. (2016). Los epitextos virtuales en la difusión del libro infantil: Hacia una poética 
del book-trailer. Un modelo de análisis. OCNOS, Revista de Lectura 15.2 [pp.] 21-36. Recu-
perado de [http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2016.15.2.1125]. 

Vizcaíno-Verdú, A. Contreras-Pulido, P. & Guzmán-Franco, M-D. (2019). Lectura y aprendizaje in-
formal en YouTube: el booktuber. Comunicar. 59. Recuperado de [DOI: 10.3916/C59-2019-
09].

719Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



720 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



63. Aplicaciones digitales para el desarrollo de la lectoescritura para el alumna-
do de Educación Infantil y Primaria

Sanchis Amat, Víctor Manuel 

1Universidad de Alicante, victor.sanchis@ua.es  

RESUMEN

El trabajo parte de una descripción de los contenidos impartidos sobre la lectoescritura en dos 
asignaturas de la Facultad de Educación: Habilidades Comunicativas y Lectoescritura (2HHCC) del 
segundo curso del Grado en Maestro en Educación Infantil y Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(3DLL) del Grado de Maestro en Educación Primaria. A partir de estos contenidos se propone la 
inclusión de aplicaciones digitales en las propuestas didácticas y su uso por parte del alumnado. Se han 
analizado 30 prácticas grupales de ambos cursos que incluyen la utilización de diversas apps digitales 
para el desarrollo de la lectoescritura a partir de los criterios de selección previos establecidos por 
García Rodríguez y Gómez-Díaz (2015), que nos van permitir estructurar nuestro análisis de las apps 
destacando la adaptación de los distintos métodos lectoescritores a las aplicaciones, su adecuación 
a las distintas edades, la inclusión de dinámicas de gamificación y la interacción con el usuario para 
comprobar el grado de funcionalidad de las nuevas herramientas digitales en el complejo ámbito del 
aprendizaje lectoescritor, en el que perduran todavía visiones y metodologías tradicionales. 

PALABRAS CLAVE: Lectoescritura, aplicaciones digitales, Educación, Infantil, Primaria. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Revisión de la literatura

Encontrar a un niño o niña de pequeña edad enganchado a una pantalla, por desgracia, es algo 
habitual en estos tiempos. En cualquier lugar podemos verlos jugando con el móvil o tableta de los 
familiares, pero sin ningún criterio o intención de aprendizaje en la selección de las aplicaciones. 
Los dispositivos móviles y las aplicaciones han irrumpido con tanta fuerza en la sociedad, que es 
necesario realizar un análisis de sus posibilidades didácticas para todas las etapas educativas. Entre 
las líneas de investigación de las redes de docencia en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
de la Universidad de Alicante, el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
ha ocupado un espacio principal en los últimos años, con el desarrollo de conceptos como el de 
Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web social, o LIJ 2.0 (Rovira-Collado, 2011) analizando 
herramientas concretas como blogs de aula o propuestas didácticas concretas como los booktubers 
o los booktrailers, dentro de la categoría de epitextos virtuales públicos (Lluch, Tabernero-Sala, y 
Calvo-Valios, 2015). La Literatura Infantil y Juvenil Digital ha irrumpido como una nueva forma 
de expresión literaria con propuestas adecuadas para todas las edades (Ramada-Prieto, 2013). 
Encontramos proyectos de análisis y clasificación de apps educativas como la web App.tk [https://
apptk.es] e investigaciones concretas sobre las aplicaciones de lectoescritura (Gómez-Díaz, García-
Rodríguez y Cordón-García, 2015). 

En esta línea, durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019, nos hemos centrado en las aplica-
ciones móviles para el aprendizaje de la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil y Educación 
Primaria (Hernández Ortega y Rovira-Collado, 2018), que continuamos en este trabajo de investi-
gación en el que presentaremos algunas conclusiones en torno al uso de las TIC en las prácticas sobre 
lectoescritura de nuestros estudiantes. 

1.2. Propósito

El objetivo de esta investigación, por tanto, es mostrar los resultados de un análisis de las pro-
puestas didácticas realizadas con el alumnado de la Facultad de Educación para integrar herramientas 
digitales de lectoescritura en sus actividades de aula en distintas asignaturas. 

El trabajo parte de una descripción de los contenidos impartidos sobre la lectoescritura en dos 
asignaturas de la Facultad de Educación: Habilidades Comunicativas y Lectoescritura (2HHCC) del 
segundo curso del Grado en Maestro en Educación Infantil y Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(3DLL) del Grado de Maestro en Educación Primaria. A partir de estos contenidos se propone la in-
clusión de aplicaciones digitales en las propuestas didácticas y su uso por parte del alumnado. Se han 
analizado 30 prácticas grupales de ambos cursos que incluyen la utilización de diversas apps digitales 
para el desarrollo de la lectoescritura a partir de los criterios de selección previos establecidos por 
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García Rodríguez y Gómez-Díaz (2015), que nos van permitir estructurar nuestro análisis de las apps 
destacando la adaptación de los distintos métodos lectoescritores a las aplicaciones, su adecuación 
a las distintas edades, la inclusión de dinámicas de gamificación y la interacción con el usuario para 
comprobar el grado de funcionalidad de las nuevas herramientas digitales en el complejo ámbito del 
aprendizaje lectoescritor, en el que perduran todavía visiones y metodologías tradicionales. 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura es un aspecto fundamental para 
nuestros estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, pues una parte 
importante de su desempeño docente en las aulas de Infantil y en los primeros cursos de Primaria 
estará relacionado directamente con iniciar y desarrollar con su futuro alumnado las capacidades 
de leer y escribir. Aunque el trabajo del maestro no sea una de las preocupaciones principales en la 
conciencia colectiva, su desempeño profesional afecta a cuestiones esenciales que nos definen como 
seres humanos y que entre otras cosas nos permiten acceder a la información y el conocimiento 
que ha desarrollado el grupo social al que pertenecemos. En este sentido, iniciar a un infante en la 
lectoescritura debería entenderse como uno de los trabajos principales de nuestra sociedad, puesto que 
desde edades tempranas resulta imprescindible trabajar el desarrollo cognitivo y motor de nuestros 
niños y niñas para conseguir con éxito el acceso a unas competencias fundamentales para su inserción 
y desarrollo social y sin las cuales perderían una parte decisiva para el entendimiento de quiénes 
somos, por un lado, y para su futura interacción con la comunidad, por otro. 

Por este motivo, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de 
Innovación y Formación Docente de la Universidad de Alicante dedicamos un espacio importante 
en ambos grados al estudio y la práctica del significado y el uso de los métodos lectoescritores en 
dos asignaturas que forman parte de la formación básica de los planes de estudio. En Educación 
Primaria, el bloque relacionado con la lectoescritura se ofrece en una asignatura de 6 créditos que los 
estudiantes cursan en el segundo semestre del tercer curso, Didáctica de la Lengua y la Literatura en 
Educación Primaria, (cód. 17541). En Educación Infantil, los contenidos referidos a las competencias 
de lectura y escritura se presentan en los temas finales de la asignatura Habilidades Comunicativas y 
Lectoescritura en Castellano (cód. 17214), en el segundo semestre del segundo. 

En ambos casos, el objetivo de los equipos docentes es el mismo y está relacionado con la 
necesidad de que el alumnado de los grados de Educación conozca y sepa utilizar los principales 
métodos de lectoescritura a partir del desarrollo de una propuesta didáctica en la que necesariamente 
debe haber espacio para una reflexión teórica previa que establezca el sentido general del aprendizaje 
lectoescritor y que deslinde las características de las macro y microhabilidades que el ser humano 
pone en juego cuando se trata de aprender a leer y a escribir. 
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Así, la reflexión teórica del proceso lectoescritor parte de la necesidad de hacer entender a 
nuestros estudiantes que las habilidades de lectura y escritura forman parte de un complejo proceso 
de aprendizaje que inevitablemente tiene que partir de una visión globalizadora y constructivista de la 
lectura y de la escritura, a través de la revisión de trabajos clásicos como los de Ferreiro y Teberosky 
(1979), Solé (1992), Wells (1987), Coll et alii (1993), Onrubia (1993), Cassany (1993; 1994), Bonals 
(1998), Díez de Ulzurrun (2000) y Bigas y Correig (2000), Carrillo et alii (2001) que nos permiten 
dar respuesta al interrogante inicial: ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir?

El trabajo sobre las interrelaciones entre ambas habilidades nos permite acercarnos en 
primer lugar al estudio del proceso de enseñanza de la lectura, presentando los factores sociales que 
influyen en el aprendizaje del infante y destacando la importancia de una perspectiva interactiva del 
proceso de lectura, fundamental para entender más tarde los diferentes métodos lectoescritores. Así, 
el tema pretende responder a la siempre polémica pregunta de cuándo aprender a leer, presentando 
los argumentos de las diferentes teorías que debaten acerca de la productividad de enseñar la 
lectoescritura después de la maduración cognitiva del niño, siguiendo el modelo finlandés, o las más 
aceptadas teorías del aprendizaje precoz. En esta línea, nuestros estudiantes necesitan comprender las 
diferentes fases del aprendizaje de la lectura siguiendo la conocida sistematización de Frith (1986), 
quien estableció tres fases (logográfica, alfabética y ortográfica) que en el aula se trabajan a partir del 
análisis de diferentes ejemplos reales. 

Por otro lado, la reflexión incide en los principales procesos que afectan a la enseñanza de la 
escritura como introducción al estudio de las diferentes fases del aprendizaje de la escritura establecidas 
por Ferreiro y Teberosky en 1979 (actualizado por Teberosky en 1999), esto es, presilábica, silábica, 
silábica-alfabética y alfabética, que se aprenden también a partir del estudio de diferentes casos reales 
que los estudiantes debaten en el aula. 

A partir de aquí, el debate teórico deja a paso a diferentes consejos docentes que ponen al 
alumnado en la pista de la explotación didáctica de ambas habilidades, dirigiendo su pensamiento 
a que reflexionen acerca de la importancia capital que tiene generar en el aula situaciones en los 
que los infantes deban enfrentarse a situaciones lo más reales posibles, que les permitan resolver 
cuestiones prácticas ( pasar lista, anotar materiales en una lista, comunicar noticias a los familiares), 
potenciar el conocimiento (hacer guiones o leer los nombres de un esquema o dibujo) o para gozar 
del placer estético  (revisar cuentos y álbumes ilustrados, leer y escuchar poemas, etc.). Para finalizar, 
los estudiantes se enfrentan al conocimiento práctico de los diferentes métodos de aprendizaje 
(sintéticos, analíticos o globales, mixtos, constructivistas e interactivos) a partir de su definición 
teórica, analizando el modelo cognitivo que se activa, reflexionando sobre los aspectos positivos 
y negativos de cada uno que tendrán que conocer a la hora de elegir su modelo en su desempeño 
docente y revisando diferentes pautas reales que las editoriales españolas han generado en las últimas 
décadas, para observar y entender su desarrollo. 
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2.2. Instrumentos

Para recabar información acerca del uso de apps digitales para la enseñanza del proceso 
lectoescritor entre el alumnado de los grados en Educación hemos diseñado un instrumento a 
manera de propuesta práctica para que nuestros estudiantes, después de la reflexión inicial planteada 
anteriormente, definan y construyan un proyecto pedagógico grupal en torno al proceso de lectoescritura. 
Desde hace algunos, hemos iniciado una revisión metodológica relacionada con la necesidad de que 
nuestro alumnado esté capacitado para una transición digital que nos llega lentamente, pero que 
ya es imparable. Así, en la propuesta de trabajo práctico que lanzamos en las asignaturas y que los 
estudiantes deben realizar de manera obligatoria, facilitamos información para la utilización didáctica 
de herramientas digitales en el proyecto pedagógico que cada grupo de trabajo debe diseñar. 

Se trata de un trabajo grupal que consiste en la elaboración de una Unidad Didáctica, 
Tópico o Proyecto para el aula de Educación Infantil diseñada para la enseñanza/aprendizaje de la 
lectoescritura A. El objetivo principal de este trabajo, por tanto, es la enseñanza de la lectura y la 
escritura para niños en etapa de Educación Infantil y los primeros cursos de Educación Primaria. La 
programación tendrá como eje temático la literatura en español (cancionero popular, poesía infantil, 
teatro, cuentos tradicionales…). Estos materiales servirán para cumplir el objetivo general que deben 
cumplir las distintas actividades recogidas en la UD, si bien pueden cumplir otros objetivos como 
son la introducción del alumnado en el gusto por la literatura. Además, los trabajos deben explorar 
las nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de la lectoescritura (web, aplicaciones, juegos 
interactivos…), que en nuestra investigación funcionarán como instrumentos fundamentales para 
recabar datos y analizar los resultados. 

Los diferentes equipos de trabajo presentan en grupo los resultados, con cuestiones específicas 
que tienen que ver con la contextualización de la app (editorial, autores, curso al que va dirigido, si 
hay continuidad entre los diferentes cursos, etc.). Además, es fundamental para el estudio de estas 
aplicaciones la reflexión acerca del método de lectoescritura que emplea para su desarrollo docente, 
así como el análisis de las ventajas y los inconvenientes respecto a los manuales tradicionales. 

2.3. Procedimiento

Como decíamos anteriormente, nos hemos basado en la práctica didáctica reglada en el área 
de Lengua y Literatura proponiendo el uso de las TIC en el ámbito relacionado con la enseñanza 
aprendizaje de los procesos de la lectoescritura en niños de infantil y primaria. En los resultados 
se recogen algunas herramientas fundamentales o dinámicas para favorecer el Entorno Personal de 
Aprendizaje (Adell y Castañeda, 2013) de ambos tipos de alumnado en relación con la lectoescritura. 

3. ResUlTaDOs

Se han analizado 30 prácticas grupales relacionadas con el proceso lectoescritor de ambos 
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grados y hemos focalizado la atención en aquellas que de manera central han utilizado aplicaciones 
digitales para generar su proyecto pedagógico, con el interés de reflexionar acerca de algunas de 
las principales propuestas TIC e ir generando un corpus digital que nos permita debatir acerca de 
la efectividad docente de estas nuevas herramientas. Estas son las principales aplicaciones digitales 
valoradas por nuestros estudiantes: 

Sin duda la app más utilizada por el alumnado de los grados de Infantil y Primaria ha sido El 
MÉTODO EDUCAPLANET para Aprender a leer,  publicado por la editorial Educaplanet (https://
www.educaplanet.com/educaplanet/juegos/aprender-a-leer-con-grin/), que alcanza ya más de cien 
mil descargas y está disponible para dispositivos Android, IOS y ordenadores Windows, lo que 
permite su proyección en tabletas y en pizarras digitales. El método consta de dos aplicaciones Leo 
con Grin (aprender a leer 1), que como se explica en la web está formado por una cartilla interactiva 
de 30 lecciones de sílabas directas. La segunda parte del método se titula Aprender a leer 2 con Grin y 
Uipi, con otras 25 lecciones en las que se trabajan sílabas inversas, trabadas y comprensión lectora. El 
manual está presentado para padres y madres, pero también para docentes, pues ofrece una interesante 
guía didáctica, actualizada en septiembre de 2018, en la que a partir de unas consideraciones teóricas 
previas, se ofrecen posibles explotaciones didácticas para llevarlas a cabo en el aula. Las prácticas 
destacan un aspecto interesante de esta app relacionada con el aumento de la motivación del posible 
alumnado, pues desde Educaplanet permiten la creación de un avatar personalizado que guardará los 
resultados de nuestras misiones virtuales, una cesta con frutas para dar de comer a los amigos de Grin, 
insertando de manera directa los procesos de gamificación para el aprendizaje de la escritura y la 
lectura. La aplicación es interesante también por su proceso de evaluación, pues es posible consultar 
los progresos detallados y los informes generados de cada jugador. La editorial nos anuncia que 
la aplicación está dirigida a niños entre 3 y 4 años, aunque ofrece dos niveles de dificultad que se 
pueden cambiar en cualquier momento. La versión 2.0. incluye también la posibilidad de aprender a 
escribir las letras, con la práctica de la grafomotricidad en la construcción de consonantes y vocales 
en minúsculas y mayúsculas, en tres modos distintos de dificultad (trazado sin precisión, trazado 
copiado sobre la base de ayuda y escritura libre). Las palabras se presentan en primer lugar a través 
de juegos que deslindan los elementos lingüísticos que la conforman, para ejercitar después la lectura 
de las sílabas, por lo que como bien han apuntado nuestros estudiantes se trata de un método que en 
principio asume postulados sintéticos, pues por un lado se articula con método fonético: pronunciación 
del sonido de la letra y por otro con método silábico. En el primer nivel se trabajan las vocales y las 
letras P, M, L y S y en el segundo nivel se presta atención también a las letras Y, T, D y Ñ. 

Otra de las aplicaciones recurrentes en nuestro alumnado es Mi libro mágico, de Grupo Edi-
torial OnceSetenta, la versión digital del conocido manual de lectoescritura editado en México desde 
hace más de 60 años. La app se puede instalar desde desde Android e IOS está habilitada para disfru-
tarla también online desde cualquier navegador (https://milibromagico.com.mx/app/ ). Acorde con 
la descripción de la web, Mi libro mágico presenta cinco juegos creativos para aprender las letras, 
combinar sílabas, reconocer primeras palabras y empezar a leer. La primera parte, “Letras” contiene 
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actividades en torno al alfabeto castellano, a partir de la interacción entre letra e imagen, a partir de 
la cuál el estudiante debe elegir la imagen que empieza con la letra que se muestra. La segunda fase, 
“Bloques”, propone la creación de palabras arrastrando bloques de colores que representan diferentes 
sílabas. El tercer nivel, “vincula pares”, aparecen cinco palabras vinculadas a cinco imágenes que el 
estudiante debe enlazar. En el punto 4, “lecturas de comprensión”, el juego viene plantea diferentes 
lecturas con preguntas de comprensión y el bloque 5 permite ver un canal de vídeo con relatos mne-
motécnicos para aprender las letras y sus sonidos. Como han destacado los estudiantes, se trata de 
un método ecléctico mixto, pues circula entre el sintético silábico en el aprendizaje de fonemas y el 
analítico en el aprendizaje del léxico. La app no ofrece explotación didáctica ni consideraciones rel-
ativas a su uso para padres y docentes, aunque se enmarca en un amplio proyecto editorial de recon-
ocido prestigio entre los docentes en México. 

Otra de las apps destacadas para el trabajo de la lectoescritura es la que nos propone el Proyec-
to Imagina, titulada Cópiame, disponible para Android e IOS (http://ymaginaproject.com/wp-con-
tent/uploads/2019/04/cópiame-dossier-copia.pdf), que ofrece a los docentes una potente herramienta 
digital basada también en la gamificación como recurso de aprendizaje. La aventura comienza con 
la creación de un avatar y la secuenciación de contenidos permite avanzar a los estudiantes en dif-
erentes ritmos y niveles. La app, además, propone un Panel de Control para que padres y docentes 
puedan gestionar dificultades y recibir notificaciones sobre los progresos en las actividades. La apli-
cación viene acompañada de una completa guía docente, con información relevante acerca del uso y 
sus características, sus participantes y sus beneficios neurocientíficos y emocionales, preparada por 
especialistas en la materia que plantean un proyecto que parte del constructivismo y las inteligencias 
múltiples: 

DESDE LA NEUROCIENCIA: Cópiame desarrolla eficazmente en los niños la “Conciencia 
Fonológica”, imprescindible para la adquisición de la lectoescritura.

DESDE EL CONSTRUCTIVISMO: El alumno logra aprendizajes significativos que incor-
pora en su estructura cognitiva a largo plazo gracias a que se trabaja siempre con contenidos 
cercanos, familiares y conocidos. DESDE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: No sólo 
se trabaja la capacidad lingüística, también se añade la visual-espacial, cinético-corporal, 
lógicomatemática, intrapersonal e interpersonal. DESDE LA INTELIGENCIA EMOCIO-
NAL: La incorporación de vínculos afectivos a la hora de elaborar las actividades, estimula 
la motivación y hace crecer la curva de aprendizaje. DESDE EL METAAPRENDIZAJE: 
Favorecido por la posibilidad de que sea el propio alumno quien cree sus listas de palabras 
bajo la supervisión del adulto.

DESDE LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Se termina con la dicotomía Método 
Globalizado / Método Silábico puesto que se puede usar desde ambas concepciones de la 
adquisición de la lectoescritura. DESDE LAS N.E.E.: El alto grado de personalización de 
las actividades hace de Cópiame una App especialmente recomendada para uso por PT,s. 
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logopedas y profesorado de apoyo” (Cópiame, s.f., p. 4). 

Por último, otra de las apps más recurrentes para el desarrollo digital de la lectoescritura utilizada por 
nuestros estudiantes es el método MyABCKit, creada por un quipo liderado por Karina Ibarra, Anna 
Vilalta y Fernando Espinosa. La aplicación creada en 2017 está pensada para trabajar con niños de en-
tre 3 y 7 años, que exploran sus intereses y deciden con qué temáticas quieren aprender, marcando así 
su propio ritmo de aprendizaje. La página web (https://www.myabckit.com) ofrece experiencias de 
aprendizaje individualizadas, con tutorías personales y está disponible en castellano, inglés y catalán 
y 14 días de prueba gratuita. Se describe como un método interactivo para aprender a leer y escribir 
que promueve el aprendizaje del abecedario, la gramática, la comprensión lectora, la identificación 
de sonidos con letras o palabras, las relaciones entre imágenes y palabras o frases, la adquisición de 
nuevo vocabulario y conocimiento de tradiciones que se articulan en diferentes unidades-proyecto 
que tienen diferentes hilos temáticos, como los superhéroes, la fiesta de Drácula o la Prehistoria. El 
proyecto ofrece un interesante Blog (http://www.myabckit.com/blog/es/) en el que se promueven dif-
erentes informaciones actualizadas acerca de la lectoescritura relacionadas con la explotación didác-
tica, que se ha convertido en un espacio profesional con contenidos de calidad que pueden servir de 
referente para la búsqueda de información de nuestro alumnado. 

4. DIsCUsIÓN y CONClUsIONes

Del trabajo de nuestro alumnado se desprenden algunas conclusiones interesantes sobre las 
que seguir trabajando en el futuro para implementar mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la lectoescritura en dos planos diferentes, relativas por un lado a la posible mejora de su futuro 
trabajo en el centro y por otro las relacionadas con la mejora de su formación universitaria. Así: 

-Hay coincidencia unánime en la motivación que generan las nuevas aplicaciones digitales, 
pues su programación gamificada, a manera de videojuego, provoca una atracción audiovisual acorde 
con los parámetros de la hiperformación digital en la que crecen los destinatarios de estas actividades. 

-Las apps digitales permiten generar un flujo de trabajo que puede comenzar en el aula pero 
que permite también la utilización de los proyectos lectoescritores fuera del aula, convirtiéndose en 
una buena estrategia de comunicación interacción entre el cuerpo docente y las familias. 

-Algunos de estos proyectos comienzan a superar los métodos tradicionales, promoviendo una 
visión moderna y actualizada, acorde a los postulados del constructivismo, que no son la norma entre 
los métodos de lectoescritura más distribuidos en papel entre los centros escolares. 

-El trabajo con estas apps permiten la orientación digital de los niños de infantil y primaria, 
pues son un ejemplo excelente de cómo la tecnología de ningún modo debe estar enfrentada al apren-
dizaje, sino que puede funcionar como una herramienta que, como en el tópico horaciano, permita 
aprender disfrutando, llevando al aula proyectos metodológicos basados en la gamificación. 

-Por otro lado, el futuro profesorado de educación infantil ha mostrado una predisposición 
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positiva hacia la novedad que supone la utilización de las TIC en el ámbito de la lectoescritura, as-
pecto que además ha generado un interés importante en todos los grupos por conocer mejor estas 
aplicaciones. Por lo tanto, la práctica ha resultado positiva en la mejora de la motivación de nuestro 
alumnado universitario, aspecto fundamental en la mejora de la enseñanza en este nivel. 

- Los estudiantes de los grados de Infantil y Primaria desentrañando estas apps han cumplido 
uno de los objetivos decisivos de nuestras asignaturas: reflexionar acerca de los diferentes métodos y 
posibilidades de lectoescritura para entender las ventajas y desventajas cognitivas y motrices de los 
diversos métodos desde un punto de vista de construcción de su propio conocimiento. 

- El futuro profesorado de Educación Infantil y Primaria ha aumentado su entorno personal 
de aprendizaje con el conocimiento de nuevas herramientas TIC, ha ejercitado y mejorado pedagógi-
camente su competencia digital y podrá ofrecer así a su alumnado aplicaciones específicas para de-
sarrollar la lectoescritura compatibles con las publicaciones y las fichas tradicionales, pues están de-
sarrollando una capacidad de análisis profesional desde unos postulados didácticos que les permitan 
confirmar su adecuación a las distintas etapas escolares.

5. ReFeReNCIas 

Adell, J., & Castañeda, L. (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el eco-
sistema educativo en red. Alcoy: Marfil. Recuperado de http://digitum.um.es/xmlui/bit-
stream/10201/30427/1/CastanedayAdelllibroPLE.pdf 

Bigas, M., Correig, M. (ed.) (2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Síntesis.

Bonals, J. (1998). Aprendizaje de la escritura. Madrid: ICCE.

Carrillo M.ª S., A. R. Calvo, J. Alegría. (2001). El inicio del aprendizaje de la lectura en educación 
infantil. Madrid: Santillana.

Cassany, D. (1993). Reparar la escritura. Barcelona: Graó.

Cassany, D. (1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.

Cópiame (s.f.) [Guía didáctica]. Recuperado de http://ymaginaproject.com/wp-content/up-
loads/2019/04/cópiame-dossier-copia.pdf 

Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, J., Solé, I. y Zabala, A. (1993). El constructivismo 
en el aula. Barcelona: Graó.

Díez de Ulzurrun, A. (coord). (2000). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva con-
structivista. Vol. II. Barcelona: Graó.

Ferreiro, D. y Teberosky, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Barcelona: 
Siglo XXI

729Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/30427/1/CastanedayAdelllibroPLE.pdf
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/30427/1/CastanedayAdelllibroPLE.pdf
http://ymaginaproject.com/wp-content/uploads/2019/04/cópiame-dossier-copia.pdf
http://ymaginaproject.com/wp-content/uploads/2019/04/cópiame-dossier-copia.pdf


Frith, U. (1986). A developmental framework for developmental dislexia. Annals of Dyslexia, 36, 
[pp.] 69-81. 

García Rodríguez, A. & Gómez-Díaz, R. (2015). Las demasiadas aplicaciones: parámetros e indi-
cadores para seleccionar las topapp de lectura para niños. Anales de Documentación, 18(2). 
Recuperado de [http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.18.2.227071]. 

Gómez-Díaz, R., García-Rodríguez, A. & Cordón-García, J. A. (2015). APPrender a leer y escrib-
ir: aplicaciones para el aprendizaje de la lectoescritura. Education in the Knowledge Society 
(EKS), v.16(4), [pp.] 118-137. 

Hernández Ortega, P. & Rovira-Collado, J. (2018). Enseñanza de la Lectoescritura en Educación In-
fantil y desarrollo de la competencia profesional del alumnado para maestro. En: Roig-Vila, 
Rosabel (coord.). Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018. Alicante: 
Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) [pp.] 555-565.

Lluch G., Tabernero-Sala R. & Calvo-Valios v. (2015). Epitextos virtuales públicos como herramien-
tas para la difusión del libro. El profesional de la información, 24(6). Recuperado de [https://
recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2015.nov.11/23782].

Onrubia, J. (1993). Enseñar: crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. En AA.VV. El 
constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

Ramada Prieto, L. (2014) Realidad virtualizada: Educación literaria en contextos tecnologizados, @
tic. revista d’innovació educativa, 13, [pp.] 23-32. 

Rovira-Collado, J. (2011). Literatura infantil y juvenil en Internet: de la Cervantes Virtual a la LIJ 
2.0. OCNOS, Revista de Lectura 11, [pp.] 137-151. Recuperado de [https://doi.org/10.18239/
ocnos_2011.07.11].

Rovira-Collado, J. & Hernández Ortega, J. (2016). Aspectos de literacidad digital en el desarrollo de 
los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) en el área de Lengua y Literatura. En Roig-Vi-
la, Rosabel (ed.). Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Barcelona: Octaedro, [pp]. 1222-1232. 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.

Wells, G. (1987). Aprendices en el dominio de la lengua escrita. En Psicología y Educación. II Jor-
nadas Internacionales de Psicología y Educación. Madrid: Visor.

730 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9

http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.18.2.227071


731Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior
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de habilidades técnicas y tecnológicas en Educación Superior

Valencia Castillo, Flavio1

1Universidad de Sonora, flavio.valencia@unison.mx

RESUMEN

Un reto que plantean los organismos para la acreditación, evaluación y el desarrollo prospectivo 
de la disciplina, escuelas y perfil de los licenciados en Ciencias de la Comunicación, es el hacer 
diagnósticos de la situación actual de la formación, investigación y difusión de conocimiento. En 
esta contribución se presenta un análisis, a partir del paradigma cuantitativo, sobre la percepción 
de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora (México). Para ello, se 
diseñó y aplicó un cuestionario a 105 estudiantes de la generación 2013-2017, midiendo la percepción 
de la formación recibida e identificando necesidades sobre el uso de tecnologías de la información 
y comunicación, específicamente en las asignaturas de lenguajes, como producción audiovisual y 
producción multimedia.  Se encontró que los estudiantes perciben que los contenidos no son “los 
más apropiados” a pesar de que las dinámicas y ejercicios utilizados por el profesorado son las 
adecuadas para el desarrollo de aprendizajes y cumplimiento de metas. A partir de lo anterior, se 
elaboró una propuesta de innovación, denominada “Taller: Armando tu idea”. Su diseño tiene como 
objetivo aplicar las técnicas de edición a través de la producción de un video digital multiplataforma, 
además de mejorar la calidad en los procesos de formación de las y los estudiantes del campo de la 
comunicación.  

PALABRAS CLAVE: video y multiplataforma, formación, tecnologías de la información y comu-
nicación, educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN

Según Fuentes-Navarro (2018) en México existen aproximadamente 450 programas de 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación con aproximadamente 70 mil estudiantes matriculados.  
En el caso de los programas de maestría y doctorado, a pesar de que se registran 60 programas, 
solamente 10 de ellos cuentan con la acreditación de calidad que otorga el organismo denominado 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Fuentes-Navarro (2015) subraya que, a partir del aumento en los programas de 
comunicación, surgen nuevos retos en la formación de estudiantes, tal como lo señalan la Federación 
de Escuelas de Comunicación en América Latina (FELAFACS), Asociación Latinoamericana 
de Investigación de la Comunicación (ALAIC), la Asociación Mexicana de Investigación de la 
Comunicación (AMIC) y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación (CONEICC). Entre ellos, el diagnóstico de la situación actual en formación, 
investigación y difusión de conocimiento.

Como parte del proyecto denominado “Evaluación del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora del área de lenguajes, a partir de la 
percepción de los estudiantes de la generación 2013-2017”, se analizaron las variables que hacen 
referencia a los espacios educativos denominados “lenguajes”: contenidos, dinámicas y ejercicios 
utilizados por el profesorado de apoyo a su práctica docente y software necesarios e infraestructura, 
además de detectar necesidades sobre el uso de tecnologías de información, como lo son producción 
audiovisual y producción multimedia. 

2. MÉTODO 

La investigación se construyó desde el paradigma cuantitativo, ya que se mide y analiza de 
manera estadística la percepción estudiantil sobre el Plan de Estudios 2004-2 de la Universidad de 
Sonora.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La Universidad de Sonora se funda en 1942 y se concibe como una institución autónoma 
del sector público. Dentro de su oferta de programas de licenciatura, en 1982 se fundó la carrera de 
Ciencias de la Comunicación, estando a cargo en el presente de la formación del perfil de licenciados en 
comunicación 34 profesores con contrato de tiempo completo y 65 de tiempo parcial o de asignatura. 

La matrícula de estudiantes inscritos del primero al noveno semestre son 638 alumnos 
en el periodo 2019. Es del séptimo al noveno semestre que el estudiante opta por uno de los ejes 
especializantes de los seis que oferta, el de mayor matricula se vincula con nuestro objeto de estudio 
es el denominado eje de producción de medios y, del primero al sexto semestre cursan cuatro materias 
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del área de medios y uso de tecnología para la producción audiovisual y multimedia, que son el 
antecedente y conocimiento previo de aquellos que eligen especializarse en la producción de medios 
que actualmente demanda conocimiento de tecnologías de la información y comunicación, así como 
el surgimiento de los nuevos medios: uso de video digital y multiplataforma. 

En el eje de especialidad citado, durante las tres últimas generaciones ha sido el de mayor 
demanda. En el año 2019, la matrícula vigente es de 52 estudiantes de una totalidad de 88 alumnos 
distribuidos del séptimo al noveno semestre en seis ejes, motivo por el cual es importante los 
diagnósticos del Plan de Estudios vigente, como fue el caso del estudio de Valencia (2017), donde se 
identifican necesidades de formación, que en este caso se considera que se deben atender durante el 
proceso de formación y no al egresar. 

La selección de las y los estudiantes de una generación para el presente estudio como 
informantes, es por la recomendación de la teoría curricular en el campo de la Ciencia de la 
Comunicación, donde se recomienda seleccionar este perfil para diagnósticos de formación recibida 
por ser estos los que ya hayan transitado por un determinado plan de estudios y que inician sus prácticas 
en el mercado laboral del comunicólogo, ya que son poseedores de experiencia, conocimiento y 
podrán dar su percepción sobre la calidad de la formación recibida, pertinencia de los conocimientos 
y competencias desarrolladas e identificar las ausencias en la formación y realizar propuestas de 
inclusión de nuevos aprendizajes emergentes y requeridos en el mercado laboral y para resolver los 
problemas de comunicación en el ámbito de la sociedad actual. 

Por lo anterior, la doble importancia de esta contribución, ya que no solo evalúa la formación 
recibida del presente, sino nos da elementos de cambio e innovación para la formación del futuro 
comunicólogo en prospectiva. Un total de 105 participantes conformaron el estudio, tomando en 
cuenta el universo de la generación 2013-2017. 

2.2. Instrumentos

Se diseñó y aplicó un cuestionario a partir de la dimensión “evaluación de la calidad de la 
formación recibida” en los estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad de Sonora, 
midiendo las variables que a continuación se describen.

En primera instancia, fue importante recolectar los datos socio-educativos, que permitieran 
identificar los perfiles de las y los estudiantes, como el estatus de alumno, turno, lugar de procedencia, 
promedio de la carrera, si trabajan y estudiaban a la vez, entre otras cuestiones. En segunda, 
conocimiento del modelo de formación profesional basado en competencias, donde los indicadores 
fueron el nivel de conocimiento del modelo, nivel de conocimiento de la teoría de aprendizaje 
constructivista, conocimiento del concepto de competencia, estrategias de aprendizaje y evaluación 
constructivista. 

Tercera, los contenidos curriculares para la formación del comunicólogo por área de 
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conocimiento: Seminarios teóricos, metodológicos, área de lenguaje y ejes profesionalizantes. Por 
ejemplo, su idoneidad, las estrategias para abordar los contenidos, percepción del área o eje de 
conocimiento del Plan de Estudios, las estrategias didácticas, materiales de lectura y bibliografía, la 
práctica docente, proceso de evaluación y proceso de comunicación de la situación didáctica (asesoría, 
tutoría, infraestructura). 

2.3. Procedimiento

Con previa anticipación se contactó a los estudiantes y fueron citados en el Aula Magna, 
donde se explicó a la generación seleccionada, con apoyo audiovisual, el planteamiento del problema 
y objetivos del proyecto, así como la importancia de su participación como informantes clave en dar 
respuesta al cuestionario y principalmente, la relevancia de hacer propuestas desde su experiencia 
como estudiantes y como egresados. 

Posterior a ello, se procesó la información en el software SPSS versión 22, para el análisis 
estadístico y lograr la discusión de resultados, desde la comunicación en su línea de formación de 
comunicadores y con las aportaciones de la comunicación educativa y desde la teoría curricular con 
los aportes de la psicología educativa que nos proporcionan elementos para la evaluación y diseño 
curricular, así como también desde la teoría de la innovación de Rogers (2010), quien plantea que 
toda innovación debe incluir un proceso de evaluación, diseño de propuesta de innovación, difusión 
para sensibilizar a los actores a quien va dirigida para su adopción, en este caso los estudiantes de 
comunicación.

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la generación 2013-2017, a continuación, describimos un recorte de las variables y 
propuestas para la mejora.

La generación seleccionada es joven en la medida que el 74% cuenta con edad de recién 
egreso de educación superior en un rango de 22 a 25 años y la matricula del programa de licenciatura 
presenta rasgos de feminización donde el 63 % son mujeres, característica propia de las escuelas de 
comunicación en América Latina.

Durante los estudios, optaron por su proceso de formación en turno matutino y referente a 
su trayectoria educativa el 76% dijo ser alumno irregular, porcentaje alto que afecta la eficiencia 
terminal en procesos de acreditación de la calidad, en medida que la normatividad clasifica como 
alumno de carácter irregular a aquellos que reprobaron cuando menos en alguna ocasión una materia. 

Un indicador relevante es el lugar de procedencia, donde el 86% es procedente de Hermosillo, 
Sonora, lugar que se oferta la licenciatura, por lo cual las condiciones de reproducción deben de ser 
más favorables. El 36% de la población fueron estudiantes de tiempo completo durante su paso por 
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la licenciatura, aspecto que es favorable sobre todo durante los 3 últimos semestres en que las y los 
estudiantes inician sus procesos de practicar las competencias desarrolladas para mayor entrenamiento 
en escenarios reales.

En Infraestructura, para la formación recibida en áreas de lenguajes que agrupan las asignaturas 
de: producción de medios impresos I y II, producción radiofónica I y II, producción fotográfica I y II, 
producción audiovisual I y II, producción multimedia I y II, el 47% manifestó no estar de acuerdo en 
que los espacios de lenguajes donde se imparten los aprendizajes son los adecuados. La formación se 
divide en asignaturas teóricas, prácticas, y de conocimiento y uso de tecnología. 

Referente a la infraestructura para el conocimiento práctico, solamente el 12% manifestó estar 
muy de acuerdo con sus condiciones y en contraparte, un 29% manifestó estar en desacuerdo. Si bien 
es cierto se avanza en diagnóstico y adquisición de infraestructura de apoyo al proceso educativo, no 
se ha resuelto esta necesidad desde la percepción del alumno, por lo que ha sido una alternativa la 
siguiente propuesta: 

•	 Usar el equipamiento de la institución o bien, solicitar a los alumnos asistir a clase con 
computadora o dispositivo móvil con acceso a internet 

•	 Solicitar al profesorado apoyo con software para la producción

Sobre los softwares necesarios, el 20% manifiesta estar de acuerdo con los que ofrece 
el programa y un 16% muy de acuerdo, sin embargo el 31% de los estudiantes expresó estar en 
desacuerdo con el hecho de que la institución cuenta con software necesarios para los aprendizajes de 
producción, reconociendo esta problemática el profesorado recomienda: 

•	 Tener acceso a software de prueba para el entrenamiento de alumnos sobre su 
conocimiento y uso eficiente en producción audiovisual.

•	 Los académicos pueden transferir los softwares de prueba o indicar al alumno sitio en 
lo que pueden descargar los programas previo a la asistencia a clase práctica.

•	 Asistir a talleres de edición de video digital como actividad extracurricular en las 
instalaciones de biblioteca institucional, lugar en donde se encuentran los softwares 
con licencia de acceso para académicos y alumnos que soliciten su uso para producción. 

Si bien es cierto no se cubre esta necesidad por parte de la institución en las instalaciones 
de aulas y laboratorios de lenguajes de la comunicación, las alternativas citadas son unos de los 
ejemplos que como practicas innovadoras facilitan el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
que principalmente han sido resultado de estudios diagnósticos y de la misma en la misma interacción 
didáctica durante el proceso educativo en acuerdos estudiantes-maestros de producción y lenguajes.

Lo anterior implica un reto si se toma en cuenta que en los países en subdesarrollo, el principal 
problema de la educación superior es la falta de presupuesto para invertir en infraestructura. En este 
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caso, el manejo de software viene a impactar en la calidad de los procesos educativos y cómo los 
estudiantes perciben su falta de acceso a ellos para el desarrollo de competencias en la producción de 
video y manejo de multiplataforma. 

Es importante planear la adquisición de software emergentes para la formación de los 
comunicadores e iniciar procesos de vinculación con los sectores productivos del ámbito la 
comunicación, tecnología digital y fábrica de software para procesos de adquisición, donación y 
habilitación de recurso humano, relacionando la formación recibida con los nuevos procesos de relación 
universidad-empresa, modelo trasferido en el sector de comunicaciones como son en radiodifusoras, 
canales de televisión  y la experiencia de escuelas de periodismo de algunas universidades de México 
y Estados Unidos.

Si planteamos el reconocimiento de los retos que la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Sonora tiene para mejorar el perfil de formación de los  y las alumnas en área 
de lenguajes que garantice el desarrollo de competencias para atender los nuevos desafíos, se deben 
tomar en cuenta recomendaciones como la de López (2017), quien considera que los nuevos desafíos 
que plantea la sociedad red no son solamente por las conexiones y herramientas que se emplean, sino 
el papel de los consumidores de tecnología y las condiciones de los procesos de comunicación. Es 
importante que la innovación llegue hacia los planes de estudio para renovar los conocimientos y 
prácticas del ejercicio profesional en el campo de la comunicación.

 Los diseños curriculares deben ofrecer fortalezas y bases para el desarrollo de competencias 
donde se vinculen los aspectos teóricos y prácticos y se entrene el saber-hacer. López (2017) 
recomienda la necesidad de la experimentalidad como principal fortaleza que conforma los perfiles 
profesionales y debe estar explicitada en cualquier diseño curricular.

Reconociendo la necesidad de innovar y entendido este proceso como la necesidad de 
aplicar conocimiento de manera sistemática a la solución de problemas, en este caso en la formación 
recibida de los comunicólogos, presentamos una de las propuestas de transformación como proceso 
de educación no formal de apoyo extracurricular dirigido a estudiantes interesados en practicar las 
competencias de producción audiovisual y de multimedia en modalidad taller como una alternativa 
de intervenir en innovaciones denominadas de transformación de prácticas y roles, y en este caso los 
sujetos beneficiados son estudiantes de ciencias de la comunicación.

Como se observa, los resultados del estudio “Evaluación del plan de estudios de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora del área de lenguajes a partir de la 
percepción de los estudiantes de la generación 2013-2017”  distan de ser exitosos desde la evaluación 
de la calidad y las recomendaciones van hacia la misma dirección mejorar. Si bien se ha avanzado 
favorablemente en cuanto a infraestructura, es un principio nodal para el desarrollo de las instituciones 
que el profesorado sea autogestor en iniciativas para coadyuvar en la mejora de la calidad de los 
procesos formación y en el logro de los perfiles planeados para los estudiantes a través de su práctica 
educativa y la autogestión con miras hacia la innovación. 
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A partir de lo anterior, se realiza la presente propuesta como estrategia didáctica modalidad 
taller “Armando tu idea”, edición de video digital multiplataforma con Adobe Premier. 

Partiendo de que en el nuevo contexto no basta que el comunicador genere producto sino que 
tenga las habilidades de saber-hacer, se plantea que es relevante agregar a la producción la transmisión 
simultánea de video streaming haciendo uso de la multiplataforma, la cual facilita audio y video y es 
una modalidad atractiva para las diferentes audiencias. Cada uno de los dispositivos y aplicaciones 
tienen consideraciones específicas para su transmisión y recepción por lo que el productor audiovisual 
debe trabajar en contenidos multiplataforma, término utilizado para productos comunicativos que 
cumplen ciertas especificaciones tanto de audiencia (contenido) como de plataformas (aplicaciones).

El concepto de Producción en Multiplataforma hace referencia a “la creación de productos 
audiovisuales que logran una alta eficacia comunicativa en diversas plataformas, considerando y 
aprovechando las características propias de cada una y que brindan una alta experiencia de usuario 
por cualquier camino de acceso”. (Liendo y Servet, 2010, p.203).

Anteriormente las plataformas denominadas tradicionales eran la televisión, el cine y la radio, 
después llegó la era de las computadoras e internet por lo que se sumaron el DVD, Blu-ray, el video 
streaming entre otros por lo que las salidas o recepción de los productos comunicativos se ha extendido 
a través de plataformas como YouTube y transmisiones de video por redes sociales. Por todo ello 
se debe experimentar nuevas formas de transmisión y recepción de video digital multiplataforma 
pensado desde su creación en las audiencias y la salida final en aplicaciones. 

En las modalidades de taller se sugiere como estrategia de evaluación la presentación del 
proyecto y producto comunicativo en el cual se verifican los aprendizajes adquiridos y ejecutados 
con efectividad a partir del desarrollo de las competencias comprometidas en las unidades planeadas 
del programa de edición de video Adobe Premier para la producción adquiriendo conocimientos para 
el uso técnico del software con efectividad. La estrategia didáctica de habilitación de estudiantes en 
edición de video espera impactar en la generación de nuevo conocimiento o refuerzo de aprendizajes ya 
adquiridos (aprendizaje significativo) para alumnos y alumnas de 5 grupos de materias de producción 
audiovisual por semestre.

Es un taller en el que el alumno entrena las herramientas básicas de edición de video en Adobe 
Premier para la elaboración de productos audiovisuales multiplataforma a través de 6 módulos donde 
se capacita en la edición de video digital y el diseño de productos audiovisuales multiplataforma. El 
taller se imparte en el Laboratorio de informática de la Universidad de Sonora, el cual a solicitud de 
los académicos, instala el software en el número de computadoras solicitadas según la matrícula. Éste 
cuenta con infraestructura que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje (laboratorio de cómputo 
y licencias de software cuyo uso es social para todos los miembros de la comunidad universitaria).

La finalidad del taller es coadyuvar en la formación académica de los estudiantes de las 
materias de producción audiovisual I y II, que vienen siendo los conocimientos básicos para la 
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adquisición de aprendizajes más complejos en la formación de lenguajes de la comunicación. En las 
variables evaluadas, la percepción sobre infraestructura y conocimientos no fue muy favorable por 
lo que es relevante atender estas necesidades y en esta propuesta se plantea iniciar con el apoyo de 
transformación con alumnos de dos asignaturas, que en total se verán beneficiados aproximadamente 
120 alumnos. 

El estudiante experimentará las técnicas edición a través de la producción de un video digital 
con el uso efectivo del programa de edición “Adobe Premier” en un proyecto denominado Cine 
Minuto, que estará diseñado para llegar a diferentes audiencias con la transmisión multiplataforma, y 
demostrando responsabilidad (valor) en el proceso de post-producción. El taller “Armando tu idea” 
cuenta con 6 módulos obligatorios con una relación entre sí, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Taller: Armando tu idea

Módulo 1 “Armando tu idea”
Sesión 01                                                                                                                                 Duración: 1 hora

-Introducción al curso

-Se expondrá el objetivo del curso y los requisitos de aprobación

-Se explicará el proyecto audiovisual que acreditará a los estudiantes

-Se mostrarán productos audiovisuales realizados con Adobe Premier

- Se explicará el video multiplataforma y su aplicación

Actividad 1: Escribir el aprendizaje deseado durante el taller y qué productos audiovisuales multiplataforma podría crear 
con los conocimientos adquiridos con Adobe Premier

Módulo 2 “Conociendo Adobe Premier”
Sesión: 01                                                                                                                              Duración: 2 horas 

-Conociendo la interfaz de Adobe Premier

-Creando un nuevo proyecto

- Conociendo las diferentes plataformas de video streaming

Actividad 2: Realizar un nuevo proyecto de trabajo para la edición de un video HD 1920x1080

Crear una idea de cineminuto para su uso multiplataforma
Sesión: 02                                                                                                                              Duración: 3 horas

-Importando material: Audio, video, fotos, que se grabó previamente con la idea del cineminuto (video multipltaforma)

-Organizar y seleccionar material de trabajo

-Crear nueva secuencia de trabajo

-Línea de tiempo

-Agregar pistas de audio y video

-Explorar herramientas

Actividad 3: Crear secuencia de trabajo y ubicar tomas en línea de tiempo 
Módulo 3: “Creando ritmo a nuestra idea”
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Sesión: 01                                                                                                                             Duración: 3 horas

-Primeros pasos de edición “creando ritmo a nuestra idea”

-Edición de audio e importando a adobe audition

-Agregando efectos

Actividad 4: Mostrar clip de video en línea de tiempo con primeros segundos de edición y corrección de audio
Módulo 4: “Creando efectos a nuestra idea”

Sesión: 01                                                                                                                             Duración: 3 horas

-Post-producción “creando efectos a nuestra idea”

-Panel de efectos

-Transiciones

-Títulos y créditos 
Actividad 5: Realización de clip de video en línea de tiempo con efectos y títulos dinámicos

Módulo 5: “Exportación”
Sesión: 01                                                                                                                             Duración: 3 horas

-Pasos para exportar video

-Renderización

-Exportando video con Adobe Premier y Adobe Media Encoder

Actividad 6: Exportar video “Cine Minuto” con edición y corrección de video y audio, efectos y títulos para su revisión.
Módulo 6: Retroaliementación y entrega de producto final

Sesión 01                                                                                                                             Duración:  3 horas

-Entrega de videos corregidos para su proyección en última sesión y selección de plataformas de streaming de video para 
su difusión.

Actividad 7: Escribir un texto sobre comentarios de cada uno de los videos proyectados y recomendaciones para los real-
izadores

Producto final: Cine Minuto con coherencia en historias en el que se demuestre uso de herramientas de adobe premier.

El productor debe estar diseñado para visualizarse en multiplataforma de video streaming,
Asesoría en línea

Se destinarán dos horas previas al último módulo para resolver dudas de los estudiantes para la entrega final del cine minuto.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La producción audiovisual ha tenido una evolución acelerada en los últimos años, por lo 
que poseer las competencias y conocimientos del mismo se ha vuelto indispensable para las y los 
estudiantes en educación superior que se están formando en las ciencias de la comunicación. Los 
creadores de contenido digital, tienen el compromiso de llevar sus productos comunicativos a distintas 
audiencias que se caracterizan por tener múltiples hábitos de consumo, tales como la televisión, 
teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, entre otros. 

La diversidad de hábitos de consumo conlleva implícitamente que cada dispositivo y 
aplicación, tiene sus propias consideraciones para la transmisión y recepción. Esto nos indica que 
existe la necesidad de que las instituciones de educación superior con programas de licenciatura y 
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posgrado, formen a comunicólogos para el conocimiento y uso de video multiplataforma, considerando 
que cada uno requiere competencias específicas para su adecuado desarrollo e implementación en la 
práctica laboral y en la producción como transmisión de productos comunicativos con efectividad.

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, debe continuar 
con diagnósticos de plan de estudios para la identificación de problemas de diferentes variables que 
favorecen o impiden el logro de educación de calidad y ello permitirá la creación de propuestas 
innovadoras que permitan facilitar la adopción de innovaciones y competencias necesarias del futuro 
profesionista. Bajo esa premisa fue que se diseñó el “Taller: Armando tu idea”. Su finalidad va más 
allá de aplicar las técnicas de edición a través de la producción de un video digital, pues busca a su 
vez mejorar la calidad de los procesos de formación de los estudiantes universitarios y aumentar su 
satisfacción con los contenidos, estrategias didácticas, infraestructura y en este caso percepción sobre 
los softwares. 

La evaluación cuantitativa que se realizó, si bien destaca aspectos favorables del programa, 
también subraya consideraciones y ajustes importantes que se deben realizar en la institución a fin 
de que las y los estudiantes cuenten con competencias vigentes e indispensables para ejercer la 
profesión de comunicólogo. Si bien han existido avances en cuanto a la adquisición y mantenimiento 
de tecnologías de la información y comunicación, hay retos pendientes los cuales deben plantear 
la participación colaborativa de Estado (presupuesto), Institución (Universidad de Sonora), actores, 
estudiantes y académicos.

 Una iniciativa que se propone es el papel activo del profesorado y la solicitud de que éste 
coadyuve en la mejora de la calidad de los procesos de formación y el cumplimiento de objetivos 
planteados en el diseño curricular para el perfil de formación del comunicólogo. Esta propuesta parte 
de que en el siglo XXI las comunidades de académicos con la innovación de su perfil profesional desde 
la disciplina, la didáctica y la pedagogía como el conocimiento y uso de tecnología de la información 
y la comunicación, así como la formación de valores del ejercicio de la profesión docente y de la 
enseñanza de la comunicación es el indicado para el diseño de propuestas de innovación educativa y 
desde la percepción positiva que los alumnos tengan de él, será el agente idóneo para sensibilizarlos y 
difundir propuestas de innovación con la certidumbre de que la comunidad estudiantil la adoptará para 
transformar su perfil y los nuevos requerimientos del ejercicio actual de la práctica de la comunicación.

El proceso de adopción de innovaciones de Rogers (2010) aplicado al ámbito educativo llevaría 
a considerar el papel fundamental que tienen las y los docentes para diseñar, implementar y evaluar, 
en este caso, propuestas que permita la mejora en la calidad educativa para formar comunicólogos. 
La licenciatura en Ciencias de la Comunicación se plantea para el 2020, la propuesta de un nuevo 
currículo donde el Plan de Estudios contemple el desarrollo de competencias desde la teoría, la 
metodología y la práctica de conocimiento y aplicación de lenguajes de la comunicación donde el 
binomio tecnología y prácticas laborales del comunicólogo se conjunten, por lo que se plantea una 
fusión en la especialidad tecnología de la educación y uso de nuevos medios. 
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65. Leemúsica/Readmusic: la transferencia didáctica de la Universidad a la es-
cuela: CEIP García Lorca (Valladolid)  I : Educación Infantil

Castanon-Rodriguez, Rosario1; Campo Saeta, Sergio2

1Universidad de Valladolid,  mariarosario.castanon@uva.es 
2CEIP Federico García Lorca, scampo@educa.jcyl.es

RESUMEN

Leemúsica/Readmusic es un proyecto de innovación docente reconocido por la Universidad de 
Valladolid (PID UVa 2017/8 y 2018/9) destinado a la formación del profesorado de educación infantil 
y primaria a través de la titulación del Grado de Maestro. Su contenido fundamental es el desarrollo 
de una metodología destinada a introducir el lenguaje musical en edades tempranas. Desde el año 
2009 se  ha creado un grupo de colaboración con maestros en activo de diversos centros educativos 
con el fin de iniciar la transferencia de conocimiento e investigación entre universidad y otros niveles 
educativos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca, bajo la coordinación 
del maestro especialista en Educación Musical Sergio Campo Saeta,  lleva tres años impartiendo la 
metodología en los cursos del segundo ciclo de Educación Infantil y se ha procedido a la aplicación de 
rúbricas para obtener una evaluación de los resultados alcanzados. La metodología utilizada consiste 
en la observación sistemática y la aplicación de escalas de evaluación en dicha etapa educativa. El 
maestro especialista de educación musical accede a las aulas en colaboración con los profesores 
y profesoras tutoras de Educación Infantil en sesiones de 45 minutos semanales, facilitando un 
aprendizaje globalizado y un desarrollo psicomotor y lectoescritor simultáneo especialmente con el 
área de Lenguajes: expresión y comunicación. 

PALABRAS CLAVE: innovación, transferencia de conocimiento, educación musical 
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1. INTRODUCCIÓN

a)  Problema/cuestión: La educación musical se lleva topando mucho tiempo con la dificultad 
del aprendizaje de un lenguaje específico con sus propias grafías. En 2008, desde la Universidad de 
Valladolid y con el apoyo de dos proyectos de investigación financiados por la Junta de Castilla y 
León, los Departamentos de Didáctica de la Expresión Musical e Informática iniciaron unos proyectos 
conjuntos destinados a mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje del lenguaje musical en 
edades tempranas, ligadas al desarrollo globalizado de la expresión lingüística y simbólica desde 
los primeros momentos de la educación escolar (2º ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años). Su 
enseñanza en la formación superior de los maestros y la implantación en varios centros educativos ha 
sido fundamental para poder evaluar, modificar y ajustar las propuestas metodológicas a la realidad 
escolar, enriqueciéndose mutuamente ambas instituciones a través de la transferencia de conocimiento 
y la colaboración profesional.

b) Antecedentes: Leemúsica /Readmusic se basa en principios básicos de identificación, discrimi-
nación y asociación de los símbolos gráficos del lenguaje musical a un sonido determinado, apoy-
ándose además en otras como el uso del color y la diferenciación del tamaño gráfico. Incide en la 
similitud con el resto del proceso lectoescritor al que se establece de manera paralela, simultánea y 
colaborativa. A este respecto es interesante consultar los estudios de  Akoshky (1996), Standley and 
Hugues (1997), Anvari et alt. (2002),  Juslin y Laukka(2003), Mcmullen and Saffran (2004), Schön 
et alt. (2004), Jentschke, et alt. (2005) y  Jordana (2008)  entre otros, ya que todos ellos exponen 
relevantes teorías sobre la relación entre ambos lenguajes: oral y musical y la interrelación entre el 
desarrollo de las habilidades ligadas al proceso lectoescritor.

c) Objetivos: Desde que se inició su puesta en práctica a nivel escolar, se ha ido perfeccionando 
la aplicación metodológica en la escuela. Tras unos años de estudio piloto en varios centros escolares 
(Pedrajas de San Esteban, Tordesillas, Simancas), finalmente se ha conseguido implantar un grupo de 
trabajo estable de maestros y se ha configurado un Seminario de Formación reconocido por el Centro 
de Formación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de Castilla y León. 

El primer centro educativo con resultados experimentales tras esta primera etapa es el Centro 
de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca, bajo la coordinación del profesor especialista 
en Educación Musical del centro: Sergio Campo Saeta y con la colaboración del profesorado de los 
tres cursos de Educación Infantil a través de sesiones  de 45 minutos semanales. La aplicación de 
rúbricas ajustadas a  escalas de contenidos nos ha permitido observar su eficacia y realizar las mejoras 
metodológicas pertinentes para su aplicación en las aulas de este ciclo educativo.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El CEIP Federico García Lorca está  ubicado en una zona urbana no céntrica de Valladolid. 
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Se trata de un centro con dos líneas de educación infantil, de titularidad pública y dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El profesor que ha coordinado las actividades musicales es el especialista en Educación 
Musical Sergio Campo Saeta, junto con la participación indispensable de los maestros tutores de 
educación infantil. 

En una etapa anterior, el profesor había colaborado ya en las experiencias piloto de la 
metodología en un centro de entorno rural (CEIP Virgen de Sacedón en Pedrajas de San Esteban), 
donde a partir del análisis del curriculum de educación infantil y primaria se habían planteado nuevas 
posibilidades de iniciación temprana de la educación musical. De hecho, se inició una estrecha 
colaboración a través de la Formación en el centro del profesorado de infantil con la creación del 
grupo de trabajo de 30 horas “Educación musical en educación Infantil a través de las TIC” (curso 
2010-2011).

Tras su incorporación al nuevo centro escolar 2015-2016, dicha colaboración continuó y se 
incrementó aún más, incorporándose como miembro externo al Proyecto de Innovación reconocido 
por la Universidad de Valladolid en los cursos 2017/18 y 2018/19. Es además, desde el presente curso 
2018/19,  el coordinador de un Seminario del CFIE de Valladolid Leemúsica: lectoescritura musical 
en educación infantil en el que colaboran otros centros educativos de la ciudad y la provincia de 
Valladolid. En esta nueva etapa, ha asumido el liderazgo de elaboración de materiales educativos, la 
elaboración de rúbricas de evaluación para recoger datos sobre el grado de adquisición de contenidos, 
el progreso de los alumnos y la eficacia de la metodología y de las adaptaciones realizadas.

2.2. Instrumentos

Se ha utilizado la observación sistemática  participante del alumnado con un seguimiento 
atento tanto de las prácticas individuales como colectivas, recogidas a través de la aplicación de 
evaluación iDoceo para  dispositivos Apple.

Se han aplicado unas escalas binarias cualitativas de evaluación (Nunca - A veces / Casi 
siempre - siempre) compuestas por 30 items, ajustadas a los contenidos propuestos por la metodología. 

El primer año se realizaron evaluaciones trimestrales y en los siguientes se ha procedido a la 
división de los contenidos en rítmicos, melódicos y colaborativos.

2.3. Procedimiento

Se han aplicado las escalas a lo largo de tres años al mismo grupo de alumnos con el fin de 
observar la eficacia y progresión de los aprendizajes con la nueva metodología. 

Presentamos en este trabajo los datos referentes al grupo de alumnos que ha completado desde 
el inicio la formación completa de Leemúsica/Readmusic en 2º ciclo de Educación Infantil desde el 
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curso 2016/17 hasta la actualidad. 

En el caso del presente curso 2018/19, sólo figuran recogidos los datos del primer semestre, 
pues en el momento de la redacción final de este documento no se había completado aún la evaluación 
final del curso.

La muestra de alumnos del grupo  consta de 49 estudiantes de 1º y 2º de Educación Infantil y 
45 alumnos en el caso de 3er curso debido a traslados familiares.  

3. RESULTADOS

Tabla 1. Rúbrica de evaluación. 3 años (curso 2016-2017). Primer trimestre.

  Pulsación y psicomotricidad 
(A)

Explora los elementos musicales 
(B)

Preescritura musical 
(C)

Nunca/solo a 
veces 11 22% 15 30,6% 16 32.6%

Casi siempre/

Siempre
38 77,55% 34 69,4% 33 67,4%

Tabla 2. Rúbrica de evaluación. 3 años (curso 2016-2017). Segundo trimestre.

  Sílaba rítmica TA/TITI  (D) Colores SOL/MI (E) Frases de saludo (F)
Nunca/solo a veces 8 16,3% 15 30,6% 15 30,6%

Casi siempre/

Siempre
41 83,7% 34 69,4% 34 69,4%

Tabla 3. Rúbrica de evaluación. 3 años (curso 2016-2017). Tercer trimestre.

  2/4 barras de compás 
(G)

Blanca (TOO)

y el silencio de negra 
(H)

Discrimina el 
DO

con su color (I)

Combina ritmo

y melodía en la partitura 
(J)

Nunca/solo a 
veces 14 28,6% 7 14,3% 10 20,4% 15 30,6%

Casi siempre/

Siempre
35 71,4% 42 85,7% 39 79,6% 34 69,4%

Gráfico 1. 3 años (curso 2016-2017)
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Al tratarse del primer curso de Educación Infantil en el que se incorporan los alumnos por 
primera vez al sistema escolar, se aprecia que es necesario un proceso de adaptación al ritmo del aula 
y la introducción de las rutinas como procedimiento de aprendizaje. No obstante, una mayoría signif-
icativa de los niños demuestran haber superado los contenidos antes de que se produzca la aplicación 
de la rúbrica de evaluación. En esta etapa educativa, no tiene mayor importancia, pues continuará con 
el proceso de aprendizaje a lo largo del curso, sin presiones evaluativas  cuantificadas.

Tabla 4. Rúbrica de evaluación (contenido rítmico). 4 años (curso 2017-2018)

  
3/4  con 

barras de 
compás (A)

Blanca con 
puntillo 

(TOO) (B)

Compases 
binarios y 

ternarios (C)

Ostinato rítmico 
con sílaba rítmica y 
percusión corporal 

(D)

Ostinato rítmico con 
percusión instrumental 

no afinada (E)

Nunca/solo 
a veces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 20,4%

Casi siem-
pre/

Siempre

49 100% 49 100% 49 100% 49 100% 39 79,5%

Tabla 5. Rúbrica de evaluación (contenido melódico). 4 años (curso 2017-2018).

  Discrimina las 5 notas con 
el color adecuado (F)

Toca la placa del 
color adecuado (G)

Entona el penta-
cordo (H)

Entona por grados 
conjuntos (I)

Nunca/solo a 
veces 0 0% 0 0% 0 0% 7 14,3%

Casi siempre/

Siempre
49 100% 49 100% 49 100% 42 85,7%

Tabla 6. Rúbrica de evaluación (trabajo colaborativo). 4 años (curso 2017-2018).

  Mantiene la pulsación 
y el tempo (J)

Interpretación grupal, vocal  e 
instrumental (K)

Nunca/solo a veces 2 4,1% 3 6,1%

Casi siempre/
Siempre 47 95,9% 46 93,9%

Gráfico 2. 4 años (curso 2017-2018)

Como se puede apreciar según los datos, se produce un salto notable en los resultados ob-
tenidos por los niños, en algunos casos llegando al 100% de resultados positivos. Destacan como 
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ítems de mayor dificultad la interpretación de ostinatos rítmicos con percusión no afinada y la 
introducción de los patrones melódicos de entonación por grados conjuntos. 

Tabla 7. Rúbrica de evaluación (contenido rítmico). 5 años (curso 2018-2019).

  
Discrimina los 

compases de 2/4, 3/4 
y 4/4 (A)

Realiza el ostinato 
rítmico con sílaba 

rítmica (B)

Realiza el ostinato 
rítmico con percusión 

corporal (C)

Realiza el ostinato 
rítmico con percusión no 

afinada (D)
Nunca/solo a 

veces 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 2,2%

Casi siem-
pre/

Siempre

44 97,8% 45 100% 45 100% 44 97,8%

Tabla 8. Rúbrica de evaluación (contenido melódico). 5 años (curso 2018-2019).

  Discrimina toda las notas con 
el color adecuado (E)

Toca la placa del 
color adecuado (F)

Canta los patrones de entonación: 
escala ascendente y descendente (G)

Nunca/solo a 
veces 0 0% 0 0% 0 0%

Casi siempre/

Siempre
45 100% 45 100% 45 100%

Tabla 9. Rúbrica de evaluación (trabajo cooperativo). 5 años (curso 2018-2019).

  
Es capaz de medir en binario, ternario y cuater-
nario mientras escucha piezas musicales en estos 

compases (H)

Es capaz de interpretar correctamente en 
el grupo a los 3 niveles: vocal, rítmico y 

armónico (I)
Nunca/solo a 

veces 3 6,6% 1 2,2%

Casi siempre/

Siempre
42 93,4% 44 97,8%

Gráfico 3. 5 años (curso 2018-2019)

Como se puede apreciar según los datos, los resultados obtenidos por los niños son muy satisfac-
torios, ya que las rutinas de aprendizaje se han asentado completamente en el grupo y demuestran  
la progresión del grado de madurez alcanzado al final de la etapa educativa de infantil. Las mayores 
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dificultades son aquellas vinculadas a la interpretación musical en grupo, tanto vocal como instru-
mentalmente, aunque en un pequeño porcentaje de la muestra. 

 Por otra parte, la introducción a la dirección orquestal con el reconocimiento auditivo de los dis-
tintos compases se presenta como la mayor dificultad ya que se trata de un elemento completamente 
nuevo y de difícil coordinación corporal (ítem H)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión:

La actual ley educativa (RD 1630/2006 de 29 de diciembre, BOE 4 de enero de 2007) contempla 
dentro del curriculum del 2º ciclo de Educación Infantil la presencia de la educación musical en el área 
Lenguajes: Expresión y Comunicación. Esta propuesta metodológica pretende introducir contenidos 
específicos y avanzados de forma muy progresiva y práctica, conducente a la interpretación musical 
consciente. La música se plantea como un lenguaje más y colabora con otros aspectos del desarrollo 
expresivo y comunicativo, tales como el proceso lectoescritor y la actividad creativa.

 Los resultados nos muestran la capacidad mayoritaria para la adquisición de los contenidos 
propuestos a lo largo de los tres años de educación infantil sin grandes presiones competitivas (cada 
niño avanza a su ritmo, observado por su maestro que le acompaña en el viaje de aprendizaje) se van 
completando poco a poco aquellos elementos que en el momento de la aplicación de las rúbricas 
todavía no eran superados. Ello implica un cambio radical en el aprendizaje musical posterior en 
educación primaria, donde se terminarán de reafirmar.

Conclusiones:

El análisis de los datos anteriores nos hace plantearnos que la estimulación e introducción en edades 
tempranas de los procedimientos de observación, reconocimiento, discriminación y asociación de los 
elementos fundamentales del lenguaje (sea matemático, oral, simbólico o musical) es beneficiosa 
para el desarrollo intelectual desde la etapa de educación infantil, a través del juego y las propuestas 
metodológicas innovadoras (incluida la incorporación de las TIC, la nuestra cuenta con varias 
aplicaciones informáticas para dispositivos móviles y gamificación) y tradicionales (es imprescindible 
también seguir trabajando la coordinación visomanual a través de las tareas de coloreado y el desarrollo 
psicomotor necesario para la interpretación musical en instrumentos sencillos) 

Los aspectos colaborativos se desarrollan especialmente a través de una educación musical que 
estimula la composición musical, la autonomía personal en la lectura de canciones sencillas, el 
desarrollo de la capacidad auditiva, el control respiratorio y vocal, la interpretación en grupo -vocal e 
instrumental-, la psicomotricidad y  la coordinación a través del reconocimiento de la pulsación y el 
movimiento en la danza.

 En la actualidad, estamos iniciando el diseño de la continuidad de la metodología en la etapa 
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de educación primaria,  ya que, una vez establecidas las bases del lenguaje musical, se nos plantean 
nuevos retos encarando un aprendizaje más autónomo y participativo de los alumnos en su propio 
aprendizaje musical más avanzado (selección de repertorios, introducción de todo tipo de estilos y 
técnicas instrumentales y hace más accesible la formación musical reglada)

La colaboración entre la Universidad y los centros escolares, la transferencia del conocimiento 
y la aplicación de las propuestas educativas innovadoras  en los centros escolares así como la estrecha 
relación entre maestros y docentes universitarios es el futuro para la mejora del sistema educativo. 
Es necesario llevar a la práctica real en el aula las innovaciones, aplicar los métodos de evaluación y 
análisis de los datos correspondientes y realizar las mejoras adaptativas para la aplicación efectiva de 
las propuestas que surgen en todos los niveles.
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66. Comunicación, tecnología e interdisciplina. 

Uso, socialización y riesgo del móvil en el ámbito escolar mexicano

González Barrón, Lucía Margarita1; León Duarte, Gustavo Adolfo2

1Universidad de Sonora, luciagonzalezbarron@gmail.com 
2Universidad de Sonora, gustavoadolfoleon@gmail.com

RESUMEN

El presenta estudio muestra los resultados de una investigación que recibe financiamiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México y aspira a profundizar el conocimiento sobre los usos, 
la socialización y los riesgos del móvil en el ámbito escolar mexicano. Implementa una perspectiva 
interdisciplinar a partir de integrar tres núcleos teóricos disciplinares: desde la sociología, la comuni-
cación y psicología. Aplica una estrategia metodológica mixta integral contemplando dos fases met-
odológicas con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Se presentan los resultados 
de una muestra aleatoria de 655 sujetos de estudio. De la misma muestra se seleccionaron los partici-
pantes de los 5 grupos focales que se aplicaron. Se establece la relación entre los factores guiados por 
la teoría para comprobar la validez de los constructos teóricos disciplinares que caracteriza los riesgos 
potenciales a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos en el contexto escolar.  Consecuentemente, 
se discuten, refinan y articulan nuevas preguntas de investigación.

PALABRAS CLAVE: Innovación, móviles, interdisciplina, jóvenes, México. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual las pantallas digitales son muy populares, principalmente el dispositivo 
móvil ya que cuenta con diferentes aplicaciones que nos permiten no solamente comunicarnos sino 
utilizarlo como una televisión, una computadora, una tableta así como manejar cuentas bancarias, 
pagar servicios o comprar en línea, entre otras. Como vemos se ha convertido en una herramienta en 
la vida de las personas principalmente en los mas jóvenes a los que llamamos nativos digital debido a 
que son los que más aprovechan las funciones de los nuevos dispositivos. La constante utilización del 
móvil ha generado preocupación en los adultos debido a los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes.

De acuerdo al estudio de León, Caudillo, Contreras y Moreno (2015), casi todos los jóvenes 
mexicanos adquiere un teléfono móvil a temprana edad, la percepción de estos ante este dispositivo 
es que es útil para la comunicación personal y les genera seguridad en los nuevos espacios de 
socialización al estar en contacto con otros usuarios, también desarrollan el sentido de pertenencia a 
un grupo social, así como a formar nuevas relaciones o las existentes a que sean mas solidas debido a 
la constante comunicación así como  ampliar el círculo de relaciones sociales, entre otros. 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para la sociedad, ya 
que como se menciono anteriormente esta presente en la mayoría de las actividades que desarrollamos 
en la vida cotidiana. Sabemos que la tecnología ha surgido para facilitarnos la vida, pero el uso 
inadecuado puede generar dependencia, principalmente en los contenidos de internet, en los nuevos 
espacios de socialización y enfrentar el acoso que existe por medio de las redes sociales. 

En los estudios de Internet, del teléfono móvil y de las nuevas tecnologías en general, se 
pueden adoptar varios puntos de vista sobre el fenómeno desde diferentes perspectivas que permiten 
acercarse a su comprensión, debido a esto, el estudio es interdisciplinar, tratando de identificar formas 
para mejorar su comprensión. “Además de que los interdisciplinarios están acostumbrados a buscar el 
núcleo de la verdad en diferentes argumentos, sin dejar de reconocer sus limitaciones.  Los estudios 
Interdisciplinarios nutren de perspectivas disciplinarias e integran sus conocimientos a través de la 
construcción de una perspectiva más amplia”. (Klein & Newell,1996).

2. OBJETIVOS

El presente estudio tiene como objetivo profundizar el conocimiento  sobre los usos, la 
dependencia, la socialización y los riesgos que presenta el móvil en los jóvenes mexicanos en el 
ámbito educativo.

3. MÉTODO

El estudio se planificó en dos fases, como una investigación con una metodología de corte 
mixta desde un paradigma positivista mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos cuantitativos, así como desde un paradigma crítico para lo que se utilizó la técnica del grupo 
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focal para la obtención de datos cualitativos. A partir de lo anterior, y como parte de la dimensión 
empírica para la construcción del objeto de estudio, se implementa un enfoque mixto de investigación 
en distinto tiempo. La combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realiza a partir de 
la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas especificas para cada fase 
metodológica que es propia de cada uno de los enfoques. Los conocimientos desarrollados, a lo largo 
del tiempo, permitieron señalar las diferentes características y modalidades que, dependiendo del 
objeto de estudio, podrían adoptar los diseños mixtos y, en ese sentido, autores como Tashakkori y 
Teddlie (2003) denominaron los diseños mixtos como el tercer movimiento metodológico.

En el caso del presente estudio, el universo y la aplicación del instrumento se fundamenta con 
jóvenes inscritos en escuelas secundarias públicas del Municipio de Hermosillo, Sonora, México. 
Para determinar la muestra representativa se utilizaron los siguientes parámetros basándonos en las 
investigaciones anteriores: Error máximo aceptable: 5%; Porcentaje estimado de la muestra: 99%; 
Nivel deseado de confianza: 99%; Tamaño del universo: 27, 379 alumnos. La muestra final que se 
encuestó: 655 casos. De la muestra final que se encuestaron se seleccionaron 35 alumnos para realizar 
los 5 grupos focales.

En esta investigación fue necesario la formulación de preguntas individuales y protocolos para 
la selección de muestras así como en la evaluación de los patrones de respuesta, y en la interpretación 
de los resultados. Tanto las preguntas del cuestionario como las rutas metodológicas integrales para 
su aplicación fueron varias veces probados en sesiones piloto antes de su aplicación final. Con la 
validación del cuestionario aplicado se comprueba que mide las variables de nuestro objetivo.

4. RESULTADOS

Tabla 1. Utilización de dispositivos tecnológicos

Utilización de los dispositivos tecnológicos
Nombre Siempre Casi siempre
Móvil 48.9% 28.7%
Televisión 19.4% 26.2%
Laptop/computadora 8.8% 22.3%
Tableta 8.1% 12.3%
Consolas de videojuego 11.3% 13.1%

Los jóvenes han seleccionado la frecuencia con la que utilizan los dispositivos tecnológicos 
según la Tabla 1, el teléfono celular es el dispositivo tecnológico más utilizado con un 77.6 % de uso, 
donde los estudiantes seleccionaron siempre 48.9% y casi siempre 28.7%. En la segunda posición de 
utilización se encuentra la televisión con 45.6% de uso, en donde indicaron 19.4% siempre y 26.2% 
casi siempre. La laptop o computadora se encuentra en el tercer sitio con un 31.1%. La tableta cuenta 
con un 20.4% de utilización y finalmente las consolas de videojuegos son utilizadas por un 24.4%. 
Con respecto a estos resultados podemos corroborar que el móvil es el dispositivo más utilizado, esto 
podría deberse a que con el podemos realizar todo lo que los otros dispositivos ofrecen al usuario, 
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también la gran ventaja es la fácil portabilidad.

Tabla 2. Edad en la que se obtuvo el primer dispositivo móvil 

Edad en la que se obtuvo el primer dispositivo móvil
Edad Porcentaje
Entre los 11 y 12 años 38.9%
Entre los 9 y 10 años 25.9%
Antes de los 9 años 19.1%
Entre los 13 y 14 años 12.5%
Entre los 15 y 16 años 2.6%
No tiene 0.5%

En la Tabla 2 , se observa que la mayoría de los jóvenes adquirieron su primer teléfono celular 
entre los 11 y 12 años con el 38.9%, el 64.8% indicó que lo adquiere entre los 9 y 11 años de edad, el 
2.6% de los 15 a los 16 años y solamente el 0.5% señalo que a la fecha no tienen un teléfono celular. 
Los riesgos de uso del teléfono celular a los que se enfrentan los jóvenes van en aumento debido a la 
adquisición a temprana edad. Livingstone (2007), maneja tres tipos de riesgos principales: los riesgos 
de contacto: comunicación a través de las TIC, los riesgos de privacidad: referentes a la invasión de 
la intimidad personal y los riesgos comerciales: se derivan de la actividad publicitaria y mercantil que 
se da en la Red. Debido a lo anterior se confirma que los jóvenes en Hermosillo obtienen un celular a 
temprana edad, en su mayoría antes de ingresar a la secundaria. Dejando de lado los riesgos, obtener 
un dispositivo tecnológico a temprana edad les permite que desarrollen sus capacidades tecnológicas, 
la interrogante sería saber cual es el fin de los padres al proporcionan este dispositivo a tan temprana 
edad.

Tabla 3. Utilización del móvil en clase

Uso del teléfono celular en el aula

Cantidad Profesores que 
utilizan

Profesores que permiten el 
uso

Algunos 47% 41.8%
Ninguno 46.5% 26.2%
Todos 2.3% 22.3%
Mas de la mit-
ad 3.8% 12.3%

En la Tabla 3, podemos ver que los jóvenes respondieron que el 41.8% indica algunos 
profesores les permiten manejar el celular como apoyo para la clase y el 47% de los profesores lo 
utiliza como apoyo, el 26.2% afirma que ninguno lo permite y el 46.5% no lo utiliza como apoyo 
para la clase. Según estos resultados y tomando en cuenta que solamente el 2.3% indica que todos los 
profesores lo utilizan como una herramienta para el desarrollo de la clase y el 22.3% tampoco permite 
la utilización. Es evidente que los profesores no se están enfrentando a la tecnología a pesar de que en 
los programas de estudio indica la incorporación.
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Tabla 4.  Contenido de preferencia en Internet

Contenido de preferencia con el uso del internet en el teléfono 
celular

Contenido Porcentaje
Viendo o grabando videos 41.2%
Otros 17.7%
SKYPE 11.4%
Cosas relacionadas con la 
escuela 11.1%

Juegos en linea con otros 9.9%
Juegos en linea solo 7%

En la Tabla 4 se observa que el contenido de mayor preferencia con el 41.2% es ver o grabar 
videos. Se puede afirmar que las actividades de ocio es lo que mas pasan tiempo los adolescentes, es 
solamente el 11.1% que revisa cosas de la escuela sin importar que se puedan realizar distintas tareas 
al mismo tiempo, la falta de educación con respecto al uso del móvil es la consecuencia de que las 
generaciones interactivas sigan utilizándolo mayormente con fines de ocio. 

Tabla 5. Nuevos amigos en la red

Nuevos amigos en la red social más utilizada 
Porcentaje

Si 64.6%
No 34%

Tabla 6. Amigos nuevos en la red que conocieron en persona

Nuevos amigos de la red social más utilizada  que 
conocieron físicamente

Porcentaje
Si 76%
No 24%

En la tabla 5 y 6 podemos ver que la gran mayoría de los jóvenes tiene nuevos amigos en la red 
y mayoría también conoce a estos en persona. Exactamente el 64.6% ha hecho nuevos amigos en la 
red social mas utilizada y l 76% indica que ha conocido en persona a los amigos nuevos que hicieron 
por medio de la red social. Con estos resultados se puede identificar uno de los riesgos potenciales al 
estar conociendo personas físicamente ya que no se sabe a lo que se van a enfrentar poniéndose en 
peligro.
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Tabla 7. Percepción de los jóvenes sobre el ciberacoso

Percepción de los estudiantes respecto al ciber-
acoso 

Porcentaje
Es algo normal 3.4%
Es algo malo 29.6%
Daña a las personas 58.5%
Es divertido 1.2%
Es juego/broma 1.4%
Mis padres me lo prohíben 4.3%

La Tabla 7 muestra la precepción que tienen los estudiantes respecto al ciberacoso, el 58.5% 
menciona que daña a las personas, el 29.6% señaló que es algo malo y el 1.4% considera que es 
juego o broma. A pesar de estos resultados donde los estudiantes mencionan que el ciberacoso esta 
relacionado con algo malo, sigue en aumento y se ha vuelto muy común las situaciones donde se daña 
a las personas, aprovechando el móvil y rápida difusión.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En México el dispositivo móvil permite tener una comunicación constante con diferentes 
personas incluso si se encuentran en lugares lejanos. Ello abona a conservar estas amistades a pesar de 
la distancia. Pudiera afectar a las personas que se convive en el día a día, cuando se les ignora y se le 
otorga prioridad a la socialización por medio del teléfono celular, lo cual podría llegar a deshumanizar 
y desvincular, al darle preferencia a las relaciones por medio del móvil y no a la comunicación cara 
a cara con las personas que tenemos al frente. Las formas naturales de socialización, que aprendimos 
durante la etapa del crecimiento esta siendo sustituida por el uso del dispositivo móvil. Las distintas 
investigaciones internacionales según Ólafsson, Livingstone, y Haddon (2014) concuerdan en 
encontrar estrategias que van encaminadas hacia una navegación segura de los jóvenes, procurando 
que se utilice de una manera responsable el teléfono celular mediante la alfabetización digital, no solo 
los menores, sino que también los padres de familia y el profesorado. 

Referente al ámbito educativo se coincide con Tapscott (1998) y Castells (2001), sobre 
la necesidad de ver este dispositivo como una oportunidad para desarrollar las capacidades de 
razonamiento, comunicación y creatividad del alumnado; y trazar interrogantes que lleven a la 
reflexión sobre la manera en que jóvenes están integrando las tecnologías  a su vida. 
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67. Atención a la forma en español L1: aplicación de técnicas de L2 en el trata-
miento de incorrecciones gramaticales en el aula de Secundaria
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RESUMEN

Esta investigación se desarrolla en dos clases de Secundaria del IES Ilíberis (Atarfe, Granada), centro 
de compensatoria donde ciertos estudiantes con dificultades de aprendizaje originadas por un contexto 
socioeconómico desfavorecido utilizan formas gramaticalmente incorrectas, dentro de las cuales nos 
detendremos en una de ellas. Los objetivos planteados en este trabajo son: ofrecer una actuación 
didáctica en el aula sustentada en técnicas de adquisición de L2 que permita reducir o eliminar estas 
deficiencias lingüísticas y potenciar el aprendizaje autónomo a partir de una metodología comunicativa. 
Para medir dichos objetivos, partimos de una secuenciación de actividades basadas en un tratamiento 
implícito. El análisis de los resultados indica que el tiempo de escolarización es una variable decisiva 
en el reconocimiento y uso escrito de la forma gramatical, pero no en cuanto a la producción oral, 
donde, pese a ello, es posible atenuar el empleo incorrecto de la forma analizada mediante la reflexión 
promovida en los discentes, si bien este proceso resulta más lento y desigual en el plano oral y en un 
contexto no planificado. La progresiva disminución o subsanación de los errores producidos permite 
confirmar, por un lado, la validez de la intervención propuesta y, por otro, la necesidad de continuar 
con futuras investigaciones que permitan actuar sobre estos errores gramaticales, aspecto vinculado 
con el fracaso educativo que generalmente presenta dicho alumnado.

PALABRAS CLAVE: español L1 y L2, metodología comunicativa, incorrecciones gramaticales, 
atención a la forma, tratamiento implícito
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1.   INTRODUCCIÓN

La cuestión relativa a las incorrecciones gramaticales cometidas por los estudiantes 
adolescentes de Secundaria que tienen el español como lengua materna supone uno de los mayores 
obstáculos con los que se enfrentan los profesores. Ello no solo es debido a la dificultad que entraña su 
tratamiento por la diversidad de factores que entran en juego, sino también a otros aspectos externos 
que complican todavía más la misión: extensión de los programas, diversidad del alumnado, falta 
de recursos técnicos y, sobre todo, humanos, etc. En lo que concierne a la asignatura de Lengua y 
Literatura, el salto de la oración al enunciado como objeto de estudio y el cambio del modelo de 
enseñanza (en el que la concepción tradicional de gramática es sustituida, paulatinamente, por otra 
contemplada como instrumento de comunicación) permiten actualmente centrar la atención en el 
código y en las intenciones comunicativas de los estudiantes (Torres Tovar, 2009), según el contexto, 
la situación y el escenario en los que se encuentren (Van Dijk, 2013), convirtiendo a aquellos en el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, queda todavía un largo camino que recorrer 
en las aulas, pues, como señalan González Nieto (2001), Camps y Zayas (2006) y Olave (2011), la 
descripción y explicación de los aspectos gramaticales y la frecuente propuesta de actividades, con 
clara influencia estructuralista, entran en colisión con la reflexión y el uso adecuado de determinados 
elementos lingüísticos.

Ya Chomsky (1988) advirtió de la facultad de lenguaje que todos los seres humanos poseemos 
como capacidad innata por el hecho de serlo, la cual, unida a otros factores como la exposición continua 
a materiales lingüísticos desde la infancia, posibilita el dominio de la gramática en la lengua materna. 
Ahora bien, ¿qué ocurre si en esta exposición las muestras que perciben los estudiantes en su entorno 
natural son incorrectas? ¿Está el niño o adolescente condenado a utilizarlas para siempre o es posible 
facilitar una posterior asimilación de la forma lingüística válida? Como subrayó el propio Chomsky 
(1965), el concepto de competencia lingüística hace referencia al conocimiento inconsciente que el 
hablante-oyente posee de su lengua materna, concretado en su habilidad para producir y comprender 
una cantidad ilimitada de oraciones bien formadas. Pese a que este autor destacó el carácter teórico 
de esta noción, no pocos investigadores dedicados a la adquisición de segundas lenguas contemplan 
a los nativos de una lengua materna como hablantes ideales que nunca cometen errores gramaticales 
(Schmidt, 2010). 

La realidad demuestra que esto no es así, de ahí los trabajos dedicados a esta cuestión en el 
área relacionada con la Didáctica de Lengua y Literatura en nuestro país. Así, Rufete Navarro (2015) 
ofrece un estudio sobre el tratamiento de la ortografía en la Educación Primaria, aunque sin detenerse 
en los errores gramaticales de las alumnas y los alumnos en el plano oral de la lengua. Tampoco lo 
hace Gómez Capuz (2006), que analiza las estrategias desarrolladas por estudiantes de 3º y 4º de 
ESO para cubrir las deficiencias que presentan en el dominio de una variedad culta y formal en textos 
escritos. En una línea similar, González Cobas (2012) examina los beneficios del uso de las TIC en 
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el aula de Lengua y Literatura, donde este apoyo educativo no se contempla en una posible actuación 
sobre las producciones orales de los estudiantes de Secundaria. Aunque Antón Garrido y Bermejo 
García (2014) sí reparan en las incorrecciones gramaticales propias de conversaciones informales 
en su trabajo sobre la Educación Secundaria para Adultos, atribuyen dichas equivocaciones a la 
espontaneidad de la lengua hablada, sin concretar el empleo incorrecto de ciertas formas gramaticales. 
Por su parte, Gómez Camacho (2013) recuerda la importancia de tratar las cuatro destrezas básicas 
(hablar, escuchar, leer y escribir) en las materias lingüísticas y no lingüísticas de la ESO, si bien 
vuelve a centrarse en la ortografía. Junto a lo anterior, este autor rechaza una enseñanza tradicional 
de la gramática, cuyas explicaciones de corte lingüístico o filológico han probado su escasa eficacia, 
y propone la aplicación de la metodología comunicativa propia de la adquisición de segundas lenguas 
en la instrucción de español L1 a través de la elaboración de los Proyectos Lingüísticos de Centro. De 
igual manera, Crismán Pérez (2015) se inclina por aprovechar las ventajas de un enfoque comunicativo 
y una gramática comunicativa, tal y como se plantea en el aula de español como lengua extranjera 
(Campos Carrasco y Devís Márquez, 2008). Sumamente interesante de este trabajo es su análisis 
sobre la influencia de las distintas variedades diastráticas (edad, sexo y situación sociocultural) en la 
identificación de incorrecciones gramaticales entre estudiantes de Secundaria. Según los resultados 
obtenidos a partir de sus interpretaciones, la variable definitiva es aquella relacionada con el contexto 
socioeconómico, pues son las alumnas y los alumnos que tienen un entorno más desfavorecido 
los que más dificultades presentan para distinguir las formas erróneas o válidas en los enunciados 
ofrecidos en la prueba utilizada en esta investigación. No obstante, en dicho trabajo se señalan los 
efectos positivos de la escolarización entre los estudiantes con este perfil, ya que los de más edad 
logran mejores resultados que los más jóvenes. Pese a ello, tampoco aquí se ofrece una alternativa 
que reduzca o elimine estas deficiencias lingüísticas.

El objetivo que motiva la realización de este trabajo es la creación de una propuesta didáctica 
en el aula de Lengua y Literatura en la etapa de Secundaria que permita subsanar dichos errores 
gramaticales por parte del alumnado previamente diagnosticado, el cual, como se aprecia en el 
trabajo de Crisman Pérez (2015), se caracteriza por encontrarse en una clara situación de desventaja 
sociocultural. La eficacia o insuficiencia de esta intervención se demostrará a partir de los resultados 
obtenidos. Previamente, enunciamos cuatro hipótesis, cuya validez también quedará reflejada en la 
discusión sobre los datos extraídos de las pruebas realizadas por los discentes que utilizan esta forma 
conflictiva: 

- Es posible modificar el uso de ciertas formas en español L1 y actuar sobre efectos de fosilización. 

- Es más factible dirigir la atención del estudiante y fomentar la reflexión en ejercicios  de producción 
escrita previamente contextualizados.

- Un contexto formal implica un mejor uso de la forma en el plano oral.

- El mayor tiempo de escolarización está vinculado a un menor número de producciones erróneas en 
el uso de la forma problemática.
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2. MÉTODO

Para confirmar si esta intervención es posible, nos centraremos en una forma concreta utilizada 
en una parte de Andalucía oriental: la primera persona del plural del pretérito perfecto simple. En dicha 
zona, es posible escuchar o leer enunciados en los que esta forma se utiliza correcta e incorrectamente:

(1) Ayer nos *duchemos / duchamos en la piscina y *cenemos / cenamos en mi casa

Frente a los trabajos previamente citados, pretendemos modificar las producciones orales 
y escritas de estos estudiantes, agrupados en dos clases distintas (1º y 3º de ESO). Para ello, nos 
valdremos de los datos extraídos de actividades que parten de la llamada atención a la forma (Long, 
2000), tipo de metodología aplicada en el campo de adquisición de segundas lenguas y ampliamente 
aceptada en la actualidad por los beneficios que conlleva (Alonso Aparicio, 2014). Esta propuesta 
consiste en dirigir la atención puntual y/o periódica del estudiante hacia un contenido gramatical 
determinado en un contexto comunicativo para provocar un aprendizaje intencional (Schmidt, 2010) 
del uso correcto de la forma en cuestión.

Dichas actividades se enmarcan en el enfoque por tareas (Fernández López, 2001) y han 
sido planteadas teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los discentes, de manera 
que la motivación se convierta en el instrumento esencial para sustituir la forma incorrecta por la 
correcta (Arnold y Foncubierta, 2019) a partir de las reflexiones de los propios estudiantes mediante 
la autoevaluación y la coevaluación (Pascual Díez, 2000). En relación con lo anterior, concebimos 
la gramática como una herramienta comunicativa y, a la vez, intermediaria entre las gramáticas 
formales y las exigencias comunicativas de los estudiantes, posibilitando un aprendizaje significativo 
y autónomo mediante la elaboración de ejercicios libres, semilibres y controlados (Loschky y Bley-
Vroman, 1993). A través de estas actividades, se procura que los estudiantes centren su atención en 
la forma correcta con la finalidad de que esta sea interiorizada progresivamente. Para ello, partimos 
de actividades de expresión y comprensión. Dentro de estas últimas, las técnicas empleadas se basan 
en el realce y exceso de la forma (Sharwood Smith, 1993 y Wong, 2005). Para trabajar el plano oral 
y escrito, se expone a las alumnas y los alumnos a enunciados donde la forma gramatical correcta es 
destacada (mediante la entonación y técnicas tipográficas como el subrayado y negrita) y presentada 
continuamente. En lo que atañe a la producción, se presentan cuatro tipos de actividades: controladas 
(se presentan textos con huecos en los que el discente debe conjugar la forma del verbo presentado 
entre paréntesis), semilibres (basadas en narraciones orales breves y extensas en el pasado dirigidas 
mediante preguntas del profesor) y libre (a través de una entrevista de trabajo, tarea final de la unidad 
didáctica que deben realizar todos los estudiantes, independientemente de que tengan o no este 
problema).

764 Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019. ISBN: 978-84-09-07186-9



2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación se ha llevado a cabo en el IES Ilíberis de Atarfe (Granada), centro de 
compensación educativa debido al número considerable de estudiantes que requieren de un refuerzo 
educativo por sus condiciones sociales desfavorecidas. 

Los participantes de este estudio constituyen una muestra representativa del alumnado con 
este perfil en el instituto. En concreto, se ha partido de dos grupos. El Grupo 1 está formado por cinco 
estudiantes de 1º ESO B (2 alumnas y 3 alumnos) de entre 12 y 14 años. El Grupo 2 está constituido 
por cinco estudiantes (3 alumnas y 2 alumnos) de 16 a 17 años.

2.2. Instrumentos

Los instrumentos de evaluación utilizados en esta investigación consisten en la realización de 
distintas pruebas con la siguiente secuenciación temporal:

SESIÓN 1: actividad de reconocimiento y comprensión (5 minutos). Se presentan dos textos 
orales y dos escritos (en cada plano idénticos) con un realce y exceso de la forma lingüística correcta 
e incorrecta. Los discentes escriben qué variante es la correcta en ambos casos.

SESIÓN 2: actividad escrita de producción controlada (5 minutos). Los estudiantes deben 
completar un texto escrito con huecos. Para ello, se ofrece el verbo en infinitivo entre paréntesis en 
diversos enunciados contextualizados. 

SESIÓN 3: actividad escrita de producción semilibre (5 minutos). Los discentes cuentan una 
anécdota elegida por ellos. 

SESIÓN 4: actividad oral de producción semilibre (1-3 minutos). Los estudiantes cuentan una 
anécdota elegida previamente por ellos. Disponen de cinco minutos para preparar el ejercicio. 

SESIÓN 5: actividad escrita de producción controlada (5 minutos). Ejercicio similar al 
realizado en la sesión 2.   

SESIÓN 6: actividad escrita de producción semilibre (5 minutos). Ejercicio similar al ejecutado 
en la sesión 3.

SESIÓN 7: actividad oral de producción semilibre (1-3 minutos). Ejercicio similar al realizado 
en la sesión 4.

SESIÓN 8: actividad oral de producción semilibre (3-5 minutos). Los estudiantes cuentan 
un hecho o anécdota elegida previamente por ellos. Disponen del fin de semana para preparar el 
ejercicio. El tiempo aumenta con respecto al ejercicio de la sesión 7.

SESIÓN 9: entrevista de trabajo (6-8 minutos). Se realiza en grupos de dos.
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 2.3. Procedimiento

La selección previa de los participantes descansa en los errores cometidos en relación con el 
uso de esta forma, registrados durante los siete meses anteriores del presente curso (2018-19) mediante 
intervenciones, composiciones escritas, etc. Una vez diagnosticado, solo el alumnado que presenta 
problemas se ha tenido en cuenta en esta investigación, aunque los ejercicios han sido realizados por 
todos los integrantes de las dos clases para que aquellos no se sintieran señalados y trabajar algunos 
aspectos de la tarea final (adecuación al contexto, uso de un registro formal, etc.). 

En lo que atañe a la temporalización, las actividades se han realizado diez días antes y diez 
días después de las vacaciones de Semana Santa. El motivo de esta decisión responde a la necesidad 
de comprobar si el cambio de contexto y la inmersión completa en el entorno natural, donde es 
frecuente el empleo incorrecto de la forma trabajada según los propios estudiantes, ha influido o no 
en el tratamiento iniciado anteriormente.

De otro lado, esta intervención parte de un tratamiento implícito sobre el reconocimiento 
y uso de la forma correcta. En las actividades de expresión oral se han introducido otras técnicas 
similares (peticiones de aclaración, repetición y reconstrucción) para orientar las producciones de los 
participantes hacia el uso de la forma lingüística. Además, los estudiantes han comentado el empleo 
de la forma conflictiva mediante autoevaluaciones y coevaluaciones. 

Con el objetivo de fomentar la atención del estudiante, las pruebas planteadas son de corta 
duración (de cinco a diez minutos) y se han intercalado en distintos momentos de las sesiones (nunca 
seguidas) para evitar una pauta repetitiva. Los ejercicios propuestos atienden a las cuatro destrezas 
básicas, potencian el aprendizaje autónomo, responden a los intereses, la realidad y las necesidades 
del alumnado y se enmarcan en la unidad didáctica que tiene como tarea final la entrevista de trabajo, 
preparada a través de estas y otras actividades realizadas durante varias sesiones. 

El diseño de las pruebas y el análisis de los resultados permiten establecer en qué porcentaje 
han utilizado e interpretado correctamente la forma los integrantes de ambos grupos. En este sentido, 
debemos resaltar que el número de formas (correctas e incorrectas) empleadas por los participantes 
en las actividades de producción escrita y oral y en la tarea final son diferentes en cada caso, ya que 
la libertad y espontaneidad que caracterizan este tipo de ejercicios imposibilitan un examen idéntico 
sobre la frecuencia de uso. 

Las tablas ofrecidas en el apartado relativo a los resultados presentan los datos obtenidos 
en relación con la aceptación o el uso de la forma incorrecta en enunciados como el visto en (1). A 
través de las mismas, analizamos la evolución de cada discente durante los veinte días en los que se 
ha llevado esta intervención y la influencia del factor relacionado con el tiempo de escolarización en 
la comparación entre ambas clases. Así pues, el 100% equivale a una admisión o empleo absoluto 
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de la forma agramatical, frente al 0% que se corresponde con una aceptación o utilización correcta 
de la forma correcta. Por su parte, el asterisco y el número que acompañan al porcentaje indican la 
existencia y la cantidad de autocorrecciones hechas por el o la participante en cuestión.

3. RESULTADOS

La tabla 1 recoge los resultados obtenidos en la actividad de comprensión realizada en la 
primera sesión. Como se aprecia, solo dos estudiantes del Grupo 1 reconocen en un primer momento 
la forma errónea como válida y desechan, así, la gramaticalmente correcta en todos los casos. Por su 
parte, el Grupo 2 reconoce esta última sin problemas, por lo que la variable edad resulta decisiva en 
esta ocasión.

TABLA 1. SESIÓN 1: Texto oral y escrito con exceso y realce de las dos formas (actividad controlada)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART. 1                        0% PART. 1                          0%
PART. 2                    100% PART. 2                          0%
PART. 3                   100% PART. 3                          0%
PART. 4                       0% PART. 4                          0%
PART. 5                       0% PART. 5                          0%

TOTAL      20%      TOTAL         0%

La tabla 2 refleja que los estudiantes del Grupo 1 que identifican la forma incorrecta como 
válida en las actividades de comprensión emplean en ciertas ocasiones la correcta. Llama la atención, 
no obstante, que el primero de los participantes escriba la forma agramatical en un 80% cuando no la 
acepta como válida anteriormente. En la misma línea, tres estudiantes escriben esta forma en el Grupo 
2 aunque en menor medida. Una vez más los integrantes de este grupo cometen menos errores. Por 
último, es de señalar la autocorrección de una de las formas en el caso de la última participante del 
Grupo 1.

TABLA 2. SESIÓN 2: Texto escrito con huecos (actividad controlada)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART. 1                      80% PART.1                          0%
PART. 2                      60% PART.2                        10%
PART. 3                      80% PART.3                          0%
PART.4                         0% PART.4                         10%
PART.5                         0%*1 PART.5                         20%
              TOTAL         44%  TOTAL             8%
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En la tabla 3 se observa un aumento significativo en la producción de la forma incorrecta en 
ambos grupos, excepto en el caso del primer participante del Grupo 1 y el último del Grupo 2, que 
reducen este uso inapropiado, si bien ambos autocorrigen una de las formas, al igual que la tercera 
participante del Grupo 2. Por su parte, el resto de estudiantes que no aceptaban ni usaban la forma 
errónea, sigue sin emplearla. Aunque los resultados de ambos grupos se aproximan, el grupo de 
mayor edad produce más enunciados gramaticalmente correctos.

TABLA 3. SESIÓN 3: Narración escrita breve (actividad semilibre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART.1                     33`3%*1 PART.1                          0%
PART.2                  100% PART.2                         83` 3%
PART. 3                 100% PART.3                         16`6%*1

PART.4                      0% PART.4                         66`6%
PART.5                      0% PART.5                           0%*1

TOTAL      46`6%     TOTAL            33`3%

La actividad posterior refleja un incremento todavía mayor en el uso de la forma incorrecta en 
general, pues, tal y como se ilustra en la tabla 4, solo los últimos participantes de sendos grupos eligen 
siempre la forma apropiada, dentro de los cuales el más joven sigue empleando la forma gramatical 
en todos los casos. Frente a los ejercicios anteriores, el porcentaje total de errores es prácticamente el 
mismo en ambos grupos.

TABLA 4. SESIÓN 4: Narración oral breve 1-3 minutos (actividad semilibre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART.1                        70% PART.1                     33`3%
PART. 2                       80% PART.2                   100%
PART.3                      100% PART.3                     80%
PART. 4                       50% PART.4                     66`6%
PART.5                          0% PART.5                       0%

TOTAL           60%                TOTAL      55`9%

La interrupción de esta intervención debida al periodo de nueve días de vacaciones en Semana 
Santa no ha supuesto un problema grave, a juzgar por los resultados obtenidos en el ejercicio de 
huecos planteado, visibles en la tabla 5. Excepto en el caso del cuarto integrante del Grupo 1, que aun 
así presenta pocos errores y es capaz de autocorregirse una vez, todos los participantes han reducido 
drásticamente el uso de la forma agramatical. En el Grupo 2, que emplea correctamente la forma en 
más ocasiones, destaca la autocorrección del segundo integrante en dos ocasiones.
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TABLA 5. SESIÓN 5: Texto con huecos (actividad controlada)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART. 1                    11`11% PART.1                       0%
PART.2                     38`8% PART.2                       5`5%*2

PART.3                       5`5% PART.3                       0%
PART.4                       5`5%*1 PART. 4                      0%
PART. 5                      0% PART.5                       0%  

 TOTAL       12`1%    TOTAL       1`1%

Los datos de la actividad siguiente plasmados en la tabla 6 reflejan una mejora sustancial con 
respecto a los del ejercicio similar llevado a cabo en la sesión 3, por lo que esta intervención parece 
garantizar resultados positivos a medio plazo. Sin embargo, cabe señalar que el segundo participante 
del Grupo 1 emplea en todos los casos la forma incorrecta y que el cuarto comete más errores. 
Además, la tercera participante de este grupo deja de usar la forma agramatical en más ocasiones y es 
capaz de autocorregirse una vez. En lo concerniente a la comparación entre ambos grupos, el Grupo 
2 vuelve a utilizar la forma correcta más frecuentemente.

TABLA 6. SESIÓN 6: Narración escrita breve (actividad semilibre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART.1                          14`2% PART.1                         0%
PART.2                        100% PART.2                       50%
PART. 3                         40%*1 PART.3                         0%
PART.4                          33`3% PART. 4                        0%
PART.5                            0% PART.5                         0%
               TOTAL           38`3% TOTAL          10%

En la sesión 7 se realiza un ejercicio parecido al de la sesión 4. Aunque en la tabla 7 se 
aprecia un aumento significativo de errores con respecto a los ejercicios escritos, los datos revelan 
una mejoría comparados con los del ejercicio oral realizado antes de las vacaciones, aunque el primer 
integrante y, sobre todo, el cuarto del Grupo 1 cometen más errores. El segundo participante del 
Grupo 2 vuelve a usar la forma incorrecta en todos los casos, por lo que no se observa una evolución. 
Además, destaca la autocorrección del último participante del Grupo 1 y del primero en el Grupo 2. 
En cuanto al porcentaje total de ambos grupos, se observa una mayor diferencia a favor del grupo de 
más edad, en oposición a los resultados obtenidos en la sesión 4, donde aquella era mínima.

TABLA 7. SESIÓN 7: Narración oral breve 1-3 minutos (actividad semilibre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART. 1                     80% PART.1                       25%*1

PART.2                      75% PART.2                     100%
PART.3                      83`3% PART.3                       28`5%
PART.4                    100% PART.4                       33`3%
PART.5                        0% *1 PART.5                       22`2%

TOTAL         67`6%               TOTAL         41`8
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Los resultados de la actividad siguiente suponen un punto de inflexión, pues esta vez el Grupo 
2 presenta más errores en el cómputo global que el Grupo 1, el cual, a diferencia de aquel, también 
mejora sus resultados con respecto al ejercicio anterior. No obstante, la evolución positiva o negativa 
depende de cada caso en ambos grupos.

TABLA 8. SESIÓN 8. Narración oral extensa 3- 5 minutos (actividad semilibre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART.1                         45`4% PART.1                        10%*1

PART. 2                      100% PART.2                        83`3%*1

PART. 3                        33`3% PART.3                        45`4%*1

PART. 4                      100% PART.4                      100%
PART.5                           0% PART.5                        56`2%
               TOTAL         55`6%               TOTAL          58`9%

Esta dinámica se mantiene en la tarea final, donde los participantes del Grupo 2 usan la forma 
incorrecta más a menudo que el Grupo 1, si bien se observa un progreso positivo en ambos grupos si 
se compara con la actividad previa. La única excepción la constituye el quinto participante del Grupo 
2 que por primera vez emplea la forma agramatical en todos los casos.

TABLA 9. SESIÓN 9: Entrevista de trabajo 6-10 minutos (actividad libre)

GRUPO 1 (1º ESO) GRUPO 2 (3º ESO)
PART. 1                      60% PART.1                          0%
PART.2                       50% PART.2                         80%
PART.3                         0% PART.3                           0%
PART.4                       20%*1          PART.4                         45%*1

PART.5                         0% PART.5                       100%
TOTAL          26%    TOTAL          45%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A tenor de los datos obtenidos, podemos afirmar que las hipótesis planteadas se cumplen en 
la mayoría de los casos. Así, es posible revertir los efectos de fosilización en hispanohablantes con 
estas edades mediante una intervención en el aula basada en la atención a la forma. En este sentido, 
parece cumplirse la siguiente máxima: cuanto mayor es la atención, menor es el empleo de la forma 
agramatical. Esta atención y mejora significativa coinciden con el interés que los estudiantes prestan 
a otras tareas intermedias y a la entrevista de trabajo, eje sobre el que gira la unidad didáctica. En este 
sentido, es de destacar el caso de la tercera participante del Grupo 1 que sustituye la forma agramatical 
por la válida en los dos últimos ejercicios cuando en la actividad de comprensión inicial reconocía la 
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forma agramatical como válida y la producía en los primeros ejercicios con una frecuencia elevada. A 
lo anterior, podemos añadir que este tipo de actuación tiene efectos a medio plazo, ya que el periodo 
de vacaciones no ha supuesto una vuelta a la forma incorrecta como se podía esperar, si bien es más 
constatable en el plano escrito. 

En este sentido y en relación con la segunda hipótesis, parece que las actividades controladas 
escritas permiten al discente usar la forma gramatical en mayor medida que en el plano oral, donde 
un discurso planificado y formal, a diferencia de otro esporádico e informal, facilita la reducción de 
errores. En la importancia de esta reflexión, destacan las autocorrecciones de los propios estudiantes 
tanto en el plano oral como escrito, reflejo del proceso de autoevaluación interno y externo que llevan 
a cabo. 

Sin embargo, la cuarta hipótesis no se cumple en las dos últimas actividades, puesto que los 
integrantes del grupo con más tiempo de escolarización cometen, en el cómputo total, más errores. 
Estos datos contradicen la conclusión a la que llega Crismán Pérez (2015) a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba basada en juicios de gramaticalidad utilizada en su investigación.

Este hecho puede deberse a la dificultad de analizar el uso de esta forma en los ejercicios de 
producción oral. La libertad que proporciona el contexto, a pesar de las restricciones establecidas, 
permite a los estudiantes elegir entre varias opciones y no siempre utilizan aquellas formas que nos 
interesan. Por esta razón, creemos necesario mantener cierta cautela sobre los datos obtenidos en estos 
ejercicios, si bien la validez de aquellos controlados (textos con huecos) y de las pruebas basadas en 
juicios de gramaticalidad (textos con realce y exceso de la muestra) es más que cuestionable teniendo 
en cuenta que los resultados no coinciden con el uso real de las formas por parte de los participantes.

El alto grado de abandono escolar que presentan los estudiantes con el perfil analizado justifica, 
en nuestra opinión, este tipo de actuación en el aula de español L1 durante la etapa de Secundaria 
y revela la necesaria intervención en niveles anteriores. En este sentido, futuras investigaciones 
que confirmasen o refutasen la validez de estos resultados serían bienvenidas, especialmente para 
comprobar si es posible garantizar una interiorización de las formas correctas a largo plazo, cuestión, 
a nuestro parecer, relacionada con la dificultad de este tipo de alumnado para cumplir con los objetivos 
de esta etapa, logro que permitiría el acceso a estudios superiores.
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