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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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ca de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante [UA]. Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación de la UA (2005-2009) y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación de esta universidad.

Es editora de la revista electrónica científica Journal of New Approaches in Edu-
cational Research (NAER) (<http://www.naerjournal.ua.es>) y dirige el grupo 
de investigación GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación en Docencia 
Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.
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ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.
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109. Habitar Yoknapatawpha. Teoría y técnicas de la poética cognitiva y la 
lingüística estructural para animar historias en un paisaje rural ficticio

Carrasco Hortal, Jose1; García Valero, Benito1; Francés García, Francisco1; Carratalá 
Puertas, Liberto1 ; López Baeza, Jesús2

1Universidad de Alicante; 2CityScienceLab, HafenCity, University Hamburg

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño de una experiencia empírica interdisciplinar con alumnado de tres gra-
dos distintos en la Universidad de Alicante: Arquitectura, Sociología y Español: Lengua y Literaturas. 
A partir del trabajo con textos literarios de autores canónicos anglosajones del siglo XX, el alumnado 
ha podido realizar un proyecto interdisciplinar con el fin de ofrecer soluciones arquitectónicas satis-
factorias a situaciones homologables con las tierras inundables del Bajo Segura, aunque inspiradas 
en el condado ficticio Yoknapatawpha, creado por William Faulkner. La fase crítica de construcción 
de enunciados se ha llevado a cabo mediante las técnicas del tetralema (procedente de la lingüística 
estructural y utilizadas en Sociología), el kinegrama y la aplicación en las narrativas creadas de los 
conceptos teóricos de empatía y focalización según los entiende la poética cognitiva. El proyecto re-
dundó en un alto grado de satisfacción por parte del alumnado participante, que destacó sobre todo la 
creatividad adquirida en el contacto con otras disciplinas, y en la realización conjunta de proyectos ar-
quitectónicos que atienden a una dimensionalidad poco frecuente en este tipo de prácticas académicas. 

PALABRAS CLAVE: tetralema, escritura empática, experiencia empírica, kinegrama, Faulkner.

1. INTRODUCCIÓN
Se identifica lo rural, el countryside como ese espacio fundamental en el equilibrio demográfico y de 
recursos para la humanidad, ese paisaje de esperanzas observado por Rem Koolhaas donde los luga-
reños dejan paso a nuevos perfiles de habitantes, donde la vida rural corre el peligro de desenchufarse 
del clima y dejar de considerarse lenta o donde robótica e inteligencia artificial colaboran en formas 
nuevas de recursos sostenibles (Balaguer 2020). “El countryside es ahora el lugar donde los más ra-
dicales, modernos componentes de nuestra civilización están teniendo lugar. Algunos asuntos como 
el cambio climático, las migraciones, la conservación del ambiente pueden encontrar respuestas en 
el campo” (Koolhaas 2020).

El paisaje rural es hoy el principal objeto de estudio de múltiples disciplinas académicas desde el 
punto de vista espacial, territorial o urbano, entendiendo que acrisola flujos desiguales y asimétricos 
de bienes, servicios, alimentos, personas, etc. entre ciudad y campo (Lazzarini 2019). “La ciudad es 
una fábrica de mierda. Receptora de alimentos, emisora de excrementos. El campo –por el contra-
rio- es emisor de alimentos y receptor de excrementos. Así de sencillo…”, indica Ibáñez enfatizando 
la interdependencia y el peligro de que se prioricen formas de consumo no sostenibles, así como el 
peligro de alejamiento de las materias primas que nos hacían conectar con la naturaleza más mineral 
y orgánica, pues “…sustituyendo calderas de cobre por cubos de plástico, madera noble por chapado 
o fornica, pollos por sopicaldos en pastillas…” (Ibañez 1991).

Pero ¿qué nos fascina del paisaje rural hoy en día? ¿Son las experiencias que encontramos ellas en 
contraste con lo urbano? La fascinación suele tener una connotación positiva (el deseo, la atracción 
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o la mistificación) pero también se relaciona con la tensión entre lo que vemos y lo que traspasamos 
(Schmid 2011, 7). Aquí la fascinación por lo nuevo rural se realiza bajo una óptica experimental, la 
que aporta la visión subjetiva de un personaje o narrador de un fragmento literario, del que extraer 
luego soluciones tipológicas. En este sentido, este trabajo propone a las Técnicas de Investigación 
Social un recurso nuevo capaz de complementar la historia de vida, técnica etnográfica basada en 
conversaciones progresivas concentradas en aprender de personajes (informantes) claves para abor-
dar un fenómeno social.

Como punto de partida para el acercamiento desde las distintas disciplinas y el establecimiento de 
un campo común de análisis se escogen relatos de literatura anglosajona (ver figura 02), muchos de 
ellos ambientados en el mundo rural – como Yoknapatawpha County, de William Faulkner (Hines, 
1997) – o en ambientes tipificables como baldíos, en desuso o en recuperación. Si Yoknapatawpha 
fue el condado imaginario que concibió Faulkner para contextualizar sus historias, las propuestas del 
alumnado también se ubican en un territorio ficticio equiparable a una llanura inundable del Bajo 
Segura. Algunos expertos, como Hagood (2014), indican que ni el propio Faulkner sabía explicar qué 
abarcaba Yoknapatawpha en relatos de su primera época de escritor, como en Incendiar Establos. Del 
mismo modo, al inicio de esta experiencia educativa, que el conjunto de proyectos pudieran aproxi-
marse a territorio con una aldea dispersa en una llanura inundable y frágil de suaves planicies como 
las del Bajo Segura, metamorfosis de Yoknapatawpha, era una fantasía. Aun así, era un reto para 
seguir trabajando.

Cabe resaltar que este trabajo emula, a una escala menor, el trabajo multidisciplinar llamado Di-
gital Yoknapatawpha, de expertos, cartógrafos y programadores del Advanced Technology in the 
Humanities, Data Science Institute, Digital Media Lab de la Universidad de Virginia en los EE.UU 
para generar cartografías digitales nuevas sobre la obra de Faulkner, produciendo formas de hiper-
textos o experiencias trans-media complementaria a las lecturas, o para analizar interferencias entre 
binomios como palabra-icono, espacio-tiempo o concreto-abstracto, sugerentes para investigaciones 
interdisciplinares. En este sentido Digital Yoknapatawpha funciona como interface repleto de carto-
grafías y grafos en cuyas conexiones se accede a información sobre agentes humanos, no-humanos, 
eventos y ambientes.

Como objetivos específicos de la experiencia de enseñanza-aprendizaje se plantean: a) La adap-
tación de herramientas de expresión de información exógenas a cada disciplina; b) La aplicación al 
diseño en arquitectura de conocimientos teóricos procedentes de los estudios cognitivos literarios c) 
La producción común de escenarios complejos en términos socio-territoriales d) El testeo de enun-
ciados innovadores a través del aprendizaje por proyecto y e) La valoración docente de la eficacia en 
el aprendizaje de competencias y habilidades..

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En esta experiencia participa alumnado del curso académico 2019-2020 de las asignaturas de Pro-
yectos Arquitectónicos 4 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura), Sociología Urbana (Grado en 
Sociología) y Teoría de la Literatura (Grado en Español: Lengua y Literaturas). Todas poseen una 
estructura teórico-práctica y los encuentros docentes se producen durante horario lectivo. Los casos 
de estudio iniciales (20) corresponden con fragmentos literarios y éstos acaban configurando equipos 
finales (10) para otros tantos proyectos de paisaje.
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2.2. Instrumentos
Una primera cuestión consiste en establecer las estrategias metodológicas que a compartir. En la figu-
ra 01 se observan algunas de las más habituales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. De entre 
ellas, se han seleccionado tres instrumentos o técnicas.

Figura 01. Instrumentos metodológicos en las tres disciplinas. Recuadradas, las usadas.

Figura 02. Títulos escogidos desde los que empezar la selección de fragmentos y el análisis de procesos empáticos y 
focalización (a); maquetas para la sesión de encuentro con técnica de tetralemas (b).

Desde la filología se utilizan los mecanismos inherentes a procesos empáticos activados durante 
la lectura de los relatos. En este sentido, la poética cognitiva desarrolla hipótesis planteadas por los 
neurólogos que han estudiado las neuronas espejo. Estas neuronas se activan en los observadores de 
sujetos que realizan acciones motoras, pero también cuando muestran estados emocionales, por lo 
que se consideran la base de la empatía humana. Estas redes neuronales especulares se activan igual-
mente durante la lectura, en aquellos pasajes sobre estados emocionales o acciones realizadas por los 
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personajes. Algunos expertos entienden que la ficción es un entorno ideal para emular la vida real y 
las situaciones que plantea, al tiempo que afirma que, en términos neurológicos, la distinción entre los 
mundos reales y los imaginarios no es tan taxativa como se pensaba (Gallese, 2019: 117). En paralelo, 
se exporta de la poética cognitiva la revisión del concepto de focalización narratológica: a partir de 
los fundamentos neurológicos, Vinci recupera las tesis sobre simulación de Gallese y explica cómo 
la focalización interna, es decir, aquella que sitúa la perspectiva desde la cual se narra la historia en 
un narrador-personaje, es la más efectiva para causar un mayor grado de empatía. El mayor grado lo 
constituye el monólogo interior indirecto (Vinci, 2019: 143), porque en él se diluye la distinción entre 
los pensamientos de los personajes y los del propio lector. Estos recursos colaboran en (a) aumentar 
el grado de empatía en el observador de los gráficos y maquetas; (b) activar la simulación ficticia que 
involucra al observador en la historia; (c) incorporar una voz en off para una historia incluida en el 
kinegrama usando focalización interna.

Desde la sociología se utiliza un instrumento llamado tetralema, herramienta de análisis propia 
de la lingüística estructural, adaptada y utilizada en las ciencias sociales dentro de las perspectivas 
dialécticas de investigación (Francés 2016) que despliega la concordancia de pares de valores cuanti-
ficados en modo cartesiano o scatter graph. En esta práctica se utiliza en las primeras semanas como 
forma de debate de posibilidades para evaluar opiniones o enunciados distintos a los que una dicoto-
mía o posicionamiento binario establece, mostrando un universo de posibilidades que se abre a que 
tanto ambos extremos como ninguno de ellos sean válidos (ver figura 03).

Figura 03. Sesión compartida en octubre de 2019 (a) y ej.del grupo 10 (b), sobre Rascacielos de J.G. Ballard.

Desde la arquitectura se aporta un formato gráfico-visual de síntesis llamado kinegrama, diseñado 
para ser condensador de historias de vida alojadas en los micro-proyectos dispersos por un paisaje 
utópico. Se trata de una técnica que combina imágenes estáticas para producir sensación de movi-
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miento, inspirada en estudios pioneros de Berthier o Ives sobre la visión binocular estereográfica, los 
patrones de moiré, los gráficos de barrera móvil (barrier-grid animation stereography) o las técnicas 
zoetrópicas de animación (Sarcone 2014). En concreto, el kinegrama utiliza dos dibujos transparentes 
solapados que incluyen un primer plano y un fondo; a los que se accede a un modo de perspectiva 
frontal dinámica con paisaje sonoro binaural, desde el dibujo del territorio. Los dibujos están coloni-
zados por humanos y no-humanos que enfatizan “ritmos”, “retóricas” o “recurrencias” de las nuevas 
costumbres del paisaje proyectado (Lefebvre 2004, Edensor 2010 y Wunderlich 2013, p393). (ver 
figuras 04, 05 y 10)

Las tres anteriores quedan ensambladas a través de un visor digital transmedia llamado “Flood-
lands”, el cual consigue dar visibilidad a al conocimiento desde unas coordenadas topológicas de 
Ficción/Realidad, Clima/Tiempo y Baldía/Intermedia/Inexplorada (que a su vez rinden tributo a las 
categorías con las que William Faulkner ordenaba sus Cuentos Reunidos); y desde coordenadas topo-
gráficas en forma de territorio inundable de cinco hectáreas que contiene parcelas para nuevas casas 
y recursos (ver figura 05). Finalmente, el cuestionario online es un instrumento de autoevaluación 
del aprendizaje de práctica compartida, y con él se extraen claves sobre la calidad de la experiencia 
compartida. Pretende observar las diferencias de respuestas en los perfiles participantes y acaba in-
formando también sobre la gestión de la práctica, la comprensión de los recursos compartidos y las 
habilidades adquiridas.

Figura 04. Dos espacios gráficos del kinegrama (ejemplo: Alejandro Mota y Jose Antonio Caja, grupo 01)

Figura 05. Visor “flood lands” con dos interfaces y filtros que corresponden a intereses de las tres áreas de 
conocimiento involucradas. (autor del código: Sergi Hernández <orsieg.es>, link: http://floodlands.orsieg.es/)
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Figura 06. Fases de aplicación de instrumentos incorporados a la práctica compartida. 2.3. Procedimiento

De acuerdo con las fases descritas en el cronograma de la figura 6, las sesiones de trabajo se dise-
ñan en términos de talleres de creatividad dentro de los cuales los equipos multidisciplinares generan 
outputs mientras debaten e intercambian información en un proceso de aprendizaje cruzado, generan-
do un conocimiento colectivo. El proceso se desglosa en: análisis literario en focalización y empatía 
(1), debate mediante técnica del tetralema (2), síntesis gráfica mediante kinegrama (3), cuestionario 
una vez que el cuatrimestre lectivo y las calificaciones están publicadas (4) y visor general interacti-
vo (5). Las tres asignaturas implicadas alternaron docencia particular y compartida. El experimento 
consiguió diluir la autoría entre todos los participantes, no tanto en lo que respecta a la generación 
espacial o formal, sino en cuanto a la decisión de qué controversias literarias iban a permitir poste-
riormente nuevos programas de uso en el paisaje (ver figuras 07 y 08).

Figura 07. Lectura de relatos usando estilos de empatía y focalización a (2 de diciembre de 2019)

Figura 08. Jornada de crítica y auto-asignación de etiquetas de recursos (13 de enero de 2020)
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3. RESULTADOS
Las técnicas de observación de procesos empáticos y de variantes de focalización fueron útiles para 
aportar verosimilitud a relatos que inspiraron la recuperación de antiguos oficios para una ecoaldea 
de colonos en el territorio imaginario que sustentaría el conjunto de proyectos de la práctica com-
partida. 

“…–¿Que me marche?– dijo Lucius–. Si no soy libre –Eres libre desde hace ya casi tres minu-
tos– dijo la Abuela.– Márchate. Lucius pestañeó durante tanto tiempo que se podría haber contado 
hasta diez. –¿Y dónde marchó?– dijo Lucius. –Eso yo no lo sé– le dijo la Abuela- Yo no soy libre. 
Pero digo yo que tendrás todas las tierras de los yanquies para ir donde te plazca.” (“Mi abuela 
Millard” p585, Faulkner). 

De los debates con la técnica de los tetralemas se pudo concluir que el conjunto de relatos demos-
traba de que no siempre la vida rural es más humana que la de las ciudades o no siempre el uso de 
recursos naturales sucede como lo interpreta el observador urbano. Dicha técnica también provocó 
una identificación del alumnado con uno o varios personajes de ficción que acabarían condicionando 
los perfiles de nuevos habitantes en los espacios rurales.

La técnica del kinegrama permitió viajes sensoriales en paisajes naturales colonizados, compara-
bles con el objeto de estudio de expertos como Mathur y Da Cunha, quienes vienen usando técnicas 
de photowork, photowalk a modo de manifiesto para la recuperación del patrimonio geopolítico y 
cultural: “…provocamos la primera pregunta, enmarcamos el tema y proponemos posibilidades…” 
(Pevzner & Sen, 2010 y Mathur & Da Cunha, 2001) (ver figura 09). Si sus procesos gráficos ha-
blaban de las catástrofes provocadas por el cambio climático en deltas de Mumbai o Mississippi, 
los kinegramas incorporaban una versión más vivida de los conflictos, observada en modo paseo, 
versionando un territorio imaginario de llanura inundable (ver figura 10). La hipótesis de partida 
de que el territorio imaginario podía mostrar concordancias con el Bajo Segura o Levante español, 
fue refrendada solo en parte por los resultados del cuestionario (ver figura 11), lo que en el fondo 
ayudaba a argumentar la capacidad de la literatura para evocar huellas y capas de territorios físicos.

Fig. 09 Técnicas photowork y photowalk. (Mathur & Da Cunha 2001, Pevzner & Sen 2010).
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Fig. 10 Territorio general (a) y kinegrama (b). Ensamblaje general por Manuel Soriano y Samuel Sabatell,  
render final por Lidia Pérez. Acceso desde el visor Floodlands (http://floodlands.orsieg.es/)
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Figura 11. Percepción de Yoknapatawpha respecto del Levante (sup); identificación de distopías literarias respecto de la 
situación de confinamiento en abril de 2020 (medio); aprovechamiento general de la experiencia (inf).

El análisis de los resultados del cuestionario permite entender la utilidad de las prácticas compar-
tidas en distintos aspectos. Éstos se dividen en:

Aspectos metodológicos. (a) Sobre el aprovechamiento académico e intelectual, más del 80% de 
encuestados percibe que estas prácticas han sido aprovechadas en el plano intelectual, es decir, aquel 
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que mueve la formación de conceptos, la comprensión de ideas, la ampliación de miras y perspectivas 
teóricas para comprender la realidad en un sentido amplio y la conexión lógica entre ideas y teorías. 
Por otro lado, el 75% manifiestan haber enriquecido su creatividad con estas prácticas. Este logro es 
fundamental entre el alumnado de Arquitectura donde el diseño es objetivo prioritario, pero también 
entre el alumnado de Sociología Urbana donde la creatividad emerge en el ámbito de la planifica-
ción de la intervención social. También es notable en el alumnado de Teoría de la Literatura, aunque 
sus contenidos propios están más orientados al análisis y crítica de textos. Por último, alrededor de 
la mitad de encuestados valoran las aportaciones personales (amistades, ampliación del círculo de 
contactos, networking) que las prácticas compartidas le han asegurado. (b) Sobre la organización de 
las prácticas, la mayoría de alumnos que no han encontrado satisfactoria la superposición de clases 
proviene de Teoría de la Literatura, lo cual se explica por la dificultad que tenían en ocasiones para 
justificar su falta de asistencia a asignaturas de su plan de estudio, ya que visitaban asignaturas inclui-
das en planes de estudio de otros grados. (c) Sobre las técnicas de trabajo, el 100% de los alumnos de 
arquitectura encuentran que los textos literarios son útiles para aislar controversias sociales y perfiles 
humanos relevantes para tipificar situaciones sobre las que han de actuar. Es también destacable que 
el 74% de los alumnos encuestados afirmó que trabajar con metodologías procedentes de otras disci-
plinas ha desarrollado inquietud y curiosidad por adaptar métodos y técnicas híbridas para su futuro

Aspectos psicológicos y sociales. (a) Sobre la motivación e interés por las materias, uno de los 
principales éxitos de la implementación de estas prácticas compartidas lo arrojan los resultados de 
las preguntas 19, 20, 21 y 22 del cuestionario, pues muestran que, en todos los casos, ha aumentado 
el interés por las disciplinas ajenas al plan de estudio del alumnado. Tanto el alumnado de Teoría de 
la Literatura como el de Arquitectura ha aumentado su interés por la materia diferente. En el caso de 
alumnado de arquitectura, resulta un éxito el hecho de que encuentren la literatura una fuente privile-
giada para encontrar problemáticas no solo sociopolíticas e históricas, sino también emocionales. De 
algún modo, el alumnado valora el acceso a las vivencias interiores y a las percepciones de personajes 
que, pese a su rango de ficticios, muestran un valor histórico de las preocupaciones y cosmovisiones 
de sociedades situadas en el momento de la publicación de dicha obra. De hecho, el acceso a estas 
vivencias interiores de los personajes no es posible hallarlas en los datos y estadísticas comunes de la 
historia y sí en la literatura. En este caso, además, la selección de autores canónicos permitió asegurar 
la calidad de las vivencias resumidas y plasmadas artísticamente en los libros escogidos, que sin duda 
alguna podrían ser calificadas como universales. (b) Sobre aspectos sociales, se ha dejado un apartado 
especial al impacto que la crisis del COVID-19 ha tenido en el aprovechamiento de estas prácticas, 
ya que la mayoría de encuestado/as han entendido que los textos literarios distópicos han resultado 
útiles para abordar situaciones de emergencia. Como era de esperar, el grueso de las respuestas en 
este sentido se halla en aquellos casos que trabajaron Rascacielos de J. G. Ballard, novela que narra 
los drásticos enfrentamientos entre vecinos de un bloque de viviendas cuyas luchas de poder les lleva 
a situaciones extremas. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La técnica del kinegrama pretendió sintetizar el proyecto de arquitectura del paisaje en busca de un 
equilibrio cognitivo que incluyera dimensiones no visuales de la experiencia del proyecto. Sin ser 
muy conscientes de ello al principio, dicha técnica incorporaba algo de transmodal o transmedia de 
los métodos paisajistas de Mathur, Da Cunha o Balmori, en el sentido de alternancia, cruzamiento, 
combinación de modos (vehículos) para contar un relato y “…en lugar de una representación que se 
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esfuerza por construir una imagen de paradisíaco estatismo, ofrecer imágenes poéticas que capturen 
el cambio y que nos traigan un estado de emoción…” (Balmori, 2014, p187). Usar el kinegrama faci-
litó, además, la gestión de turnos y del inicio del debate sobre los resultados de cada equipo, durante 
el día de exposición de trabajos del cuatrimestre, el 10 de enero de 2020. En este sentido, funcionó 
como raccord cinematográfico. Fue el modo final, festivo, de la última jornada de trabajo compartido.

Desde el punto de vista poético, entendiendo el término desde su etimología de poiesis o ‘creación’, 
esta experiencia ha atestiguado el surgimiento de un condado imaginario reubicado en una geografía 
próxima a partir del modelado que Faulkner propuso y que tanto marcó la literatura del siglo XX, 
apegada en numerosos hitos, como la literatura del boom hispanoamericano (como el Macondo de 
García Márquez o el Comala en Juan Rulfo), al autor norteamericano (Márquez, 1992). Estos autores 
literarios aprovecharon la original idea de Faulkner para desarrollar sus problemáticas locales, vin-
culadas con la realidad mítica e histórica de Latinoamérica, y nosotros hemos creado nuestro propio 
condado imaginario en una adaptación a la realidad geográfica y cultural de un paisaje bien cercano. 
En este sentido, los grandes temas y motivos de la literatura continúan admitiendo resemantizaciones, 
y nuestra experiencia ha sido una de ellas.

Considerada desde la pedagogía, la dimensión innovadora de esta experiencia radica en la puesta 
en marcha de una propuesta de aprendizaje cooperativo no explorada antes, a través de la articulación 
de herramientas de expresión de conocimiento (tetralemas, kinegramas, etc.) y lenguajes (los propios 
de la arquitectura, sociología y filología) alejados aunque complementarios, como se ha podido com-
probar. Además, las prácticas interdisciplinares constituyen un tipo de formato todavía poco frecuente 
en la enseñanza universitaria actual, que en escasísimas ocasiones cruza alumnos de los ámbitos cien-
tíficos o tecnológicos con los humanistas.

En conclusión, la metodología ha permitido el tránsito de los participantes por las diferentes disci-
plinas de aprendizaje para alcanzar metalenguajes comunes innovadores, en una voluntad de permea-
bilidad disciplinar de la que carecen en su formación de grado, y que además propicia la identificación 
de mecanismos para la presentación de resultados capaces de captar las sinergias entre disciplinas 
producidas en el proceso progresivo de enseñanza-aprendizaje.
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6. ANEXO 1: CUESTIONARIO ONLINE DE AUTOEVALUACIÓN
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