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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El objetivo de esta red es concretar las Competencias de Responsabilidad Social en dos asignaturas 

seleccionadas del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Para esto se seleccionaron 

varios proyectos propuestos por asociaciones sin ánimo de lucro para ser desarrollados por los alumnos, con el 

objetivo de analizar el impacto de esta iniciativa sobre la motivación de los alumnos y los resultados obtenidos 

en la evaluación. La propuesta ha tenido una buena acogida por parte del alumnado, que valora positivamente el 

impacto que estos proyectos han tenido en su motivación para desarrollarlos como parte práctica de las 

asignaturas. 

 

 

Palabras clave: 

Competencias de responsabilidad social, Grado en Ingeniería Informática, Proyectos para ONG, Motivación del 

alumnado 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La experiencia planteada en este proyecto se centra en el fomento de la competencia 

de responsabilidad social en el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, 

una competencia que está presente en la mayoría de los planes de estudios universitarios de 

informática, aunque sin unos objetivos bien definidos. A través de esta experiencia hemos 

tratado de involucrar a los alumnos de dos asignaturas seleccionadas en el desarrollo de 

proyectos con retorno social para profundizar, por un lado, en cómo se puede concretar esta 

competencia en las titulaciones de informática y, por otro lado, en los beneficios pedagógicos 

que se pueden derivar de este tipo de proyectos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La responsabilidad social es una competencia transversal incluida en la mayoría de los 

planes de estudio de los grados de ingeniería informática. Miñano Rubio (2017) realizó un 

estudio sobre los planes de estudio relacionados con la ingeniería informática en 25 

universidades españolas. En este estudio se definen las Competencias de Responsabilidad 

Social (CRS) como todas aquellas relacionadas con 4 aspectos fundamentales: éticos y de 

responsabilidad profesional, sociales, ambientales, y legales y normativos. También se 

dividieron las asignaturas en 3 grandes bloques para analizar en cuáles de ellas aparecen las 

CRS con mayor frecuencia: Humanidades, Transversales y Proyectos. Los resultados de este 

estudio muestran que prácticamente la totalidad de los planes de estudios analizados (96,3%) 

incluye aspectos de las CRS en asignaturas obligatorias. Destaca la prevalencia de estas 

competencias en los temarios de asignaturas de Humanidades (86%), frente a asignaturas 

Transversales (30%) y de Proyectos, (10%). De entre todos los aspectos estudiados, son los 

sociales los más presentes. Finalmente, el autor llama la atención sobre las incoherencias 

detectadas entre las competencias declaradas y su aparición real tanto en las asignaturas como 

en la titulación. 

En (Castro-Schez, 2017) se presenta una experiencia similar al presente proyecto. El 

autor, usando una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, propuso a los alumnos 

de la asignatura de Comercio Electrónico del Grado en Ingeniería Informática desarrollar la 

web de una protectora de animales. Durante el curso los alumnos se organizaron en varios 
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equipos para desarrollar el mismo proyecto de forma competitiva, de forma que el mejor 

proyecto seleccionado pasaría a ser la nueva web de la protectora. De esta forma se pretendía 

incentivar el aprendizaje con la posibilidad de desarrollar un proyecto real que tuviese un 

impacto social. Las conclusiones de este estudio muestran que, aunque no hubo una mejora en 

las calificaciones obtenidas por los alumnos, el 88,24% de los alumnos reconocieron haberse 

sentido motivados para trabajar más en el proyecto. 

  

1.3 Propósitos u objetivos 

Esta experiencia persigue un doble objetivo. Por un lado, se pretende fomentar la 

inclusión de las CRS de forma efectiva en los temarios de las asignaturas de los estudios de 

informática en la Universidad de Alicante, planteando este proyecto como una prueba piloto 

con dos asignaturas y proyectos seleccionados con un marcado aspecto social. Por otro lado, 

nuestra intención es explorar cómo el desarrollo de estos proyectos puede ayudar a 

incrementar la motivación del alumnado para implicarse en su desarrollo y, en consecuencia, 

en el aprendizaje de los conceptos necesarios, mejorando así su rendimiento en la asignatura 

dentro de la que se enmarcan. Es por esto por lo que queremos evaluar el impacto en la 

motivación del alumnado para desarrollar estos proyectos, frente a otros de distinta temática, 

así como el impacto en la calidad del resultado final ante la posibilidad de que estos 

desarrollos sean utilizados en un entorno real. 

Al mismo tiempo que se planteó esta experiencia, se puso en marcha el programa de 

Cibervoluntariado de la Universidad de Alicante, impulsado por el Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. Uno de los profesores implicados en este 

proyecto había realizado previamente una ronda de contactos con distintas asociaciones sin 

ánimo de lucro de la provincia de Alicante para detectar necesidades que pudieran cubrirse a 

través de este programa, aunque todavía no se había puesto en marcha ninguno de los 

proyectos planteados. En este contexto, decidimos seleccionar algunos de estos proyectos 

para la experiencia, con el objetivo de afianzar la relación entre estas asociaciones y la 

universidad, así como explorar las vías de comunicación para poner en contacto a alumnos y 

asociaciones. El desarrollo de proyectos de estas características requiere que los alumnos 

dispongan de toda la información necesaria para lo que es importante que haya un correcto 

flujo de información. 
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2. MÉTODO 

En esta experiencia participaron cinco profesores del Grado en Ingeniería Informática 

de la Universidad de Alicante. Los estudiantes participantes fueron los alumnos de las 

asignaturas Diseño de Sistemas Software (obligatoria de 3er curso) y Técnicas Avanzadas de 

Especificación Software (optativa de 3er curso). En ambas asignaturas los alumnos deben 

desarrollar un proyecto de prácticas en grupos de trabajo. 

 

2.1 Diseño de la experiencia 

Durante la primera fase se seleccionará un catálogo de necesidades que tienen algunas 

asociaciones de la provincia de Alicante que encajen en la temática de las asignaturas 

seleccionadas. Estas necesidades se concretarán en forma de propuestas de proyectos que los 

alumnos podrán realizar en la parte práctica de las asignaturas. En la actualidad estamos en 

contacto con distintas asociaciones de discapacitados de la provincia de Alicante (APSA, 

ADACEA, UPAPSA, APADIS), aunque el proyecto se podría extender a otras asociaciones. 

 

2.2 Implementación de la experiencia 

Se fomentará entre los alumnos el desarrollo de proyectos que cubran estas 

necesidades como parte de las prácticas evaluables de las asignaturas. El profesorado realizará 

de intermediario entre los alumnos y las asociaciones para especificar los requisitos y resolver 

las dudas de los alumnos y, si es necesario, se organizarán reuniones con los responsables de 

las asociaciones para orientar el desarrollo. 

 

2.3 Evaluación de la experiencia 

Se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa para valorar si la experiencia 

tiene un impacto positivo en la motivación de los alumnos. La evaluación cuantitativa se 

realizará mediante una comparación de las calificaciones obtenidas por los alumnos que 

participen en la experiencia, frente a los que no participen y alumnos de cursos anteriores. La 

evaluación cualitativa se realizará mediante una encuesta de opinión entre los alumnos para 

conocer su percepción una vez finalizados los proyectos. Además de valorar la propia 

experiencia, se incluirán algunas preguntas para conocer su opinión sobre el programa de 

Cibervoluntariado y su disposición para participar como colaboradores fuera del contexto de 

las asignaturas del plan de estudios. 
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A continuación, se muestra el cuestionario de evaluación que deberán responder los 

alumnos: 

 

Cuestionario sobre la participación en proyectos de responsabilidad social 

 ¿Has participado en el desarrollo de algún proyecto para una asociación? 

 Sí 

 No 

 Si la respuesta es “No”, ¿puedes especificar los motivos? 

◦ Los proyectos no me parecían interesantes 

◦ No sabía si podría terminarlo con éxito 

◦ No quiero/puedo comprometerme a terminarlo para que lo puedan usar 

◦ Otra (texto libre) 

 ¿Te parece adecuado que se introduzca este tipo de proyectos en las asignaturas? 

Puedes desarrollar la respuesta al final del formulario. 

◦ Sí 

◦ No 

 Si has participado, ¿cuál ha sido tu motivación? 

◦ El proyecto me parecía interesante 

◦ Tener la posibilidad de realizar un desarrollo que puedan usar otras personas 

◦ Afinidad con la asociación a la que está destinado el proyecto 

◦ Otra (texto libre) 

 ¿Has recibido suficiente información para desarrollar el proyecto? 

1. Sí 

2. No 

 ¿Crees que participar en este proyecto te ha motivado más para terminar el desarrollo? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

 ¿Crees que el resultado final ha sido mejor que si hubieras elegido otro tipo de 

proyecto? 
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◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

 ¿Crees que tu proyecto está listo para que pueda usarlo la asociación? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

 Si no está listo, ¿cuántas horas de trabajo (aproximadamente) crees que harían falta 

para poder terminarlo? 

◦ (Texto libre) 

 ¿Continuarías con el proyecto a través del programa de Cibervoluntariado de la UA? 

(la respuesta no es vinculante) 

◦ Sí 

◦ No 

 ¿Participarías en otros proyectos de Cibervoluntariado de la UA? (la respuesta no es 

vinculante) 

◦ Sí 

◦ No 

 En general, ¿cómo valorarías la experiencia? 

◦ Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva) 

 Comentarios/sugerencias 

◦ (Texto libre) 

 

3. RESULTADOS 

Para la puesta en marcha de la experiencia se seleccionaron cinco proyectos (ver Tabla 

1) de entre todos los recopilados inicialmente, por su idoneidad para ser desarrollados con las 

técnicas y herramientas enseñadas en las asignaturas participantes. 

 

Tabla 1. Listado de proyectos propuestos. 
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ASOCIACIÓN PROYECTO 

Proyecto Hombre Sistema de cita por web 

ADACEA 
Programa para el control de la evaluación del paciente y gestión 

de horarios 

ADACEA Programa de comunicación alternativa mediante imágenes reales 

UPAPSA 
Gestiona: programa de selección de personal en el Servicio de 

Integración Laboral de personas con discapacidad 

UPAPSA Aplicación ficha usuarios estancias vacacionales 

 

Los estudiantes se dividieron en 34 grupos de trabajo de 4 o 5 personas cada uno para 

el desarrollo de los proyectos, tal como se ha hecho habitualmente en estas asignaturas. Cada 

grupo tenía libertad para, o bien elegir alguno de los proyectos propuestos, o bien proponer un 

proyecto de otra temática de su interés. Finalmente 14 grupos (41%) seleccionaron alguno de 

estos proyectos, 2 grupos (6%) propusieron proyectos propios de temática social, y 18 grupos 

(53%) optaron por proyectos propios de otras temáticas. 

 Una vez seleccionados los proyectos, y dado que había varios grupos de estudiantes 

que querían desarrollar el mismo proyecto, se optó por canalizar la comunicación con las 

asociaciones a través del coordinador de la red, con el objetivo de proporcionar la misma 

información a todos los estudiantes y evitar una sobrecarga a los profesionales de dichas 

asociaciones que tuvieran que atender a los estudiantes en repetidas ocasiones. Se llevaron a 

cabo varias reuniones para profundizar en las necesidades de las asociaciones y realizar una 

captura de requisitos que sirviera a los alumnos como base para el diseño y desarrollo de sus 

proyectos. La respuesta de las asociaciones fue muy positiva, con la única incidencia de una 

de ellas con la que no se consiguió contactar a tiempo para definir los proyectos antes de que 

los alumnos comenzaran con su desarrollo. Ante esta situación se propusieron dos opciones a 

los alumnos: seleccionar otro proyecto distinto o continuar con el proyecto realizando una 

propuesta propia de funcionalidades, pero ampliando los objetivos para que pudiera servir a 

varias asociaciones. Finalmente, los estudiantes implicados decidieron continuar con la 

segunda opción, a pesar de los riesgos que ésta implicaba por la falta de definición de los 

objetivos. 
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2.1 Resultados cuantitativos 

Para evaluar el impacto de la propuesta en los resultados de los estudiantes, se ha 

analizado las calificaciones obtenidas en las prácticas, comparándolas con las obtenidas en el 

curso anterior. En la Figura 1 se muestran las distintas calificaciones en el eje horizontal, 

mientras que el eje vertical representa el porcentaje de alumnos que obtuvieron estas 

calificaciones. 

 

Figura 1. Comparativa de las calificaciones obtenidas con respecto al curso anterior. 

 

 
 

En los resultados obtenidos no se observa una diferencia significativa en los 

resultados, manteniéndose un porcentaje de aprobados similar, ya que la mayoría de los 

alumnos que acude regularmente a las sesiones de prácticas suele finalizar con éxito los 

proyectos y aprobar las prácticas. En cuanto a los estudiantes que obtuvieron mayores 

calificaciones, tampoco se aprecia una diferencia significativa, aunque sí se observa una 

mayor tasa de alumnos con sobresaliente en el presente curso. 

En la Figura 2 se muestra una comparativa entre las calificaciones obtenidas por los 

proyectos de temática social frente al resto de proyectos en el presente curso. En este caso 

tampoco se aprecia una diferencia significativa entre los dos grupos de proyectos, aunque en 

estos resultados se puede observar que los grupos que abandonaron el desarrollo durante el 

curso estaban desarrollando un proyecto de otra temática, mientras que todos los grupos que 

optaron por proyectos de temática social finalizaron con éxito las prácticas. 
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Figura 2. Comparativa de las calificaciones obtenidas entre proyectos de temática social y otras temáticas. 

 

 
 

2.2 Resultados cualitativos 

Para evaluar la percepción de los alumnos sobre esta experiencia, se pasó el 

cuestionario mostrado en la sección 2.3 a los alumnos una vez finalizado el curso. A 

continuación, se muestran los resultados agrupados en distintas categorías de preguntas. 

 

3.2.1 Participación en la experiencia 

De entre los alumnos que respondieron a la encuesta, un 70% habían participado en el 

desarrollo de proyectos de temática social. Entre los motivos para participar destaca la 

posibilidad de realizar un desarrollo que pueda ser de utilidad para otras personas (88%), ya 

que en la mayoría de asignaturas previas las prácticas tienen la única finalidad de ser 

evaluados. Un 29% de los alumnos destaca también que el proyecto seleccionado les parecía 

interesante en sí mismo. Esto puede ser consecuencia también de que se trata de proyectos 

reales, en lugar de proyectos artificiales inventados por el profesorado o por los propios 

alumnos. 

Entre los alumnos que no participaron en estos proyectos, los principales motivos son 

la inseguridad en poder terminar el proyecto (40%) y no poder comprometerse a terminarlo 

una vez finalizada la asignatura (20%), aunque este compromiso no era un requisito para 

desarrollar estos proyectos como prácticas evaluables de la asignatura. 
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Sobre la adecuación de realizar este tipo de proyectos en las asignaturas, el 100% de 

los alumnos encuestados respondieron que les parecía adecuado. 

3.2.2 Impacto en los resultados de la asignatura 

La Figura 3 muestra la percepción que el alumnado tiene sobre el impacto que estos 

proyectos han tenido en su motivación para desarrollar los proyectos. La mitad de los 

alumnos participantes declaran sentirse más motivados que si hubieran desarrollado un 

proyecto de temática diferente. Un 25% cree que estos proyectos no han mejorado su 

motivación, mientras que el 25% restante no es capaz de responder, probablemente por la 

falta de experiencia en el desarrollo de proyectos con los que poder comparar. 

 

Figura 3. Percepción de los estudiantes sobre el impacto en su motivación. 

 

 

Al preguntarles sobre su percepción sobre la calidad del resultado obtenido (Figura 4), 

un 39% piensa que el proyecto desarrollado es de mayor calidad que si hubiesen elegido otra 

temática, mientras que un 32% piensa que no ha obtenido mejores resultados. El 29% restante 

no puede valorar si ha habido un impacto positivo en su resultado.  
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Figura 4. Percepción de los estudiantes sobre el impacto en sus resultados. 

 

Otro de los aspectos que queríamos evaluar es si el tiempo dedicado a los proyectos en 

la asignatura es suficiente para completar un proyecto de estas características. Para esto 

preguntamos a los alumnos si creen que sus proyectos están preparados al finalizar el curso 

para su uso por parte de la asociación destinataria del proyecto (Figura 5). En este caso 

solamente un 29% de los alumnos considera que sí, mientras que el 54% cree que sus 

proyectos necesitan más tiempo para estar listos.  

 

Figura 5. Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes. 

 

Respecto a este último punto, preguntamos a los alumnos cuánto tiempo sería 

necesario para finalizar el proyecto. Como se puede ver en la Figura 6, los alumnos estiman 

un tiempo medio cercano a las 40 horas de trabajo, equivalente a dos semanas de desarrollo 

durante el curso, aunque las respuestas muestran una gran variedad, llegando en un caso a las 

200 horas necesarias para finalizar el proyecto completo. 
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Figura 6. Estimación de tiempo adicional necesario para finalizar los proyectos. 

 

 

3.2.3 Implicación en el programa de Cibervoluntariado 

Para valorar la implicación de los alumnos con los proyectos que han desarrollado, les 

preguntamos sí estarían dispuestos a continuar colaborando con la asociación hasta finalizar el 

proyecto (Figura 7). Un 71% ha manifestado que estaría dispuesto a hacerlo a pesar de haber 

finalizado la asignatura, enmarcando el proyecto dentro del programa de Cibervoluntariado de 

la Universidad de Alicante. 

 

Figura 7. Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes. 

 

 

En cuanto a su implicación con el programa de Cibervoluntariado, un 76% 

manifestaron estar dispuestos a continuar en otros proyectos distintos al desarrollado durante 

el curso, una cifra algo superior a la anterior, lo que muestra su interés en este tipo de 

proyectos independientemente de que se trate de trabajo evaluable para una asignatura.  
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Figura 8. Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes. 

 

 

3.2.4 Satisfacción del alumnado 

Finalmente preguntamos a los alumnos su grado de satisfacción con la experiencia. 

Como se puede ver en la Figura 9, la mayoría de los alumnos se muestran satisfechos con la 

experiencia vivida durante el curso. 

 

Figura 9. Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes. 

 

 

Entre los comentarios más comunes destacan tanto la valoración positiva sobre la 

iniciativa, como su deseo de tener un contacto más cercano con las asociaciones o poder hacer 

un seguimiento del proyecto una vez implantado. Los comentarios negativos fueron todos 

relacionados con la falta de información que tuvieron en uno de los proyectos, debido a los 

problemas de comunicación con la asociación. 
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4. CONCLUSIONES 

En general, la experiencia se ha vivido de forma positiva, tanto por los alumnos como 

por el profesorado implicado. La mayor parte de los alumnos que han participado valoran 

positivamente su participación, y la totalidad de los alumnos encuestados consideran positiva 

la iniciativa, hayan participado o no. La propuesta fue acogida inicialmente con mucho 

entusiasmo por algunos de los grupos, ya que para la mayoría de ellos se trataba de la primera 

vez que realizaban un desarrollo que podía acabar siendo utilizado en un entorno real. 

Sin embargo, hay algunos aspectos que cabe destacar y pulir de cara a dar continuidad 

a esta experiencia. Uno de los más importantes es cómo gestionar las distintas expectativas 

que esta iniciativa puede generar tanto entre los alumnos como en las asociaciones a las que 

iban destinados los proyectos. A pesar de que los alumnos participantes son de tercer curso y 

ya cuentan con un nivel que les permitiría desarrollar estos proyectos con la guía del 

profesorado, su falta de experiencia y la sobrecarga de trabajo que sufren algunos de ellos por 

distintos motivos puede desembocar en algunos casos en dificultades que ponen en riesgo el 

éxito del proyecto. Por otro lado, es importante hacer entender esta situación a las 

asociaciones desde el principio, ya que deben ser conscientes de la posibilidad de que los 

proyectos no lleguen a término para que esto no repercuta negativamente en su actividad. 

Otra dificultad es la heterogeneidad de los proyectos propuestos. Al tratarse de 

proyectos reales, no diseñados específicamente para las asignaturas, había mucha variedad en 

cuanto al alcance y trabajo necesario para poder desarrollarlos. Tratar con varias asociaciones 

y gestionar varios proyectos también puede suponer una sobrecarga para el profesorado, ya 

que es importante poder responder las dudas del alumnado cuanto antes para no bloquear el 

desarrollo. 

En cuanto a la comunicación, sería beneficioso encontrar otra forma de canalizar la 

comunicación entre los alumnos y las asociaciones que permita un contacto directo entre 

ambos. Una opción que hemos considerado es realizar unas jornadas al comienzo del curso 

donde las asociaciones puedan plantear los proyectos a los alumnos para que estos decidan 

cuáles quieren realizar, y puedan reunirse posteriormente para concretar los detalles. 

Finalmente, a pesar de que hemos detectado un aumento en la motivación de los 

alumnos al participar en este tipo de proyectos, esto no se ha reflejado en una mejora de los 

resultados en la evaluación de las asignaturas. Sin embargo, consideramos que este aumento 
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en la motivación, junto con el beneficio social que se puede obtener de estos proyectos, son 

motivos suficientes para continuar con la experiencia en cursos posteriores. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

En la Tabla 2 se muestra el profesorado participante en la red 4264 junto con las tareas 

que han desarrollado durante el curso. 

 

Tabla 2. Participantes en la red 4264 y tareas que desarrollan en la misma. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos Pérez Sancho 

Diseño de la experiencia, coordinación de la 

red, contacto con las asociaciones, 

tutorización de los alumnos y elaboración de 

la memoria. 

Miguel Ángel Cazorla Quevedo 
Contacto con las asociaciones y recopilación 

de proyectos 

Antonio Javier Gallego Sánchez Tutorización de los alumnos 

Fernando Llopis Pascual Tutorización de los alumnos 

David Tomás Díaz 
Diseño de la experiencia y coordinación a 

nivel de titulación 
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