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Una tecnología es relevante si altera los sistemas de producción, los de 
transmisión de información y los modelos de relación social. La tecnología digital y el 
fenómeno de las redes sociales representan sin duda un cambio histórico del que ni 
siquiera alcanzamos a imaginar su desarrollo y sus consecuencias en un futuro cercano. 
Los modelos de negocio y comercio, de relación interindividual, de organización social, 
de participación política; los patrones de pensamiento, de sentimiento y de actuación 
(Pérez Gómez, A., 2012); la percepción espacial y temporal; los sistema de creación y 
transmisión del conocimiento… están cambiando rápidamente como consecuencia de 
la intermediación de las tecnologías al alcance de casi todo el mundo. No es preciso 
explicar en qué sentido la tecnología es tan relevante para la educación, ya que esos 
modelos, patrones y sistemas de percepción y transmisión son su objeto en tanto que 
socialización y subjetivación de los individuos.

 
La sustitución de lo analógico por lo digital no la reclama la ciudadanía, 

siempre viene propuesta por la industria (Roca, G., 2012), la empresa, el negocio, 
el dinero en definitiva. Los intereses de la innovación tecnológica no son los de la 
educación. Sin embargo, la innovación tecnológica permite y en algún caso alienta la 
proliferación de pedagogías emergentes, que a su vez implican por parte del profeso-
rado tomar decisiones en contextos de incertidumbre, experimentar, evaluar y corregir 
o rediseñar. Es decir, buscar intencionadamente cambios relevantes (Adell, J., 2016), 
ya sean en niveles micro o macro. La innovación didáctica no es el punto de llegada 
de la actividad escolar pretendidamente innovadora, sino el camino que se recorre 
durante su puesta en práctica. 

Un mal uso de la tecnología disponible puede provocar la involución pedagó-
gica y permitir que regresen a las aulas prácticas que creíamos desterradas (Sola, M., 
2016) y que remiten al conductismo de los años 50 y a las taxonomías de objetivos 
disfrazadas de estándares de aprendizaje e incluso de competencias. El uso tradicional 
del libro de texto ahora en formato digital o las fichas clásicas ahora también en los 
nuevos soportes son ejemplos claros. Lo de siempre, pero digital.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Prólogo



Miguel Sola Fernández          
Universidad de Málaga

En el siglo XXI no podemos enseñar sin pensar en las tecnologías, lo que 
exige primero el desarrollo en el profesorado de una nueva sensibilidad, porque 
son precisamente las creencias pedagógicas el principal freno a la integración de 
la tecnología con carácter didáctico innovador. Se precisa la adquisición de nuevas 
habilidades, conocimientos y actitudes. De nuevo compromiso ético y formación, que 
son los baluartes de la profesionalidad docente.
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RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN 
«CIENCIA, MÚSICA E HISTORIA»

RESULTS OF THE EXHIBITION 
‘SCIENCE, MUSIC AND HISTORY’

Antonio Eff-Darwich

adarwich@ull.edu.es

Universidad de La Laguna
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RESUMEN

La exposición «Ciencia, Música e Historia» fue una de las actividades del proyecto 
de innovación docente «Desarrollo de recursos didácticos comunes a las áreas del 
Departamento de Didácticas Específicas» que se llevó a cabo durante la tercera 
semana del mes de diciembre de 2016. El proyecto nació con la idea de ofrecer 
al alumnado del Grado de Maestro de Educación Primaria una forma distinta y 
motivadora de aprender sobre los distintos recursos disponibles para la enseñanza 
de las ciencias y de mostrar la conexión que existe entre las ciencias experimen-
tales y otras ramas del saber, como las ciencias sociales, la música, la lengua o 
las matemáticas. La actividad consistió en el montaje de una serie de módulos 
expositivos (tipo museo), donde los alumnos del Grado explicaron la vida y obra 
de un famoso científico a escolares de distintos centros educativos (lo visitaron 
unos 1500 alumnos de centros públicos, concertados y privados). Los módulos 
incluyeron música, aquella que escuchaban los científicos elegidos, así como 
anécdotas históricas y sociales de la época que les tocó vivir a estos investigado-
res. De esta forma buscamos el lado más humano de estos grandes pensadores. 
El trabajo en grupo entre los alumnos del Grado les ayudó a introducirse en el 
mundo del aprendizaje cooperativo. El proyecto permitió evaluar al alumno de 
manera globalizada y analizando distintos aspectos de su formación. La respuesta 
del alumnado del Grado fue muy buena, superando las expectativas iniciales. 
PALABRAS CLAVE: Innovación; método científico; teatro; educación primaria

ABSTRACT

The exhibition «Science, Music and History» was one of the activities of the teaching 
innovation project «Development of didactic resources common to the areas of 
the Department of Specific Didactics» that took place during the third week of the 
month of December 2016. The project was born with the idea of   offering under-
graduate students from the Faculty of Education a different and motivating way 
to learn about the different resources available for teaching science and to show 
the connection that exists between experimental sciences and other branches of 
knowledge, namely social sciences, music, language or mathematics. The activity 
consisted in a series of exhibition modules (museum type), where the undergra-
duate students explained the life and work of a famous scientist to schoolchildren 
from different educational centers (about 1,500 students from public and private 
schools). The modules included music, the one that the chosen scientists listened 
to, as well as historical and social anecdotes of the time that these researchers 
lived. In this way we look for the most human side of these great thinkers. The 
group work among the undergraduate students helped them to understand the 
basics of cooperative learning. The project allowed to evaluate the student in a 
globalized way and analyzing different aspects of their training. The response of 
the undergraduate students was very good, surpassing the initial expectations. His 
degree of motivation and effort were excellent.
KEYWORDS: Innovation; scientific method; theatre; primary education



11

Ín
di

ce

INRODUCCIÓN

El área de Didáctica de las Ciencias Experimentales del De-
partamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna 
imparte asignaturas relacionadas con la didáctica de la ciencia en el 
tercer curso del Grado de Maestro en Educación Infantil y en segundo, 
tercero y cuarto curso del Grado de Maestro en Educación Primaria. El 
profesorado del área se encuentra año tras año con una preocupante 
problemática. Por una parte, los alumnos de los dos grados tienen un 
bajo nivel académico en ciencias y matemáticas, lo que conlleva un bajo 
nivel de motivación hacia las asignaturas relacionadas con esos ámbitos. 
Este hecho está en clara consonancia con los resultados sobre percepción 
de la ciencia (FECYT, 2014), donde se puede apreciar que un 25% de la 
población española no muestra interés por la ciencia, en gran parte por 
no entenderla. Los futuros maestros que estamos formando deben estar 
lo suficientemente instruidos en conocimientos y herramientas didácti-
cas para que sus alumnos - futuros ciudadanos - no engorden las listas 
de personas no interesadas en temas científicos y tecnológicos. Esto es 
especialmente importante cuando analizamos los sectores económicos 
que mayor desarrollo tendrán en los próximos años, casi todos ellos 
relacionados con aspectos tecnológicos (Freire, 2014).

Es complicado aumentar la motivación de los alumnos de los 
grados de Educación cuando las aulas están masificadas, el apren-
dizaje es demasiado teórico y los alumnos no ponen en práctica su 
aprendizaje en los centros de enseñanza hasta el tercer curso de sus 
respectivos grados.

Para hacer frente a esta problemática planteamos modificar algu-
nos aspectos de la metodología con la que se imparten las asignaturas 
de didáctica de la ciencia en el Grado de Maestro en Educación Primaria. 
Estas modificaciones tienen como objetivo principal el transmitir una idea 
más atractiva sobre la ciencia a nuestros alumnos de grado, que ellos 
después hagan llegar a sus futuros alumnos de Primaria. Queremos 
además que nuestros alumnos no vean la ciencia como un conjunto de 
hechos, sino como un conjunto de herramientas que permiten entender 
el mundo que nos rodea. Para ello, es necesario hacer las asignaturas 
relacionadas con la enseñanza de la ciencia más manipulativas, analíti-
cas y menos memorísticas. Otro objetivo a cumplir es acercar a nuestro 
alumnado la realidad de los centros de enseñanza desde los primeros 
cursos de los grados, para así motivarles más y que vean la conexión 
entre lo que aprenden y su aplicación en una clase real. 

Todos estos objetivos tienen un nexo común: la utilización del 
método científico como recurso didáctico clave en la enseñanza de la 
ciencia (ver figura 1). Esta idea no es novedosa, siendo además el centro 
de partida de metodologías didácticas como el Aprendizaje Basado en 
Problemas y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Verduin, 1968; Bybee, 
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2011). Básicamente, se quiere enseñar ciencia haciendo ciencia. En el 
método científico nos preguntamos acerca de fenómenos que nos ro-
dean, observamos y hacemos hipótesis. Estas hipótesis son comprobadas 
a través de la experimentación y el análisis, de los que concluimos si la 
hipótesis es buena o no. En caso negativo, reformamos la hipótesis y 
repetimos el proceso de análisis hasta que verifiquemos la hipótesis, en 
cuyo caso, y tras su aceptación podrá convertirse en una teoría científica 
aplicable a alguna ley de la Naturaleza. La aceptación o no por parte 
de la comunidad científica viene como resultado de la publicación de 
nuestros resultados. Vemos que el método requiere de habilidades de 
observación, análisis, creatividad, hábitos de trabajo, uso correcto del 
lenguaje y capacidad de discusión. Casi todos estos aspectos pasarían 
desapercibidos para los alumnos de cualquier nivel educativo si nos 
centramos (como es habitual) en convertir el conocimiento científico en 
una colección de teorías y hechos que una vez memorizados podremos 
comprobar en un laboratorio (en el mejor de los casos).

Figura 1. Organigrama sobre el funcionamiento del método científico. Las cajas en gris 
oscuro muestran los pasos del método que normalmente se enseñan en los distintos niveles 
educativos preuniversitarios.

Si conseguimos acercar el conocimiento científico al alumnado a 
través del método científico, no sólo trabajaremos competencias propias 



13

Ín
di

ce

de las asignaturas «científicas», sino que trabajaremos de manera trans-
versal otro tipo de habilidades y competencias propias de otras áreas, 
como la lengua, las matemáticas, la expresión artística, los idiomas, 
etc. Las distintas herramientas y pasos que constituyen el método cien-
tífico no nacen de ayer para hoy, sino que son el producto del trabajo 
de muchas generaciones de filósofos, naturalistas o matemáticos que 
vivieron la realidad política, social y cultural de su tiempo, ya sean las 
primeras civilizaciones fluviales o el mundo industrial y tecnológico de 
nuestro siglo XXI.

El objetivo primordial de la exposición «Ciencia, Música e His-
toria», celebrada en el hall del edificio central de la Universidad de La 
Laguna, durante la tercera semana de diciembre de 2016, fue mostrar 
a los grandes científicos del pasado en su entorno cultural y social. A 
modo de ejemplo, no se trataba de explicar las leyes del movimiento 
planetario de Kepler, sino escuchar la música que le gustaba a este 
científico, o qué se comía en su época o qué ropa estaba de moda. De 
esta forma acercamos al científico y sus descubrimientos al mundo más 
cercano del alumnado, con lo que creemos se puede incentivar el interés 
por entender las ideas, conceptos y herramientas de la ciencia.

METODOLOGÍA

Existen infinidad de estrategias de enseñanza-aprendizaje, algu-
nas centradas en el docente y otras en el alumnado (Jacobsen, Eggen 
y Kauchak, 2008). En el caso de conceptos e ideas de la ciencia, estas 
estrategias pueden ser más o menos manipulativas, o sea, más centradas 
en la explicación teórica de conceptos o en el descubrimiento a través 
de la práctica. En lo relativo a los recursos, existen también una enorme 
cantidad de posibilidades, tanto dentro del aula como fuera de ella; 
usando elementos tecnológicos o recursos más sencillos.

Sorprendentemente, la representación teatral no es un recurso 
que se utilice en la enseñanza de la ciencia. Los ejemplos que se pueden 
encontrar se orientan más a la divulgación de la ciencia (e.g. http://
www.mnactec.cat/es/actividades) que a su enseñanza en contextos 
formarles. En este sentido, y para acercar al alumnado del Grado de 
Maestro en Primaria a la innovación educativa y al uso de la interdis-
ciplinariedad en la enseñanza, propusimos la exposición «Ciencia, 
Música e Historia». Los alumnos diseñaron un stand expositivo donde, 
de manera teatralizada, mostraran a alumnos de centros educativos 
de primaria, un descubrimiento de algún científico reconocido, pero 
haciendo hincapié en aspectos sociales, históricos y culturales de la 
época en que vivió. Para ello, en los stands se debía escuchar música 
de la época (de cada científico) y se debían mostrar curiosidades cul-
turales o sociales de ese momento (comida, vestimenta, ...). La forma 

http://www.mnactec.cat/es/actividades
http://www.mnactec.cat/es/actividades
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de presentación era libre, siempre que se cumplieran las premisas que 
hemos explicado. Respecto al entorno social y cultural, se pidió a los 
distintos grupos de alumnos que razonaran en sus presentaciones el 
escaso papel público de la mujer en los avances científicos a lo largo 
de la historia. Algunos grupos de alumnos optaron por explicar este 
hecho (acorde con la época que describían), mientras que otros grupos 
optaron por mostrar en sus stands la vida y descubrimientos de alguna 
mujer científica.

El diseño, montaje y puesta en funcionamiento de los stands 
se llevó a cabo en el ámbito de la asignatura de Los Recursos en la 
Didáctica de las Ciencias, del tercer curso del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. El curso está estructurado en tres proyectos, uno de 
los cuales, y el que mayor peso en tiempo y porcentaje de la calificación 
final tiene, es la exposición «Ciencia, Música e Historia». El proyecto 
se trabajó de forma grupal (5 o 6 miembros), por lo que también se 
evaluó (mediante un formulario de autoevaluación grupal) el esfuerzo y 
grado de desempeño de todos los miembros de los equipos de trabajo. 
La temática del stand y sus contenidos fueron elegidos libremente por 
los grupos, siempre que en su desarrollo apareciera un descubrimien-
to del científico elegido, música de su tiempo y contenidos sociales o 
culturales. Se insistió y evaluó la corrección en la búsqueda de recursos 
bibliográficos. El tiempo que duraba la actuación de cada grupo era 
de 20 minutos, aspecto que también se calificó.

A la hora de evaluar el stand y el desarrollo de la actividad, se 
contactó con profesorado del Departamento de Didácticas Específicas de 
la Universidad de La Laguna, así como investigadores del Museo de la 
Ciencia y el Cosmos de Tenerife y el Instituto de Astrofísica de Canarias, 
para que calificaran a los alumnos en base a unas rúbricas que se elabo-
raron para la actividad. En estas rúbricas se hacían constar el acierto en 
la música elegida, la calidad del experimento científico (y su explicación), 
los recursos sociales y culturales usados y la respuesta de los alumnos de 
los centros educativos invitados al evento.

DESARROLLO Y RESULTADOS

La exposición se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de diciembre 
de 2016, en horario de 10 a 13:30, en el hall del edificio central de 
la Universidad de La Laguna, donde se instalaron 18 stands, uno por 
grupo de alumnos. Un mes antes, se había mandado una invitación a 
participar en este evento a todos los colegios de la isla de Tenerife, a 
través de Cienci@ULL, la unidad técnica de la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna, encargada de la difusión de resultados 
científicos a los centros educativos. Cienci@ULL también ayudó de ma-
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nera significativa en la organización del evento (permisos de imágenes, 
seguridad, bienvenida a los centros, ...). 

Cada stand era visitado por grupos de 20 alumnos de centros 
de primaria de toda la isla de Tenerife, en turnos de 20 minutos (ver 
figuras 2 y 3). De esta manera, los alumnos de Grado interaccionaron 
con alumnos de distintos cursos y de colegios de toda tipología y entorno 
social. En total, participaron unos 1500 alumnos y unos 60 profesores 
de primaria (figura 4). Todos los stands fueron visitados por el equipo 
de evaluadores, a los que se les permitió aconsejar a los alumnos de 
Grado en aspectos del desarrollo de la exposición. 

Las calificaciones externas del equipo calificador fueron bastante 
positivas. Obviamente, hubo grupos con mucho mejor desempeño que 
otros, pero todos superaron sin dificultades la calificación mínima que 
se exigía. Eso significa que los alumnos hicieron un buen trabajo de 
revisión bibliográfica, puesta en escena y explicación de los conceptos 
científicos, sociales y culturales que se les pedía.

Pese a no contar con una herramienta de medida, la satisfacción de 
los profesores y alumnos de los centros que nos visitaron fue enorme. La 
respuesta de los alumnos de Grado fue también muy positiva, aunque, de 
nuevo, falta diseñar una herramienta para medir ese grado de satisfacción 
y motivación con este tipo de actividades. 

CONCLUSIONES

El proyecto «Ciencia, Música e Historia» ha cumplido los objetivos 
para los que fue concebido: los alumnos de grado han comprendido 
los fundamentos del método científico, han aprendido a enseñar cien-
cia usando ciencia y han podido aplicar lo aprendido con alumnos 
de centros de primaria. Todo esto ha resultado en un significativo 
aumento del nivel de motivación del alumnado y en la creación de un 
ambiente de trabajo en clase constructivo, con una fluida interacción 
alumno-profesor.

Este proyecto, al contrario que los llevados a cabo en cursos 
anteriores, ha contado con una más sólida estrategia de calificación 
de resultados, desde autoevaluación, a evaluación formativa por parte 
del profesor de la asignatura y por un panel de expertos. La evaluación 
por parte de los centros escolares que nos visitan es muy complicada, 
debido a la gran cantidad de alumnos que hay y el poco tiempo de 
que disponen en su visita. Proponemos, para futuras ediciones, diseñar 
unas rúbricas para ser completadas por el profesorado de los centros 
escolares que complementen a las ya expuestas.
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Figura 2. Imágenes de algunos de los stands montados durante la exposición «Ciencia, 
Música e Historia».

Figura 3. Imágenes de algunos de los stands montados durante la exposición «Ciencia, 
Música e Historia».
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Figura 4. Grupos de alumnos asistentes a la exposición «Ciencia, Música e Historia».

En definitiva, «Ciencia, Música e Historia» ha sido una experiencia 
enriquecedora para los proponentes del proyecto y para nuestros alumnos. 
Los resultados positivos que hemos obtenido nos indican que estamos en 
la buena dirección a la hora de diseñar asignaturas sobre didáctica de la 
ciencia que sean atractivas, motivadoras y generadoras de conocimientos 
y habilidades.
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Resumen

La función de la evaluación formativa es orientar el aprendizaje del alumnado y 
ofrecer al docente claves para reorientar su enseñanza mientras esta tiene lugar. 
La orientación del aprendizaje se sustenta en la calidad del feedback recibido 
y en el uso que se hace de él. Sin embargo, el feedback formativo no suele ser 
objeto de planificación, y se obvia el seguimiento del uso que hace el alumnado 
para la autorregulación del aprendizaje. Este trabajo recoge una experiencia 
innovadora en 7 asignaturas de 3 titulaciones, implicando a 242 estudiantes y 6 
docentes. Tiene por objetivos explorar alternativas para la planificación previa y 
el seguimiento del feedback; aplicar procedimientos para ofrecer feedback que 
implique a los estudiantes en la autorregulación del aprendizaje; y conocer las 
percepciones que tienen los estudiantes acerca de la calidad del feedback recibido. 
Para la valoración de la experiencia se ha empleado un instrumento de planifi-
cación y seguimiento del feedback (diario), y un cuestionario dirigido a conocer 
la percepción del alumnado sobre el feedback recibido. El diario ha permitido 
la planificación del feedback y su comparación con el aportado. El alumnado 
señala que en la emisión de feedback ha participado tanto el profesorado como 
el propio alumnado, que ha recibido feedback después de la entrega del primer 
borrador y tras la entrega de los trabajos, que éste tuvo que ver prioritariamente 
con los contenidos de la tarea, y le permitió identificar aspectos a mejorar de la 
tarea e inferir claves para aplicar en futuras tareas.
Palabras claves: innovación educativa; evaluación formativa; feedback; educación 
superior; feedforward. 

Abastract

The function of the assessment is to guide the learning of the students and to offer 
the teacher keys to reorient their teaching while it takes place. The orientation of 
learning is based on the quality of the feedback received and on the use made 
of it. However, the formative feedback is not usually the object of planning, and 
the follow-up of the use made by the students for the self-regulation of learning is 
ignored. This paper gathers an innovative experience in 7 subjects of 3 degrees, 
involving 242 students and 6 teachers. Its objectives are to explore alternatives for 
prior planning and monitoring of feedback; apply procedures to offer feedback 
that involves students in the self-regulation of learning; and know the perceptions 
that students have about the quality of feedback received. For the evaluation of 
the experience, an instrument for planning and monitoring the feedback (daily) 
was used, and a questionnaire aimed at understanding the students’ perception 
of the feedback received. Teacher diaries have allowed the planning of the fee-
dback and its comparison with the one provided. The students pointed out that 
both the faculty and the students themselves have participated in the broadcast 
of feedback, which has received feedback after the delivery of the first draft and 
after the delivery of the work, which had to do primarily with the contents of the 
task, and allowed them to identify aspects to improve the task and infer keys to 
apply in future tasks
Keywords: educational innovation; assessment; feedback; higher education; 
feedforward.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación constituye uno de los aspectos que condiciona de 
una manera más relevante cómo y qué aprende el alumnado (Brown 
& Pickford, 2013; Gibbs, y Simpson, 2009)). Su planificación desde un 
enfoque formativo, sitúa al feedback que recibe el alumnado como ele-
mento clave para que la mejora del aprendizaje se haga efectiva desde 
la evaluación. Prever al principio de la asignatura la evaluación permite 
ofrecer al alumnado oportunidades para practicar las destrezas objeto de 
valoración (Brown & Pickford, 2013), y sirve de referencia para el diseño 
de las tareas. 

Sin embargo, el feedback sigue siendo identificado como el pun-
to más débil de la evaluación (Guest, 2013), y en la planificación de la 
evaluación no se suele considerar como un elemento más del concepto 
de alineamiento curricular propuesto por Biggs (2010), que sí contempla 
la relación de las competencias, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación con las actividades de aprendizaje. Asimismo, en un diseño de 
las tareas que contemple su alineamiento curricular, además de precisar 
lo que ha de evidenciar el alumnado, las competencias que se pretende 
desarrollar o resultados de aprendizaje a alcanzar, y relacionar la evidencia 
de aprendizaje con los criterios de evaluación e instrumentos con los que 
será valorada, tenemos que pensar también en qué feedback formativo 
sería más interesante emplear.

No hemos de olvidar que el desarrollo y evaluación de competencias 
se asocia a la generación de ensayos y repeticiones, en cuyo proceso el 
feedback es uno de los medios principales para que los estudiante mejo-
ren (Brown & Pickford, 2013). No obstante, la aportación de feedback no 
asegura que el alumnado haga uso de él para mejorar su aprendizaje 
(Boud y Molloy, 2015; Brown & Pickford, 2013), por lo que hemos de 
hacer algo más para que esto ocurra. 

Entre estas iniciativas estaría la planificación del feedback que se 
aporte y el seguimiento del uso que hace el alumnado del mismo una 
vez recibido. En este cometido puede ser de utilidad la aportación de un 
feedback interrogativo a través de preguntas que inciten y orienten al alum-
nado en la búsqueda de alternativas para dar respuesta a los aspectos a 
mejorar; la solicitud de planes de acción que consideren las iniciativas a 
adoptar a partir del contenido del feedback, o una explicación del modo 
en que se ha considerado efectivamente el feedback.

Asimismo, para que el feedback aporte claves formativas al alumna-
do para la autorregulación de su aprendizaje se han de adoptar decisiones 
desde el momento en que se solicita el desarrollo de una producción de 
aprendizaje al alumnado (feedup). La claridad de la información con la 
que se describe la tarea a realizar resulta relevante para focalizar la aten-
ción del alumnado sobre los aspectos clave del aprendizaje. Para ello se 
ha de aportar información sobre el propósito de la tarea y los productos 
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o resultados que han de evidenciar el aprendizaje, haciendo explícita la 
relación que tiene la tarea con otros elementos del currículo como las 
competencias que se pretenden desarrollar, los resultados de aprendizaje 
previstos y los criterios e instrumentos de evaluación con los que será valo-
rada. Por último, en esta presentación de la tarea sería interesante también 
identificar los materiales de apoyo previstos para facilitar su desarrollo y 
aprovechamiento (bibliografía inicial, supuesto de partida).

Una vez el alumnado ha aportado su primera evidencia, es ne-
cesario aportar información sobre el proceso de aprendizaje (grado de 
realización de tareas, proceso de realización de tareas y/o procesos de 
autorregulación del aprendizaje). Ello permite apreciar similitudes y dife-
rencias entre los criterios para el desempeño de la tarea y su producción 
y, orientar la mejora de lo realizado hasta el momento (feedback). Para 
que el efecto formativo de este feedback trascienda la mejora de la tarea 
en curso, la información aportada al alumnado habría de orientarse 
hacia las acciones que debería emprender y las estrategias que debería 
utilizar en la revisión de la misma tarea o en tareas futuras para mejorar 
su aprendizaje (feedforward). Para Cano (2016, p. 34), el feedforward 
«es el proceso que sugiere utilizar la retroalimentación para la mejora del 
desempeño o del aprendizaje en ocasiones futuras. Se trata de que cada 
persona se cuestione dónde va, cómo está yendo y hacia dónde debe ir 
para que el feedback se convierta en feedforward».

El estudio del feedback, considerado como aquel que se aporta a 
partir de la valoración de la información obtenida, de manera sistemática, 
mediante la aplicación de algún instrumento de evaluación (concepción 
que es la que se mantiene en este trabajo), es una línea de investigación 
consolidada en el campo de la investigación educativa en el ámbito uni-
versitario (Boud y Molloy, 2013; Cano, 2014; Hattie, y Timperley, 2007) 
que se justifica, entre otras razones, por las siguientes:

– Constituye un elemento de la estructura base de la intervención docente 
que es utilizado de manera frecuente por los profesionales del 
ámbito educativo, otra cuestión es el grado de eficiencia con el 
que se haga.

–  Por otro lado, es un rasgo imprescindible de una evaluación formativa 
comprometida con la mejora del aprendizaje y, sin embargo, no 
suele ser objeto de planificación como otros elementos del proce-
so de diseño curricular ni, mucho menos, de seguimiento del uso 
que hace el alumnado para la mejora de su aprendizaje (Boud y 
Molloy, 2013).

– La nueva concepción del feedback formativo no se centra sólo en que el 
alumnado mejore su desempeño en las tareas de aprendizaje que 
está desarrollando, sino que además contribuya a generar apren-
dizajes que serán útiles para tareas subsiguientes (feed-forward) 
(Boud y Molloy, 2015; Cano 2014, 2016);



23

Ín
di

ce

– La participación del alumnado en la aportación de feedback, ya sea a 
través de la autoevaluación o la evaluación entre iguales abre una 
excelente vía para la mejora del aprendizaje al favorecer la interio-
rización de los indicadores de evaluación para la autorregulación 
del aprendizaje (Kift, Nelson y Clarke, 2010; Ladyshewsky, 2015).

OBJETIVOS GENERALES

La experiencia que aquí se presenta se desarrolló en el contexto de 
un proyecto de innovación educativa titulado «Implicación del alumnado 
en la utilización del feedback formativo para la mejora de su aprendizaje: 
del feedback al feedforward», dentro de la convocatoria anual que realiza 
la Universidad de La Laguna, curso 2016/17. El punto referencia común 
que puso en marcha el ciclo de investigación-acción realizado se situó en 
hacer más formativo y útil para los estudiantes el feedback que recibe en el 
contexto de los sistemas de evaluación formativa que empleamos. Todo ello 
se concretó en los siguientes objetivos de reflexión, innovación y análisis:

1. Explorar alternativas para la planificación previa y el seguimiento del 
feedback.

2. Aplicar procedimientos para ofrecer feedback formativo que implique 
a los estudiantes en la autorregulación del aprendizaje

3. Conocer las percepciones que tienen los estudiantes acerca de la calidad 
del feedback recibido.

MÉTODO

Se ha seguido un proceso de investigación-acción colaborativa que 
toma como problema de partida hacer más útil el feedback formativo para 
la mejora y autorregulación del aprendizaje.

ParticiPantes

En la experiencia han participado seis docentes y 375 estudiantes 
(en todos los casos se solicitó y obtuvo el consentimiento informado al 
alumnado), de los que 242 cumplimentaron el cuestionario, matriculados 
en siete asignaturas (obligatorias), pertenecientes a cuatro titulaciones:

– Grado de Pedagogía:
– Planes de Formación (PFO) (2º) (43/31 cuestionarios)
– Organización de instituciones educativas (OIE) (3º) (81/53 cuestionarios)
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– Asesoramiento institucional y sistemas de apoyo (AISm, grupo de 

mañana) (3º) (77/59 cuestionarios).
– Asesoramiento institucional y sistemas de apoyo (AISt, grupo de 

tarde) (3º) (40/32 cuestionarios)

– Maestro de Educación Primaria:
– Sociedad, familia y escuela (SFI) (1º) (107/41 cuestionarios).

– Grado en Fisioterapia:
– Valoración en Fisiología (VFI) (15/14 cuestionarios)

– Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas:

– Innovación docente e investigación educativa en el ámbito de la 
educación física (IDI). (12/12 cuestionarios)

instrumentos de recogida de datos

a) diario

Este instrumento se organizaba en tres grandes apartados para 
sistematizar la recogida de información: contexto de la asignatura y de 
la tarea, descripción del feedback previsto (emisores y destinatarios, vías 
de provisión, momento en el que se aporta, margen temporal entre la 
entrega de evidencias y recepción del feedback, plazo para entregar la 
evidencia mejorada; instrumentos y estrategias para su provisión, tipos 
de feedback: tarea, proceso, autorregulación, personal), y descripción del 
desarrollo del feedback en una tarea conforme se iba aplicando. Partiendo 
de esta sistematización inicial fue posible determinar las características 
del feedback que se aplicó en las diferentes asignaturas que participan 
en la experiencia. 

B) cuestionario

Para valorar la incidencia de la experiencia a través de la opinión 
del alumnado se elaboró un cuestionario ad hoc. Este se organizó en dos 
partes bien diferenciadas. Una primera parte, de naturaleza eminente-
mente descriptiva, en la que se pedía al alumnado información acerca de 
las seis dimensiones del feedback indicadas anteriormente y recogidas en 
la tabla 4, a la que se añadían algunas informaciones complementarias 
acerca de las informaciones y orientaciones iniciales, al comenzar la tarea 
(feed up). Los ítems que se incluían en esta primera parte del cuestionario 
se detallan en la tabla 1.
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La segunda parte del cuestionario (ítems 24 a 34) poseía una orien-
tación más valorativa, en la que se indagaba acerca de la percepción de 
calidad, efectividad y efectos del feedback recibido sobre la autorregula-
ción del aprendizaje. Los ítems que se incluían en esta primera parte del 
cuestionario se detallan en la tabla 2.

Tabla 1. Relación de ítems descriptivos del feedback recibido. 

1. He recibido feedback del profesor o profesora

2. He recibido feedback de un compañero o compañera

3. He recibido feedback de grupos de compañeros y compañeras

4. Recibí feedback de manera oral de modo presencial

5. Recibí feedback de modo oral on line (aula virtual, WhatsApp,…)

6. Recibí feedback por escrito en papel en mano

7. Recibí feedback por escrito a través de e-mail o del aula virtual

8. Recibí  feedback de modo gráfico (sombreando en una rúbrica,….)

9. He recibido feedback durante la realización de la tarea

10. He recibido feedback después de entregar el primer borrador

11. He recibido feedback una vez entregada definitivamente la tarea

12. Recibí feedback en el plazo acordado

13. El feedback fue acompañado de la calificación

14. Recibimos feedback todo el grupo clase

14. Recibimos feedback todo el grupo clase

15. Recibimos feedback como grupo pequeño

16. Recibí feedback individualmente

17. Solicité feedback individualmente y lo recibí

18. Solicitamos feedback como pequeño grupo y lo recibimos

19. He recibido feedback sobre contenidos de la tarea que debía ampliar o mejorar

20. He recibido feedback sobre estrategias de trabajo o habilidades que necesitaba desarrollar

21. He recibido feedback sobre aspectos personales (mensajes de ánimo, valoraciones sobre capacidades,...)

22. El/la profesor/a aclaró desde el principio lo que esperaba de sus estudiantes en la realización de la tarea

23. Fue fácil comprender los criterios de evaluación con los que era valorada la tarea
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En todos los casos la escala de respuesta se organizaba en 5 ni-
veles (1 a 5) oscilando entre el valor descriptivo «nada» (1) y «mucho» (5). 
El cuestionario se sometió a la validación de contenido de tres expertos, 
docentes universitarios y con amplia experiencia en el ámbito de la eva-
luación formativa. Asimismo se obtuvo una buena consistencia interna 
calculada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, alcanzándose una 
puntuación de .923.

Procedimiento

El desarrollo de la experiencia supuso un proceso de revisión docu-
mental específica y la elaboración de un instrumento con la doble intención 
de planificar el feedback a aportar al alumnado en una de las tareas de 
la asignatura (actividad rica o compleja) que se impartía, y de realizar 
un diario de seguimiento de su implementación y del uso que hacía de él 
el alumnado. La contextualización didáctica de las tareas tomadas como 
referencia en esta experiencia se expone en la tabla 3.

Tabla 2. Relación de ítems valorativos del feedback recibido.

24. Recibí suficiente feedback sobre mi trabajo

25. Comprendí el feedback que me dio el/la profesor/a sobre mi trabajo

26. El feedback que me dieron sobre mi trabajo llegó tarde para ser útil 

27. Después de recibir el feedback hubo tiempo suficiente para mejorar la tarea antes de la 
entrega definitiva

28. El feedback recibido me hizo volver a consultar el material que había visto en el curso

29. El feedback recibido me permitió identificar los aspectos a mejorar de la tarea

30. A partir del feedback recibido concreté un plan de acción para mejorar la tarea

31. El feedback recibido me permitió inferir/aprender claves para aplicar en tareas futuras.

32. Aportar feedback a mis compañeros me ha permitido afianzar mi comprensión de los con-
tenidos de la asignatura.

33. Dar feedback a mis compañeros ha favorecido que tenga una actitud crítica ante mis propias 
producciones/tareas 

34. Ofrecer feedback a mis compañeros/as ha hecho que llegue a comprender mejor las de-
mandas de la tarea.
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Introspección
Búsqueda y 

discriminación 
de recursos

Grupal
(4 a 7) Si

(AISm-77)
(AISt-40)

Cómo asesorar 
los procesos de 
auto-revisión 

en instituciones 
educativas

2º Práctica
5 semanas

Dramatización 
asociada a 
la acción. 

Grabación y 
análisis

Grupal Si

(IDI-12)

Elaboración 
de un Proyecto 
de Innovación 
Docente o de 
Investigación 
en Educación 
Física, relacio-
nado con el 

TFM

2ª Práctica
5 semanas

Aprendizaje 
Basado en 
Proyecto

Individual No

(PFO- 43)

Identificar los 
elementos 

definitorios de 
la realidad que 
denominamos 
«formación»

1ª Práctica
3 semanas

Selección, lec-
tura, análisis 
y debate de 

textos

Indivi-
dual-

Grupal
Si

(VFI-15)

Habilidades 
en manejo 

y valoración 
de patologías 
musculares

2ª Práctica
3 semanas

Simulación de 
una valoración 
en condiciones 

de práctica 
académica

Grupal Sí

SFE (107)

Elaborar un 
programa de 
intervención 

tutorial para la 
Ed. Primaria

Práctica 
única

5 semanas

Aprendizaje 
basado en 
proyectos

Grupal Sí

A pesar de disponer del modelo de diario al principio del desarrollo 
de las asignaturas, por diversos motivos, solo se siguió este procedimiento 
formal en dos de ellas. En el resto de las asignaturas, la planificación y se-
guimiento del feedback se realizó de manera intencional pero no reflejada 
documentalmente1. No obstante, en los casos de las asignaturas en los 

1 Esto nos llevó a cuestionar si la implementación del diario implicaba un aumento de las 
tareas burocráticas durante el desarrollo de las asignaturas, y si esta labor no se podría realizar de una 
manera más eficiente, por ejemplo, mediante un diario colaborativo, basado en informes periódicos 
en el marco de las sesiones de seguimiento del grupo de innovación.



28

Ín
di

ce
que el diario no se llegó a concretar por escrito, la información relevante a 
extraer del mismo se completó mediante los informes de seguimiento, orales, 
realizados en las sesiones de seguimiento del grupo de innovación (Tabla 4).

De forma simultánea, se fue elaborando el cuestionario específico 
de seguimiento, a cumplimentar por el alumnado, mientras se desarro-
llaban las asignaturas tomadas como referencia por cada docente para 
esta experiencia. En cada una de ellas se seleccionó una tarea en la que 
se aplicó el feedback planificado. Tras la finalización de las asignaturas 
se aplicó el cuestionario.

resultados

resultados del análisis de los diarios de las asignaturas (exPlícitos e imPlícitos).

Las variantes del feedback planificado y aplicado, atendiendo a 
las intencionalidades y pretensiones de los docentes responsables de las 
diferentes asignaturas participantes en la experiencia de innovación, se 
resumen en la tabla 4.

TABLA 4. CArACTErísTICAs DEsCrIPTIVAs DEL FEEDBACK APLICADO EN CADA UNA DE LAs AsIgNATUrAs PArTICIPANTEs 
EN LA ExPErIENCIA DE INNOVACIÓN.

D
im

en
si

on
es

C
at

eg
or

ía
s

O
IE

A
IS

-m

A
IS

-t

ID
I

PF
O

V
FI

SF
E

1. Agentes que 
proporcionan el 

feedback

El profesor X X X X X X X

Compañeros

Compañeros de 
grupo X X X X X

Grupo clase X X

2. Destinatarios 
feedback

Individuos X X

Pequeño grupo X X X X X X

Grupo-clase X X X X

3. Medios de 
provisión del 

feedback

Oral X X X X X X

Escrito en papel X

Escrito digitalizado X X

Gráfico, por medio 
de rúbrica X
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4. Momento de 
feedback

Concurrente X X X

Justo al terminar X X X X X

Retardada X X

5. Tipos de fee-
dback

Tarea X X X X X X

Proceso X X X X X

Autorregulación X X X

Valoración personal X X X

6. Orientación 
pasada/futura de 

la información que 
incluye

Retrospectivo 
(feedback) X X X X X X

Acción futura 
(feed-forward) X X X X X X

resultados del cuestionario

Los datos del cuestionario se sometieron a un análisis estadístico 
descriptivo (valores de medias y desviaciones típicas por asignatura). El 
análisis fue realizado con el paquete estadístico SPSS v21. En primer lugar 
se presentan los resultados de los ítems 1 a 23, tomando como referencia 
las dimensiones descriptivas recogidas en la tabla 4. A continuación se 
presentan los resultados de los ítems 24 a 34.

1 Descripción del feedback recibido, a partir de las respuestas emitidas 
a los ítems 1 a 23 del cuestionario.

En este apartado vamos a tratar de responder a las dos cues-
tiones siguientes:
–  ¿Cómo es la percepción que tienen los estudiantes de las características 

del feedback recibido?
– ¿Se relaciona la descripción que hace el alumnado del feedback recibido 

con la declaración del profesor del feedback que pretendía ofrecer, 
a partir de los datos recogidos en las tablas 3 y 4?  

Para responder a estas cuestiones iremos presentando los resulta-
dos ajustándonos a las dimensiones descriptivas detalladas en la tabla 4.

a) Agentes que proporcionan el feedback.
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TABLA 5. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 1 A 4 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON LOs AgENTEs qUE PrOVEíAN FEEDBACK.

Asignatura
1. Feedback-

profesor
2. Feedback-
compañero

3. Feedback-grupo 
compañeros

4. Oral-presencial

OIE
Media 3,85 3,57 3,48 3,60

Desv. típ. 1,045 1,065 1,038 ,975

AISm
Media 4,69 3,75 3,98 4,36

Desv. típ. ,534 1,108 ,777 ,737

VFI
Media 4,79 3,93 3,79 4,36

Desv. típ. ,426 ,997 ,802 ,633

IDI
Media 4,58 1,92 2,08 4,33

Desv. típ. ,515 1,084 1,165 ,778

PFO
Media 3,77 3,61 2,84 3,65

Desv. típ. ,884 ,919 ,860 1,018

SFE
Media 4,32 3,78 3,20 4,03

Desv. típ. ,879 ,909 1,005 1,088

AISt
Media 4,50 4,00 3,50 4,22

Desv. típ. ,672 ,762 1,107 1,008

Total
Media 4,30 3,65 3,42 4,03

Desv. típ. ,867 1,068 1,058 ,970

Como se  observa, en todos los casos se reconoce la intervención 
de todos los agentes de provisión del feedback (con niveles diferentes 
de implicación percibida, según asignaturas), coincidiendo, además, 
con las pretensiones de las diferentes asignaturas (ver tabla 4). En todos 
los casos los valores son congruentes con lo detallado en el diario del 
profesor, excepto en el caso de la asignatura PFO, donde pese a que 
explícitamente se perseguía promover la provisión de feedback por parte 
del grupo de compañeros y de la clase, los valores que describen los 
alumnos son relativamente bajos, menores que los de las asignaturas 
cuyo profesor no contemplaba este agente de provisión de feedback de 
manera explícita como es el caso de SFE.
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El bajo resultado obtenido en esta asignatura (PFO) respecto a la 
percepción de feedback ofrecido por los compañeros quizá se explique 
porque es la asignatura que preveía una tarea de más corta duración y, 
además, a comienzo de curso, como primera tarea del mismo (ver Tabla 1).

b) Destinatarios del feedback.

TABLA 6. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 14 A 16 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON LOs DEsTINATArIOs DEL FEEDBACK.

Asignatura 14. Grupo-clase 15. Grupo-pequeño 16. Individualmente

OIE
Media 3,90 3,92 2,38

Desv. típ. 1,044 ,966 1,276

AISm
Media 4,14 4,14 3,17

Desv. típ. 1,058 1,093 1,354

VFI
Media 3,43 3,86 4,07

Desv. típ. 1,399 1,099 ,730

IDI
Media 2,42 1,73 4,67

Desv. típ. 1,505 1,272 ,651

PFO
Media 3,77 4,20 3,63

Desv. típ. 1,359 ,887 1,159

SFE
Media 4,23 4,20 2,88

Desv. típ. 1,000 1,030 1,400

AISt
Media 4,25 4,31 3,69

Desv. típ. 1,136 ,780 1,469

Total
Media 3,94 4,00 3,21

Desv. típ. 1,204 1,119 1,407

En todos los casos, excepto en el caso de la asignatura IDI (con sólo 
12 alumnos), los destinatarios preferentes del feedback han sido el grupo 
clase o los pequeños grupos de trabajo en que se dividían. Los resultados 
obtenidos a partir de las respuestas del cuestionario son perfectamente 
congruentes con las pretensiones del profesorado (ver tabla 4).
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c) Medios de provisión del feedback.

TABLA 7. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 5 A 8 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON LOs medioS de proviSión del feedbaCk.

Asignatura 5. Oral-on-line 6. Escrito-en-papel 7. Escrito-on-line
8. Modo-
gráfico

OIE Media 3,26 2,68 3,66 4,00

 Desv. típ. 1,318 1,252 ,960 1,103

AISm Media 3,80 2,92 3,98 4,46

 Desv. típ. 1,111 1,330 1,008 ,773

VFI Media 1,79 2,07 2,36 2,36

 Desv. típ. 1,122 1,141 1,692 1,447

IDI Media 3,00 1,33 4,00 3,00

 Desv. típ. 1,651 ,651 ,775 1,414

PFO Media 3,35 2,70 3,66 4,13

 Desv. típ. 1,473 ,988 1,143 1,088

SFE Media 3,26 1,90 3,39 3,37

 Desv. típ. 1,332 1,241 1,412 1,457

AISt Media 3,53 3,06 3,72 3,63

 Desv. típ. 1,244 1,294 1,085 1,362

Total Media 3,34 2,56 3,64 3,84

 Desv. típ. 1,354 1,297 1,190 1,284

De los datos se deduce que la rúbrica es el medio de provisión del 
feedback más utilizado y, además, de manera equivalente en todas las 
asignaturas (las diferencias no son estadísticamente significativas), aunque 
contrasta con lo planificado, donde solo una de las asignaturas (PFO) tenía 
previsto el empleo intencional de esta opción de comunicación. Sorprende 
también que el dato de que el feedback «oral» (el más inmediato y fácil de 
proveer) se perciba como menos utilizado en la mayor parte de las asig-
naturas que el feedback escrito digitalizado o el que se ofrece mediante 
rúbrica (incluso en asignaturas de pocos alumnos, como es el caso de IDI).

Cotejando estos resultados con lo expresado en la tabla 4, se obser-
van de nuevo algunas incongruencias entre la percepción de los alumnos 
y las pretensiones de los docentes, en particular en la asignatura OIE.



33

Ín
di

ce

La percepción de escaso feedback oral en las diferentes asignatu-
ras, en relación al nivel de feedback escrito digitalizado o por medio de 
rúbricas que informan los alumnos quizá pueda explicarse en función de 
la «visibilidad», relevancia o importancia que se concede al mismo por 
parte del alumnado dado su carácter efímero, no en términos de mayor 
o menor presencia. Es decir, es posible que el alumno entienda que el 
feedback es el que se provee de manera específica, fundamentalmente 
escrita, y no el oral, aunque sea planificado. Estos resultados invitan a 
reflexionar acerca de utilidad del feedback oral cuando no se apoya con 
algún tipo de registro que ofrezca una orientación más estable al alum-
nado de los aspectos a revisar.

d) Momento de provisión del feedback.

TABLA 8. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 14 A 16 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON EL momento de proviSión del feedbaCk.

Asignatura 9 Durante-la-tarea 10. Después-borrador 11. Después-entrega

OIE
Media 3,51 4,04 4,12

Desv. típ. 1,137 ,919 1,022

AISm
Media 4,55 4,61 4,54

Desv. típ. ,730 ,616 ,837

VFI
Media 3,85 3,43 3,29

Desv. típ. 1,068 1,742 1,204

IDI
Media 3,73 4,58 4,67

Desv. típ. ,467 ,515 ,816

PFO
Media 3,65 3,58 4,13

Desv. típ. 1,199 1,285 ,860

SFE
Media 3,95 4,28 4,23

Desv. típ. 1,048 ,816 ,842

AISt
Media 4,25 4,56 4,19

Desv. típ. ,803 ,619 ,931

Total
Media 3,98 4,22 4,22

Desv. típ. 1,041 ,986 ,958

En este caso, se observa que en todas las asignaturas el fee-
dback ha estado presente a lo largo de todos los momentos (durante 
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la tarea y con las entregas parcial y definitivas) y que ello, además, es 
congruente con las pretensiones expresadas por el profesorado en el 
momento de la planificación.

El feedback concurrente (procesual) está, según el alumnado, menos 
presente que el que se ofrece al terminar la tarea o de manera retardada, 
excepto en las asignaturas AISm y AISt, en el que el alumnado percibe 
la presencia del feedback en los tres momentos con igual intensidad. Es 
posible que la percepción que tiene el alumnado de presencia de feedback 
a lo largo de todo el proceso didáctico en esta asignatura (AISt y AISm) 
esté relacionado con la estrategia didáctica con que se plantea la tarea: 
Dramatización asociada a la acción, grabación y análisis.

e) Tipos de feedback.

TABLA 9. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 19 A 21 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON LOs TIPOs DE FEEDBACK.

Asignatura 19. FB contenidos-tarea
20. FB estrategias-

habilidades
21. FB personal

OIE Media 4,06 3,56 2,51

Desv. típ. ,949 ,958 1,310

AISm Media 4,43 4,22 3,27

Desv. típ. ,775 ,767 1,284

VFI Media 3,57 3,21 3,57

Desv. típ. 1,089 1,188 ,938

IDI Media 4,33 3,42 2,75

Desv. típ. ,651 ,793 1,288

PFO Media 4,06 3,35 2,68

Desv. típ. ,892 1,199 1,351

SFE Media 4,43 4,10 2,93

Desv. típ. ,844 ,889 1,349

AISt Media 4,56 4,19 3,84

Desv. típ. ,564 ,896 1,167

Total Media 4,26 3,84 3,04

Desv. típ. ,864 1,000 1,340

De la inspección de la tabla se deduce que el feedback presente en 
mayor medida es, en todos los casos, el centrado en la tarea. El menos 
percibido por el alumnado es el que se centra en la valoración personal, 
excepto en el caso de VFI que es el feedback dirigido a las estrategias y 
habilidades. Destaca, de nuevo el resultado obtenido en las asignaturas 
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AISm, AISt, y el de SFE, en las que la presencia de feedback orientado a 
la tarea y a los procesos es alto y el orientado a la valoración personal 
bastante mayor que el que se da en las restantes asignaturas excepto VFI. 
De nuevo, esta diferencia puede que se explique por el tipo de estrategia 
didáctica con que se desarrolla la tarea de referencia, que propicia una 
intensa interacción personal y la ejecución de procesos.

f) Grado de atendimiento percibido al solicitar feedback.

TABLA 10. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 17 y 18 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON EL grADO DE ATENDImIENTO A LA sOLICITUD DEL FEEDBACK.

Asignatura 17. Solicite FB individual 18. Solicitamos FB grupo-pequeño

OIE
Media 2,33 3,49

Desv. típ. 1,322 1,120

AISm
Media 3,21 4,30

Desv. típ. 1,509 ,844

VFI
Media 3,50 3,71

Desv. típ. 1,605 1,437

IDI
Media 3,50 1,42

Desv. típ. 1,508 ,515

PFO
Media 3,17 4,06

Desv. típ. 1,104 ,964

SFE
Media 2,84 3,85

Desv. típ. 1,443 1,131

AISt
Media 3,81 4,38

Desv. típ. 1,378 ,751

Total
Media 3,07 3,85

Desv. típ. 1,463 1,177

Los resultados de la tabla 10 apuntan claramente a un predominio 
de la solicitud y ofrecimiento de feedback de naturaleza grupal frente a la 
posibilidad de hacerlo de manera individual. No obstante, los resultados 
son difíciles de interpretar, dado que la redacción de los ítem no permite 
discriminar si la respuesta se está refiriendo a la solicitud de feedback o 
bien al grado de atendimiendo de dicha solicitud, si se produjo. Este es, sin 
duda, un elemento mejorar del instrumento de cara a aplicaciones futuras.

En todo caso, el resultado obtenido en la asignatura IDI es per-
fectamente congruente con el planteamiento que se hace en la misma, 
facilitado este por la ratio de estudiantes de esta asignatura.
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g) Otras características descriptivas del feedback recibido.

TABLA 11. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 12 y 13 DEL 
CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON EL CUmPLImIENTO DE PLAzOs EN LA PrOVIsIÓN DEL FEEDBACK 
(íTEm 12) y DE sI EL mIsmO IBA ACOmPAñADO DE CALIFICACIÓN (íTEm 13).

Asignatura 12. En-plazo 13. Con calificación

OIE
Media 3,58 3,71

Desv. típ. 1,054 1,119

AISm
Media 4,34 4,05

Desv. típ. ,757 1,206

VFI
Media 3,57 2,79

Desv. típ. 1,089 1,672

IDI
Media 4,09 1,33

Desv. típ. ,701 ,651

PFO
Media 3,87 4,23

Desv. típ. ,885 ,805

SFE
Media 4,22 4,22

Desv. típ. ,791 1,129

AISt
Media 4,44 4,03

Desv. típ. ,716 1,092

Total
Media 4,05 3,82

Desv. típ. ,918 1,296

Con respecto al grado de cumplimiento de los plazos a la hora de 
proveer el feedback, el alumnado percibe que se ha cumplido en todos 
los casos. En las asignaturas OIE, PFO y VFI se percibe, no obstante, un 
menor nivel de cumplimiento de plazos que en las restantes asignaturas, 
lo que puede deberse al hecho de que en OIE y PFO, la tarea de refe-
rencia se coloca al comienzo de la asignatura, cuando todavía se están 
organizando grupos y se está ofreciendo grandes volúmenes de informa-
ción relacionadas con las dinámicas de clase. Todo ello puede que haya 
afectado a los plazos en los que el feedback se proveía.
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El otro aspecto que se evidencia en la tabla 11 es que en todos 
los casos, excepto en la asignatura IDI, el feedback solía ir asociado 
a una calificación.

i) Presencia/ausencia de feed-up y claridad del mismo.

TABLA 12. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 22 y 23 
DEL CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON PrEsENCIA DE FEED-UP (íTEm 22) y DE sI EL mIsmO IBA 
ACOmPAñADO LOs CrITErIOs DE EVALUACIÓN (íTEm 23).

Asignatura 22. Profesor-aclaró-expectativas 23. Fácil-comprensión-criterios

OIE
Media 3,49 3,19

Desv. típ. 1,031 1,001

AISm
Media 4,26 4,09

Desv. típ. ,807 ,823

VFI
Media 3,93 3,71

Desv. típ. ,997 1,139

IDI
Media 3,92 3,58

Desv. típ. ,900 ,900

PFO
Media 3,90 3,48

Desv. típ. ,870 ,962

SFE
Media 4,20 3,88

Desv. típ. ,954 1,005

AISt
Media 4,56 4,25

Desv. típ. ,759 ,568

Total
Media 4,04 3,75

Desv. típ. ,959 ,977

En general, se observa que el feed up estuvo presente en todas 
las asignaturas del estudio, es decir, el alumnado percibió que, para la 
tarea objeto de encuesta, se definió bastante lo que se esperaba de ellos 
y, también, aunque en menor medida, los criterios de evaluación con que 
se les iba a evaluar.
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TABLA 13. mEDIAs y DEsVIACIONEs TíPICAs, POr AsIgNATUrA y TOTAL (EsCALA DE 1 A 5) DE LOs íTEms 24 A 34 
DEL CUEsTIONArIO DE sEgUImIENTO, rELACIONADOs CON LOs AsPECTOs más VALOrATIVOs DE LA PErCEPCIÓN DEL 
ALUmNADO (VALOrACIÓN DE LA CALIDAD DEL FEEDBACK y VALOrACIÓN DE LOs EFECTOs DEL FEEDBACK rECIBIDO y 
DEL FEEDBACK OFrECIDO).
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Los ítems 24 y 25 relativos a la cantidad y claridad del feedback 

aportado presentan valores altos en todas las asignaturas acreditando el 
compromiso del profesorado por ofrecer un feedback de calidad.

En cuanto al momento de la recepción del feedback para que fuera 
útil para el alumnado (ítem 26), y al tiempo disponible para la mejora de 
la tarea antes de la entrega definitiva (ítem 27), solo la asignatura de VFI 
presenta valores que requieren alguna alternativa, el resto de las asigna-
turas no muestran problemas en este aspecto.

Respecto a los efectos del feedback recibido, en todas las asig-
naturas el alumnado destaca que les llevó a consultar de nuevo el 
material de la asignatura (ítem 28) e identificar los aspectos a mejorar 
(ítem 29), mostrando valores altos en ambos casos las asignaturas 
AIS y SFE, obteniendo el valor más alto en los aspectos a mejorar la 
asignatura IDI. En este último caso, los valores obtenidos han podido 
estar motivados por la baja ratio de alumnado de esta asignatura y el 
feedback individual recibido.

Los valores del ítem 30 muestran que todas las asignaturas acre-
ditan su compromiso con promover la implicación del alumnado en el 
uso del feedback recibido para la mejora del aprendizaje, al menos 
mediante la concreción de un plan de acción a partir de las orienta-
ciones recibidas, destacando en este aspecto las asignaturas IDI y AIS, 
caracterizada la primera por una metodología en la que el alumnado 
asume un alto grado de autonomía y participación activa, y la segunda 
por una interacción individualizada. 

En la búsqueda de que el feedback aportado tenga una transfe-
rencia hacia la solución de situaciones similares en el futuro (ítem 31) 
todas las asignaturas han obtenido un valor alto, destacando de nuevo 
la asignatura AIS en la que la metodología empleada integra diversas 
fases (dramatización asociada a la acción, grabación y análisis) en las 
que destaca una evaluación por parte del alumnado de lo realizado. 
Es posible que el carácter auténtico de las tareas desarrolladas en 
esta experiencia facilite que el feedback aportado trascienda la tarea 
de referencia.

Por último los resultados de los ítems (32 a 34) muestran que la 
participación del alumnado en la aportación de feedback a sus iguales 
les ha permitido a estos una mejor comprensión de las demandas de la 
tarea, de los contenidos desarrollados y el desarrollo de una actitud crítica 
de sus propias producciones de aprendizaje, situándoles en el camino de 
la autorregulación académica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para el desarrollo de este apartado, se van a tomar como referencia 
los objetivos de la experiencia.
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En cuanto al primer objetivo, los diversos indicadores consensuados 
acerca del tipo de feedback a aportar al alumnado han constituido una 
alternativa válida para hacer efectiva la planificación del feedback (Tabla 
4), independientemente de que solo se formalizara documentalmente esta 
planificación en dos de las asignaturas (OIE e IDI).

Por otro lado, la introducción del diario ha permitido la planificación 
del feedback y su seguimiento, contrastando el feedback planificado con 
el realizado en la práctica. En cuanto a los destinatarios del feedback, 
el número de estudiantes (ratios) ha condicionado quienes han sido los 
destinatarios del feedback: individual o pequeño grupo.

Respecto al segundo objetivo, hemos de asumir que el segui-
miento del uso que hacía el alumnado para la mejora y autorregulación 
del aprendizaje ha presentado más dificultades, y no ha sido posible 
atenderlo de una manera efectiva en esta experiencia. Solo en una 
de las asignaturas (IDI) se solicitó de forma explícita al alumnado que 
respondiera con un plan de acción al recibir el feedback por vía escrita 
digital. En este plan de acción el alumnado debía precisar las iniciativas 
a adoptar a partir de las orientaciones recibidas, y discriminar si alguna 
de ellas le resultaba útil para la mejora de su desempeño en situaciones 
futuras (feedforward), como plantea Cano (2016). Es necesario resaltar 
que el reducido número de estudiantes de esta asignatura facilitó el 
desarrollo de esta iniciativa. Otra alternativa para situaciones futuras 
podría dirigirse a que el alumnado señale las aportaciones incorpo-
radas a la tarea en curso a partir de las orientaciones recibidas en el 
feedback formativo.

No obstante, y haciendo inferencias a partir de algunos resulta-
dos obtenidos de las respuestas ofrecidas por el alumnado al cuestiona-
rio, se puede señalar que para favorecer la autorregulación se requiere 
potenciar el feedback sobre estrategias y habilidades, sin olvidar los 
aspectos personales relacionados con el aprendizaje. Asimismo, el 
alumnado reconoce que tanto el feedback recibido como el ofrecido, 
les han sido útiles para identificar aspectos de mejora en su aprendizaje 
e inferir claves para aplicar en tareas futuras (feed-forward).

En relación al tercer objetivo del estudio, a partir del análisis de los 
resultados obtenidos en la parte más descriptiva del cuestionario aplicado, 
se concluye que los alumnos perciben que:

– En la mayoría de las asignaturas, han intervenido todos los agentes 
posibles de provisión del feedback (profesor, compañeros y grupo).

– Los destinatarios preferentes del feedback han sido el grupo clase o los 
pequeños grupos de trabajo en que se dividía.

– La rúbrica ha sido el medio de provisión del feedback más utilizado y, 
además, de manera equivalente en todas las asignaturas, a pesar de 
que solo formó parte de lo planificado por una asignatura (Tabla 4).
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– El feedback «oral» (el más inmediato y fácil de proveer) ha sido menos uti-

lizado en la mayor parte de las asignaturas que el feedback escrito 
digitalizado. Es posible que el alumno entienda que el feedback es 
el que se provee de manera específica, fundamentalmente escrita, 
y no el oral, aunque sea planificado, por lo que tiende a percibirlo 
con menor interés e intensidad. También su carácter efímero dificulte 
su percepción por parte del alumnado. 

– El feedback ha estado presente a lo largo de todos los momentos (du-
rante la tarea y con las entregas parcial y definitiva). No obstante, 
el feedback concurrente (procesual) tiende a estar menos presente 
que el que se ofrece al terminar la tarea o de manera retardada 
en tres de las asignaturas.

– El tipo de feedback mayoritario ha sido el centrado en la tarea. El menos per-
cibido por el alumnado es el que se centra en la valoración personal.

– Que ha habido cumplimiento de los plazos a la hora de proveer el fee-
dback y que este solía ir asociado a una calificación.

– En todos los casos, se aclaró desde un principio lo que se esperaba de 
ellos en relación a la tarea y, también, aunque en menor medida, 
los criterios de evaluación con que se les iba a evaluar (feedup).

Un análisis global de las respuestas emitidas por el alumnado a los 
ítems de la parte más descriptiva del feedback recibido, permite concluir 
que las percepciones del alumnado han sido bastante congruentes con 
las pretensiones del profesorado, en relación al feedback planificado.

Por otro lado, y con las diferencias de intensidad propias de 
las peculiaridades de las asignaturas, tareas propuesta y número de 
alumnos a atender, se puede concluir que, en todos los casos, se logró 
ofrecer feedback planificado y que este contenía los elementos previstos 
inicialmente por el profesorado, vinculados a los principios teóricos 
que sustentan la idea de un feedback sostenible, que según (Hounsell, 
Hounsell y Litjens (2008) se caracteriza por los siguientes rasgos: a) 
implicar a los estudiantes; b) Implica a los estudiantes en determinar 
qué es un resultado de calidad; c) Estimula a los estudiantes a desa-
rrollar habilidades para autoevaluarse; d) Capacita a los estudiantes 
para plantear sus objetivos y planificar su proceso de aprendizaje; y 
e) Promueve tareas de evaluación que aumentan el compromiso y la 
dedicación de los estudiantes.

Esto se refleja, además, en los resultados obtenidos en el aná-
lisis de las respuestas a la parte más valorativa de las percepciones 
del alumnado, que permiten concluir que el alumnado de todas las 
asignaturas percibe un nivel adecuado de calidad y utilidad del fe-
edback recibido, aunque esta percepción no es homogénea y varía 
entre asignaturas.
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Los resultados obtenidos, sumados a los análisis realizados, nos 
remiten a la idea que la percepción de calidad y utilidad del feedback 
percibido parece estar mediada por una combinación de factores, entre los 
que figuran el momento del curso en que se plantea la tarea, la duración 
de la misma, el planteamiento didáctico de la asignatura y el número de 
alumnos a los que se atiende.

Por otro lado, el factor que parece condicionar, en mayor medida, 
los posibles efectos sobre la autorregulación en el aprendizaje, es la per-
cepción de utilidad-calidad del feedback recibido.

En cualquier caso, los valores moderadamente positivos rela-
cionados con la aportación de feedback en grupo entre compañeros 
pueden estar condicionado por la falta de familiarización con este tipo 
de habilidades. Este aspecto requiere una mayor reflexión, investigación 
y seguimiento, por lo que será el objetivo principal del siguiente ciclo de 
innovación que adopte el grupo que presenta este estudio.
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RESUMEN

El aprendizaje colaborativo cobra cada vez mayor importancia en nuestros sis-
temas y procesos de formación y socialización. Sin embargo, la integración de 
estas dinámicas de aprendizaje entre iguales exige una cuidadosa planificación 
por parte del docente, un adecuado desarrollo y seguimiento, y la implicación y 
complicidad del alumnado. Para garantizar que la pretensión de colaboración se 
oriente en el sentido adecuado, se han desarrollado procesos de innovación en 5 
asignaturas del Grado de Pedagogía, implicando a unos 300 estudiantes, que han 
tenido como objetivos la detección de fortalezas y debilidades en el aprendizaje 
colaborativo del alumnado, impulsar la mejora de las metodologías docentes a 
través de la implicación activa del alumnado en su aprendizaje y evaluación y 
provocar en el alumnado la reflexión sobre los procesos del aprendizaje colabo-
rativo, mejorando sus competencias y formación, entre otros.
Para la evaluación de la experiencia se ha empleado un proceso de seguimiento e 
informe (diario colaborativo) que sintetizó las decisiones adoptadas para la adop-
ción de las innovaciones pactadas, su desarrollo y las percepciones y reflexiones 
generadas en torno a ello. La integración de estas percepciones ha servido como 
elemento de discusión y debate entre los integrantes del grupo. La percepción del 
alumnado se ha recogido por medio de dos cuestionarios, uno orientado a valorar 
las estructuras de cooperación y otro dirigido a valorar sus aprendizajes en términos 
de adquisición de competencias y satisfacción con las asignaturas cursadas.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Cooperativo; Aprendizaje colaborativo; Aprendi-
zaje basado en tareas;Innovación; Educación Superior. 

ABSTRACT

Collaborative learning is becoming increasingly important in our training and 
socialization systems and processes.However, the integration of these learning 
dynamics among peers requires careful planning on the part of the teacher, 
adequate development and follow-up, and the involvement and complicity of 
the student body.To ensure that the aim of collaboration is oriented in the proper 
sense, innovation processes have been developed in 5 subjects of the Degree of 
Pedagogy, involving about 300 students. This innovation processes had as objec-
tives the detection of strengths and weaknesses in the collaborative learning of 
the students, promote the improvement of teaching methodologies through the 
active involvement of students in their learning and assessment and provoke in 
the students reflection on the processes of collaborative learning, improving their 
skills and training, among others.
For the evaluation of the experience, a follow-up and report process (collaborative 
diary) was used, which synthesized the decisions adopted for the adoption of the 
agreed innovations, their development and the perceptions and reflections gene-
rated around it.The integration of these perceptions has served as an element of 
discussion and debate among the members of the group.The perception of the 
students have been collected through two questionnaires, one aimed at assessing 
cooperation structures and another aimed at assessing their learning in terms of 
acquisition of skills and satisfaction with the subjects studied.
KEYWORDS: Cooperative Learning; Colaborative Learning; Task-Based Learning; 
Innovation; Higher Education
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los participantes de la experiencia confluyen en la misma a partir 
de la constatación de quelas dinámicas de trabajo en equiposon un recurso 
cada vez más utilizado en la docencia universitaria, por las innegables 
ventajas formativas que aporta.

Sin embargo, al tiempo que se reconoce que las dinámicas de tra-
bajo grupal son cada vez más frecuentes, el profesorado participante de la 
experiencia acumula cierta conciencia de que estas estrategias se asocian, 
en ocasiones, con determinadas perversiones y situaciones que impiden 
un verdadero aprendizaje de calidad, a todo el alumnado. Considerando, 
además, que lo interesante de las situaciones de trabajo en equipo es que 
inducen (o pueden inducir) a procesos de aprendizaje cooperativo.

Es frecuente encontrar al aprendizaje cooperativo considerado 
como un método o una metodología de enseñanza. Sin embargo, cree-
mos más acertada la idea, ya anticipada por Bunk (1994) de que, en 
realidad, por aprendizaje cooperativo debemos entender una forma social 
de aprendizaje:

«Por esta razón, se han de tener en cuenta no sólo los métodos, 
sino también las formas sociales de la enseñanza y el aprendizaje. […] El 
aprendizaje en grupo y el aprendizaje con un compañero no son métodos, 
sino formas sociales de aprendizaje […].»

En realidad, cuando estamos hablando de aprendizaje cooperativo 
nos estamos remitiendo a una expresión del paradigma social y cons-
tructivista del aprendizaje (Vigotski, 1979; Bruner, 1984) que define una 
determinada forma de entender los procesos formativos, de naturaleza 
interactiva (basado en la interacción entre sí de los estudiantes), que, a 
su vez, condiciona la estructuración (diseño, desarrollo y evaluación) del 
proceso de enseñanza.

Johnson, Johnson & Smith (1991) enunciaron los principios que dan 
soporte a esta epistemología constructivista del aprendizaje, en relación 
al aprendizaje cooperativo:

1) El conocimiento se descubre, se construye y se transforma por los estu-
diantes. El papel del profesorado es el de ofrecer las condiciones 
en que eso puede ocurrir.

2) Los estudiantes son los constructores activos de su propio conocimiento: 
es el resultado de algo que hacen los estudiantes y no de algo que 
se hace sobre los estudiantes.

3) El esfuerzo del profesorado debe orientarse en el sentido de desarrollar 
las competencias y el talento del alumnado.

4) El aprendizaje es el resultado de una transacción personal entre cada 
estudiante, su profesorado y sus compañeros en la medida en que 
trabajen juntos.
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5) Todo lo anterior sólo puede tener lugar en un contexto cooperativo.
6) Enseñar supone una compleja aplicación de teoría y de reflexión sobre 

la práctica, que requiere un entrenamiento considerable y un per-
manente refinamiento de las habilidades docentes.

Son muchos los teóricos que han investigado y caracterizado los 
conceptos teóricos que rodean a la idea de aprendizaje colaborativo (Ka-
gan, 1985; Johnson & Johnson, 1991, 1994; Slavin, 1978, 1991, 1992, 
1995; Panitz, 1996, 1997; Pujolás, 2001; Ovejero, 1990), y de las que 
ya nos hicimos eco en un trabajo anterior (Santos, Sosa y Vega, 2017).

Bajo la expresión «aprendizaje cooperativo» debe entenderse un 
conjunto de formas, métodos o sistemas de enseñanza, que dan forma a 
«una estructura de aprendizaje cooperativo en el aula» (Pujolás, 2001).

Estas «estructuras de aprendizaje cooperativo» comparten la carac-
terística común de que exigen la interacción entre iguales, la colaboración 
y el requisito o exigencia de que no se puede tener éxito individual si no 
lo tienen los restantes miembros del grupo (Johnson y Johnson, 1994).

Sólo bajo ciertas condiciones se puede esperar que los esfuerzos 
cooperativos sean más productivos, en términos de aprendizaje, que los 
esfuerzos individuales o competitivos (enfoques tradicionales de la ense-
ñanza). Estas condiciones son (Johnson y Johnson, 1994):

1. Propiciar una interdependencia positiva (y claramente percibida) entre 
los miembros del grupo. 

2. Favorecer una considerable interacción («face to face», en expresión 
de Johnson Johnson)) facilitadora del aprendizaje. 

3. Garantizar en todo caso una evaluación individualizada y la responsa-
bilidad personal para conseguir los objetivos del grupo.

4. Asegurar un uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales.
5. Desarrollar una evaluación frecuente y regular del funcionamiento del 

grupo para mejorar la efectividad futura: el trabajo efectivo en 
grupos cooperativos depende en gran medida de su capacidad de 
reflexión periódica y sistemática sobre su propio funcionamiento, 
y de valorarse en consecuencia. 

Es interesante, llegados a este punto, recordar la distinción que 
realiza Th. Panitz (1999) entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje 
cooperativo. Según Panitz, entre estos dos conceptos existe bastante 
confusión, justificada, por cuanto ambas se fundamentan en los mismos 
principios relacionados con la epistemología constructivista enunciados 
más arriba (Johnson, Johnson & Smith, 1991). Sin embargo, para Panitz, 
ambos conceptos difieren.

En su definición más básica, según Panitz, debemos entender por 
«colaboración» (aprendizaje colaborativo) una determinada filosofía y 
planteamiento vital, según la cual los individuos son responsables de sus 
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acciones, incluidas las relativas al aprendizaje y al respeto a las contribu-
ciones de sus compañeros.

Por otro lado, para Panitz, por «cooperación» debe entenderse 
una estructura de interacción, diseñada para facilitar la realización de un 
determinado producto o el logro de un determinado objetivo mediante el 
trabajo conjunto de las personas en grupos.

Resulta muy interesante el esquema de análisis diferencial que in-
troduce Panitz, siguiendo a Lee (1997), basado en 4 continuos sobre los 
cuáles es posible situar las diferentes variantes de aplicación de modelos 
de aprendizaje interactivos (cooperativos/colaborativos):

Continuo 1: Modelos centrados en el estudiante versusmodelos centrados 
en el profesor.

Este continuo nos apunta hacía el papel que están llamados a 
asumir en el planteamiento tanto los estudiantes como los profesores: 
planteamientos más «centrados en el estudiante», con amplio margen de 
decisión por parte de estos, frente a los planteamientos más «centrados en 
el profesor», en los que las decisiones relativas al proceso de colaboración 
y aprendizaje son tomadas en exclusiva por el docente.

Continuo 2: Modelos basados en motivación intrínseca versusmodelos 
basados en motivación extrínseca.

El foco de este continuo se sitúa en el tipo de motivación que mueve 
a los estudiantes a aprender y a cooperar.

Continuo 3: Modelos orientados a la construcción e conocimiento versus-
modelos orientados a la transmisión de conocimiento.

Desde esta perspectiva, se confrontan planteamientos en los que 
se propicia el protagonismo del estudiante como constructor de sus redes 
de conocimiento, actuando el docente como mero facilitador del proceso, 
y en los que la colaboración con otros proporciona y multiplica las opor-
tunidades de construir y desarrollar el conocimiento, frente a opciones, 
en las que es el docente el que procura transmitir el conocimiento, ya 
elaborado y estructurado, al alumnado, actuando el grupo, en este caso, 
como referente que garantiza el dominio del material de aprendizaje 
transmitido por el profesor.

Continuo 4: Modelos débilmente estructurados (confiando en que los 
estudiantes hagan) versusmodelos fuertemente estructurados (casi 
como ingeniería social)
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La cuestión en este eje gira en torno a hasta qué punto los profe-

sores confían en que los estudiantes sean capaces de trabajar bien por 
su cuenta, sin su intervención. Desde este punto de vista, se pueden idear 
situaciones que van desde muy poco estructuradas por parte de los do-
centes, dejando margen a la decisión de los estudiantes, hasta situaciones 
muy estructuradas, en las que prácticamente el docente trata de aplicar 
una especie de «ingeniería social» en el aula.

Aplicando estas y otras consideraciones, se puede concluir que 
el aprendizaje colaborativo se traduce en planteamiento más abiertos, 
menos estructurados, en los que se concede mayor margen al alumnado 
para decidir sobre su organización y funcionamiento grupal, basados en 
procesos motivacionales intrínsecos que redundan, a su vez, en el prota-
gonismo de los participantes en la construcción abierta y participativa de 
su propio conocimiento.

Partiendo de este conjunto de consideraciones y matizaciones, y de 
las conclusiones del proceso de reflexión y mejora desarrollado en el curso 
anterior (Santos, Sosa y Vega, 2017), los participantes en el proyecto adop-
taron la siguiente directriz y premisa inicialde sus procesos de reflexión, 
orientados a introducir cambios y mejoras en su proceso didáctico, para 
el curso 2016/2017:

Facilitar la aplicación de los principios generales del aprendizaje 
constructivista (Johnson, Johnson & Smith, 1991) por medio de la intro-
ducción de dos estrategias favorecedoras de la interacción entre iguales 
en el aula, perfectamente complementarias entre sí:

– Tratar de introducir una filosofía de colaboración en la interpretación 
que hace el alumnado inscrito en las asignaturas participantes del 
proyecto de innovación, acerca de lo que es el aprendizaje y de la 
relación con sus iguales.

–  Diseñar situaciones de aprendizaje en el aula que generaran estructuras 
de aprendizaje cooperativo.

Para concretar todo ello se plantearon 3 tipos de líneas de reflexión:

–  Establecer acciones orientadas a concienciar al alumnado acerca de la 
importancia de la colaboración e implicarles en el proceso.

– Introducir, en los procesos de diseño instruccional de las diferentes 
asignaturas, sistemas de evaluación que atiendan al desempeño 
grupal y también a la responsabilidad individual.

– Concretar el currículo de las diferentes asignaturas participantes en ta-
reas de aprendizaje bien definidas, que incluyeran estructuras de 
aprendizaje cooperativo.



51

Ín
di

ce

Partiendo de estas premisas o puntos iniciales para la reflexión 
didáctica, los objetivos que finalmente se acabaron concretando para este 
nuevo ciclo de reflexión, innovación y evaluación, fueron los siguientes:

1. Detectar fortalezas y debilidades en el aprendizaje colaborativo del 
alumnado, con especial atención –entre otros aspectos- a este-
reotipos y prejuicios.

2. Impulsar la mejora de las metodologías docentes a través de la im-
plicación activa del alumnado en su aprendizaje y evaluación 
favoreciendo la integración de las herramientas TIC colaborativas 
y otros recursos digitales.

3. Provocar en el alumnado la reflexión sobre los procesos del aprendizaje 
colaborativo, mejorando sus competencias y formación. 

4. Analizar, ensayar y desarrollar propuestas innovadoras en evaluación 
compartida de los aprendizajes universitarios.

METODOLOGÍA

a) asignaturas ParticiPantes y datos de alumnado que afecta:

La experiencia de reflexión, innovación y mejora se ha desarrollado en 
el marco de las 3 asignaturas de los cursos 2º y 4º de pedagogía siguientes:

1) Planes de Formación (grupo de mañana y grupo de tarde): PFO-M y PFO-T
2) Didáctica General (grupo de mañana y grupo de tarde): DID-M y DID-T
3) Relación familia-escuela: FAM

En total, por tanto, ha participado 5 grupos. En la tabla 1 se resu-
men los alumnos participantes por asignatura y total.

TABLA 1. rELACIÓN DE ALUmNADO PArTICIPANTE POr AsIgNATUrA y TOTAL.

Asignatura Turno N.º alumnado

Planes de Formación Mañana 86

Planes de Formación Tarde 43

Didáctica General Mañana 84

Didáctica General Tarde 53

Relación Familia-Escuela Único 58

Total   324
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B) Procedimiento:

En el caso de una experiencia de innovación, el método no puede 
ser otra cosa que el proceso aplicado para concretar y dar cauce a ese 
esfuerzo de innovación y mejora. Este proceso se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Descripción gráfica del proceso de Innovación seguido a lo largo del curso 2016/2017, 
estructurado en 3 fases: deliberación, desarrollo y conclusiones.

En nuestro caso, el proceso de innovación se desarrolló en tres 
fases sucesivas:

fase 1. fase de deliBeración, que aBarcó desde julio de 2016 a octuBre de 2016.

En esta fase, las tareas del grupo se centraron en tratar de concretar 
las cuestiones siguientes:

Cuestión 1.1. ¿Qué cambios/innovaciones queremos/podemos introducir 
para el siguiente ciclo de mejora?

Esta es la fase en la que el grupo se documentó y formó, más 
ampliamente en torno a los conceptos de cooperación y colaboración 
expuestos más arriba y que acabaron determinando los objetivos y ac-
ciones de mejora.

Los objetivos del proceso de innovación ya se han expuesto ante-
riormente. Las acciones de mejora se detallan en la tabla 2.
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TABLA 2. rELACIÓN DE ACCIONEs DE INNOVACIÓN y mEJOrA qUE EL grUPO DECIDIÓ APLICAr PArA EL 
CUrsO 2016/2017.

A
cc

io
ne

s 
he

re
da

da
s 

de
l c

ic
lo

 
de

 r
ef

le
xi

ón
 y

 m
ej

or
a 

an
te

ri
or

 (P
IE

 2
01

5/
20

16
)

1) Seguir interpretando al docente como un aportador de recursos y un apoyo 
al proceso de aprendizaje.
2) Mantener el apoyo en el aula virtual como recurso de gestión de la infor-
mación asociada al proceso de aprendizaje.
3) Seguir incorporando procesos de evaluación formativa, procesual y trans-
parentes en el diseño de la evaluación.
4) Determinar de manera clara los productos del proceso de aprendizaje (indi-
vidual y grupal) que sirvieran para evidenciar la adquisición de competencias.
5) Seguir eliminando la distinción artificial teoría-práctica y seguir organizado 
las horas de docencia como un todo indistinto.
6) Diseñar los procesos instruccionales partiendo de un enfoque basado en 
tareas, en el que la tarea es el eje organizador del conjunto.
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1) Incorporar al diseño didáctico de las tareas en que estructuraban las dife-
rentes asignaturas participantes, dos tipos de actividades basados en trabajo 
en equipo:

– Actividades que implicaban el desarrollo de tareas complejas, de larga dura-
ción (varias sesiones de clase y el periodo entre sesiones), y que se identificaron 
como «dinámicas colaborativas».

– Actividades de corta duración, a desarrollar en una sesión de clase, que im-
plicaban satisfacer los principios de aprendizaje cooperativo propuestos por Jo-
hnson y Johnson (1994), y que se identificaron como «dinámicas cooperativas».
2) Introducir una fase de formación inicial, en todas las asignaturas, orientadas 
a formar al alumnado en procesos de trabajo colaborativo y contribuir a la 
concienciación sobre su interés e importancia.

Cuestión 1.2. ¿Cómo hacer el seguimiento del trabajo en el grupo de innovación?

En esta fase, el grupo de innovación se ciñó al modelo de reflexión 
descrito por Brockbank y McGill (2002: 130) como «contar la historia». 
Se trata de un modelo de reflexión en y sobre la práctica: «mi reflexión 
personal se apoya y complementa con el diálogo con otros».

Figura 2. Esquema de proceso de reflexión y análisis en la fase posterior a la aplicación de las pro-
puestas de innovación y cambio en las respectivas asignaturas.
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Le elección del procedimiento de análisis y reflexión surge del nú-

mero de integrantes del grupo (sólo 3 personas) y de los condicionantes 
de la labor cotidiana de los docentes, que imposibilitaban ajustarse a 
otro modelo.

El modelo, que aparece esquematizado en la figura 2, se desarrolla 
a diferentes ritmos y posibilidades, según las cargas docentes y organi-
zación cuatrimestral de cada asignatura. Además, no todos los docentes 
implicados en la experiencia estaban en situación de idear, introducir y 
aplicar los cambios a un mismo ritmo.

Según se iba desarrollando la secuencia por parte de cada do-
cente, se convocaban reuniones monográficas de seguimiento y debate, 
en las que el docente protagonista de la misma describía (narraba) la 
experiencia y su desarrollo. Junto a ello, presentaba los materiales y recur-
sos con los que había dinamizado y desarrollado las diferentes sesiones, 
los recursos con los que había realizado la evaluación del proceso y las 
anécdotas e imprevistos que surgieron en el desarrollo del proceso. A 
continuación se abría un turno de preguntas, debate y discusión en el 
que se analizaba críticamente la propuesta.

Este ciclo se repitió, de manera idéntica, en diferentes momentos a 
lo largo de la fase de desarrollo y aplicación de las propuestas de cambio, 
actuando a modo de seguimiento a lo largo del proceso.

De cada una de las sesiones se extraían conclusiones y propuestas 
de mejora que cada uno de los docentes implicados trataba de aplicar, 
reorientando, cuando era necesario la propuesta inicial. Estas conclusiones, 
junto con los temas de debate y el resumen de las reflexiones aportadas por 
cada uno de los asistentes se fueron integrando en un diario colaborativo 
que narra y resume el conjunto del proceso seguido.

Cuestión 1.3. ¿Cómo hacer el seguimiento de la mejora en la docencia y 
en el aprendizaje del alumnado

Se aplicó el cuestionario que el grupo de innovación ya desarrolló 
y aplicó con anterioridad (Santos, Sosa y Vega, 2017) y que está basado 
en 5 dimensiones que identifican aprendizaje cooperativo, según Johnson 
& Johnson (1994):

– Propiciar una interdependencia positiva.
– Favorecer la interacción facilitadora del aprendizaje.
– Garantizar una evaluación individualizada y la responsabilidad individual.
– Asegurar la disponibilidad y uso de destrezas interpersonales y grupales.
– Evaluar el funcionamiento del grupo.

La escala de respuesta iba desde «Nada de acuerdo» (0) hasta 
«Muy de acuerdo» (3).
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A este cuestionario se ha añadido la percepción que tiene el alum-
nado del grado de desarrollo y adquisición de las competencias generales 
vinculadas al título del Grado en Pedagogía, en especial, la referente al 
trabajo en equipo. En concreto, al alumnado se le pedía que identificara 
las 6 competencias que, a su juicio, más ha desarrollado en la asignatura.

Por último, el cuestionario aplicado también, se ha medido el gra-
do de satisfacción del alumnado con los aprendizajes logrados y con las 
dinámicas de aprendizaje colaborativo.

fase 2: fase de desarrollo, que aBarcó desde octuBre de 2016 a mayo de 2017.

En esta fase se fueron aplicando las innovaciones y mejoras acor-
dadas en la docencia, ideadas en el marco de cada asignatura y que 
hemos detallado anteriormente, se acompañó el proceso con el necesario 
debate y reflexión en el grupo de innovación y, finalmente, se fue haciendo 
el seguimiento y evaluación de las mejoras.

fase 3: fase de reflexión y conclusiones, que aBarcó de feBrero a junio de 2017.

El resultado de esta fase fue una valoración conjunta, tanto de los 
cambios introducidos, de la gestión del proceso y de los resultados obte-
nidos en términos de aprendizaje del alumnado. 

Para valorar los niveles de aprendizaje logrados, al finalizar cada 
una de las secuencias didácticas en cada una de las tres asignaturas, se 
produjo un análisis de resultados obtenidos a tres niveles distintos:

–  Grado de logro de las dimensiones definitorias del aprendizaje cooperati-
vo (basado en autoinforme de los grupos que se habían constituido).

–  Valoración del grado de percepción de desarrollo de competencias en 
las respectivas asignaturas.

–  Valoración del grado de satisfacción informado por el alumnado que 
cursó las diferentes asignaturas.

RESULTADOS

Resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado en las 
diferentes asignaturas participantes en relación al grado de percepción 
en el alumnado referidos a las 5 dimensiones indicadoras de un buen 
ajuste al modelo de aprendizaje cooperativo propuesto por Johnson y 
Johnson (1994):

a) Interdependencia positiva:



56

Ín
di

ce
Los valores obtenidos, en media por medio del cuestionario apli-

cado en las diferentes asignaturas se reflejan en la figura 3.

Figura 3. Percepción del nivel de interdependencia positiva (en media) en las diferentes asignaturas 
participantes. Escala de valoración de 0 (nada de acuerdo) a 3 (muy de acuerdo). Media global, de 
referencia, 2,58.

La interdependencia positiva se genera a partir de las respuestas 
emitidas por los participantes a las siguientes siete cuestiones:

1. Existe cohesión grupal.
2. Las relaciones entre los componentes son constructivas.
3. Existe un clima de confianza.
4. Todos aportan soluciones ante las dificultades de cualquier miembro.
5. Los integrantes solicitan ayuda cuando la necesitan.
6. Se cumplen las responsabilidades individuales.
7. Se exige el cumplimiento de las responsabilidades individuales.

Como se puede observar, hay un relativo consenso entre el alum-
nado que responde en el conjunto de las asignaturas participantes en 
que logró generar un elevado nivel de interdependencia positiva en el 
ambiente de trabajo colaborativo. Este nivel fue ligeramente superior en el 
caso de las asignaturas Planes de Formación (grupo de tarde) y Didáctica 
General (grupo de tarde). Hay que decir que, en ambos casos, el núme-
ro de alumnos en el aula es bastante menor que en el caso del resto de 
las asignaturas, lo que puede ser una variable a considerar a la hora de 
explicar los resultados.
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b) Percepción de existencia de una interacción facilitadora del aprendizaje:

La figura 4 resume los valores obtenidos en relación a esta 
dimensión identificadora de una buena estructura de aprendizaje 
cooperativo en el aula.

Figura 4. Percepción del nivel de interacción facilitadora del aprendizaje (en media) 
en las diferentes asignaturas participantes. Escala de valoración de 0 (nada de acuerdo) 
a 3 (muy de acuerdo). Media global, de referencia, 2,44.

En este caso, el constructo «interacción facilitadora del aprendizaje» 
se generar a partir de las respuestas ofrecidas a las cuestiones siguientes:

8. Participan por igual todos los integrantes del grupo.
9. Todos tienen las mismas oportunidades de participar.
10. Se acogen las ideas de todos/todas.
11. Se celebran las ideas originales.
12. Se argumentan y se fundamentan las ideas.
13. Se consensuan las soluciones.
14. Se utiliza la mediación cuando surgen conflictos.
15. Se utiliza lo aprendido para relacionarlo y construir nuevo conoci-

miento.
16. Todos expresan sus puntos de vista.
17. Se reelaboran las ideas y se construye un discurso grupal.
18. Se consultan las dudas.
19. Se manifiestan desacuerdos con algunas ideas.
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20. Se superan los desacuerdos.
21. Se aclaran y completan los contenidos.

Como se deduce de lo representado en la figura, el alumnado de 
todas las asignaturas ha desarrollado una percepción en el sentido de que 
hay un nivel alto de interacción facilitadora del aprendizaje (valores por 
encima de 2 sobre 3 en todos los casos). La asignatura FAM presenta unos 
niveles de interacción facilitadora del aprendizaje superiores a los presen-
tados por el resto de asignatura. En este caso, la explicación puede residir 
en el tamaño (número de alumnos en el grupo) y en el hecho de tratarse 
de alumnado de 4º curso de carrera, posiblemente más homogéneo, en 
términos de desarrollo de competencias y, también, más habituado a este 
tipo de dinámicas de trabajo.

c) Percepción de existencia de una evaluación individualizada en el fun-
cionamiento de los grupos:

Figura 5. Percepción del nivel de seguimiento y evaluación de la responsabilidad individual en el fun-
cionamiento de los grupos (en media) en las diferentes asignaturas participantes. Escala de valoración 
de 0 (nada de acuerdo) a 3 (muy de acuerdo). Media global, de referencia, 2,39.

El índice global «seguimiento y evaluación de la responsabilidad 
individual» se genera a partir de las respuestas emitidas (sobre la escala 
conocida), por parte del alumnado de las diferentes asignaturas, a los 
ítems siguientes:
22. Todos cumplen con las tareas individuales.
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23. Cada uno vela por el cumplimiento de la tarea del resto.
24. Entre todos planifican las tareas de todos.
25. Se establecen y se cumplen las fechas de entrega.
26. Hay comunicación eficaz (expresión oral).

Nuevamente, puede afirmarse que en todas las asignaturas de ha 
generado la percepción, basada en el informe del alumnado, de que ha 
habido un seguimiento y control de la responsabilidad individual en el 
funcionamiento de los grupos, respondiendo de esta manera positivamente 
a uno de los compromisos comunes más importantes del grupo, La asig-
natura Planes de Formación (PFO) introduce en el diseño de tareas que 
desarrolla, el factor de evaluación individual en cada una de las secuencias 
didácticas. De hecho, según relata el profesor responsable de la misma, 
se insiste en la idea de «responsabilidad individual» de manera continua 
a lo largo de la asignatura. Sin embargo, el menor valor se observa en la 
asignatura de PFO de mañana, que comparte un diseño didáctico muy 
simular. De nuevo, la variable número de alumnos (por la mañana son 
casi el doble que por la tarde) parece ser el factor que explica la diferente 
percepción del alumnado.

d) Percepción de disponibilidad y uso de destrezas interpersonales y grupales

Figura 6. Percepción del nivel de disponibilidad y uso de destrezas interpersonales y grupales (en 
media) en las diferentes asignaturas participantes. Escala de valoración de 0 (nada de acuerdo) a 3 
(muy de acuerdo). Media global, de referencia, 2,29.
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En este caso, el índice global «disponibilidad y uso de destrezas 

interpersonales y grupales» se genera a partir de las respuestas ofrecidas 
a los ítems siguientes:
27. Hay comunicación asertiva.
28. Hay distensión y confianza.
29. La toma de decisiones es adecuada.
30. Hay proceso de escucha.
31. Se resuelven los conflictos.
32. Se eligió a un coordinador/a y desarrolló eficazmente sus funciones.

Se constata un valor alto en todas las asignaturas. Resulta relevante 
que el alumnado consultado se perciba con un nivel de destrezas interper-
sonales para el trabajo en grupo, muy similar. Destacan los grupos de PFO 
(tarde) y Didáctica (Tarde), con los que se hace un seminario de formación 
específico en este tipo de habilidades al comenzar el periodo lectivo, y los 
de la asignatura FAM que, al ser de 4º curso puede que se perciban más 
competentes en este sentido, después de 4 años de formación, en los que 
han tenido que desarrollar dinámicas cooperativas con frecuencia y han 
podido mejorar sus competencias en este sentido.

e) Percepción de evaluación del funcionamiento del grupo.

Lo valores obtenidos a partir de las respuestas obtenidas a los 
ítems que permiten inferir la percepción de evaluación del funcionamiento 
grupal, se muestran en la figura 7.

Figura 7. Percepción del nivel de evaluación del funcionamiento del grupo (en media) en las diferentes 
asignaturas participantes. Escala de valoración de 0 (nada de acuerdo) a 3 (muy de acuerdo). Media 
global, de referencia, 2,72.



61

Ín
di

ce

El índice global «evaluación del funcionamiento del grupo» se 
genera a partir de las respuestas emitidas (sobre la escala conocida), por 
parte del alumnado de las diferentes asignaturas, a los ítems siguientes:

33. Se han conseguido los objetivos propuestos.
34. Se han creado diversos momentos de recapitulación, reflexión y modificación.
35. Se han creado diversos instrumentos de evaluación del funcionamiento 

del grupo, del proceso y del trabajo individual.

Es de destacar el valor homogéneamente alto (por encima de 2.5) 
en todas las asignaturas. Se deduce, por tanto, que en todas las asignaturas 
se ha creado el adecuado clima para el desarrollo de este tipo de diná-
micas y que el alumnado las ha percibido como, globalmente, efectivas. 
Coherentemente con lo expresado en la dimensión anterior (Percepción 
del nivel de disponibilidad y uso de destrezas interpersonales y grupales) 
el alumnado de la asignatura PFO es quien percibe o hace una evaluación 
del funcionamiento más positiva, seguidos del alumnado de la asignatura 
de Didáctica General (tarde) y de la asignatura FAM.

resultados oBtenidos a Partir del cuestionario aPlicado en las diferentes 
asignaturas ParticiPantes en relación al grado de PercePción de desarrollo 
de las comPetencias, generales asociadas al título del grado en Pedagogía:

Los perfiles de desarrollo de competencias en las diferentes asig-
naturas se resumen en la tabla 3. Como puede observarse, los perfiles de 
desarrollo de competencias percibidos por el alumnado varían mucho entre 
asignaturas. Para facilitar la comparación, se han ordenado las diferentes 
competencias generales valoradas por el alumnado, atendiendo al valor 
medio entre las 5 asignaturas, de mayor a menor valor.

Es de destacar que la competencia más unánimemente seleccionada 
en todas las asignaturas, figura la de trabajo en equipo (84% de acuerdo 
en la elección entre asignaturas).

TABLA 3. POrCENTAJE DE ALUmNADO DE CADA UNA DE LAs AsIgNATUrAs PArTICIPANTEs qUE PErCIBE hABEr DEsArrOLLA-
DO CADA UNA DE LAs COmPETENCIAs gENErALEs AsOCIADAs A LA TITULACIÓN DEL grADO DE PEDAgOgíA (OrDENADOs 
DE mAyOr A mENOr VALOr POrCENTAJE mEDIO EN EL CONJUNTO DE LAs AsIgNATUrAs).

Competencias Generales

PF
O

-M

D
ID

-M

PF
O

-T

D
ID

-T

FA
M

M
ED

IA

[CG17] Trabajo en equipo 86 83 92 76 85 84

[CG14] Capacidad para generar 
nuevas ideas (creatividad) 47 98 86 86 97 83
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La figura 8 recoge una comparativa en los perfiles de desarrollo 
de las competencias 5 competencias más seleccionadas (en media) como 
objeto de percepción de desarrollo:

[CG17] Trabajo en equipo
[CG14] Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
[CG26] Diseño y gestión de proyectos
[CG16] Capacidad de toma de decisiones
[CG18] Habilidades interpersonales

[CG26] Diseño y gestión de proyec-
tos 63 92 80 56 88 76

[CG16] Capacidad de toma de 
decisiones 79 55 73 78 90 75

[CG18] Habilidades 
interpersonales 84 50 96 74 60 73

[CG1] Capacidad de análisis y 
síntesis 63 81 87 82 51 73

[CG2] Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 88 67 66 86 45 70

[CG3] Planificación y gestión del 
tiempo 85 57 75 54 65 67

[CG10] Competencia para 
aprender a aprender 42 81 85 43 83 67

[CG29] Preocupación por la 
calidad 84 68 57 76 39 65

[CG11] Competencia 
informacional 65 53 79 44 78 64

[CG4] Conocimientos básicos del 
área de estudio 59 65 65 53 58 60

[CG30] Motivación por el logro 70 54 42 80 48 59

[CG28] Compromiso ético con 
la profesión 52 51 68 56 54 56

[CG25] Capacidad para trabajar 
autónomamente 55 53 61 57 53 56

[CG15] Capacidad de resolución 
de problemas 52 56 49 58 45 52

[CG9] Competencia para investigar 36 60 34 54 58 48

[CG8] Competencia digital 53 58 46 41 42 48

[CG6] Comunicación oral y escrita 
en la lengua materna 48 67 17 16 48 39

[CG12] Capacidad crítica y 
autocrítica 56 31 35 28 34 37

[CG21] Capacidad de comunica-
ción con personas no expertas en 

la materia
21 38 30 29 38 31
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Figura 8. Comparación entre las 5 asignaturas participantes del grado de percepción en el desarrollo 
de las 5 competencias más desarrolladas.

La comparativa entre asignaturas parece señalar que, pese a re-
ferirse a materias con contenidos homogenizados (propuestas didácticas 
equiparadas en su diseño), la percepción de desarrollo de competencias 
que generan en el alumnado, varía. La interpretación de estas diferen-
cias puede obedecer a varios factores: en primer lugar, las variantes de 
desarrollo de las propuestas didácticas efectivamente implementadas en 
cada asignatura (que ni eran idénticas en su diseño, ni en su contenido 
ni, desde luego en su desarrollo); en segundo lugar, los perfiles docentes 
del profesorado que las desarrollaba (el profesorado en cada asignatura 
era diferente); y, en tercer lugar, las condiciones de impartición (los grupos 
de la mañana son más numerosos que los de la tarde).

En cualquier caso, la coincidencia más interesante, a los efectos de la 
orientación de las innovaciones pedagógicas que se trataban de desarrollar, 
es que la competencia de trabajo en equipo y la relacionada con el desarrollo 
de habilidades interpersonales se perciben entre las 5 más desarrolladas.

resultados oBtenidos a Partir del cuestionario aPlicado en las diferentes 
asignaturas ParticiPantes en relación al grado satisfacción del alumnado 
matriculado en las diferentes asignaturas:

Mediante cuestionario de autoinforme, se ha indagado en el grado 
de satisfacción percibida por el alumnado matriculado en cada una de las 
5 asignaturas participantes en el proyecto de innovación. El sondeo se ha 
realizado mediante las 3 preguntas directas siguientes:

1. ¿Hasta qué punto estas satisfecho con la asignatura?
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2. ¿Hasta qué punto estas satisfecho con lo aprendido en la asignatura?
3. ¿Hasta qué punto estas satisfecho con las dinámicas de trabajo en 

equipo y de aprendizaje cooperativo?

Los resultados, en media, de las respuestas recibidas a cada una 
de las 3 preguntas señaladas, sobre una escala de valoración que iba 
desde 0 «nada satisfecho», 1 «algo satisfecho», 2 «bastante satisfecho» y 
3 «muy satisfecho», se muestran en la figura 9.

Figura 9. Grado de satisfacción expresada por el alumnado matriculada en las 5 asignaturas par-
ticipantes en el proyecto de innovación, expresadas en media (escala 0 «nada satisfecho», 1 «algo 
satisfecho», 2 «bastante satisfecho» y 3 «muy satisfecho»).

Del análisis de la figura 9 se deduce que el alumnado de todas las 
asignaturas participantes en el proyecto de innovación se muestra bastante 
satisfecho con las asignaturas cursadas (en general). También se observa 
cierta homogeneidad en el hecho de sentirse algo menos satisfecho con 
lo aprendido en las diferentes asignaturas.

El consenso es también bastante alto entre asignaturas a la hora de 
considerar que la satisfacción por las dinámicas de trabajo en equipo es 
menor que la expresada en las variables anteriores: apenas ligeramente 
por encima de «algo satisfecho» para la mayoría de las asignaturas, lo que 
nos hace pensar que estas dinámicas no se termina de vivir con agrado 
por el alumnado.

CONCLUSIONES

Una vez cerrado un primer ciclo de reflexión, en el marco del proceso 
de investigación-acción en y sobre la práctica docente, descrito en aparta-
dos anteriores, los participantes han alcanzado las siguientes conclusiones:
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1. La introducción de dinámicas de aprendizaje colaborativo en el aula, 
a través de grupos colaborativos y del desarrollo de tareas que 
exigen la cooperación es posible en niveles universitarios, pero 
requiere de un replanteamiento de los procesos didácticos 
que se desarrollan, tanto en el diseño, como en el desarrollo 
como en la evaluación.

2. Los sistemas didácticos en los que el docente abandona el rol tradicio-
nal para asumir un rol de guía o acompañante, combinados con 
formas sociales de aprendizaje basadas en grupos colaborativos, 
requieren de un especial esmero en el diseño de los sistemas 
de seguimiento y evaluación formativa.

3. No parece observarse una relación clara entre la percepción 
de desarrollo de las dimensiones facilitadoras del aprendizaje 
cooperativo y la satisfacción del alumnado o percepción de 
desarrollo de competencias.

4. Sí se ha podido constatar que, pese a que se cuiden las dinámicas 
colaborativas (planificación esmerada), y pese a generar niveles 
de aprendizaje globalmente satisfactorios, el alumnado no ter-
mina de encontrarse plenamente satisfecho con las mismas.

5. La evaluación de los aprendizajes basados en estructuras colaborativas 
resultan más satisfactorias y son percibidas como más justas por 
el alumnado si se incorporan sistemas de verificación de las 
responsabilidades individuales en el proceso.

6. Como era de esperar, tras el entrenamiento y desarrollo sistemático de 
tareas de tipo cooperativo, el alumnado ha declarado, en media del 
conjunto de las asignaturas, que entre las 5 competencias que 
más han percibido desarrollar, se encuentran la de «trabajo 
en equipo» y «desarrollo de habilidades interpersonales».

7. El apoyo en las nuevas tecnologías y, especialmente, en los recursos 
que facilitan el entorno de aprendizaje virtual basado en MOODLE 
se ha revelado como un recurso facilitador de primer orden. Los 
entornos de aprendizaje MOODLE no sólo permiten multiplicar y 
potenciar los procesos de comunicación con el alumnado, sirviendo 
de nexo a través del cual hacer llegar materiales y recursos, resolver 
dudas, asesorar y poner en comunicación al alumnado entre sí. 
Además, se convierte en un verdadero «centro gestor» e integrador 
de la mayor parte de los sucesos relevantes que «documentan» 
el proceso de aprendizaje y lo ofrecen para para su análisis de 
manera integrada.

8. El aprendizaje colaborativo sólo es posible implicando al propio alum-
nado y dedicando un tiempo a su formación en las habilidades 
que permiten la colaboración. Ello genera no sólo mayores cotas 
de satisfacción, sino que redunda en una mejora del aprendizaje.
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RESUMEN

El contexto nacional e internacional actual exige profesionales con habilidades 
bilingües. En particular, el sector financiero exige desarrollar competencias de co-
municación en inglés, y es necesario introducirlas desde el propio grado. Por ello 
nos proponemos adaptar los contenidos y materiales didácticos de la asignatura 
de Gestión Bancaria al entorno bilingüe, poniendo en práctica una metodología 
específica que aprovecha las posibilidades de una asignatura muy vinculada a 
la actualidad. El objetivo general es el diseño y puesta en marcha de actividades 
y recursos para desarrollar la enseñanza en inglés. Ello redundará en mejorar 
las competencias de análisis, síntesis, trabajo en equipo, expresión oral y comu-
nicación, liderazgo, procesos de internacionalización, gestión de la información, 
razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. En suma, mejorar las capacidades 
de los estudiantes para realizar una actividad profesional competitiva y eficaz; 
con el consecuente fomento de su empleabilidad, el intercambio internacional y 
la movilidad, lo que a su vez revertirá en incrementar el atractivo y competitividad 
de nuestra universidad. La metodología está basada en el trabajo por proyectos, 
siguiendo el modelo de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
(AICLE/CLIL), que promueve el aprendizaje de los contenidos y el uso del idioma. 
PALABRAS CLAVE: aprendizaje por proyectos; bilingüe; blog financiero; gestión 
bancaria; herramientas colaborativas. 

ABSTRACT:

The current national and international context demands professionals with bilin-
gual skills. In particular, the financial sector requires the development of English 
communication competences and it is necessary to introduce them during the uni-
versity degree itself. For this reason we propose to adapt the contents and didactic 
materials of the Banking Management course to the bilingual environment, putting 
into practice a specific methodology that takes advantage of the possibilities of 
such a subject so closely linked to the present. The general objective is the design 
and implementation of activities and resources in order to foster English learning. 
This will improve the skills of analysis, synthesis, teamwork, oral expression and 
communication, leadership, internationalization, information management, cri-
tical reasoning and autonomous learning. In summary, to improve the students’ 
capacities to carry out a competitive and effective professional activity; with the 
consequent promotion of their employability, exchange possibilities and mobility, 
which in turn will increase the attractiveness and competitiveness of our university. 
The methodology is based on the project work concept, following the Content 
and Language Integrated Learning model (CLIL), which promotes the learning of 
contents while using the foreign language.
KEYWORDS: Project work; bilingual; financial blog; banking management; co-
llaborative tools.
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INTRODUCCIÓN:

El contexto nacional e internacional actual exige profesionales con 
habilidades bilingües para insertar en un mercado laboral cada vez más 
competitivo, así como para continuar la formación en España o fuera de 
nuestras fronteras. En particular, desenvolverse en el sector financiero exige 
desarrollar competencias en inglés, y es necesario contribuir a introducir 
esas competencias desde el propio grado, a medida que se asimilan los 
contenidos, aprendiendo los conceptos desde la base en un entorno bilingüe. 

Así lo advierte la Comisión Europea, afirmando que en un futuro 
muy próximo el 90% de las ofertas de trabajo en suelo europeo requerirán 
personal cualificado o muy cualificado. Además la población de estudiantes 
móviles actual, según datos de la Unesco, es de 4 millones y se espera que 
crezca hasta 7 millones al final de la década1. Se trata de una sociedad 
global que ha puesto el foco en la educación y promover el aprendizaje 
con un nivel suficiente de inglés es fundamental para conseguir los objetivos 
enmarcados en el nuevo modelo de desarrollo socioeconómico. 

Se hace necesario abordar el desafío propuesto por el Espacio 
Europeo de Educación Superior que, en el ámbito español, ha quedado 
reflejado en el Informe de Internacionalización de las Universidades Espa-
ñolas (2015-2020) elaborado por el Servicio Español para la Internacio-
nalización de la Educación del Ministerio de Educación. En el documento 
se consensúa una política lingüística común para las universidades en 
España y se subraya el papel del desarrollo de un sistema de educación 
superior internacionalizado para dar a los estudiantes los conocimientos 
y competencias demandados por la economía global, y para generar y 
transferir conocimiento a la sociedad y empresas españolas. 

Según dicho documento, ya que el español es el segundo idioma 
más hablado del mundo, las universidades españolas, a diferencia de las 
de otros países, pueden y deben «apostar por las titulaciones bilingües en 
español e inglés, que ofrezcan a todos los alumnos, formarse en dos de 
las lenguas que más oportunidades les pueden generar». En especial, la 
situación tricontinental de Canarias convierte la competencia lingüística 
internacional en una necesidad casi ineludible, siendo necesario favorecer 
la conexión con África, América y Europa, tres continentes donde el inglés 
tiene un uso extendido.

Este proyecto de innovación educativa, clasificado dentro del blo-
que de innovación en el desarrollo de la docencia en inglés, surge bajo 
estas motivaciones y se diseña para ser llevado a cabo en la asignatura 
de Gestión Bancaria, optativa de 4º curso del Grado de Contabilidad y 
Finanzas, con el objetivo de la creación y adaptación de materiales didác-
ticos para el desarrollo de la docencia en inglés. Se propone la adaptación 
de una parte de la asignatura al entorno bilingüe poniendo en práctica 

1 Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020.



70

Ín
di

ce
una metodología específica en la que se adquieran las competencias 
en inglés mediante diferentes actividades y utilizando diversos recursos, 
aprovechando las posibilidades que da una asignatura tan vinculada 
con la actualidad internacional. El proyecto inserta en el marco del nuevo 
modelo de desarrollo socioeconómico, basado en la inversión en capital 
humano y el conocimiento, en línea con la mencionada estrategia de 
internacionalización.

La metodología empleada se basa en la de trabajo por proyectos, 
enmarcada dentro del modelo de aprendizaje integrado de lengua inglesa 
y contenidos de otras materias denominado CLIL/AICLE. Dicha metodolo-
gía viene implementándose cada vez más en los sistemas educativos, desde 
1995 hasta la actualidad, marcada por la tendencia de las directrices de la 
comisión Europea, donde continúan teniendo peso nuevas iniciativas para 
promover este novedoso enfoque metodológico (Frigols y Marsh, 2014). 

Esta metodología viene siendo una práctica habitual en enseñanzas 
medias en Canarias, desde el curso 2004-2005 hasta nuestros días, a 
través de un programa de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad que se lleva a cabo en 471 centros educativos de Canarias 
y al que están acogidos 19.700 alumnos y 1.200 docentes, evaluado 
externamente con éxito (Frigols y Marsh, 2014). 

Sin embargo, no lo es en las universidades españolas ni en par-
ticular en las universidades públicas canarias. Los últimos datos sobre la 
oferta de grados en España informan que sólo el 6,2% de los grados en 
la universidades públicas y el 10,2% en las privadas se ofrecen bilingüe; 
datos que para el caso de másteres los porcentajes se amplían al 10,2% 
y el 18,6 % respectivamente para universidades públicas y privadas (Her-
nández y Pérez, 2017). 

Se trata pues de cubrir esta carencia y proporcionar las herramientas 
formativas adecuadas, centradas en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística para uso académico, y en suministrar al alumnado 
la formación y las competencias necesarias para trabajar en un entorno 
que apoye la internacionalización del sistema universitario. 

La asignatura se dirige a ofrecer a un alumnado que está finalizando 
el grado, un conocimiento amplio del negocio bancario y las principales 
operaciones, desde la perspectiva de un sector expuesto a continuos cam-
bios influidos por factores como la innovación tecnológica, la globaliza-
ción, las crisis y las políticas internacionales. Llevar a cabo este proyecto, 
que supone realizar un 40% de las actividades en bilingüe (2,4 créditos 
del total de 6 créditos de la asignatura), redundará en la mejora de las 
capacidades y competencias del alumnado que ya vienen definidas en la 
guía docente de la asignatura, y le aportará además nuevas habilidades 
y ventajas competitivas.

En este artículo se describe la puesta en marcha del proyecto 
«Working in Banking and Finance» en su primera edición, curso acadé-
mico 2016-17. Se comienza detallando los objetivos, la metodología, los 
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proyectos planteados, los resultados obtenidos y la evaluación; se cierra 
con un apartado de conclusiones.

OBJETIVOS

El objetivo general es mejorar las capacidades para realizar una 
actividad profesional competitiva y eficaz; con el consecuente fomento de 
la empleabilidad, el intercambio y la movilidad, lo que a su vez revertirá 
en incrementar el atractivo y competitividad de nuestra universidad. Como 
objetivos específicos se plantean:

– El diseño y la puesta en marcha de actividades y recursos para desa-
rrollar la enseñanza en inglés, mejorando las competencias de 
análisis, síntesis, trabajo en equipo, expresión oral y comunicación, 
liderazgo, procesos de internacionalización, gestión de la 
información, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo y gestión 
los recursos financieros y riesgos de una empresa a través de ob-
tener una visión del negocio bancario en su globalidad. En suma, 
la mejora de las capacidades de un alumnado preparado para 
realizar una actividad profesional más competitiva y eficaz, fomen-
tando su empleabilidad y capacidad de adaptarse a los cambios. 

– Se incentivará el uso del portfolio europeo a través del Europass, como he-
rramienta para demostrar las habilidades, experiencia y cualificación 
en lenguas extranjeras según estándares de la Comisión Europea.

METODOLOGÍA

Se hace uso de una metodología específica, basada en el trabajo 
por proyectos y siguiendo el modelo de Aprendizaje Integrado de Conte-
nidos y Lenguas Extranjeras (AICLE/CLIL), que promueve el aprendizaje 
de los contenidos y el uso del idioma: 

– Enseñanza centrada en la realización del trabajo por proyectos: un 
aprendizaje enfocado a los procesos, con tareas que implicarán 
la realización de varias actividades para conseguir el objetivo pro-
puesto, promoviendo tanto el aprendizaje de los contenidos de la 
materia como el uso comunicativo del segundo idioma. 

– Se sitúa al alumnado en el centro de su propio aprendizaje y al profe-
sorado como motor de conocimiento y guía. 

– Se promueve la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje 
y autoevaluación.
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– Enseñanza flexible y facilitadora empleando la alternancia entre el 

español y el inglés y las estrategias necesarias para facilitar la 
comprensión del contenido. 

– Aprendizaje más interactivo y autónomo. 

Además, promueve el uso de múltiples recursos y materiales. En 
concreto, para el desarrollo de este proyecto se utilizan:

– La herramienta colaborativa gratuita de google «Blogger», como servi-
cio de publicación de blogs online multi-usuario con entradas con 
fecha y hora.

– Un bloque del aula virtual de la asignatura, bajo el encabezado de «Working 
in Banking and Finance« se destina al proyecto. En él se comparten:

– 4 wikis colaborativas para los pasos previos al desarrollo de cada 
proyecto.

– Una tarea evaluativa individual para recibir y evaluar el proyecto 
correspondiente al Europass.

– Presentaciones en PowerPoint para la explicación paulatina de los 
proyectos, compiladas en un documento PDF titulado «Info».

– Diversas hojas Excel y fichas en documentos de Word para el seguimiento 
de los proyectos, la recopilación de resultados y su evaluación.

– Varios recursos en línea como vídeos, páginas web, foros y blogs finan-
cieros, revistas financieras para localizar contenidos y materiales 
con los que trabajar. 

– Las siguientes redes sociales:

– LinkedIn para búsquedas de oferta de empleo en el área de banca 
y finanzas a nivel europeo. 

– SlideShare para compartir online las presentaciones de PowerPoint.
– YouTube para compartir vídeos de las exposiciones públicas.

Todas las actividades a realizar por el alumnado se plantean en 
sintonía con dicha metodología AICLE, ya que promueven tanto el apren-
dizaje de los contenidos de la materia como el uso comunicativo del inglés, 
y están organizadas en el contexto de trabajo por proyectos. Se orientan 
desde un punto de vista práctico, conectadas con la actualidad de la 
gestión bancaria y fomentando el uso de diferentes materiales y las TIC, 
con el objetivo de promover la mejora de las competencias del alumnado 
mencionadas en el epígrafe 1.

Al inicio del curso se describen el objetivo global de WIBAF y los siete 
proyectos a desarrollar en clase durante los talleres de trabajo en equipo 
(más la correspondiente pequeña parte proporcional de dedicación fuera 
del aula, individual y/o por equipos). El alumnado define la formación de 
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los equipos de trabajo, de 3 a 5 personas cada uno, y elige a la persona que 
les va a representar en el papel de «team coordinator» (coordinador/a). El 
grupo con el que se ejecuta esta primera fase de implantación del proyecto 
de innovación durante el curso académico 2016-17 es de 39 personas, 
que se agrupan en 9 equipos. Juntos llevan a cabo los proyectos que se 
describen en el siguiente epígrafe.

PROYECTOS

En concreto se llevan a cabo los siete proyectos siguientes: 

1. Ranking de blogs y foros financieros de lengua inglesa. 
2. Análisis de noticias de finanzas en lengua inglesa.
3. Glosario financiero. 
4. Filmoteca financiera.
5. Presentación pública en inglés de un tema específico de gestión bancaria. 
6. Desarrollo del blog WIBAF: http://wibaf.blogspot.com.es/
7. Europass y cover letter orientados a ofertas europeas de empleo en el 

área de banca y finanzas. 

Los proyectos se desempeñan paulatinamentee a lo largo de 19 
sesiones presenciales de una hora y 15 minutos de duración, distribuidas 
en las 15 semanas del cuarimestre, y suponiendo un total de 23,75 horas 
de trabajo presencial; es decir, 2.4 créditos equivalentes al 40% del total 
de 6 créditos de la asignatura. 

a continuación se descriBe en qué consiste cada Proyecto:

P1. Ranking de blogs y foros financieros de lengua inglesa. Activi-
dades: 1.1. Identificar los principales blogs y foros sobre banca 
y finanzas (actividad individual). 1.2. Identificar en ellos artículos 
relacionados con la asignatura (actividad individual). 1.3. Sesión 
de brainstorming con el objetivo de establecer un criterio ponde-
rado y consensuado de puntuación (actividad de grupo entero). 
1.4. Obtener el ranking aplicando el criterio definido por el grupo 
para puntuar la selección de blogs y foros. La puntuación final es 
una media de las puntuaciones por equipos.

P2. Análisis de noticias de actualidad internacional sobre banca. 
(Banking international news) Actividades: 2.1. Búsqueda de no-
ticias de actualidad internacional de prensa financiera escrita en 
lengua inglesa (aportación individual). 2.2. Selección de una noti-
cia por equipo, cuyo contenido esté altamente relacionado con la 
asignatura. 2.2. Análisis y discusión por equipos del contenido de 

http://wibaf.blogspot.com.es/
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dichas noticias. 2.3. Creación de la ficha de la noticia e inclusión 
en el blog. 2.4. Cuestionario evaluativo individual con preguntas 
y respuestas en inglés. 

P3. Glosario financiero. Actividades. 3.1. Elegir un concepto re-
lacionado con la asignatura, de los encontrados durante la 
realización de las diferentes actividades del proyecto (actividad 
individual, una palabra por persona). 3.2. Definir la palabra 
en inglés, dar su traducción al español y proporcionar dos 
ejemplos donde se utilice el concepto en un contexto real, 
enlazando el contenido (actividad individual). 3.3. Dar de alta 
una entrada en el blog que contenga las palabras elegidas 
por el equipo.

P4. Filmoteca financiera (Financial films library). Actividades: 
4.1. Seleccionar dos películas de contenido relacionado con 
gestión bancaria o financiera. 4.2. Identificar en ella algunos 
extractos relacionados con la banca y las finanzas. 4.3. Dar 
de alta una entrada en el blog donde conste la ficha técnica, 
tráiler, sinopsis, aportación temática desde el punto de vista 
financiero y opinión personal.

P5. Exposición pública sobre un tema de actualidad (Public pre-
sentation). Se plantea a cada equipo la elección de un tema 
de actualidad de gestión bancaria, sobre una base de temas 
preseleccionados por la profesora. Los equipos se preparan 
para la exposición pública en inglés del tema, en base a 
materiales bibliográficos en inglés. Actividades: 5.1. Elegir el 
tema. 5.2. Seleccionar los materiales y recursos bibliográficos 
incluyendo artículos científicos de revistas y materiales onli-
ne (blogs, noticias, vídeos…). 5.3. Desarrollar el contenido: 
Question/s to answer? 5.4. Presentación breve sobre el siguiente 
guion: Introduce your subject; Outline the objectives; Set out 
the results; Conclusion.

P6. Desarrollo del blog WIBAF: http://wibaf.blogspot.com.es/ (Our blog). 
Actividades: los contenidos en inglés elaborados por el alumnado 
son volcados paulatinamente a lo largo del curso en el blog de la 
asignatura por los/as coordinadores/as a través de un sistema de 
etiquetas para identificar los proyectos y sus equipos. Se incentiva 
a la colaboración de todo el grupo a hacer comentarios a los 
contenidos ya creados. 

P7. Europass y cover letter (carta de presentación) orientados a dar res-
puesta a una oferta de empleo en el área de banca y finanzas en 
Europa. (Create your own europass) Actividades: 6.1. Seleccionar 
una oferta de empleo real en el área de banca y finanzas en Europa 
a través de la red LinkedIn. 6.2. Escribir una carta de presentación 
para dicha oferta. 6.3. Siguiendo los estándares que marca la 
Comisión Europea, crear un Europass en inglés (con curriculum 

http://wibaf.blogspot.com.es/
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vitae, pasaporte europeo de competencias y pasaporte europeo 
de las lenguas). 6.4. Compilar todo en un PDF y enviarlo a través 
de la tarea individual del aula virtual.

RESULTADOS

Se cumplen los objetivos planteados en el proyecto ya que 39 par-
ticipantes, organizados en 9 equipos para el desempeño de los 7 proyec-
tos, logran los siguientes resultados: crear una filmoteca de 17 películas; 
elaboraron un ranking de 12 blogs y 7 foros especializados en finanzas; 
presentaron públicamente 8 temas específicos de gestión bancaria, crearon 
15 Europass; analizaron 7 noticias internacionales especializadas; reali-
zaron un glosario de 31 términos y desarrollaron el blog WIBAF, donde 
se comparten todos estos resultados2:http://wibaf.blogspot.com.es/p/
teams-pic.html.

A continuación, se describen en más detalle y se enlazan 
dichos productos finales: 

– Filmoteca de 17 películas con escenas relacionadas con el área de ban-
ca y finanzas comentadas en inglés: http://wibaf.blogspot.com.
es/p/financial-films-library.html.

– Ranking de 12 blogs y 7 foros especializados en finanzas en lengua 
inglesa: http://wibaf.blogspot.com.es/p/ranking-of-blogs-
and-forums.html.

– 8 presentaciones públicas en inglés por equipos, sobre temas específi-
cos de gestión bancaria que se listan en: http://wibaf.blogspot.
com.es/p/presentations.html. Dos de ellas compartidas en 
el siguiente canal de YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCzgy9AHtyi0INF4or_YoMEA. Las presentaciones 
en PowerPoint de todos los temas expuestos se localizan en 
SlideShare: https://www.slideshare.net/JuditMendoza1/.

– Elaboración de 15 europass en inglés, con pasoporte europeo de las 
lenguas y pasaporte europeo de competencias, más carta de pre-
sentación vinculada a una oferta real de LinkedIn en el área de 
banca y finanzas a nivel europeo.

– Análisis de 7 noticias internacionales especializadas en el área de banca 
y finanzas, escritas en lengua inglesa:http://wibaf.blogspot.com.
es/p/banking-international-news.html.

2 Este proyecto de innovación educativa continúa implementándose du-
rante el curso académico 2017-18, volcando los nuevos resultados finales en el 
mismo blog colaborativo, que permanece en desarrollo con las aportaciones de 
los nuevos equipos. Los resultados pertenecientes a la primera implantación del 
proyecto, curso académico 2016-17, son los correspondientes a las entradas con 
fecha de alta de 2016.

http://wibaf.blogspot.com.es/
http://wibaf.blogspot.com.es/p/teams-pic.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/teams-pic.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/financial-films-library.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/financial-films-library.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/ranking-of-blogs-and-forums.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/ranking-of-blogs-and-forums.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/presentations.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/presentations.html
https://www.youtube.com/channel/UCzgy9AHtyi0INF4or_YoMEA
https://www.youtube.com/channel/UCzgy9AHtyi0INF4or_YoMEA
https://www.slideshare.net/JuditMendoza1/
http://wibaf.blogspot.com.es/p/banking-international-news.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/banking-international-news.html
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– Desarrollo de un glosario de 31 términos financieros con ejemplos vincu-

lados a casos reales: http://wibaf.blogspot.com.es/p/words.html.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL 
PROYECTO DE INNOVACIÓN

evaluación del alumnado

Se evalúa cada proyecto estableciendo parámetros y criterios según 
su naturaleza, e incluyendo en algunos casos un porcentaje de valoración 
por parte del alumnado. La evaluación continua se realiza paulatinamente 
a lo largo de las 15 semanas del curso, siguiendo el cronograma previsto 
para los 7 proyectos. 

En cuanto a la evaluación, el peso de estas actividades supone un 
40% de la nota (sobre el total de 10 puntos en la calificación final), pu-
diendo obtenerse como máximo 4 puntos en la suma de las calificaciones 
de los seis proyectos a ejecutar.

Al inicio del cuatrimestre se forman 9 equipos con 39 personas en 
total, pero uno de los equipos abandona al poco tiempo, siendo 8 equipos 
con 34 personas en total las que participan durante todo el proceso. Los 
resultados obtenidos (en su valor promedio) y el porcentaje de superación 
por proyecto es el siguiente:

P1. Ranking de blogs y foros financieros. 
Se evalúan las aportaciones individuales en un 25% y la del equipo en un 

75%. Se obtiene un 97% de aprobados con calificación promedio 
de 0,29 sobre 0,40 puntos.

P2. Análisis de noticias de finanzas internacionales. 
Un 76% de los participantes en este proyecto (34 de 39 personas) supera 

la prueba por equipos, con calificación promedio de 0,18 sobre 
0,25 puntos. 

El 100% de los presentados a la prueba individual (27 de 39 participantes) 
la superan, con calificación promedio de 0,41 sobre 0,50 puntos.

P3. Glosario financiero. Es de carácter individual, y participan 32 personas obte-
niendo un promedio de 0,23 sobre 0,25 puntos (un 97% de superación). 

P4. Filmoteca financiera. Se evalúa por equipos y participa un 100% con 
resultado promedio de 0.30 sobre un máximo de 0.30 puntos. 

P5. Presentación pública de un tema específico de gestión bancaria. 

En este proyecto participan 8 de los 9 equipos. El resultado los equi-
pos participantes (calificaciones individualizadas) es del 94% de superación 
con calificación promedio de 0.94 sobre un máximo de 1.20 puntos.

Contenido y asistencia: con calificación promedio de 0,75 sobre 
el máximo de 0,90 puntos. Exposición: calificado por el alumnado me-

http://wibaf.blogspot.com.es/p/words.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/ranking-of-blogs-and-forums.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/banking-international-news.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/banking-international-news.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/financial-films-library.html
http://wibaf.blogspot.com.es/p/presentations.html
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diante rúbrica en 4 categorías, con calificación promedio de 0,22 sobre 
el máximo de 0,30 puntos.

P6. Desarrollo del blog WIBAF http://wibaf.blogspot.com.es/.

Los/as coordinadores/as son quienes dan de alta las entradas por 
equipos. El 88.9% de coordinadores/as tiene esta parte de la evaluación 
superada (8 de 9 equipos). Del resto de participantes, son un 30% los que 
hacen comentarios en el blog (9 de 30). Este grupo de 18 estudiantes en 
total recibe +0,10 puntos por este proyecto.

P7. Europass y cover letter orientados a ofertas europeas en LinkedIn de 
empleo en finanzas. 

Este proyecto es de carácter voluntario e individual, valorado con 
máximo 0,50 puntos extra. Se reciben 15 trabajos a través de una tarea 
habilitada en el aula virtual, con un 80% de porcentaje de superación y 
una calificación promedio de 0.35 sobre 0.50.

resultados finales del alumnado ParticiPante:

Un 82% de los participantes superan la evaluación global del proyecto 
(32 de 39 participantes iniciales), con promedio de 2,20 sobre 3 puntos. De 
este grupo un 90,6% supera la asignatura en la primera convocatoria (29 
de 32 con evaluación global superada). El 18% restante corresponde a los 
5 miembros del equipo que abandona la evaluación continua a mitad de 
proceso, y a 2 personas que de manera individual no alcanzan el mínimo 
de 1,50 de puntuación total (debido principalmente a las ausencias). 

evaluación del Proyecto de innovación

A finalizar el proyecto se realiza una recogida de feedback anóni-
mo. En este subepígrafe se sintetizan las concluiones obtenidas en base a 
encuestar el alumnado participantes.

La puntuación obtenida por cada proyecto, en una escala del 1 
al 5, es la que se muestra en la tabla 1, donde se observa que todos los 
proyectos tienen una puntuación por encima del aprobado (en este caso 
2,5), con media de 4,3 puntos sobre 5.

http://wibaf.blogspot.com.es/
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Ante la pregunta qué proyectos repeterías, los que tienen un porcen-
taje mayor de aceptación son P4, P5 y P7, como se muestra en la tabla 2.

Por otro lado, ante la pregunta qué proyecto eliminarías son P1 y 
P3 los que son elegidos en mayor porcentaje, como muestra la tabla 3.

Se destacan algunas sugerencias de mejora como:

– El incluir más actividades presentaciones breves para ejercitar la comu-
nicación pública oral.

– Dedicar más tiempo a discutir noticias.
– Incluir alguna charla en inglés con algún experto del sector bancario o 

financiero.

En la tabla 4 se sintetiza la valoración global con cuatro preguntas 
clave de las que se concluye que:

– Un 64% de participantes encuestados declara que el inglés no ha supuesto 
un hándicap para el buen desempeño de las tareas. Algunos de los que 
afirman que sí ha supuesto un hándicap en cierta medida, destacan sin 

TABLA 1: PUNTUACIONEs mEDIAs DEL ALUmNADO 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

Valora del 1 al 5 Puntuación media

P1 Ranking of Blogs 3,5

P2 News 3,9

P3 Words 4,2

P4 Films 4,3

P5 Team's 4,3

P6 Blog 4,3

P7 Europass 3,7

TABLA 2: POrCENTAJE DE ELECCIONEs ANTE LA PrEgUNTA ¿qUé PrOyECTO rEPETIríAs?
Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

P4 P5 P7 P2 P6 P3 P1

19,7% 19,7% 15,2% 13,6% 13,6% 12,1% 6,1%

TABLA 3: POrCENTAJE DE ELECCIONEs ANTE LA PrEgUNTA ¿qUé PrOyECTO ELImINAríAs?
Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

P1 P3 P2 P4 P5 P7 P6

37% 22,2% 14,8% 11,1% 7,4% 7,4% 0,0%
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embargo haber conseguido realizar las tareas con éxito. Reconocen que 
las dificultades están en la falta de base, pero que las superan gracias a 
las herramientas de apoyo aportadas, que han guiado cada actividad.

– Un 92% afirma que ha mejorado su inglés.
– Un 100% afirma que considera beneficioso el incluir contenidos bilin-

gües en la asignatura, y un 92% está de acuerdo en extender la 
metodología a otras asignatura.

Por último, algunos de los comentarios personales extraídos de la 
valoración global del proyecto por parte del alumnado (grado de satisfac-
ción, grado de dificultad, autoevaluación del aprendizaje, utilidad…) son:

– «Proyecto necesario para el ámbito de la gestión financiera. La actualidad 
financiera requiere buen dominio del inglés.»

– «Proyecto bastante interesante que permite ver la asignatura de otra 
forma y ayuda a enfocarla de manera más profesional.» 

– «Parecía más difícil al principio, pero al final creo que se puede aprove-
char más el contenido de esta forma.»

– «Trabajar en inglés es algo importante que no se ve reflejado en el resto 
de la carrera.»

– «Proyecto innovador, una forma de aprender diferente (...) Se practica 
inglés tanto oral como escrito y a pesar de que tengo dificultad para 
el idioma he podido realizar las diferentes actividades.»

– «Todas las actividades me han resultado interesantes e interactivas. (…) Gran 
utilidad para dedicarse al mundo de la banca y las finanzas en el futuro.»

CONCLUSIONES

La metodología por proyectos en inglés (AICLE) aplicada a la edu-
cación en Gestión Bancaria ha resultado un éxito, es totalmente necesaria 
para el grado y está validada por el alumnado en su evaluación. 

El diseño y puesta en marcha de actividades y recursos para de-
sarrollar la enseñanza en inglés, adaptando los contenidos y materiales 

TABLA 4: VALOrACIÓN gLOBAL.
Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

SI NO

¿El inglés ha supuesto un hándicap para el buen desempeño de 
las tareas?  36% 64%

¿Crees que has mejora tu inglés? 92% 8%

¿Consideras beneficioso el incluir contenidos bilingües en la 
asignatura? 100% 0%

¿Extenderías la metodología llevada a cabo en WIBAF a otras 
asignaturas de la carrera? 92% 8%
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didácticos de la asignatura de Gestión Bancaria al entorno bilingüe, y 
poniendo en práctica una metodología específica de aprendizaje por 
proyectos, ha incidido en la mejora de las siguientes competencias del 
alumnado: análisis, síntesis, trabajo en equipo, expresión oral y co-
municación, liderazgo, procesos de internacionalización, gestión de la 
información, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo y mejora de la 
gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En 
suma, en mejorar las capacidades para realizar una actividad profesional 
competitiva y eficaz; con el consecuente fomento de la empleabilidad, el 
intercambio y la movilidad, lo que a su vez revertirá en incrementar el 
atractivo y competitividad de nuestra universidad. 

El proyecto WIBAF se encuentra durante el curso académico 2017-
2018 en su segunda fase de implantación, con mejoras derivadas de la 
recogida de feedback del alumnado y nuevos proyectos como la generación 
de vídeos educativos por parte de los equipos. Con esta segunda fase se 
podrán volver a validar las conclusiones plasmadas en este artículo. 

Los resultados de este proyecto son extrapolables a otras asigna-
turas del grado de Contabilidad y Finanzas dentro del área de finanzas, 
como pueden ser: Dirección financiera, Política Financiera, Finanzas 
Internacionales...Y no exclusivamente, sino que también serían extra-
polables a otras áreas del grado –haciendo los paralelismos necesarios 
con los contenidos-. De hecho, el diseño del proyecto es extrapolable a 
todos los grados que se imparten en la Facultad de Economía, Empresa 
y Turismo; especialmente de manera bastante inmediata para el caso de 
las asignaturas de finanzas impartidas en dichos grados.
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RESUMEN

Esta comunicación presenta los resultados del proyecto interuniversitario de 
innovación docente «La vuelta al mundo en 80 geoparques: geodiversidad, 
patrimonio geomorfológico, riesgos naturales y geoturismo», en las asignaturas 
de Geomorfología Estructural y Prevención y Gestión de Riesgos Naturales del 
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y en Planificación y Gestión Territorial de Destinos Turísticos del Grado 
de Turismo de la Universidad de La Laguna. Los objetivos es que los alumnos 
adquirieran el conocimiento práctico de las asignaturas a través de la identifica-
ción del relieve, de los georriesgos y del geoturismo. La metodología empleada 
es una ficha en la que se seleccionaron 80 geoparques mundiales, se estudió su 
relieve, los riesgos naturales y los productos geoturísticos. Se han seleccionado 80 
geoparques repartidos por todos los continentes con relieves diversos (volcánicos, 
graníticos, calcáreos, arcillosos, etc.), riesgos variados (eruptivos, torrenciales, 
desprendimientos, etc.) y productos geoturísticos diferentes (paisajes, senderismo, 
culturales, etc.).
PALABRAS CLAVE: innovación docente; aprendizaje práctico; geografía; geoparques.

ABSTRACT

This work presents the results of the interuniversity project of teaching innovation 
«Around the World in 80 geoparks: Geodiversity, Geomorphological Heritage, 
Natural Risks and Geotourism», in subjects such as Structural Geomorphology and 
Prevention and Management of Natural Risks of the Degree in Geography and 
Land Planning at the University of Castilla-La Mancha and, the subject Planning 
and Territorial Management of Tourist Destinations of the Degree of Tourism at the 
University of La Laguna. The aim is that the students acquire practical knowledge 
of the subjects through the identification of relief, georisks and geotourism. The 
methodology used is a file in which 80 geoparks were selected, and their relief, 
natural risks and geotourist products were studied. We have selected 80 geoparks 
located on all continents with different reliefs (volcanic, granitic, calcareous, cla-
yey, etc.), varied risk (eruptive, torrential, landslides, etc.) and different geotourist 
products (landscapes, hiking, cultural, etc.).
KEYWORDS: teaching materials; practical learning; geography; geoparks.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La innovación docente contempla un amplio abanico de herramien-
tas (tecnologías de innovación, metodologías docentes activas, tecnologías 
para el aprendizaje, etc.) donde el papel que desempeñan los profesores y 
los alumnos son cruciales para implementarlas y adquirir las competencias 
y los resultados de aprendizaje de las asignaturas. En nuestro caso se ha 
elegido como objeto de estudio del proyecto de innovación docente (PID) 
los geoparques mundiales (Dóniz-Páez, 2016a) y como herramienta las 
metodologías docentes activas (Dóniz-Páez, 2016b); ambas ya habían 
dado buenos resultados en cursos anteriores. 
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Figura 1. Cartel del Cesko-Bavorosky Geopark en Karoly Vary, República Checa 

Esta comunicación expone los principales resultados del proyecto de 
innovación docente «La vuelta al mundo en 80 geoparques: geodiversidad, 
patrimonio geomorfológico, riesgos naturales y geoturismo», que se verte-
bra en torno a dos objetivos principales. Uno, poner de manifiesto como 
a través de los geoparques los alumnos pueden desarrollar y adquirir la 
totalidad de los contenidos prácticos de las asignaturas de geomorfología 
estructural, prevención y gestión de riesgos naturales y planificación y ges-
tión territorial de destinos turísticos. Dos, evidenciar el acierto del empleo 
de este tipo de innovaciones docentes a través de la valoración que los 
alumnos hacen del PID en general, de la adquisición de los contenidos y 
del aprendizaje práctico de la materia, de la participación individual y la 
del grupo en el mismo y de cómo ha sido estructurado y desarrollado el 
PID por parte del profesor Becerra-Ramírez et al., (2017). 

METODOLOGÍA

La metodología empleada en el PID está basada en la elaboración 
de una ficha (Dóniz-Páez, 2013) en la que se recoge información sobre los 
geoparques seleccionados (Fig. 2). Los ítems de la ficha se pueden agrupar 
en cinco bloques. 1. nombre, fecha de incorporación del geoparque a la lista, 
página web del mismo, localización geográfica UTM y breve descripción del 
geoparque. 2. análisis y estudio de su geomorfología. 3. estudio de los riesgos 
naturales potenciales e históricos de cada geoparque analizado. 4. los aspec-
tos geoturísticos en donde los alumnos tuvieron a su vez que: a-clasificar los 
recursos-atractivos turísticos según la propuesta de la OEA de 1978 y que los 
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agrupa en cinco grandes categorías: atractivos naturales; patrimonio histórico 
y museos; folclore y manifestaciones de la cultura tradicional; realizaciones 
técnicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados (Navarro, 
2015). b-obtener la jerarquía del geoparque según modelos al uso (López-
Olivares et al., 2009). c- establecer la tipología de espacios turísticos (litorales, 
rurales, urbanos, de montaña, naturales protegidos y corporativos) (Vera et al., 
2011) y d-identificar los geositios y geomorfositios de cada geoparque y que 
productos geoturísticos estaban ofertando y si habían estadísticas del número 
de visitantes. 5. un apartado para observaciones, datos de interés y fotografías. 
Los alumnos debían realizar una ficha por cada geoparque seleccionado. 

LA VUELTA AL mUNDO EN 80 gEOPArqUEs: gEODIVErsIDAD, PATrImONIO gEOmOrFOLÓgICO, 
rIEsgOs NATUrALEs y gEOTUrIsmO

Nombre del geoparque:
Fecha declaración:
Web:

Logotipo

Localización (continente, país y región):
Coordenadas geográficas:

Mapa:

Descripción breve del geoparque:

1-Geomorfología:

2-Riesgos naturales:

3-Geoturismo:

3.1-Clasificación recursos-atractivos turísticos según la OEA:

Categoría Tipo Subtipo 1 Subtipo 2 Nombre

3.2-Cálculo de la jerarquía Factores internos
Factores externos

3.3- Tipología de espacios turísticos Descripción breve

3.4-Geositios-geomorfositios

3.5-Productos geoturísticos

3.6-N.º de visitantes, procedencia y periodo del año de mayor frecuentación

Observaciones:

Datos de interés:

Fotografías: 

Bibliografía: se deben citar todos los documentos que hayan utilizado para la realización del 
trabajo, siguiendo las normas vistas en clase.

Figura 2. Modelo simplificado de ficha de trabajo usado en el PID 
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Por último, con el fin de intentar valorar mejor si la aplicación de 
estas metodologías de innovación educativa es positiva en el aprendizaje 
práctico de los alumnos, al final del cuatrimestre se les pasó una encuesta 
con seis preguntas más un apartado de observaciones. Ésta se desarrolló 
en el aula y se realizó una vez puestas las notas para que los alumnos no 
creyeran que su valoración podía condicionar la calificación obtenida. 
A su vez, con el fin de evitar que la nota condicionase sus respuestas, la 
encuesta fue anónima y se les pidió que respondieran con total sinceridad. 
Las cuestiones estaban referidas a cómo valoraban el proyecto en general, 
cómo contribuía éste a la materia práctica de la asignatura y al aprendi-
zaje práctico de ellos, cómo valoraban su trabajo individual y grupal en 
el proyecto y cómo lo había desarrollado el profesor. Las respuestas eran 
cualitativas (si, no y no lo sé) y cuantitativas muy mal (0-2), mal (3-4), bien 
(5-8) y muy bien (9-10).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los alumnos en grupo seleccionaron un total de ochenta geopar-
ques mundiales (Fig. 3) que suponen 66,7% del total de los existentes 
en el mundo. Los geoparques escogidos se reparten por todos los con-
tinentes, aunque con un predominio de los europeos con el 62% y de 
los asiáticos con el 31% (Fig. 4). Los geoparques escogidos se reparten 
por 28 países diferentes, pero sólo seis de ellos (España, China, Italia, 
Japón, Grecia y Francia) suman 48 geoparques lo que supone el 60% 
de los seleccionados (Fig. 5).

Figura 3. Distribución geográfica de los 80 geoparques seleccionados en el PID. Elaboración Propia. 



86

Ín
di

ce

Figura 4. Distribución geográfica por continentes de los 80 geoparques seleccionados en el PID. 
Elaboración Propia 

Figura 5. Distribución geográfica por países de los 80 geoparques seleccionados en el PID. Elabo-
ración Propia 
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El desarrollo de este proyecto de innovación docente debía cum-
plir con el objetivo de sintetizar el contenido de las asignaturas a través 
de un mismo ítem: el estudio del relieve, los riesgos y el geoturismo en 
80 geoparques mundiales. El PID se desarrolló en dos asignaturas del 
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de La Universidad de 
Castilla-La Mancha y en una del Grado de  Turismo de la Universidad 
de la Laguna. La calificación obtenida en las prácticas estaría en re-
lación con la nota obtenida en el proyecto de innovación, por lo que 
se reducen las prácticas y se pone en marcha la evaluación continua. 
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios ya que se acogieron 
a esta modalidad para superar las prácticas el 96,1% de los alumnos 
matriculados en las tres asignaturas (Tabla 1). 

TABLA 1. ALUmNOs TOTALEs, ACOgIDOs y qUE sUPErAN EL PID. gE= gEOmOrFOLOgíA EsTrUCTUrAL. PgrN= 
PrEVENCIÓN y gEsTIÓN DE rIEsgOs NATUrALEs. PgTDT= PLANIFICACIÓN y gEsTIÓN TErrITOrIAL DE DEsTINOs 
TUrísTICOs. ELABOrACIÓN PrOPIA

Asignatura Universidad N.º alumnos
Alumnos 

acogidos al 
PID

Alumnos 
superan el 

PID

% alumnos 
aprueban el PID

GE UCLM 10 10 10 100%

PGRN UCLM 12 10 10 (83,3%) 100%

PGTDT ULL 105 81 79 (75,2%) 97,5%

De los 101 estudiantes que desarrollaron el PID el 98% lo supe-
ró. Es evidente que estos primeros datos ponen de manifiesto el éxito 
de la aplicación del proyecto de innovación, tanto por el importante 
porcentaje de alumnos que se acogieron (80,3%), como por que más 
del 98% superó las prácticas de las materias. Al desglosarlos por asig-
naturas, el 100% de los alumnos de la asignatura de geomorfología 
estructural se acogieron al PID y el 100% lo superó, sin embargo, en 
las asignaturas de prevención y gestión de riesgos naturales y de pla-
nificación y gestión territorial de destinos turísticos se acogieron al PID 
el 83,3% y 75,2% de los alumnos matriculados y el 100% y 97,5% lo 
superó respectivamente (Tabla 1).   

Con el fin de cumplir con otro de los grandes objetivos del pro-
yecto se pidió a los alumnos que evaluaran el mismo. En relación a la 
pregunta de cómo valoraban el proyecto de innovación docente, en su 
conjunto, los resultados fueron muy positivos. El 70,2% lo valoró bien 
y el 29,8% muy bien, por lo que el 100% de los alumnos evaluó el PID 
positivamente. Esto se traduce en que en líneas generales el proyecto 
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estuvo bien planteado, bien desarrollado y bien evaluado; tanto en 
relación con que se cumplió con el objetivo de llevar a cabo la eva-
luación continua a través del estudio del relieve, los riesgos naturales 
y el geoturismo en los 80 geoparques seleccionados; como con que 
casi el 100% de los alumnos que se acogieron al proyecto superó los 
contenidos prácticos de las tres asignaturas implicadas.

El 89,5% de los alumnos consideró que el conjunto de actividades 
desarrolladas en el proyecto de innovación docente contribuían al cono-
cimiento de la materia práctica y el 84,2% al aprendizaje práctico de la 
asignatura. Estos datos positivos están condicionados por que más del 
98% de los alumnos que se acogieron al proyecto superaron los créditos 
prácticos, pero sobre todo con lo aprendido por los alumnos al enfrentarse 
a un ejercicio práctico continuo tan complejo e innovador para ellos como 
es, a partir de un elegir un geoparque y estudiar su relieve, los riesgos 
naturales y el geoturismo, superar el contenido práctico de las tres materias 
contempladas en el PID. 

Los alumnos valoraron bien (54,4%) y muy bien (45,6%) su labor 
a lo largo del desarrollo del proyecto y bien (51%) y muy bien (49%) la de 
sus compañeros. Estas valoraciones refuerzan la importancia del trabajo 
en grupo que está muy relacionado con las competencias profesionales 
que deben adquirir tanto los graduados en Geografía y Ordenación del 
Territorio como los de Turismo. 

Por último, con la finalidad de evaluar la labor de los docentes en 
el planteamiento, desarrollo y evaluación del PID, se les preguntó por la 
labor del profesor de cada asignatura en la confección, exposición, desa-
rrollo y evaluación del proyecto y los resultados fueron, igualmente, muy 
positivos, ya que el 65% lo valoraron bien y el 35% muy bien. 

Al igual que sucedió con el proyecto del curso 2016-2017, todos 
estos datos positivos motivaron y animaron a solicitar para el curso aca-
deámico 2017-2018 otro proyecto de innovación al Vicerrectorado de 
Docencia de la Universidad de La Laguna titulado «Las prácticas de aula 
basada en la investigación: geopatrimonio, geoturismo y geoparques en 
Canarias», que ha sido concedido y que en estos momentos se encuentra 
en desarrollo. 

CONCLUSIONES

Las conclusiones las podemos estructurar en torno a la necesidad 
de seguir implementando este tipo de innovaciones en las aulas universi-
tarias y en cuanto a la diversidad que ofrecen los geoparques como ob-
jeto de estudio interdisciplinares. En el primer caso se pone de manifiesto 
con los resultados obtenidos del PID en las tres asignaturas aplicadas y 
con las buenas valoraciones que han hecho de él los alumnos. En este 
sentido el 96,1% de los alumnos matriculados se acogió al PID y más del 
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98% de los mismos superó las prácticas. El segundo aspecto tiene que 
ver con la diversidad de relieves, de riesgos naturales y de atractivos y 
productos geoturísticos que se han identificado en el conjunto de los 80 
geoparques estudiados en el PID. Ambas conclusiones muestran que este 
tipo de espacios geográficos son muy útiles para implementar proyectos 
de innovación interdisciplinares.
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RESUMEN 

Este estudio muestra el proceso y el resultado de la implementación de una meto-
dología basada en el empleo de la música y las dinámicas dentro de la asignatura 
«la UE en el Ártico» en el tercer curso del grado de Relaciones Internacionales en 
la Universidad de NARFU en Arkhangelsks, Rusia.
La metodología se basa en otra similar que se ha probado con éxito en la Univer-
sidad de La Laguna (España). Uno de los mayores retos de esta nueva experiencia 
era afrontar una cultura educativa diferente de la original. Otro obstáculo era la 
diferencia de idiomas. Las clases fueron desarrolladas en inglés, que no era la 
lengua materna ni del profesor ni de los estudiantes.

La comparación de los resultados de ambas experiencias 
confirma las conclusiones de los estudios previos. La metodolo-
gía afecta especialmente a aquellos factores relacionados con el 
bienestar de los estudiantes y la mejora del ambiente en clase. Las 
dinámicas se evaluaron positivamente y el humor fue considerado 
como un factor clave en el desarrollo de las clases.
PALABRAS CLAVE: educación; internacionalización; gamificación. 

ABSTRACT 

The study shows the process and result of the implementation of a methodology 
based on the employment of music and game dynamics in the subject «EU and 
the Arctic» of the third course of the International Relations ‘degree at the NARFU 
University in Arkhangelsk, Russia. 
This methodology is based upon a similar one already tested at the Universidad 
de La Laguna (Spain). One of the challenges of this new experience was to face 
a different educative culture from the original one. Another obstacle was the 
language difference. Lectures were taught in English, which was not the mother 
language neither of the teacher nor of the students. 
The comparison of results of both experiences confirms the conclusions of the 
previous study. The methodology affects specially those factors related with stu-
dents´ wellness and the improvement of the classroom environment. The game 
dynamics where highly valued and humor was highlighted as a key feature in the 
lectures development.
KEYWORDS: education; internationalization; gamification.

INTRODUCCIÓN 

El proceso de aprendizaje en las etapas tempranas de escolari-
zación incluye frecuentemente juegos, interacciones entre el alumnado, 
simulaciones y metodologías similares. Sin embargo, esas herramientas 
que se usan para que el cerebro adquiera nuevo conocimiento van des-
cartándose paulatinamente a medida que los estudiantes avanzan en el 
sistema educativo.
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La importancia excesiva que se concede a la memorización de con-
tenidos y la falta de interacción entre estudiantes y profesores (que se ve 
empeorada por el alto número de estudiantes en la clase) puede conducir 
a una desmotivación –por ambas partes– y a que la preparación para un 
mundo en constante cambio se haga a través de herramientas rígidas.

En las últimas décadas ha habido un incremento de experiencias 
(Burbules, 1993; Luginbühl, 2011) que buscaban metodologías alterna-
tivas de enseñanza y aprendizaje que fueran más favorables no sólo a la 
adquisición del indispensable contenido teórico sino que se centrara en 
mayor manera en las habilidades prácticas.

Dentro de esta nueva senda, la música ha sido uno de los instru-
mentos elegidos. La relación entre música y educación ha sido estudiada 
sobre todo desde la perspectiva de la música como una materia del plan 
educativo (Beles, Hoffer, & Klotman, 2017) e igualmente frecuente es 
el estudio de sus efectos en grupos concretos de individuos (Cockerton, 
Moore, & Norman, 1997; Saarikallio & Erkkilä, 2007).

Dentro del estudio de la música, algunos artículos se han centrado 
en la correlación entre las preferencias musicales y la personalidad de los 
estudiantes universitarios (Liu, Zuo, Wu, Dai, & Yan, 2016) y también en 
sus costumbres a la hora de descargar música ilegalmente (Dilmperi, King, 
& Dennis, 2017). Además de lo anterior, existen igualmente numerosos 
estudios que muestran resultados positivos del uso de la música durante 
las clases (Dosseville, Laborde, & Scelles, 2012).

Un factor clave dentro del desarrollo de las nuevas metodologías es 
el uso del humor. El humor es considerado poco menos que tabú dentro 
del ámbito académico, en la creencia de que lo serio y riguroso no puede 
ser discutido bajo este prisma. Por supuesto, la adquisición de información 
y conocimientos es relevante para la formación del futuro egresado, si el 
humor puede hacer el proceso de aprendizaje más ameno, ambos –el 
estudiante y el docente– se beneficiarán de ello (LoSchiavo & Shatz, 2005).

Hacer uso del humor en el aula para conseguir un ambiente más 
acogedor y ameno es una herramienta que, combinada con otros ele-
mentos, logra crear sinergias que permiten centrar más la atención de los 
estudiantes, y provocar en ellos un mayor entusiasmo.

Otro posible elemento dentro de estas nuevas metodologías son los 
juegos. El concepto de gamificación, se refiere a la aplicación de juegos y 
dinámicas en ámbitos donde no existen (Stott & Neustaedter, 2013). Como 
se reseñó anteriormente, este tipo de metodologías tienen una mayor in-
cidencia dentro de la educación primaria, mientras que en la educación 
superior lo más común son las clases magistrales y una interacción más 
limitada dentro del alumnado y entre éste y el profesorado. Y es que, a 
pesar de que los juegos pueden ayudar positivamente a un cambio de 
comportamiento (Kapp, 2013), la relevancia de los mismos se diluye a 
medida que se avanza en el sistema educativo. Si bien hay estudios que 
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apoyan la introducción de este tipo de métodos en la educación superior 
(Fitz-Walter, Tjondronegoro, & Wyeth, (2011); Starkey & Blake, (2001).

Este estudio propone que dicha tendencia debe revertirse, apo-
yándose en dos convicciones: la primera es que parece necesario un 
equilibrio entre el conocimiento teórico y práctico de las diversas materias 
y las habilidades sociales que los estudiantes necesitan para interrelacio-
narse en sociedad y aplicar dicho conocimiento. La segunda es que la 
educación formal –entendida como la encuadrada dentro de planes de 
estudios reconocidos– podría beneficiarse de los métodos y herramientas 
de la educación no formal.

La educación no formal ha ganado en atención en los últimos años 
como prueba el hecho de que el presupuesto de la UE en este ámbito se 
haya incrementado desde principios del siglo XXI. Estas metodologías están 
de vuelta en la agenda a escala global, tanto en los países en desarrollo 
como desarrollados (Rogers, 2007, p.1)

Dentro de este trabajo se ha aplicado una combinación similar de 
música y dinámicas de grupo en dos ambientes educativos, claramente 
diferenciados, pero pertenecientes ambos al nivel universitario. Los resul-
tados muestran que los efectos producidos son similares, lo cual refuerza 
lo obtenido en experiencias previas y apoya su extensión a diferentes 
ambientes y tipos de asignaturas.

METODOLOGÍA

El punto de partida de este estudio son varias experiencias previas 
en el grado de Economía de la Universidad de La Laguna (España) (Her-
nández-López & Mendoza-Jiménez, 2013; Hernández-López & Mendoza-
Jiménez, 2015; y Hernández-López & Mendoza-Jiménez, 2016). En ellas, 
la música y las dinámicas de grupo fueron aplicadas bajo las premisas 
contempladas en las técnicas de superaprendizaje definidas por Ostrander 
& Schroeder (2012). 

En esta ocasión, lo que se ha promovido es la aplicación de la 
misma metodología durante las clases de la asignatura «la Unión Europea 
en el Ártico», a la que asistían sus 21 estudiantes matriculados en esta 
asignatura del tercer curso del grado en Relaciones Internacionales de la 
Northern Arctic Federal University (NARFU) en Arkhangelsk, Rusia.

Han de remarcarse algunas diferencias entre ambos experiencias. 
La primera es que la música usada en ambas experiencias, procedente 
del trabajo del Instituto Superior de Ciencias Terapéuticas y Educativas 
(ISCTE-Barcelona), se organizó en listas de reproducción de 70 minutos 
para las clases en la universidad española, y de 120 minutos, para las 
clases en Rusia.

La segunda es que el idioma de las clases también varió. En el caso 
de Rusia, las clases se impartieron en inglés, con algún apoyo en ruso 
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por parte del profesor. Ello –teóricamente– dificultaba la comunicación, 
dado que algunos estudiantes tenían un nivel de inglés medio, aunque, 
como muestra la sección de resultados, los estudiantes parecen manifestar 
sentirse cómodos con un lenguaje común como es la música.

En el caso de NARFU, las dinámicas fueron extraídas de dos fuentes: 
los estudios previos en la Universidad de La Laguna -recogidas en Hernández-
López & Mendoza-Jiménez (2015) y Hernández-López & Mendoza-Jiménez 
(2016)- y la experiencia de los autores de este artículo en educación no formal 
y las simulaciones dentro del campo de los estudios europeos. La primera 
dinámica utilizada en ambos contextos consistía en mostrar si los estudiantes 
realmente se conocían, lo que se demostraba pidiéndoles que dijeran el nom-
bre del compañero o compañera que recibiera en cada momento la bola de 
papel, que se arrojaban de un lado a otro. Esta dinámica, lejos de parecer 
banal, les ayuda a comprobar que el primer paso para que la convivencia 
fluya en cualquier tipo de entorno, incluido el laboral y el de aprendizaje, 
es conocer, al menos su nombre, del compañero/a que se sienta a su lado

La segunda dinámica es uno de las más usadas dentro de la edu-
cación no formal sobre todo en las fases iniciales. Denominada el nudo 
humano, consiste en la división de los estudiantes en varios grupos que 
forman cada uno un círculo. Posteriormente, los estudiantes cierran los 
ojos, extienden los brazos y cogen una mano de otra persona con cada 
una de las suyas. Una vez hecho esto, abren los ojos y tienen el reto de 
volver a hacer el círculo deshaciendo el nudo. 

La última dinámica consistió en una mesa redonda donde distintos gru-
pos de estudiantes tenían que tomar decisiones a favor y en contra en distintos 
temas y defenderlos mediante el debate con sus compañeros y compañeras.

Se añadieron a su vez dos simulaciones en el caso de Rusia. La primera 
relacionada con un asunto de actualidad en la UE: la eliminación de los costes 
de roaming. A cada par de estudiantes se le asignó un rol (Estado Miembro o 
Institución de la UE) con posiciones encontradas y la tarea de llegar a un acuerdo 
en las cantidades y el plazo de aplicación. La segunda se centraba en un aspecto 
más emocional, el re-alojamiento de los refugiados dentro de los distintos Estados 
Miembros. Las posiciones reales de los países fueron entregadas a al alumnado 
que debían acordar las cantidades y compensaciones que recibiría cada país.

El ambiente del debate fue radicalmente opuesto en ambos casos. El 
primer debate fue más relajado mientras que en el segundo debate, el número de 
bromas e interacciones entre estudiantes disminuyó de manera notable.

RESULTADOS

Los estudiantes pudieron emitir sus opiniones sobre la experiencia, a 
través de una encuesta diseñada para tal fin que se dividía en 4 secciones: 
la primera contenía datos demográficos y las impresiones generales sobre la 
metodología; la segunda incluía preguntas sobre la música y sus efectos en 
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ellos durante el desarrollo de las clases, y el ambiente general de la clase; 
la tercera permitía evaluar las dinámicas y las simulaciones, así como sus 
impresiones sobre el papel del humor. La última sección era una cuestión 
abierta en la que el estudiante podía añadir comentarios generales.

Los resultados se presentan comparando ambas experiencias y 
remarcando las diferencias y similitudes:

3.1 oPinión general

La distribución por género fue más equilibrada en NARFU (52,38 
% mujeres y 47,62 % hombres) que en la ULL (39,24 % mujeres y 60,76 
% hombres). La media de edad fue similar en ambos casos (20,23 años 
en NARFU y 20,68 en la ULL).

Las respuestas de esta sección, que se muestran en la tabla 1, son 
semejantes en cuanto al gusto por la música –tanto en general como la que 
fue escuchada durante las clases–, la consideración de la experiencia como 
interesante y la percepción de la música. Mayores divergencias se detectaron 
con respecto al hábito de estudiar con música –mayor en la ULL– lo cual 
podría ser relacionado con el resultado que indicaba la existencia de una 
menor voluntad en NARFU para realizar los exámenes con música.

TABLA 1: OPINIÓN gENErAL

Factor Sí No A veces

Le gusta la música 93,67% 100% 1,27% 0% 5,06% 0,00%

Estudia con música 29,11% 19,04% 32,91% 57,14% 37,97% 23,08%

Percepción de la 
música 73,42% 75% 1,27% 25% 25,32% 0,00%

Gusta música en 
clase 84,81% 90,47% 1,27% 9,52% 13,92% 0,00%

Interesante 97,44% 100 % 1,28% 0% 1,28% 0,00%

Examen con música 87,34% 57,14% 12,66% 42,85% - -

ULL NARFU ULL NARFU ULL NARFU

3.2 efectos de la música

Los estudiantes evaluaron 21 factores relacionados con los posibles 
efectos de la música (sensaciones, actitud con respecto a la asignatura, 
actitud con respecto a sus compañeros, el ambiente en la clase, etc.). La 
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mayoría de los encuestados consideró que la música tuvo un efecto como 
mínimo neutral en todos los factores analizados, aunque el mayor por-
centaje de respuestas lo obtuvo en la opción que indicaba que los efectos 
habían sido positivos.

La tabla 2 muestra la clasificación de las variables mejor evalua-
das en cada universidad atendiendo a aquellas donde la música tuvo los 
efectos más positivos:

TABLA 2: EFECTOs DE LA músICA

Factor (ULL) Positivo Factor (NARFU) Positivo

Relajados 92,41% Tranquilidad 95,20%

Ambiente acogedor 89,74% Bienestar 90,48%

Menos tensión 89,74% Ambiente acogedor 85,71%

Tranquilidad 87,34% Relajados 85,71%

Distracción 85,90% Buen ambiente 80,00%

Como puede verse en la tabla anterior, tres variables se repiten en 
ambas universidades: tranquilidad en la clase, sensación de mayor rela-
jación, y un ambiente acogedor dentro de la clase. Los otros dos factores 
que, en cada universidad, fueron considerados como beneficiados por el 
efecto de la música son la menor distracción y la menor tensión en el aula 
(ULL), y el mayor bienestar y el buen ambiente (NARFU).

3.3 dinámicas de gruPo

3.3.1 Evaluación de las dinámicas y simulaciones

Como se explicó anteriormente, se desarrolló una dinámica de grupo 
introductoria («bola de papel») similar para la presentación de los estudiantes 
en las dos universidades. Posteriormente, se realizaron otras dinámicas y 
simulaciones que finalmente también serían evaluadas por los estudiantes 
en la encuesta. Las puntuaciones asignadas en cada universidad fueron 
altas, como muestra la tabla 3, si bien fueron mayores en NARFU.

TABLA 3: EVALUACIÓN DE LAs DINámICAs y LAs sImULACIONEs

Universidad Nº de dinámicas y simulaciones Media

ULL 5 7,89

NARFU 5 8,63
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En nuestra opinión, la diferencia en las puntuaciones entre am-

bas universidades puede tener su origen, por un lado, en el uso de las 
simulaciones, que tuvieron mayor valoración en el caso de NARFU. En 
la asignatura del Grado en Relaciones Internacionales (NARFU) es más 
apropiado el uso de este tipo de dinámicas, lo cual puede influir en una 
mejor evaluación. Por otro lado, una segunda fuente en esta diferencia 
puede ser el idioma. Dado que los estudiantes en NARFU, que seguían 
las lecciones en inglés, podían hablar en ruso durante las dinámicas y 
simulaciones, ello podría conllevar una sensación de alivio al poder ex-
presarse en su lengua nativa. Este efecto no estaba presente en la ULL, 
donde la mayoría de las dinámicas se realizaban en español. El hecho 
de la dinámica que pedía al alumnado que desarrollaran un trabajo en 
inglés fuera la que menos puntuó, reforzaría ese posible efecto lingüístico.

3.3.2 Efectos de las dinámicas y las simulaciones

Los efectos de las dinámicas y las simulaciones fueron igualmente evalua-
dos. Como puede verse en la tabla 4, la mayoría de las variables, con algunas 
excepciones, se evaluaron con 8 o más puntos en una escala entre 1 y 10.

La cultura local parece jugar un papel importante en la evaluación 
de los grupos de estudiantes. Los estudiantes rusos, más habituados a 
un sistema tradicional con poco espacio para este tipo de metodología, 
evaluaron la diversión con la mayor puntuación, mientras que en la ULL 
este factor cae al medio de la tabla.

Ello podría indicar que la metodología propone experiencias que 
los estudiantes rusos han vivido con mucha menor frecuencia. En el caso 
de los estudiantes españoles, la cultura incluye una relación más cercana 
entre los estudiantes y los profesores y, por lo tanto, los efectos en esta 
variable –aunque sean altos– no son tan relevantes.

TABLA 4: EFECTOs DE LAs DINámICAs y LAs sImULACIONEs

Factor (ULL) Media Factor (NARFU) Media

Relajación 8,65 Diversión 9,43
Opinión sobre el profesor 8,64 Opinión sobre el profesor 8,95

Facilitar las clases 8,49 Relajación 8,90
Bienestar 8,46 Relación entre los estudiantes 8,52

Relación entre los estudiantes 8,26 Facilitar las clases 8,33
Diversión 8,19 Bienestar 8,33

Preparación 8,10 Expectación 8,24
Expectación 8,07 Miedos en las clases 7,76

Miedos en las clases 7,58 Preparación 7,38
Media 8,27 Media 8,43
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3.4 El papel del humor

Hemos mencionado anteriormente el papel que el humor podría 
jugar como un agente de cambio al aplicar nuevas metodologías educa-
tivas. Para evaluarlo, se preguntó a los estudiantes sobre la influencia que 
consideraban que este factor había tenido en el desarrollo de las clases. 

La tabla 5 muestra algunas diferencias entre las dos universida-
des, aunque las respuestas más destacadas son las que se recogen en la 
categoría 5 (mucha influencia).

TABLA 5: INFLUENCIA DEL hUmOr DUrANTE LAs CLAsEs

Influencia ULL NARFU

1 Nula 0,00% 0,00%
2 Poca 0,00% 4,80%

3 Neutra 3,80% 19,00%
4 Bastante 21,52% 23,80%
5 Mucha 74,68% 52,40%

En el caso de NARFU, un mayor porcentaje de estudiantes evaluaron 
la influencia el humor con 3 o menos, siendo esto un caso residual en el 
caso de la ULL. En consecuencia, a pesar de las diferencias educativas 
de estas dos culturas, aparentemente tan distantes, parece claro que el 
humor se percibe como un factor positivo en ambos casos.

3.5 Comentarios Generales

Los comentarios generales de los estudiantes aportan una valiosa 
información cualitativa que no puede cubrirse completamente con el resto 
de preguntas en la encuesta de respuestas cerradas. Aquellas cuestiones 
que destacaron los estudiantes se clasificaron en varias categorías como 
puede verse en la siguiente tabla.
TABLA 6: COmENTArIOs DE LOs EsTUDIANTEs CLAsIFICADOs POr CATEgOríAs

Concepto (ULL) % Concepto (NARFU) %
Mejor bienestar de los estudiantes 58,23 Mejor opinión del profesor 19,05

Metodología innovadora 39,24 Metodología innovadora 14,28
Mejor opinión del profesor 29,11 Se necesitan más actividades 14,28

Mejor relación entre estudiantes 27,85 Falta de equipamiento 9,52
Motivación para la asignatura 21,52 Opinión negativa 4,76
Efecto positivo de la música 11,39 Opinión neutral 4,76
Aplicación en otras materias 6,33 Sin comentarios 28,57

Mejora de la imagen de la Universidad 3,80
Negativo 2,53

Mejores resultados académicos 1,27
Aplicación en la vida 1,27

Sin comentarios 2,53
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Una mejor opinión sobre el profesor siempre es el factor que se 

repite en ambos escenarios, seguidos de la consideración de la metodolo-
gía como innovadora. Hay una presencia mínima de opiniones negativas 
sobre la experiencia y en el caso de NARFU casi el 15% de los estudiantes 
demandaban más actividades y expresaban sus ganas de realizarlas du-
rante más tiempo. A modo representativo se presenta un resumen gráfico 
de los comentarios de los estudiantes de NARFU (figura 1).

Figura 1. Opinión de los estudiantes (NARFU) 

Como puede verse, las palabras positivas ocupan el espacio ma-
yoritario. Expresiones como «interesante», «estudiantes», o «gracias» so-
bresalen, lo cual ofrece un buen resumen de las impresiones que dejaron 
los estudiantes sobre la metodología tanto en las encuestas como en las 
conversaciones durante las clases.

CONCLUSIONES

Sacar a los estudiantes de su zona de confort es apasionante. El 
sistema educativo está concebido para plantear retos que parecen seguir 
estando relacionados, en el siglo XXI, con la capacidad de memorización 
más que con el desarrollo de otro tipo de habilidades.

Pero algunos signos de cambio se atisban. El debate sobre cómo 
cambiar el modelo educativo para adaptarlo a un modelo social cam-
biante, cada vez a mayor velocidad, va teniendo una presencia y atención 
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más significativa. De hecho, ya existen másteres en materias como la 
inteligencia emocional y la educación emocional y creativa, que forman 
parte de la oferta educativa de algunas universidades. Sirva a modo de 
ejemplo el Máster en Educación Emocional de la Universidad de Canta-
bria o la asignatura de Educación Emocional en el titulación de grado de 
Magisterio de la propia Universidad de La Laguna.

La metodología propuesta busca un equilibrio entre el contenido 
que se aprende y cómo se aprende. Los resultados muestran que los 
efectos que produce son similares a pesar de las diferencias culturales y 
educativas de los lugares donde se ha realizado.

El apoyo al uso de la música y las dinámicas, otorgado por los 
propios estudiantes y reflejado en sus comentarios, juzgan la experiencia 
como algo nuevo, fresco y especialmente de ayuda, no sólo para sentirse 
más cómodos, sino para sentir más atractivas las instituciones donde pasan 
la mayor parte de su tiempo, precisamente a unas edades que definirán 
lo que quieren (pueden) ser en el futuro.

Aspiramos a mejorar la metodología escuchando a los estudiantes y 
cambiando aquellos elementos que pueden no funcionar, creando un grupo 
de dinámicas y simulaciones más completas, teniéndolas al día y compo-
niendo un programa que pudiera aplicarse a varias etapas de la educación.

Parafraseando a John Clesse (1991) la universidad debería ser 
una institución seria, pero no solemne. Los estudiantes deberían estar 
motivados, incentivados, pero sobre todo exigidos y tenidos en cuenta. 
Para nosotros, ésa es, precisamente, la clave del futuro de la educación.

AGRADECIMIENTOS

A los estudiantes, que creen en lo que hacemos, y lo mejoran siempre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABELEs, H., hOFFEr, C., & Klotman, R. (2017). Foundations of music education. Revista Elec-
trónica de LEEME, (26).

BUrBULEs, N. C. (1993). Dialogue in teaching: Theory and practice (Vol. 10). Teachers Co-
llege Press New York.

CLEEsE, J. (1991). John Cleese on Creativity In Management. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=h7fyOLe-xn4.

COCKErTON, T., mOOrE, S., & NOrmAN, D. (1997). Cognitive test performance and background 
music. Perceptual and Motor Skills, 85(3f), 1435–1438.

https://www.youtube.com/watch?v=h7fyOLe-xn4
https://www.youtube.com/watch?v=h7fyOLe-xn4


102

Ín
di

ce
DILmPErI, A., KINg, T., & DENNIs, C. (2017). Toward a Framework for Identifying Attitudes 

and Intentions to Music Acquisition from Legal and Illegal Channels. Psychology & 
Marketing, 34(4), 428–447.

DOssEVILLE, F., LABOrDE, S., & sCELLEs, N. (2012). Music during lectures: Will students learn 
better? Learning and Individual Differences, 22(2), 258–262.

FITz-wALTEr, Z., TJONDrONEgOrO, D., & wyETh, P. (2011). Orientation passport: using gamifi-
cation to engage university students (pp. 122–125). Presented at the Proceedings 
of the 23rd Australian computer-human interaction conference, ACM.

hErNáNDEz-LÓPEz, M., & mENDOzA-JIméNEz, J. (2015). Superlearning at the university. The use of 
music and group dynamics on teaching of the subject of statistics inference in eco-
nomics degree. In EDULEARN15 Proceedings (pp. 7091-7099). Barcelona: IATED.

hErNáNDEz-LÓPEz, M., & mENDOzA-JIméNEz, J. (2016). Using superlearning methodologies to 
improve students´ satisfaction at the university. In EDULEARN16 Proceedings (pp. 
1288–1296). Barcelona: IATED.

KAPP, K. M. (2013). The gamification of learning and instruction fieldbook: Ideas into practice. 
Edited by John Wiley & Sons.

LIU, K., zUO, B., wU, Y., DAI, Y., & yAN, L. (2016). Music Preference and its Personality Co-
rrelates in Chinese University Students. International Journal of Psychology, 51, 64.

LÓPEz, M. H., & JImENEz, J. M. (2013). Music and education: an encouraging duet easy to 
combine (pp. 5559–5568). Presented at the EDULEARN13 Proceedings, IATED

LoSchiavo, F. M., & Shatz, M. A. (2005). Enhancing online instruction with humor. Teaching 
of Psychology, 32(4), 246–248

LUgINBühL, D. (2011). Working with Incoming Students: Culturally Responsive Teaching in 
Higher Education. In Pains and Gains of International Mobility in Teacher Education 
(pp. 25–47). SensePublishers.

OsTrANDEr, S., & sChrOEDEr, L. (2012). Superlearning 2000: New triple fast ways you can 
learn, earn, and succeed in the 21st century. Random House LLC.

rOgErs, A. (2007). Non-formal education: flexible schooling or participatory education? 
(Vol. 15). Springer Science & Business Media.

sAArIKALLIO, S., & ErKKILä, J. (2007). The role of music in adolescents’ mood regulation. 
Psychology of Music, 35(1), 88–109.

sTArKEy, B. A., & BLAKE, E. L. (2001). Simulation in international relations education. Simulation 
& Gaming, 32(4), 537–551.

sTOTT, A., & NEUsTAEDTEr, C. (2013). Analysis of gamification in education. Surrey, BC, 
Canada, 8.



7 

PERIODISMO CINEMATOGRÁFICO EN EL 
AULA DE CINE DE LA ULL

CINEMATOGRAPHIC JOURNALISM IN THE 
ULL´S “CINEMA ROOM”

David Fuentefría Rodríguez

dfuentef@ull.es

Universidad de La Laguna, España

mailto:dfuentef@ull.es


104

Ín
di

ce
RESUMEN 

La nueva Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, revitalizada desde 
su inauguración en abril de 2016, se ha propuesto dar voz a los alumnos de 
Ciencias de la Comunicación para, además de sus habituales actividades y 
programaciones, fomentar el estudio crítico de una de las parcelas de ocio 
preferidas por los alumnos, así como su expansión personal y competencial. 
Como quiera que la puesta en práctica de las habilidades comunicativas es un 
jalón fundamental en el camino de cualquier estudiante de Periodismo, es meta 
de la presente comunicación dar cuenta del espacio ocupado por los alumnos a 
la hora de visibilizar las actividades del Aula, abriendo, en el sentido descrito y 
mediante un plan cronológico de actividades, en la web de esta Aula Cultural, 
una vía más de estudio y profesionalización a unos estudiantes obligados, en 
los tiempos actuales, a reinventar en buena medida los parámetros del sector.
Abarcando el periodismo escrito para la red, no solo en el género crítico, sino 
en el de la entrevista o en la redacción de noticias, esta iniciativa se aleja de 
las habituales clases prácticas para encauzar firmemente vocaciones tempranas 
evitando, entre otros problemas, el miedo escénico o las lagunas educativas a la 
hora de abordar el diálogo, estudio y comunicación del Cine de todas las épocas 
en los medios de comunicación. Los resultados, que se renuevan y potencian 
semanalmente, continúan a la vista del público en la web del Aula de Cine. 
PALABRAS CLAVE: Crítica; profesionalización; internet

ABSTRACT

The new “Cinema Room” of the University of La Laguna, revitalized since its 
inauguration in April 2016, has been proposed to give voice to the students of 
Communication Sciences to, in addition to their usual activities and programming, 
promote the critical study of one of the plots of leisure preferred by the students, 
as well as their personal and competence expansion. Since the implementation 
of communicative skills is a fundamental milestone in the path of any journalism 
student, it is the goal of this paper to give an account of the space occupied by 
the students when it comes to visibilizing the activities of the Room, in the sense 
described and through a chronological plan of activities, on the website of this 
Cultural Hall, a further way of study and professionalization to students obliged, 
in the current times, to reinvent to a large extent the parameters of the sector. 
Covering journalism written for the network, not only in the critical genre, but 
also in the interview or in the writing of news, this initiative moves away from 
the usual practical classes to steer early vocations firmly, avoiding, among other 
problems, scenic fear or educational voids when it comes to the dialogue, study 
and communication of Cinema of all times in the media. The results, which are 
renewed and strengthened weekly, continue to be seen by the public on the 
Cinema Room website.
KEYWORDS: Critics; professionalization; internet
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INTRODUCCIÓN:

El Aula de Cine de la Universidad de La Laguna (ULL) es una de las 
iniciativas culturales de esta institución académica con mayor longevidad 
y proyección a lo largo de su Historia. Dependiente del Vicerrectorado de 
Relaciones con la Sociedad, esta Aula inició en abril de 2016 un proceso de 
renovación bajo la premisa de acercar más que nunca a los amantes del 
cine, desde una perspectiva transversal, lúdica y rigurosa, todo lo relacionado 
con la técnica, el arte y el espectáculo cinematográfico, para lo cual cuenta, 
desde entonces, con un calendario anual repleto de actos y actividades. 
Dentro del marco del Aula de Cine se pueden encontrar iniciativas como 
Charlas de Cine, destinada a impulsar el cinefórum, y en torno a la que, 
cada semana, se reúnen aficionados, teóricos y expertos, para comentar, y 
compartir, con los espectadores, lo visto en la proyección del día. Además, 
el Aula no olvida compaginar el cine de estreno con las proyecciones de 
cine clásico, con el que las nuevas generaciones pueden ir añadiendo a su 
catálogo cultural personal, no ya el conocimiento de algunas de las obras 
principales de los mejores cineastas del siglo XX, sino también la inolvidable 
experiencia de contemplarlas en pantalla grande. Los ciclos temáticos, cuida-
dosamente escogidos en torno a una cuestión de actualidad o importancia, 
también han obtenido su espacio en el Aula, así como los preestrenos de 
un sinnúmero de películas, tanto de autores canarios como nacionales, que 
han propiciado la posibilidad de contar, en Tenerife, con sus directores y 
estrellas principales, entre las que se cuentan, hasta el momento, nombres 
tan conocidos como Imanol Arias, Javier Gutiérrez o Ventura Pons.  

OBJETIVOS

La apertura y mantenimiento del website del Aula de Cine (dispo-
nible en la dirección aulacine.webs.ull.es) supuso además un importante 
impulso al proyecto, que empezó el mismo año, y que al principio incluía 
tan solo una agenda de Charlas de Cine, comentarios y notas breves de 
aficionados y ex alumnos universitarios, más algunos anuncios de eventos. 
Inmediatamente, el profesorado del Área de Comunicación Audiovisual 
de la Facultad de Periodismo adscrito al Aula comprendió que esta he-
rramienta podía sumarse a las que los alumnos utilizan durante el Grado 
para complementar los conocimientos adquiridos en sus asignaturas. 

De ahí que las razones para incluir las actividades del Aula de Cine 
en un proyecto de Innovación Educativa se convirtiesen, a la postre, en 
sus principales objetivos, a saber:

1) El refuerzo práctico de la obligación del alumnado a evolucionar constan-
temente en sus habilidades comunicativas y competencias personales.
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2) Cubrir algunas carencias en el Plan de Estudios como el perfeccionamiento 

de la redacción periodística, el refuerzo de los trabajos de campo, y 
el acercamiento a géneros poco estudiados como la crítica. 

3) Facilitar al alumnado nuevas vías para el estudio y la  profesionalización, 
en el entorno digital, de la actividad periodística.

Cabe señalar que, durante el año 2016, los alumnos, en una fase 
inicial del nuevo proyecto del Aula, acudieron semanalmente, mediante 
un acuerdo entre TVE en Canarias, la Televisión Canaria y la Facultad, 
a estas dos televisiones públicas para ser entrevistados sobre los estre-
nos de la semana u ofrecer críticas de los mismos con mayor o nivel de 
especialización. Fue el deseo inicial de incluir también esta vertiente en 
el presente proyecto de Innovación, pero por desgracia, con el inicio del 
curso 2016-2017, resultó imposible renovar el acuerdo. Por ello, decidimos 
establecer una cronología basada solo en el entorno digital de la web del 
Aula, ampliándola con el tiempo, incluída la participación de quien escribe 
este artículo, a las páginas siguientes: Artículos, Eventos, Charlas de Cine, 
Series de Televisión, Noticias y «La Academia». 

Detengámonos un instante, toda vez que, dentro de este proceso, 
hemos dicho que la recuperación de un género como la crítica cobraría 
una especial importancia. Coincidimos con la línea de opinión de algunos 
exégetas cuando afirman que

al principio, los críticos de cine escribían sobre las películas como 
quien escribe una crítica de una comedia musical o de un show de patinaje 
en el Madison Square Garden, y su mayor preocupación era saber si el 
film era entretenido o no. Muchos de esos críticos eran ex reporteros, que 
habían sido comisionados por sus jefes, para escribir estos comentarios. 
Sin embargo, a medida que las técnicas de hacer films se fueron haciendo 
más complejas, se creó la necesidad de un crítico más serio y exhaustivo 
(Calopiña, 2007, p.82). 

Por otro lado, 

cuando crece el espacio dedicado a la crítica de cine en los medios 
de comunicación tradicionales, al tiempo que abundan los blogs y las 
páginas de internet especializadas en el séptimo arte, conviene recordar 
quién es el crítico y qué se espera de él (…). La opinión sobre las películas 
de cine se origina hoy en numerosos medios de comunicación y desde 
perspectivas diversas, lo que pone de manifiesto que no sólo el cine es un 
arte vivo y multidisciplinar, sino que también lo es el comentario fílmico, 
cuya reciente revalorización puede vincularse al acceso ilimitado a las 
obras audiovisuales propiciado por las nuevas tecnologías (Noguera, 
2012, p.6). 
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Con todo, dicha revalorización supone paradójicamente, a tenor 
de cuanto puede consultarse en la web, un regreso a la crítica ejercida 
en los términos lúdicos indicados, habiéndose disipado, en la naturaleza 
del medio digital y en los espacios de formación del periodista, el sentido 
analítico y la habilidad para profundizar de antaño. Como ha señalado, 
acertadamente, Gómez Tarín (2009), 

Lo que hoy día sí está en uso –y abuso– es una sistemática elabo-
ración de argumentaciones más o menos brillantes a partir de un punto 
de vista prefijado hacia el que toda obra audiovisual es constreñida y 
reelaborada para hacerle decir aquello que de ninguna manera dice (o, 
en el mejor de los casos, lejanamente). Con ello se pierden todas y cada 
una de las funciones que tal crítica debería cumplir, y, desde luego, su 
capacidad pedagógica (…). Así, la crítica al uso es la consecuencia de 
una visión fugaz de la película y responde al impacto emocional que toda 
obra produce (ps. 74-75).

Pues bien, en lo tocante a la crítica, la intención tutorial de este 
trabajo se ha guiado por los principios que, a juicio de su autor, deben 
primar en la especialización del periodista cultural. Los mismos que citaba 
Villacís (1990), cuando aludía a que 

al periodista cultural hay que darle la oportunidad de que se 
desarrolle y de que se realice. Su culminación es el estadio de la crítica, 
donde se manejan los juicios de valor. Para eso debe contar con dotes 
naturales, sabiduría y honestidad, a fin de enjuiciar y orientar (p.84). 

METODOLOGÍA

Como quiera que el Aula de Cine es una iniciativa dirigida a 
todos los alumnos de la Universidad, y no solo a los de Periodismo, en 
noviembre de 2016 se publicitó mediante cartelería y redes sociales un 
llamado a todos los alumnos de la Institución, convocándolos en el Salón 
de Actos de la Facultad.

El día del encuentro, y tras la explicación por parte de director, 
subdirector y secretario del nuevo rumbo del Aula Cultural, se embarcaron 
en el proyecto 28 alumnos de diferentes Grados, algunos de los cuales 
prometían solo una colaboración eventual.

El equipo final, contando con todos aquellos que se implicaron 
con el trabajo en la web en más de una ocasión, se redujo a diez escri-
tores habituales. 
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Debido a la amplitud del grupo, y merced a la necesidad de ajustes 

de coordinación, se produjeron hasta cuatro reuniones de orientación y 
perfeccionamiento, con las siguientes fechas: 

– Finales de Noviembre de 2016, a modo de encuentro inicial, supervisión 
de habilidades y preferencias personales y primera distribución del 
trabajo. 

– Diciembre de 2016, por necesidad de ajustes en la línea editorial, para 
unificar criterios a la hora de abordar la crítica, mencionar autores, 
personajes y obras, entre otras cuestiones de estilo de redacción. 
También se amplían definitivamente las secciones.

– Enero de 2017, ante la necesidad de refuerzo en la cohesión en los escri-
tos para evitar repeticiones. Establecimiento de un Plan de Trabajo 
para efectuar, corregir y publicar entregas unos días concretos de 
la semana, y conocer las actividades del Aula más noticiosas, en 
orden a su cobertura periodística.

– Febrero de 2017, Nombramiento de cargos dentro de la web, para 
descentralizar la responsabilidad de supervisión.

Durante este largo proceso, la tutorización de las publicaciones fue 
constante, toda vez que los implicados obtenían rango de colaborador en 
la web, no de administrador ni editor, de modo que podían escribir, pero 
nunca publicar, hasta que sus trabajos pasaban por el filtro de corrección 
debido, tarea de la que, no sin esfuerzo, se encargó el autor de este artículo. 

DISCUSIÓN Y/O CONCLUSIONES

En la órbita del proceso de renovación que otras Aulas de Cine 
universitarias españolas llevan a cabo desde hace un tiempo1, el concreto 
impulso recibido por la web del Aula de Cine de La Laguna, al término 
del plazo para la exposición de los proyectos en las VIII Jornadas de 
Innovación Educativa, puede traducirse en más de 70 colaboraciones, 
distribuidas como sigue:

28 Críticas de cine.
12 Noticias de actualidad.
14 Análisis de series de televisión.
10 Artículos sobre cuestiones relacionadas con el cine.
7 Entradas relacionadas con eventos cinematográficos, visitas de rostros 

conocidos al Aula de Cine o estrenos nacionales.

1 Conviene revisar, en este punto, el experimento realizado en la UEX en 2016, del que 
Angélica García-Manso da cuenta en http://ab.dipcaceres.org/export/sites/default/comun/galerias/
galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/05-083-alc/006-anxlisis.pdf
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Los alumnos más entusiastas pudieron conocer y entrevistar 
además, de primera mano, a actores como Javier Gutiérrez o David 
Santana; a directores como Eduardo Garza, o bien cubrir Festivales de 
importancia regional, como Animayo, en Las Palmas de Gran Canaria, 
siempre por cuenta del Aula. 

Por lo que atañe a los problemas detectados, aún en proceso de 
reparación, pueden señalarse los siguientes:

1) Falta de atención en la redacción, y asimilación tardía del estilo del 
medio. La prisa y la despreocupación, amén de la amplia carga 
de trabajo de los alumnos, les lleva a no respetar siempre las dili-
gencias que les impone el formato a la hora de evaluar y presentar 
su propio trabajo. 

2) Falta de conocimientos críticos (comparación con películas similares a 
las que se analizan, conocimiento en profundidad de los géneros 
cinematográficos o contextualización histórica de los filmes ana-
lizados). En este sentido, la rutina de trabajo, la lectura de obras 
críticas y sobre crítica, y la voluntad de especialización en el campo 
cultural, pueden hacer mucho por mejorar  las habilidades perio-
dísticas del alumno.

3) Las lagunas culturales tienden a suplirse con ideología. Los alumnos 
recurren a la utilización de términos lingüísticos, conceptos o pre-
ceptos presentes en su ideología, de uno u otro signo, o bien en 
ideologías de género o relacionadas con la corrección política o con 
colectivos concretos, a través de los cuales tamizan o comprenden 
la realidad que les presenta la obra. Un rasgo, sin duda, a evitar, 
en pos de la necesaria riqueza que aporta la perspectiva concreta 
y contexual de la misma, y que demanda el rigor de cualquier 
exégesis cultural. 

Por lo que respecta a las habilidades detectadas, e igualmente en 
proceso de refuerzo hasta la fecha, pudimos constatar las siguientes: 

1) Constancia y vocación de alcanzar la profesionalidad antes de la conclu-
sión del Grado: los alumnos más brillantes comparten con aquellos 
más preocupados por su futuro la comprensión de que la Univer-
sidad implica aprovechar al máximo todas las oportunidades que 
ésta pueda brindar para salir del Aula y hacerse un hueco cuanto 
antes en un mundo en el que el trabajo en Comunicación escasea y 
es competitivo. En este sentido, el vuelco de algunos alumnos para 
hacerse un nombre en la profesión, antes de finalizar sus estudios, 
ha resultado sobresaliente. 

2) Implicación máxima con las actividades más «periodísticas» (algunas de 
ellas propuestas por su parte): el ritmo impuesto por el proyecto no 
siempre era fácil de asumir por los alumnos. Aun así, ellos fueron 
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quienes se implicaron más en algunas de las cuestiones sin las que 
hoy la web no se puede comprender, desde su propuesta en firme 
por acudir a determinados eventos hasta la introducción del apar-
tado Series de Televisión, pasando por la curiosidad periodística de 
buscar, para la entrevista personal, a algunas de las personalidades 
que han pasado por las actividades del Aula. 

3) Esfuerzo por desarrollar un aprendizaje alternativo al de las clases y 
las prácticas externas organizadas en el Plan de Estudios: todo lo 
anterior se resume en la voluntad cierta de determinados alum-
nos de asumir otras formas de aprender, al margen de las clases 
teóricas y prácticas marcadas y dirigidas por el profesorado del 
Grado, mediante el contacto directo con la realidad que les espera 
al término de sus estudios. 
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RESUMEN 

Como complemento al diario digital Periodismo ULL, iniciado en el curso 2015-
2016 en el Laboratorio de Comunicación de la Universidad de La Laguna, se 
diseñó con posterioridad un nuevo proyecto de innovación educativa que se sus-
tenta en el desarrollo y gestión de una radio digital. Se trataba de continuar en la 
línea de trabajo de la transformación de los medios y del periodismo en particular, 
caracterizada por la creciente implantación de las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC). Y al igual que sucede con el soporte escrito y audiovisual, 
el radiofónico se ha sumado a la revolución de las TIC, encontrando en internet 
un canal en donde todo son ventajas gracias a servicios novedosos. La presencia 
de las redes sociales lo convierte, ahora más que nunca, en interactivo. Sin duda, 
las posibilidades de reinvención son enormes e incrementales, en sintonía con las 
necesidades y servidumbres digitales que surgen día a día.
PALABRAS CLAVE: Chatbot; Comunicación one to one; Cultura digital; Habilida-
des digitales, Laboratorio de Comunicación; Periodismo ULL; Radio universitaria.

ABSTRACT

As a complement to the digital journal Periodismo ULL, began in the academic year 
2015-2016 in the La Laguna University Communication Laboratory, afterwards 
it was designed subsequently a new teaching innovative project which was based 
on the development and management of a digital radio. It was tried to continue 
with the same line of work based on the media and journalism transformation 
in particular, characterized by the increasing implementation of the (information 
and communication technology (ICT). In relation to both audiovisual and written 
mediums, the radio has joined in the ICT revolution, finding on the internet a 
channel where all you could find are adventages thanks to the latest services. The 
presence of the social networks has turned out to be more interactive. Undoubtedly, 
the reinvention possibilities are enourmous and incremental, in line with the needs 
and digital rights which are emerged day-to-day.
KEYWORDS: Chatbot; Communication Laboratory; Communication one to one; 
Digital culture; Digital abilities; Periodismo ULL; University radio.

INTRODUCCIÓN

En el Laboratorio de Comunicación de la Universidad de La Laguna 
(en adelante LabCom), inscrito en el Registro de Grupos de Investigación 
de este centro superior de enseñanza, estamos comprometidos con el 
periodismo de calidad a través de la innovación y la tecnología. Con este 
objetivo, aparte de otras iniciativas (talleres, jornadas…), hemos desa-
rrollado el diario digital Periodismo ULL (periodismoull.es) no solo para 
conectar a los integrantes de su comunidad universitaria: personal docente 
e investigador, personal de administración y servicios, y alumnado, sino 
también para enlazarnos digitalmente con la nueva cultura digital impe-
rante en esta sociedad del tercer milenio.
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Esta iniciativa ha contado desde el año 2015 con el respaldo de la 
Universidad de La Laguna a través de sus proyectos de innovación edu-
cativa, erigiéndose en un espacio de aprendizaje que potencia el trabajo 
en equipo y aprovecha las herramientas que proporcionan las TIC. Como 
apunta Xosé López (2006: 345), «el escenario digital, el arquetipo tecnoló-
gico del siglo XXI, impone la renovación de estrategias, de herramientas, 
de formas de comunicación y de programas de formación de los comu-
nicadores». Así, no disentimos con este autor cuando en el mismo lugar 
afirma que la impregnación tecnológica ha descompuesto el escenario 
académico estático y propenso a lo permanente.

Este es nuestro propósito, íntimamente ligado al concepto de 
innovación, el cual coincide con el que aplica en su día a día Carmela 
Ríos (2016: 53), responsable de redes sociales y nuevas narrativas en el 
periódico El Mundo: «Un medio es innovador cuando dedica una parte 
importante de sus recursos a la experimentación, a ensayar y a producir 
nuevas narrativas». 

Tenemos claro que la didáctica pasa por simular un medio informativo 
real. Por eso, los alumnos que participan en el diario digital se organizan en 
secciones. Los distintos cargos de responsabilidad están bajo la supervisión 
del director, figura que recae en el profesor coordinador de la materia, tres 
redactores jefes (Contenido, Radio y Audiovisual) y quince jefes de sección. 
También se cuenta con un Departamento de Marketing que vela por la gestión 
comercial y relaciones públicas, y otro dedicado al cuidado y observación de 
las redes sociales propias (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram). 

Nos encontramos, en consecuencia, con un capital humano estu-
diante que hay que gestionar. Y no es fácil, considerando que «la motivación 
eficaz de los empleados exige que estos posean unas cualidades humanas 
y profesionales que les permitan valorar convenientemente el sentido y la 
trascendencia de su trabajo, y les capaciten para desempeñarlo con rigor» 
(Sánchez-Tabernero, 1989: 126). Debemos, entonces, afrontar otro reto 
formativo que incide en la gestión de la actitud y del ego. «Un informador 
con planteamientos exclusivamente materiales y personalistas difícilmente 
podrá mejorar el modo de realizar su tarea al calibrar la proyección social 
del periodismo», añade el catedrático. 

Nuestra intención es dotarnos de las herramientas adecuadas para 
que las noticias que generamos y monetizamos se adecuen a las necesidades 
cambiantes de la audiencia. Sabemos lo que necesitamos. La empresa infor-
mativa está sumida en un cambio de paradigma que requiere reformular su 
modelo de negocio. No hay marcha atrás. Lo digital afecta ya desde la crea-
ción de la noticia y el formato de presentación, hasta la forma de consumirla. 

La frecuencia de publicación, la viralidad de los contenidos y el 
engagement que generamos para fidelizar a una comunidad cada vez 
mayor, son estrategias encaminadas a generar más tráfico hacia el por-
tal informativo de cara a monetizar el producto y, de paso, conseguir 
recursos propios para el LabCom, los cuales se canalizan a través de la 
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Fundación General de la Universidad. Se trata de que las herramientas 
que implantemos hagan más accesible y rentable los nuevos modos en 
que presentamos la información hipermedia (hipertexto + multimedia), 
ya presentada en 2005 por el profesor Mariano Cebrián, y transmedia 
(multipantalla y redes sociales). Además, en la actualidad, se trabaja en 
la organización y producción de contenidos bajo el paraguas de Radio 
Campus, emisora creada en octubre de 1987 por algunos colegiales del 
Colegio Mayor Universitario San Fernando. Emite desde la FM 104.7 del 
dial y por internet. En Audiovisual, asimismo, se editan píldoras informa-
tivas, reportajes multimedia y vídeo móviles.

En el LabCom se examinan, asimismo, distintos procesos que 
ahondan en el nuevo periodismo. Es el caso, por ejemplo, de la utilización 
de herramientas basadas en la inteligencia artificial (bot) para distribuir 
información específica, así como en las necesidades de consumo de los 
usuarios. También, como respuesta a los bloqueadores de publicidad, 
se trabaja en la inclusión de contenidos patrocinados. Por otra parte, 
se impulsa el fomento, mediante distintas herramientas digitales, de la 
interacción entre las diferentes redacciones y sus audiencias, propiciando 
un mayor conocimiento mutuo y el clima de colaboración y confianza 
adecuado para que lectores y oyentes se involucren y compartan historias. 
Finalmente, la introducción de nuevas propuestas informativas, como el 
cómic, el vídeo-móvil, el PlayGround, el meme o el rap, se erigen en es-
trategias innovadoras para analizar la reacción de la audiencia.  

CULTURA DIGITAL 

Está claro que los periodistas y, por ende, los universitarios que se 
forman para ser competentes en su desempeño profesional, tienen que 
sumar aptitudes novedosas. No solo existe la obligación de manejar con 
soltura la producción multimedia, sino que deben afianzar el lazo con 
sus públicos, sumarse a la conversación on-line y generar las noticias 
en una realidad que exige una interacción constante con la audiencia 
(Zurita, 2017: 1065). Vivimos, en definitiva, en una sociedad en donde 
las comunidades tradicionales (analógicas) y las comunidades virtuales 
(digitales) se mezclan dando lugar a las comunidades tecnosociales (Ca-
marero Cano, 2012: 188).

Según el informe anual Sociedad de la Información en Canarias 
2016 (eCanarias 2016), la población canaria, en comparación con la 
del resto de España, mantiene una posición destacada en el uso diario de 
internet, aunque, paradójicamente, presenta un bajo nivel en habilidades 
digitales1 (2017: 55, 67). Considerando esta realidad, la Universidad 

1 Copiar o mover ficheros o carpetas, guardar archivos en espacios de almacenamientos 
de internet, obtener información de sitios web de la Administración, buscar información sobre bienes 
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de La Laguna, en este caso, a través de su LabCom y de otras iniciativas 
innovadoras que se desarrollan a su amparo, puede jugar un papel muy 
destacado como catalizador de la cultura digital en la sociedad canaria, 
pues pone a su alcance herramientas vinculadas a las TIC con el objetivo 
de que se familiarice con ellas de cara al consumo de información. En este 
sentido, sí es satisfactoria la participación en redes sociales superando las 
medias nacional y europea (eCanarias 2016, 2017: 68).

En el LabCom creemos con firmeza en las habilidades procedimentales 
y actitudinales para participar en los rápidos procesos de cambio que, en la 
actualidad, nos afectan, impulsando comunidades dinámicas, entornos cola-
borativos que generen un nuevo ecosistema. Y es en estos espacios en donde 
los medios de comunicación pueden desarrollar sinergias en múltiples áreas: 
actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, 
científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa 
del medioambiente, de defensa de la economía o de investigación…

Los medios de comunicación tienen que impulsar transformaciones 
que afectan a los modos de trabajo de las redacciones, a la relación con 
los usuarios y al concepto mismo de información, cada vez más especia-
lizada, la cual, según Ribas Barberán (2010: 50), explica la información 
compleja, «ya que selecciona y aporta más fuentes y más expertas, e 
interpreta diferentes noticias y las sitúa en un contexto más amplio». 

Y si antes se mencionaba el bajo nivel de la población canaria 
respecto a sus competencias digitales, en el ámbito empresarial destaca 
el menor uso en Canarias de los sitios web. Según el mismo informe de 
eCanarias: 15,8 % de las empresas de menos de diez empleados frente 
al 22,3 % de media nacional (2017: 72) y el 65,8 % de las de diez o más 
empleados frente al 76,2 % nacional (2017: 76). Sin duda, estamos ante 
un reto apasionante para convertir los problemas en oportunidades.

La crisis económica y estructural que afecta al sector periodístico 
desde 2007 y que ha derivado en la paulatina bajada en la venta de 
periódicos2, la paralización de los procesos de reconversión digital de 
las redacciones y el estancamiento de las líneas de desarrollo de otros 
productos sustentados en la digitalización de la señal radiofónica y tele-
visiva, nos obliga a reforzar la enseñanza de habilidades digitales en la 
formación universitaria del Periodismo, con la intención de que los futuros 
graduados estén cualificados para:

1. Impulsar nuevos canales de comunicación digitales que complementen, 
proyecten y consoliden los ya constituidos.

y servicios, y buscar información sobre temas de salud. 
2 Según el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2016 (memoria USB) el índice de difusión por mil 

habitantes de España en el año 2015 era de 46 lectores, treinta menos que en 2011 (Libro Blanco de 
la Prensa Diaria 2013: 27). Entonces, en Europa solo estábamos por encima de Portugal (45) e Italia 
(73). A la cabeza se encontraban Finlandia (355), Suecia (311), Reino Unido (250), Austria (237) y 
Alemania (227). La media de la Unión Europea era de 160.
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2. Implementar procesos productivos multimedia abiertos a la incorpo-

ración de contenidos con origen en la audiencia y basado en la 
comunicación colaborativa. 

3. Aumentar la interactividad con la audiencia, atendiendo a las peculia-
ridades informativas de cada territorio y potenciar los consumos a 
través de contenidos de calidad.

4. Incorporar sistemas de edición multimedia digital a las principales 
secciones de las redacciones de los medios que permitan trabajar, 
de forma directa, con los contenidos remitidos por la audiencia: 
vídeo, audio, imagen...

5. Integrar en la dinámica de trabajo de los medios informativos el pe-
riodismo de datos, actividad esencial para generar contenidos de 
calidad en el entorno de la sociedad de la información. 

La implantación de los sistemas y recursos digitales anteriormente des-
critos, han de comenzar por una potenciación del entorno tecnológico en el 
que habitualmente se mueven los periodistas, dotándoles de los dispositivos y 
herramientas adecuados para afrontar las nuevas tareas. Con estas premisas, 
es imprescindible que los profesionales cuenten con teléfonos inteligentes de 
última generación que les permita realizar sus tareas propias desde la movi-
lidad, además de interconectar permanentemente con la audiencia.

Utilizando el método de las cinco fuerzas de Porter vemos con 
más claridad como el sector informativo impreso, por ejemplo, necesita 
revisar su modelo de negocio para adaptarse a los nuevos tiempos. Para 
ello, utilizaremos:

– Poder de negociación de los clientes (F1).
– Poder de negociación de los proveedores (F2).
– Amenaza de nuevos entrantes (F3).
– Amenaza de productos sustitutivos (F4).
– Rivalidad entre competidores (F5).

Analizamos, en consecuencia, el segmento de mercado de los 
diarios analógicos, marcado por una fuerte competencia (F5) tanto a 
nivel nacional como local. Es verdad que las líneas editoriales y la mayor 
o menor difusión de unos con otros marcan una cierta diferencia, pero la 
crisis de lectores en este soporte ha provocado que los clientes que inser-
tan publicidad hayan bajado precios (F1), provocando un considerable 
descenso en los ingresos. 

Esta situación provoca, no obstante, que la amenaza de nuevos 
entrantes (F3) no sea tal, pues prácticamente ningún editor se aventura 
hoy en día a lanzar una nueva cabecera en soporte papel. No resulta una 
actividad atractiva para los inversores. 

Considerando la situación de crisis en el sector, el poder de nego-
ciación de los proveedores (F2) se ha vuelto especialmente conflictivo. La 
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industria papelera y de las artes gráficas no confía como antes en la solvencia 
de los periódicos que, además, han bajado tirada y número de páginas. 
Por otro lado, la inestabilidad laboral y reducción de plantillas (F2) ha con-
llevado, en general, a descuidar la calidad de los productos informativos, 
lo que también ocasiona un descenso en el número de lectores (F1) que, 
cada vez más, se decantan por productos sustitutivos (F4) que se presentan 
en el entorno digital: más accesibles, inmediatos y, en su mayoría, gratuitos. 

Las cinco fuerzas de Porter evidencian la debilidad de los diarios 
tradicionales. Por eso, los editores se están reinventado hacia el nuevo 
segmento de mercado digital que, aunque presenta una alta competencia 
(F5), mucho más que en papel, son conscientes que los clientes: internau-
tas y empresas publicitarias (F1) apuestan ya decididamente por el nuevo 
soporte digital. El reto pasa por cómo monetizar. 

Y no es fácil esta reinvención o convivencia, pues la amenaza de nuevos 
entrantes (F3) es continua por la facilidad para lanzar un producto informativo 
digital, en especial los de carácter especializado (fenómeno bloguer). Al mismo 
tiempo, se encuentran con productos sustitutivos (F4) como las plataformas 
sociales, también generadoras de información. Ante esto, a los editores no 
les ha quedado otra que lanzarse de lleno a la social media y competir en 
un mercado océano rojo (F5) dominado por las empresas vinculadas a las 
tecnologías de la información y la comunicación (F2). Ellas tienen la sartén 
por el mango y marcan la pauta. Eso sí, necesitan a los editores como ge-
neradores de buenos contenidos. El futuro, a todas luces, es apasionante… 

RADIO UNIVERSITARIA

Como hemos comentado en líneas precedentes, Periodismo ULL 
amplió su producción informativa al soporte radiofónico durante el curso 
2016-2017, tiempo en el que inició una emisión en pruebas. 

Y al igual que sucede con el producto escrito y audiovisual, el radio-
fónico se ha sumado a la revolución de las TIC, encontrando en internet un 
canal en donde todo son ventajas gracias a nuevos servicios. La presencia 
de las redes sociales la convierte, más que nunca, en interactiva. Todo 
esto repercute en el modelo de comunicación, en los contenidos y en su 
relación con la audiencia (Meso Ayerdi, 2007: 285). Por eso, en el caso 
de las principales redes sociales (Twitter y Facebook), se puede observar 
en tiempo real, entre otras estadísticas:

– El ruido que se genera.
– Los RT y veces que se comparten los posts.
– El número de tuits/posts con contenido audiovisual.
– El tamaño de la comunidad.
– El impacto de la comunidad.
– Las palabras más usadas.
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– Comparaciones entre los participantes.

Para examinar estos registros, el LabCom utiliza la herramienta 
tecnológica DogTrack, una plataforma de gestión de redes sociales y 
sistemas de mensajería (Facebook-Messenger, Telegram y WhatsApp) 
para medios de comunicación. Y lo hace en colaboración con la empresa 
tinerfeña Aplication Networking System, líder en España en los desarrollos 
tecnológicos del chatbot en plataformas de mensajería gracias a su socia 
comercializadora en Madrid. Empresas como COPE, Mediaset, La Voz 
de Galicia, A3 Media, Cadena SER, El Periódico de Cataluña, Heraldo de 
Aragón, TV Gallega, TeleMadrid, Bein Sports..., son clientes suyos. 

La tendencia del mercado indica que hay que continuar investigan-
do en esta área de trabajo y en la comunicación one to one. Las posibi-
lidades de innovación son enormes e incrementales, en sintonía con las 
necesidades que surgen día a día. En este sentido, el siguiente paso para 
Radio Campus será poner en funcionamiento una nueva plataforma para 
sus oyentes. Así, sin necesidad de instalar nuevas aplicaciones y mediante 
uno de los servicios de Facebook, el chat Messenger, cualquier usuario 
podrá escuchar la radio en directo, ver las últimas noticias publicadas en 
el diario digital e, incluso, interactuar con el programa.

La plataforma permite un nuevo contacto entre el medio y la audien-
cia sin necesidad de tener que instalar más aplicaciones en los teléfonos 
móviles. Es una realidad creciente que los usuarios prefieren utilizar los 
interfaces de mayor implantación y uso, como Facebook, antes que des-
cargarse apps que ocupan memoria en el teléfono y necesitan actualizarse. 

La herramienta se concibe para personalizar al máximo la informa-
ción y mejorar la conversación one to one. De esta forma, cualquier persona 
puede recibir en su teléfono móvil los contenidos que más le interesan a 
través de mensajes privados en Messenger y en los horarios que decida. 

Con esta innovación, los medios obtienen un mayor alcance y, por 
tanto, mayores opciones de monetización con una distribución ampliada 
del contenido: redes y sistemas de mensajería. Adaptan soluciones tecno-
lógicas innovadoras a los modelos de negocio tradicionales, consiguiendo 
que la experiencia del usuario se traduzca en ingresos. No olvidemos 
que el gran reto de los medios de comunicación pasa por rentabilizar su 
presencia digital, para lo cual se apoyan en las redes sociales. 

Igualmente, se atiende el podcasting, que abre puertas a un siste-
ma de envío y descargas de contenidos. Hablamos de un archivo de audio 
acompañado de un código RSS3 que permite a los oyentes suscribirse y 
descargarlo de forma automática (Tenorio, 2008: 196).

3 Acrónimo de Really Simply Sindication. Es una tecnología que habilita la distribución 
automática de contenidos en internet. Permite que el texto, audio o video llegue directamente a otra 
página web o al dispositivo que lo ha solicitado (Cobo, 2012: 230).
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CONCLUSIÓN

El escritor y periodista Stewart Brand presentaba en 1989 el libro 
El Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Y 
decía que «hay una revolución en marcha en la ciencia de la computación 
y en la tecnología computacional que equivale casi a un nuevo comienzo», 
para añadir que «es probable que, en consecuencia, el ritmo del cambio 
social derivado de la computación se acelere» (1989: 167). Cerca de 
treinta años después aquella agitación sigue vigente y desencadenando 
transformaciones imparables, en especial a los medios de comunicación. 
No obstante, para Rodríguez de las Heras (2007: 16) no supone el fin de 
un modelo, sino la conformación de «una sociedad dual». Es decir, «que 
nuestras actividades se repartirán a uno y otro lado de la pantalla, en uno 
y otro espacio, el digital y el analógico».

En todo caso, con Silvia Cobo (2012: 17), «el mundo periodístico 
no deja de preguntarse cuál será ese modelo que asegure la sostenibili-
dad del periodismo en el nuevo mundo digital». Y confiesa que no tiene 
la respuesta. Eso sí, tiene claro que esta pasa por abrazar y entender las 
oportunidades que brinda internet.

Por su parte, Xosé López (2008: 71) afirma que mientras se avanza 
por este camino, uno de los principales desafíos para los medios consiste en 
fomentar la innovación para descubrir nuevas formas de contar historias y 
permitir la interactividad mediante nuevas herramientas y en nuevos soportes. 

En definitiva, con la tecnología como aliada y la digitalización 
más presente que nunca, el reto para el periodismo no ha variado con 
el paso de los años, pues antes y ahora se sustenta en la generación de 
contenidos de calidad. 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene dos objetivos. En primer lugar, se analizan las potencia-
lidades de la perspectiva de las capacidades; además, se examinan los efectos 
en los estudios de Pedagogía. La intuición básica de la que parte el enfoque de 
las capacidades es que éstas plantean una demanda o exigencia moral que debe 
ser desarrollada. El enfoque de las capacidades proporciona un marco normativo 
general para la evaluación del desarrollo humano que deben ser respetados y 
aplicados por los gobiernos de todas las naciones como el mínimo básico que 
requiere el respeto de la dignidad humana. También es necesario considerar lo 
que tiene para ofrecer a las evaluaciones de las áreas específicas de la educación, 
la ética, la política social y la economía política. 
PALABRAS CLAVE: Pedagogía; desarrollo humano; experiencias de aprendizaje; 
dignidad humana; competencias transversales; política social.

ABSTRACT

This paper aims, first, to analyze the potential of capability approach; and secondly, 
to examine the effects in pedagogy studies. The intuition from which the capability 
approach begins is that human capabilities exert a moral exigency: they should be 
developed. The capability approach provides a general normative framework for 
the assessment of human development that should be respected and implemented 
by the governments of all nations, as a bare minimum of what respect for human 
dignity requires. It is also necessary to consider what it has to offer to evaluations 
of the specific areas of education, ethics, social policy and political economy. 
KEYWORDS: Pedagogy; human development; learning experiences: human dig-
nity; transversal skills; social policy.

INTRODUCCIÓN

Es presente estudio, que lleva por título Teoría de la Educación y 
Perspectiva de las Capacidades en Educación Superior. Especificaciones y 
contrastes pedagógicos, éticos, sociopolíticos y económicos, se enmarca 
dentro del Proyecto de Innovación titulado El análisis crítico del capability 
approach como instrumento metodológico discente de reflexión sobre la 
Educación Superior.

Tanto el estudio como el citado Proyecto han sido desarrollados 
en el marco de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa del 
Curso Académico 2016/2017 realizada por el Vicerrectorado de Docencia 
de la Universidad de La Laguna, y se inscriben en la sección de Proyectos 
que tienen como ámbito propio asignaturas o grupos de asignaturas de 
una o varias titulaciones de Grado o de Posgrado de la citada Universidad. 

En concreto, ambos se encuadran en el bloque dedicado a la 
innovación en metodologías y estrategias docentes y, de manera con-
creta, en la línea de acción destinada a la investigación en estrategias 
de búsquedas de información y comunicativas que pretenden desarrollar 
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estrategias de aprendizaje que impulsen la formación cultural y el desa-
rrollo de capacidades básicas del alumnado, tales como la capacidad de 
juicio razonado, de análisis crítico, de trabajo cooperativo y de desarrollo 
de la iniciativa personal.

Como se ha ido poniendo de manifiesto, la preocupación por 
las metodologías y las estrategias docentes que desarrollan destrezas 
de aprendizaje impulsoras de la formación cultural y del desarrollo de 
capacidades del alumnado, tales como la capacidad de juicio razonado, 
de análisis crítico, de trabajo cooperativo y de desarrollo de la iniciativa 
personal, han ido enhebrando todas las iniciativas y desarrollos tanto del 
presente estudio como del Proyecto de innovación en su conjunto.

La pretensión última ha sido poner al estudiantado del Grado en 
Pedagogía, específicamente en el marco de determinadas asignaturas en 
las que el Área de Teoría e Historia de la Educación tiene docencia, ante 
una realidad sociopolítica y educativa candente en la actualidad, a fin de 
desarrollar estrategias formativas.

La relevancia estriba, pues, en la importancia que tiene incentivar 
en el estudiantado la disposición para analizar la necesidad de una pers-
pectiva que ha puesto en primera línea del debate intelectual a la persona 
concreta, ligando a ésta las nociones de fin, de bien y de justicia. 

El análisis de los contenidos teóricos así como de las posibilidades 
y exigencias pedagógicas de una propuesta que se plantea mostrar que 
la dignidad de cada persona ha de ser considerada como último objetivo 
de toda acción social y política supone invitar al alumnado a realizar una 
consideración crítica, esto es, analítica e interpretativa, de gran calado. 

Se trata es de averiguar si el nuevo escenario inaugurado por el 
énfasis en las capacidades, que propone la instauración de la vida buena 
para cada ser humano y para cada sociedad sobre la base de la valía de 
su vulnerable, frágil y vacilante condición concreta, puede llegar a alcan-
zar la superación real de una sociedad en la que sólo se declara a cada 
persona como digna de cuidado, sin importar si cada una de ellas puede 
vivir, de hecho, de manera humana, es decir, dignamente. 

La presente perspectiva teórico-educativa pone el énfasis en di-
mensiones de la educación superior que suelen quedar desatendidas o 
relegadas por las actitudes y teorías de corte utilitarista. 

De ahí que se proponga la promoción de un análisis discente de la 
posibilidad de la superación del enfoque del capital humano inspirador de 
numerosos criterios sobre las competencias, y que se basan en priorizar la 
instrumentalización económica de aquéllas a corto y medio plazo. 

El estudio realizado cifra su originalidad en la situación y contexto 
actual de la educación superior, pues no es difícil constatar que la atención 
prioritaria, y casi exclusiva, al fin económico-productivo acarrea un des-
plazamiento de otros objetivos y resultados de la citada educación, tales 
como el propio desarrollo integral de cada estudiante o el bien intrínseco 
del aprendizaje. 
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De lo que se trata es de poner al estudiante universitario en dispo-

sición de afrontar el problema consistente en saber si lo que de verdad 
ha de importar en la educación superior, por encima del rendimiento o de 
medidas que toman en cuenta la relación entre los ingresos y los resultados, 
son los logros que para cada estudiante tienen más valor.

OBJETIVOS

Con el propósito de dotar al alumnado destinatario de las ins-
tancias teóricas suficientes para proceder a un análisis crítico de su 
realidad discente y de la realidad social en la que tendrá que desempe-
ñar su función pedagógica, se investiga investigar la viabilidad de una 
estrategia de aprendizaje que impulse su formación cultural y el desa-
rrollo de capacidades fundamentales tales como la capacidad de juicio 
razonado, de análisis crítico, de trabajo cooperativo y de desarrollo de 
la iniciativa personal. 

De manera específica, los objetivos han sido los que se indican 
a continuación. 

1. En primer lugar, proceder a analizar el nivel de resultados teóricos y 
actitudinales discentes tras revisar y discutir en el aula los funda-
mentos filosóficos, políticos y sociales del enfoque de las capaci-
dades tomando como base el trabajo propio en cada una de las 
asignaturas involucradas. 

2. En segundo lugar, proceder al establecimiento de dinámicas de debate 
por equipos de trabajo con el fin de provocar un análisis discen-
te sobre las posibilidades de esta perspectiva en el ámbito de la 
educación superior. 

3. En tercer y último lugar, provocar el análisis crítico discente de algunas 
de sus limitaciones teóricas generales más destacadas a la vez que 
su repercusión en el sistema de competencias del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Por lo que respecta a los fundamentos teóricos generales, que son 
vida digna, preparación para la vida y discusión pública, y argumentación 
sobre los medios y los fines, la perspectiva o enfoque de las capacidades 
de Nussbaum atribuye al economicismo imperante la erosión de las ca-
pacidades de incontables seres humanos. 

La prevalencia utilitarista, que ha resultado ser tan unívoca como 
homogeneizadora y absoluta, parece haber situado las razones econó-
micas y el desarrollo cuantitativo como motor y epicentro de la única 
concepción del bienestar social y político. 

Frente a ello, el humanismo del enfoque de las capacidades intenta 
pivotar sobre la existencia fehaciente de necesidades y de capacidades 



125

Ín
di

ce

humanas comunes a todos y, por ello, centrales y definitorias de la vida 
humana (Nussbaum, 1992). 

Este enfoque reconoce la relación existente entre la educación y 
el desarrollo social y económico, pero no reduce la educación a su ca-
pacidad para generar crecimiento económico y desarrollo material; al 
contrario, aquí el factor educacional resulta reforzado en su potencial 
para incrementar el desarrollo y el bienestar de las personas, es decir, 
para aumentar la calidad de vida de todos y cada uno de los individuos 
(Alarcón y Guirao, 2013). 

Hay estudios (Boni y otros, 2010) que han puesto de manifiesto 
los problemas generados a raíz de la extendida consideración de la 
educación como un valor instrumental destinado únicamente a generar 
riqueza económica. 

El enfoque de las capacidades pone el énfasis precisamente en 
dimensiones de la educación superior que suelen quedar desatendidas 
o relegadas por las teorías de corte utilitarista, por lo que supone una 
superación del enfoque del capital humano que sustentan la mayoría de 
los modelos de competencias (Robeyns, 2006), y que sostiene que la edu-
cación es relevante únicamente en la medida en que fomenta el desarrollo 
de habilidades y la adquisición de conocimientos útiles para incrementar 
la productividad social. 

Debe indicarse que en las perspectivas utilitaristas el valor de la 
educación no recae en sí misma, sino en su razón de medio para un fin 
que dista mucho de ser el desarrollo humano. 

De este modo, el desarrollo de habilidades y conocimientos con 
un perfil bajo por lo que se refiere a la productividad será infravalorado 
o ignorado completamente. 

Cuando la productividad determina el nivel de lo que debe ser 
tenido en cuenta, la importancia que una habilidad o un conocimiento 
puedan tener para un individuo pasa a ser un asunto irrelevante, pues 
sólo interesará su instrumentalización económica a corto y medio plazo. 

Queda claro así que la atención exclusiva al fin económico-pro-
ductivo acarrea un desplazamiento de otros objetivos y resultados de la 
educación superior, tales como el desarrollo integral de las personas o el 
bien intrínseco del propio aprendizaje. 

Frente a ello, la teoría de las capacidades sostiene que el papel 
de la universidad en la actualidad no puede ponerse al servicio de 
ningún interés económico en particular al margen del pleno desarrollo 
humano y del bien social que se estima necesario (Boni y otros, 2010; 
Declaración de Berlín, 2003; Nussbaum, 1997b; Reed, 2004; Rychen y 
Salganik, 2003; Walker, 2006). 

Si bien es cierto que el crecimiento económico de un país y su 
riqueza material no guardan relación directamente proporcional con la 
calidad de vida de los ciudadanos, también lo es afirmar que la direc-
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cionalidad y el sentido de los procesos educativos no tienen que dirigirse 
necesariamente hacia fines económicos. 

Si el crecimiento humano diverge del crecimiento económico, o 
no converge con éste en todos los casos, la educación debe sortear el 
empobrecimiento que supone la utilización de las personas con el fin de 
dirigir sus esfuerzos al cultivo de aquello que pueda ser valorado por su 
condición estrictamente humana y concretamente personal. 

Apartarse del discurso y de la práctica de lo que, por ejemplo, el 
estudiante universitario quiere para sí acarrea, pues, graves consecuencias 
en cuanto a las perspectivas de lo valioso (Walker, 2003).

Así, según esta perspectiva, las condiciones básicas e imprescindible 
para lograr una vida digna o buena (Nussbaum, 1988) se cifran en las 
diez capacidades humanas propuestas por Nussbaum (2007). 

Las capacidades son concebidas como bienes valiosos en sí mismos, 
en tanto que son recursos constitutivos de una vida buena y, por tanto, 
inexcusables para el desenvolvimiento una vida digna. 

García Valverde (2009, p. 70) las ha resumido del siguiente modo:

 1. Vivir durante un período normal.  
 2. Mantener una buena salud y una nutrición adecuada. 
 3. Moverse libremente y estar libre de violaciones a la integridad corporal. 
 4. Usar los sentidos, la imaginación y el pensamiento. 
 5. Experimentar emociones humanas. 
 6. Poder formar críticamente una concepción del bien. 
 7. Disponer de capacidades para la libre asociación y afiliación. 
 8. Relacionarse respetuosamente con otras especies. 
 9. Capacidades para disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el propio entorno, tanto político como individual.

Si bien la lista de las diez capacidades se presenta como una 
propuesta abierta, mejorable y adaptable a concreciones sociopolíticas 
especificas, también es cierto que pretende concitar el consenso (Agra, 
1999), así como lograr un alcance universal, intercultural y plural.

Según Nussbaum, frente a la engañosa sobrevaloración que supo-
ne la declaración de dotar a todos de la oportunidad para la satisfacción 
de sus preferencias, los funcionamientos o los logros (García Valverde, 
2009), lo que debe garantizarse a cada ser humano es el umbral mínimo 
de las capacidades, el necesario como para poder alcanzar determinados 
funcionamientos, es decir, determinados estados o acciones considerados 
individualmente valiosos. 

No son, pues meros medios universales para la realización de una 
vida digna (Nussbaum, 2007). Así, cada una de las diez capacidades 
propuesta por Nussbaum no puede concebirse por separado, pues la 
satisfacción de cualquiera de las capacidades expuestas en dicha lista no 
compensa la insatisfacción o minusvaloración de la satisfacción de otra. 
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Estando todos interrelacionados, cada componente es distinto en 
calidad pero igual en cuanto a su carácter esencial para dar satisfacción 
a las necesidades de la dignidad humana y, por tanto, de la vida buena.

En este contexto de pensamiento, por encima del rendimiento me-
dido o cuantificado por técnicos o instituciones, o medidas que toman en 
cuenta la relación entre los ingresos y los resultados (Boni y otros, 2010), 
lo que ha de importar en la educación superior son los logros que para 
cada estudiante tienen más valor, haciendo que la meta de tal educación 
sea incrementar el autodesarrollo y la emancipación de los estudiantes 
(Boni y otros, 2010; Vilafranca y Buxarrais, 2009a). 

Esta perspectiva, que cifra la clave de la educación en el empode-
ramiento de las personas a la hora de decidir su forma de vida, concede 
una especial importancia tanto al fomento de la reflexión crítica como a 
la discusión pública y la argumentación sobre los medios y los fines, pues 
la participación en ello es tomada como fundamental y parte esencial de 
la calidad de vida. 

Para el enfoque de capacidades, la importancia de dicha partici-
pación en los discursos públicos desde el ámbito universitario resulta de 
primer orden (Boni y otros,  2010), pues da sentido último de la universidad 
y a la cultura en su conjunto. 

Puestas así las cosas, la apuesta por la centralidad de la persona 
y su desarrollo en la educación superior pasa por lograr que las compe-
tencias transversales o genéricas, compartidas por todas las materias o 
ámbitos de conocimiento de los Grados del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), recojan aquellas capacidades básicas para el desarrollo 
humano preconizadas por la perspectiva de Nussbaum (Alarcón y Guirao, 
2013), pues la educación no puede limitarse a ser mera transmisión de 
conocimientos fragmentada en asignaturas si de verdad aspira a lograr 
una preparación para la vida y durante toda la vida. 

Y es que la calidad de vida alcanzada por las personas, según 
Nussbaum, viene determinada por el grado de desarrollo de las capaci-
dades, las cuales dotan de la oportunidad para transformar los recursos 
personales y los ingresos económicos en funcionamientos valiosos (Alar-
cón y Guirao, 2013; Nussbaum, 2002; Sen, 2004), y no por el rango de 
utilidad conferido o adquirido, ni tampoco por su nivel de ingresos.

Pues bien, vistos los fundamentos teóricos generales, es hora de 
abordar los fundamentos teóricos específicos., esto es, las cinco capaci-
dades demandantes de educación

Del total de las diez capacidades para el desarrollo humano ela-
borada por el enfoque nussbaumniano de las capacidades, y cuyo umbral 
mínimo debe ser garantizado por las políticas públicas, hay cinco que son 
abordables a través de la educación. Son las referidas a los sentidos, la 
imaginación y el pensamiento; a las emociones; a la razón práctica; a la 
asociación y, por último, al control sobre el ambiente propio. 
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Hay que indicar que las capacidades que se refieren a la razón 

práctica y a la asociación son de especial importancia, pues ambas or-
ganizan de un modo auténtica e inequívocamente humano la búsqueda 
y la consecución de las demás. 

Debe indicarse que en las cinco capacidades señaladas la educa-
ción tiene el poder para intervenir eficazmente en su despliegue. 

Debe recordarse que cuando se habla de capacidades, de lo que se 
trata es de promover tanto el buen estado interno o disposición adecuada 
como el ambiente externo, tanto material como institucional, propicio para 
que se sea capaz de funcionar. En cambio, el funcionamiento, en cuanto 
que meta o finalidad, forma parte de la esfera de las decisiones personales. 

Asegurada la capacidad de todos y de cada uno, cada persona  
puede decidir su propio funcionamiento. Las capacidades no son, pues, 
actos opcionales como los funcionamientos, sino nociones demandantes. 

Así, las cinco capacidades humanas que están directamente re-
lacionadas con la educación (Nussbaum 2000b) y que aquí se exponen 
enfatizando dicha concreción educacional, son las siguientes:

1. Ser capaz de usar los sentidos, de imaginar, de  pensar y de razonar, 
y hacer estas cosas de una manera verdaderamente humana, 
es decir, de una manera formada y cultivada por una educación 
adecuada.

2. Ser capaz de amar, de afligirse, de experimentar el anhelo, la gratitud 
y la ira justificada. No tener un desarrollo emocional arruinado por 
el miedo y la ansiedad. 

3. Ser capaz de formarse una concepción de lo bueno y de poder reflexio-
nar de manera crítica sobre la planificación de la propia vida.

4, Ser capaz de vivir con los demás y de cara a ellos, de reconocer y 
mostrar preocupación por otros seres humanos, de participar en 
diversas formas de interacción social, y de ser tratado como un ser 
digno cuyo valor es igual al de los demás.

5. Ser capaz de participar eficazmente en las opciones políticas que rigen 
la propia vida, de trabajar como un ser humano, ejercitando la 
razón práctica y formando relaciones significativas de reconoci-
miento mutuo con otros trabajadores.

Como puede comprobarse, las cinco capacidades citadas dan entra-
da a la educación en su labor fundamental de capacitación. La intervención 
educativa no sólo estimula, perfila y cultiva las cualidades para hacer algo 
o para afrontar retos, sino que también genera la disposición adecuada 
para aprovechar la oportunidad y mejora los medios para su ejecución. 

La educación tiene, en definitiva, un amplio campo de actuación 
por lo que se refiere a la formación de las aptitudes para el ejercicio per-
sonal de los derechos y para el cumplimiento de las obligaciones, todo 
ello orientado a configurar y consolidar las capacidades personales. 
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No está de más recordar, por lo que se refiere específicamente a 
la educación superior, que uno de los grandes retos del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) fue la introducción del desarrollo de com-
petencias, en las que cobra relevancia tanto el saber como el saber hacer 
(Alarcón y Guirao, 2013; ANECA, 2005; Colás, 2005; Delors, 1996; 
Zabala y Arnau, 2007). 

Si se pretende, conforme a la perspectiva de las capacidades, que 
el concepto de competencia sea indisociable del desarrollo integral de la 
persona, entonces cabe observar que el modelo actual de competencia 
universitaria está al borde de centrar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en la adquisición de competencias profesionales definidas y exigidas 
por el mercado laboral, en detrimento de la asunción y el desarrollo de 
competencias más sociales, más emocionales y más morales (Alarcón y 
Guirao, 2013; Nussbaum, 2000a, 2001 y 2004). 

Pues bien, con la intención de relacionar los conceptos de com-
petencias transversales y capacidades, se propone enfatizar la necesidad 
de superar el concepto de competencia a través de las capacidades, por 
resultar el primero excesivamente instrumental. 

De hecho, se ha sostenido (Alarcón y Guirao, 2013) que las com-
petencias transversales, comunes a todos los Grados del Espacio Europeo 
de Educación Superior, deberían recoger las capacidades básicas para el 
desarrollo humano íntimamente relacionadas con la educación, lo cual 
significaría que tales capacidades tendrían que convertirse en el objetivo 
fundamental en el desarrollo de cada persona en su devenir por los es-
tudios universitarios. 

El hecho de que los estudios universitarios no cuenten entre sus 
objetivos el desarrollo de la inteligencia emocional del estudiantado po-
dría ser otro indicio de que el modelo de las competencias en el ámbito 
universitario parece estar anclado a lo formativo-profesional con vistas a 
la salida al mercado laboral (Alarcón y Guirao, 2013).

METODOLOGÍA

Los contenidos del presente Proyecto enlazan con una experiencia 
de prueba anterior. En ella se trató de desarrollar las potencialidades del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las competencias relacionadas con 
la consolidación del juicio racional y el análisis crítico fundado. 

La relevancia de ello estribó en que el estudiantado destinatario 
debía analizar la necesidad de un enfoque que otorga reconocimiento 
prioritario a lo específicamente humano, así como a la idea de la necesi-
dad de un florecimiento humano que pase por el cultivo de la razón y de 
las emociones morales (Nussbaum, 2000a y 2004). 



130

Ín
di

ce
Ello posibilitó que el enfoque de las capacidades fuese reconocible 

y valorado por intentar situar la dignidad de cada persona como último 
objetivo de toda acción educativa, social y política. 

En este contexto, la perspectiva educativa vertebró la presente ex-
periencia, pues se puso el énfasis en dimensiones de la educación superior 
que suelen quedar desatendidas por las teorías de corte utilitarista. 

Se propuso, pues, un análisis pertinente de la posibilidad de la 
superación del enfoque del capital humano que sustentan la mayoría de 
los modelos de competencias, basado en la instrumentalización económica 
de la educación superior. 

De este modo, durante el curso 2016-2017 se procedió a la prác-
tica reflexiva y argumentativa de la perspectiva de las capacidades en las 
asignaturas de Historia de la Educación y  Actividades de Integración. 
Análisis Socioeducativo, del primer curso del Grado en Pedagogía, así 
como en Actividades de Integración. Retos Educativos Actuales, de tercero 
del mismo Grado, sobre un total de ciento sesenta alumnos.

Del conjunto total de alumnos, sesenta lo fueron de Historia de la 
Educación;  el mismo número de alumnos lo fueron de Actividades de 
Integración. Análisis Socioeducativo y, por último, el número de alumnos 
de Actividades de Integración. Retos Educativos fue de cuarenta. 

Cabe afirmar, sin ninguna duda, que los resultados actitudinales, 
intelectuales, procedimentales y cuantitativos –por lo que se refiere a 
la valoración final del rendimiento de cada uno de los estudiantes- 
fueron notables.

Por lo que a la planificación se refiere, se concretaron las 
acciones puntuales que debían llevar a la finalización óptima de la 
experiencia las dos primeras semanas de septiembre de 2016 y las 
dos primeras semanas de enero de 2017 previas al inicio del segundo 
semestre, respectivamente. 

Además de ello, las dos primeras semanas del primer y del segundo 
semestre del curso académico 2016-2017 sirvieron para evaluar el grado 
de ajuste de los requerimientos teóricos y prácticos de la experiencia con la 
disponibilidad y formación concreta del alumnado destinatario del proceso.

El proceso seguido fue el siguiente:

1. La planificación se llevó a cabo durante las dos primeras semanas 
previas al inicio de cada uno de los dos semestres. 

En dichos períodos se procedió a la concreción de la planificación 
contenida en la Guía docente de las asignaturas, en cada una de las fases, 
así como a la especificación de las acciones puntuales que debían llevar 
a la finalización óptima de la experiencia.

2. Las semanas tercera y cuarta, que son la primera y la segunda de cada 
uno de los semestres, sirvieron para evaluar el grado de ajuste de 
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los requerimientos teóricos y prácticos del proyecto con la disponibi-
lidad y formación concreta del alumnado destinatario del proceso. 

3. En la quinta semana se procedió al inicio y despliegue de la primera 
fase, que consistió tanto en la selección de temas y de datos que 
permitieran un ajuste temático-competencial como en el análisis 
pormenorizado de las posibilidades grupales y de las capacidades 
previas del alumnado. 

4. En el período comprendido entre las semanas sexta a decimocuarta, se 
desplegó la segunda fase, consistente en la elaboración y desarrollo 
de temas o de proyectos originales de teorización e intervención 
educativa. 

 Además de ello, comprendió el estudio y revisión de las actividades 
teniendo en cuenta tanto el análisis o descripción discentes como 
la estructuración y la cohesión interna dada por los estudiantes. 

5. Durante la semana decimoquinta se desplegó la tercera fase, consistente 
en la autoevaluación discente de la adquisición y nivel de vertebra-
ción de las competencias trabajadas entre sí y con respecto a las 
cinco capacidades estudiadas más arriba. 

6. En la semana decimosexta se procedió al despliegue de la cuarta fase, 
que consistió en el análisis y la valoración del potencial futuro de 
los resultados obtenidos, todo ello tras la corrección y valoración 
de las pruebas objetivas. 

Acerca de la reacción, la eficiencia formativa y los resultados 
derivados de proceder a llevar a cabo una metodología docente que 
posibilite, en el alumnado de ciertas asignaturas del Grado en Pedagogía 
en las que el Área de Teoría e Historia de la Educación tiene docencia, 
se ha investigado el establecimiento de una comparación fundada teó-
ricamente, avalada con experiencias prácticas, profundamente reflexiva 
y debatida, entre el concepto de competencia y el contenido de las ca-
pacidades demandantes de educación expuestas más arriba.

Para hacerlo, se propuso centrar la atención del alumnado  en 
torno a los posicionamientos centrales y más característicos del enfoque 
de las capacidades nussbaumniano, con la finalidad de exponerlos pú-
blicamente, analizarlos antropológica y éticamente, confrontarlos con la 
realidad sociopolítica y, finalmente, obtener derivaciones para los ámbitos 
de la formación teórico-educativa, actitudinal-personal y de intervención 
pedagógica en contextos no formales.

Los contenidos sobre los que se puso a prueba la potencialidad 
de las adquisiciones discentes se distribuyeron en generales y específicos. 
Con carácter general, los objetivos fueron los siguientes: 

1. Revisar los fundamentos filosóficos y políticos del enfoque de las ca-
pacidades. 
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2. Analizar las posibilidades de esta perspectiva en el ámbito de la edu-

cación superior.
3. Examinar las posibilidades de este enfoque en la formación del Grado 

en Pedagogía, especialmente en el trabajo en ámbitos educativos 
no formales.

4. Estudiar críticamente algunas de sus limitaciones teóricas más desta-
cadas.

De forma específica, los objetivos fueron los que se especifican 
a continuación:

1. Estudiar de qué forma las capacidades humanas plantean una demanda 
moral que debe ser atendida y desarrollada. 

2. Analizar cómo el enfoque de las capacidades puede proporcionar un 
marco normativo general para la evaluación del desarrollo hu-
mano, esto es, del logro, al menos, del mínimo básico de lo que 
requiere el respeto de la dignidad humana. 

3. Considerar lo que puede ofrecer el enfoque de las capacidades a las 
evaluaciones de las áreas específicas de la Pedagogía en contextos 
de marginación y exclusión social.

En general, se procedió al establecimiento de un calendario flexible 
de exposiciones y de análisis argumentativos. En ellos participó todo el 
alumnado a través de sus respectivos grupos de trabajo en equipo.

Además, se elaboraron proyectos de análisis teórico, institucional y 
de intervención educativa, en los que el alumnado, por grupos de trabajo, 
desarrolló las competencias de las asignaturas implicadas. 

El alumnado pudo tomas las decisiones que permitiese reestruc-
turar acciones, reordenar la planificación general, fortalecer los logros y 
establecer nuevos de planes de análisis y de intervención orientados a la 
progresiva mejora de los proyectos iniciales. 

Se atendió tanto a la calidad del análisis de los procesos y de los 
resultados como a la coherencia y unidad entre las competencias funda-
mentales de las asignaturas.

Resta decir que, en cuanto a las actividades desarrolladas, éstas 
fueron organizadas según la siguiente estructura:

Primera fase: 
Actividad 1. Selección de temas, lecturas y datos que permitan un ajuste 

temático-competencial.
Actividad 2. Análisis de las posibilidades grupales y de las capacidades 

previas del alumnado.
Segunda fase: 
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Actividad 3. Elaboración y desarrollo de temas o de proyectos originales 
de teorización e intervención educativa en los que el enfoque de 
las capacidades tenga especial relevancia.

Actividad 4. Estudio y revisión de las actividades teniendo en cuanta los 
siguientes elementos: análisis o descripción, estructuración y co-
hesión interna.

Tercera fase:
Actividad 5. Autoevaluación discente de la adquisición y nivel de vertebra-

ción de las competencias especialmente trabajadas.
Cuarta fase:
Actividad 6. Análisis y valoración de los resultados obtenidos, tras la co-

rrección y valoración de las pruebas objetivas.
Quinta fase:
Actividad 7. Pretensión de incorporar las mejoras obtenidas a la docencia 

del siguiente curso académico y estudio de la proyección general 
del Proyecto.

RESULTADOS

Los resultados alcanzados tras la implementación del presente 
Proyecto son la constatación del interés  metodológico y formativo que 
tienen las cuestiones concretas de la perspectiva de las capacidades sobre 
las que se propuso un trabajo reflexivo, colectivo, metodológicamente 
activo y participativo.

Tales cuestiones fueron la fundamentación política, la persona y su 
dignidad, la perspectiva de los derechos humanos y sus limitaciones, así 
como el desarrollo humano y las capacidades.

Por lo que se refiere a la fundamentación filosófico-política, el 
presente Proyecto procedió, con éxito, a tratar las siguientes cuestiones:

1. Se analizó si la dignidad humana de cada persona puede cifrarse en la 
capacidad de ser y de hacer, y si ello puede fundamentarse, como 
hace el enfoque de las capacidades, en una perspectiva liberal y 
universalista, además de consensualita y no relativista.

2. Se examinó hasta qué punto un universalismo liberal, como el del en-
foque de las capacidades, puede o quiere respetar la importancia 
de la concreta pertenencia local de cada persona. 

Si las diferencias culturales, con sus tradiciones y costumbres, 
pueden ejercer un poder especificador sobre la lista de las capacidades, 
debe indagarse la posible complementariedad entre el universalismo y las 
diferencias generadas por las particularidades (García Valverde, 2009; 
Nussbaum y Sen, 1996;). 
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En otras palabras, se planteó si la identidad local, o la propia, 

puede mostrarse como condición de posibilidad de la ciudadanía uni-
versal, global o cosmopolita (Nussbaum,1999), y si la consolidación de 
la ciudadanía universal puede pasar sólo por negociar acuerdos con los 
miembros o ciudadanos de las comunidades locales, y hasta qué punto, 
y cómo, puede provocarse educativamente y de manera simultánea el 
sentimiento de pertenencia a una tradición o cultura y a la comunidad 
humana universal (Vilafranca y Buxarrais, 2009b).

3. Se exploró la capacidad real de los Estados y gobiernos en la ac-
tualidad para crear las condiciones de oportunidad para cada 
persona o, como mínimo, a remover los obstáculos que impiden 
el empoderamiento integral de todos y cada uno los ciudadanos 
(Nussbaum, 2000b). 

En otros términos, se discutió si frente a la tesis de la libertad de 
contrato, de una libertad abstracta, ficticia y vacía de operatividad propia 
inscrita en el neoliberalismo dominante, tiene validez práctica sostener 
que la intervención positiva del Estado es la única que puede cubrir los 
requisitos previos de carácter material e institucional capaces de suscitar 
y preservar un umbral mínimo de capacidades reales en cada persona, 
para ser y para hacer lo que elija ser y hacer.

4. Se reflexionó sobre la conveniencia de rechazar ideas procedentes de 
concepciones metafísicas, tales como la revelación o, incluso, la del 
alma (García Valverde, 2009; Nussbaum, 2007) con la finalidad 
de no transgredir el universalismo liberal. 

Se hizo necesario, pues, analizar la posible conveniencia de desligar 
la lista de capacidades humanas de cualquier base metafísica específica, y 
si ello favorece el que puedan ser aceptadas o consensuadas incluso por 
quienes no coinciden en sus propias concepciones integrales sobre el bien. 

Debe recordarse que la lista de capacidades tuvo inicialmente la 
pretensión de contener la totalidad de las características que constituían el 
ser humano, su esencia, de forma tal que la carencia de alguna de ellas 
supusiese negar la predicación del término ser-humano (García Valverde, 
2009; Nussbaum, 1992).

Sabemos que, con posterioridad, el enfoque de las capacidades 
dejó a un lado la fundamentación metafísica, abandona la búsqueda de 
tales características humanas esencialistas y transhistóricas, y reorienta 
su concepción hacia otro fundamento, caracterizado por basarse en el 
pensamiento kantiano, esto es, en una idea intuitiva, no ontológica, de 
dignidad humana (García Valverde, 2009; Nussbaum, 2000b).
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5. Se indagó la posibilidad de esquivar una visión etnocéntrica median-
te la defensa de una teoría transcultural o, expresado en otras 
palabras, ver qué limitaciones tiene y qué posibilidades ofrece el 
sostener la existencia de una unidad humana experiencial, es decir, 
de una similitud autoevaluativa por lo que se refiere a la totalidad 
de las experiencias humanas (Nussbaum y Sen, 1996), a pesar de 
las notables y evidentes diferencias entre las distintas formas de 
expresión cultural.

Por lo que respecta a la persona y su dignidad, el presente Proyecto 
suscitó notables reacciones positivas al tratar las siguientes cuestiones:

1. El enfoque de las capacidades se propone conseguir una sociedad en 
la que no sólo se declare a cada persona como digna de cuidado 
sino donde cada una de ellas pueda vivir de manera humana, lo 
cual deja de ocurrir cuando a una persona se le ha imposibilitado 
dicha vida por hallarse por debajo de cierto nivel de capacidad. 

De ahí la necesidad de proceder a una reflexión colectiva sobre la 
relevancia que tiene haber puesto en primera línea del debate intelectual 
unas nociones de bien y de justicia básica universal basadas en la persona 
concreta como fin, es decir, sobre el valor que tiene situar la dignidad de 
cada persona como último objetivo de toda acción social y política y, por 
tanto, pedagógica.

2. Estudiar las posible repercusiones educacionales que puede tener, en 
un marco de la variabilidad relativa, esto es, de la igualdad en la 
diferencia (Nussbaum, 2007), el reconocimiento prioritario de lo 
específicamente humano, así como la idea de la necesidad de un 
florecimiento humano que pase por el cultivo de las emociones 
morales y de la imaginación.

3. Si es cierto que el contexto condiciona los deseos y las preferencias de 
los individuos, cabe pensar que en contextos desiguales y, por ende, 
injustos, los individuos ajusten sus preferencias a ellos creyendo que 
son naturales o, cuanto menos, ineludibles (García Valverde, 2009). 

Ello llevó a reflexionar sobre si las funciones que son centrales 
en la vida humana y que confieren a la vida humana, precisamente, el 
rasgo de humanidad, pueden ser efectivamente llevadas a cabo por cada 
individuo (Nussbaum, 2000a) de una forma auténticamente humana, esto 
es, digna y libremente, o si estamos forzados a ejercitar nuestras capa-
cidades de una forma infrahumana, esto es, de una forma meramente 
pasiva o a un ejercicio de ellas previa y constantemente intervenido o 
manipulado por otros. 
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4. Pensar si es posible, al margen de un adecuado apoyo material y edu-

cativo, que cada ser humano pueda llegar a ser plenamente capaz 
de las funciones que suponen las capacidades. 
Si una vida digna solo puede desenvolverse bajo unas condiciones 

mínimas, el enfoque de las capacidades puede ser descrito como una 
teoría de la justicia social mínima. De hecho, se ha sostenido la necesidad 
de garantizar material e institucionalmente a cada persona, y análoga-
mente a lo que ocurre con los derechos humanos, el umbral mínimo de 
capacidades (García Valverde, 2009; Nussbaum, 2007). 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la naturaleza humana se 
mide por la autorrealización y el alcance del bienestar a través tanto de 
la garantía material-institucional como del desenvolvimiento personal, los 
funcionamientos o el desarrollo de esas potencialidades denominadas 
capacidades (Alarcón y Guirao, 2013; Nussbaum, 2012).

5. Dado que la perspectiva de las capacidades sostiene que éstas han de 
ser metas para todas las personas, pues cada persona es un fin 
y no un medio instrumental para los fines de los otros, pone todo 
su énfasis en promover el bienestar en la persona individualmente 
considerada, muy por encima del de la comunidad o la familia. 

Los motivos esgrimidos por Nussbaum (2000b) para priorizar a las 
personas, a todas y cada una, sobre estructuras comunitarias tales como 
la familia, el Estado u otros grupos es, por una parte, que dichas estructu-
ras son importantes sólo porque están al servicio de la promoción de las 
capacidades de cada una de las personas; y, en segundo lugar, porque 
tales estructuras suelen, de hecho, dejar intactas las enormes asimetrías 
de capacidad entre sus integrantes. 

Se indagaron, pues, qué repercusiones teóricas y recorrido práctico 
tiene tal tesis, dada la diversidad de sociedades y culturas existente.

6. Se exploraron las diferencias cualitativas que existen entre un ideal de 
perfeccionamiento humano que pretende culminar en autocontrol 
emocional y en autosuficiencia (Nussbaum, 1986) con el nuevo 
escenario inaugurado por el énfasis en las capacidades, que se 
propone devolver al ser humano y, con él, a las sociedades, a la 
vida buena, sobre la base de la valía de su vulnerable, frágil y 
vacilante condición concreta.

Por lo que se refiere al tratamiento de la perspectiva de los derechos 
humanos y sus limitaciones, se constató un interés especialmente activo por 
parte del estudiantado implicado en el Proyecto. En este aspecto concreto, 
se consideraron los siguientes apartados:
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1. Se consideró que si estuviese claro qué son los derechos y el significado 
real que tiene el garantizar un derecho a alguien, dicho marco sería 
inmune a la impugnación intelectual. 
Como sabemos, con frecuencia resulta impugnado. De ahí que 

fuese preciso indagar en qué aspectos el marco de los derechos humanos 
no es lo suficientemente consistente. 

Según el enfoque de las capacidades, centrado en los problemas de 
la justicia básica y en la maximización de la calidad de vida (Nussbaum, 
1997a), el lenguaje impreciso y confuso de los derechos humanos, que 
alimenta constantemente viejos desacuerdos a la vez que genera otros 
nuevos, resta utilidad a su reconocimiento. 

De hecho, no hay consenso acerca de si los derechos son medios 
condicionantes o metas finales; ni siquiera la hay para determinar si per-
tenecen sólo a individuos con exclusión de los grupos o si, por el contrario, 
pertenecen también a grupos (Nussbaum, 2000b).

2. Se investigó si la mejor forma de concebir lo que significa asegurar el 
ejercicio de los derechos fundamentales es hacerlo en términos de 
capacidades combinadas. 

La perspectiva de las capacidades sostiene que un derecho sólo se 
recibe cuando hay medidas efectivas para hacer que cada persona tenga 
la capacidad para ponerlo en ejercicio. 

El mero lenguaje declarativo de los derechos humanos no conlleva 
inexorablemente la posibilidad de hacerlos efectivos por lo que a la praxis 
se refiere (Nussbaum, 2000b). 

Por ello, dicho enfoque prefiere centrarse en aquello que cada 
persona tiene puede hacer y ser en la realidad para así aventajar a la 
idea de los derechos humanos por la claridad de su posicionamiento así 
como por la exposición de sus preocupaciones y finalidad.

3. Se examinó detenidamente la pedagogía del cuidado que se halla en 
el trasfondo del enfoque de las capacidades. 

En efecto, cuando se contempla a un ser humano desde dicha 
perspectiva puede verse en él un profundo sentido de dignidad, de 
necesidad y de dependencia, es decir, un ser constitutivamente mere-
cedor de respeto. 

El cuidado, pues, que se dé a alguien ha de donarse de tal mane-
ra que ni el receptor ni el cuidador resulten dañados por la situación. En 
efecto, la capacidad de respeto por uno mismo del receptor no se puede 
ver minimizada ni desdeñada por su situación de receptor de ayuda. 

Por ello, se analizó si cabe concluir que el problema de la depen-
dencia y el cuidado ha de ser, pues, central y urgente en el diseño de la 
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futura estructuración de las sociedades, pues los excluidos, por más que le 
pese al pensamiento rawlsiano (Rawls, 1996), no son miembros reales de 
ninguna sociedad participativa así como tampoco de una no participativa.

Por lo que respecta al tratamiento del desarrollo humano y su rela-
ción con las capacidades se pudo constatar, igualmente, un interés notable 
y activo por parte del estudiantado que estuvo implicado en el Proyecto. 

En concreto, y por lo que se refiere a este aspecto concreto, se 
consideraron los siguientes puntos:

1. Se procedió a estudiar las consecuencias de la brecha existente entre 
la cuantificación del crecimiento económico y la cualificación del 
crecimiento humano -o el aumento de la calidad de vida de los 
ciudadanos o, lo que es lo mismo, del bienestar entendido como 
una cualidad derivada de la defensa y consolidación de las capa-
cidades en tanto que libertades sustantivas (Nussbaum, 2012)-.

2. Dado que la perspectiva de las capacidades se propone dotar de 
fundamentos especulativos al principio del deber que todos los 
gobiernos nacionales tienen de  implementar medidas para 
asegurar el respeto, la protección y la promoción de la dignidad 
humana, esto es, para posibilitar y preservar el desarrollo humano, 
se analizaron qué ventajas tiene el énfasis de la perspectiva de 
las capacidades en el logro del mínimo social básico requerido 
frente a los estándares universales de medida basados en criterios 
economicistas de calidad de vida, y que enfatizan el beneficio o 
la maximización de la riqueza, 

3. Se investigó el sentido en el que cada una de las perspectivas o enfoque 
siguientes puede resultar una alternativa fértil para el ser humano y 
las sociedades en su conjunto, así como para la acción pedagógica:

A. El enfoque de las capacidades, que parte de lo que cada uno es 
capaz de hacer aunque no lo crea o no se le haya dado la 
oportunidad de creerlo, y sostiene la existencia de una meta 
para todos los ciudadanos consistente en un umbral básico del 
nivel de capacidades, umbral por debajo del cual no puede 
hablarse de disponibilidad de un verdadero funcionamiento 
humano, y donde lo importante es lo que cada persona es 
capaz de ser y qué es lo que cada una es capaz de hacer 
(Nussbaum, 2002), no si cada una de ellas está satisfecha o 
qué recursos puede manejar.

B. La perspectiva basada en la preferencia, que impide realizar una 
crítica de aquellas preferencias que han sido consecuencia 
de un legado condicionado y determinado por la injusticia y 
la imposición.

C. El punto de vista basado en los recursos, que tiene un marcado 
carácter proteccionista del statu quo y nada proteccionis-
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ta por lo que se refiere a las necesidades especiales que 
tienen numerosos grupos con un estatuto subalterno o 
subordinado. 

D. La teoría de los derechos humanos, que no especifica claramente 
qué significado tiene el garantizarle un derecho a alguien que 
carece de la capacidad para alcanzar su realización.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente proyecto de mejora metodológica y temática ha 
permitido establecer ciertas limitaciones teóricas por lo que se refiere 
al enfoque de las capacidades de M. Nussbaum, a la vez que ha con-
vertido tal descubrimiento en un incentivo para el tratamiento educativo 
de los contenidos de las respectivas asignaturas involucradas y de sus 
respectivas competencias. 

En efecto, se ha logrado incidir críticamente en las limitaciones teó-
ricas del enfoque de las capacidades, a fin de proponer mejoras teóricas y 
reformas por lo que se refiere a u aplicabilidad sociopolítica y educativa. 

Las limitaciones teóricas del enfoque de las capacidades descu-
biertas y analizadas han sido las siguientes: 

1. La inoperancia práctica del cosmopolitismo y, consecuentemente, de la 
ciudadanía mundial, pues mientras existan los Estados, únicamente 
podremos ser, y vernos, ciudadanos en el propio país de uno, lo 
que lleva al cosmopolitismo del enfoque de las capacidades a con-
vertirse en una idea irrealizable por más deseable que se presente 
(Benéitez, 2009).

2. El supuesto neutralismo racionalista, pues el enfoque de las capacidades, 
en cuanto proceso y producto de nuestra deliberación, podría ser 
tan subjetivo, parcial y poco racional como aquella misma realidad 
teórica y práctica que cuestiona por su falta de neutralidad y de 
racionalidad (Benéitez, 2009; Euben, 2003).

3. La infravaloración de la familia. Puede resultar comprensible la pre-
ocupación del enfoque de las capacidades de Nussbaum acerca 
de los inconvenientes que las familias pueden provocar en el de-
sarrollo pleno de las capacidades de cada uno de sus integrantes 
-no sólo porque deben estar al servicio de la promoción de las 
capacidades de cada uno de sus miembros, sino también porque 
reproducen y consolidan asimetrías entre sus miembros por lo que 
se refiere a las capacidades-. 

Ahora bien, dicha prevención en el ámbito cultural occidental puede 
no resultar excesivamente acertada por tres motivos. 
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A. El primero, porque las familias, como estructuras intermedias en-

tre las personas y los Estados, son las que cumplen el mayor 
y el mejor papel de estabilización psicosocial, económica y 
sociopolítica de los individuos. 

B. En segundo lugar, porque atribuye a los Estados una supuesta 
conciencia altruista, plenamente racional, neutral y respetuosa 
injustificada. 

C. Y, en tercer lugar, porque tal planteamiento deja inerme a cada 
persona frente al poder del Estado, cuya intervención se acre-
cienta día a día a la par que él mismo se fragiliza frente a las 
presiones de las organizaciones económicas supranacionales. 

 Las entidades naturales como la familia y otras instancias inter-
medias, previas a la existencia de los Estados modernos, podrían ser una 
garantía de concreción humanizadora y personalizadora frente a la pla-
nificación abstracta y homogeneizadora de los Estados y de otros poderes 
económicos supraestatales.

Los contenidos abordados en el presente Proyecto han tratado de 
desarrollar las potencialidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las competencias relacionadas con consolidación del juicio racional y el 
análisis crítico fundado. 

En efecto, la relevancia del proyecto estriba en que el estudiantado 
ha debido analizar la necesidad de un enfoque que otorga reconocimiento 
prioritario de lo específicamente humano, así como la idea de la necesi-
dad de un florecimiento humano que pase por el cultivo de las emociones 
morales y de la imaginación. 

Como se ha indicado más arriba, ello ha posibilitado que tal en-
foque sea reconocible y valorado por situar la dignidad de cada persona 
como último objetivo de toda acción social y política. 

En este contexto, la perspectiva educativa ha vertebrado el Proyecto, 
pues se ha puesto el énfasis en dimensiones de la educación superior que 
suelen quedar desatendidas por las teorías de corte utilitarista. 

El presente Proyecto se ha fundado en la necesidad de poner de 
relevancia los procesos cognitivos y actitudinales discentes en los análisis 
de las problemáticas relacionadas con la educación. 

Además de ello, se basa en la interdisciplinariedad, en la trans-
versalidad y en una metodología activa y participativa, que únicamente 
ha quedado limitada por el marco general de los contenidos propios de 
la asignatura. 

Por todo ello, los resultados del Proyecto pueden extrapolarse a 
otros contenidos curriculares y llegar a convertirse en un objetivo docen-
te estable para otras materias del ámbito de las Humanidades y de las 
Ciencias Jurídicas y Sociales.
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RESUMEN

La innovación educativa es cualquier cambio que produzca una mejora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, o en sus resultados. Con esta premisa, 
este trabajo presenta una guía de propuestas innovadoras para el profesorado 
y el alumnado que, a su vez, pueden constituir la base para la innovación en el 
marco de dicho proceso académico, en las asignaturas y titulaciones en las que 
el profesorado del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Académica 
imparte docencia. La guía de propuestas y sugerencias para el alumnado y el 
profesorado ha sido elaborada a partir de la investigación llevada a cabo en el 
marco del Proyecto de Innovación presentado en el curso 2016-2017.
PALABRAS CLAVE: organizadores previos; planificación docente; actitudes; re-
sultados académicos

ABSTRACT

Educational innovation is any change that produces an improvement in the teaching 
and learning process, or in its results. With this premise, this work presents a guide 
of innovative proposals for teachers and students that, in turn, can be the basis 
for innovation within the framework of this academic process, in the subjects and 
degrees in which the teaching staff of the Department of Business Management 
and Academic History teaches. The guide of proposals and suggestions for the 
students and the teaching staff has been elaborated from the research carried 
out within the framework of the Innovation Project presented in the 2016-2017 
academic year.
KEYWORDS: previous organizers; teacher planning; attitudes; academic results

INTRODUCCIÓN

Este trabajo constituy e la puesta en práctica, a modo de guía 
de propuestas y sugerencias, del Proyecto de Innovación Educativa 
presentado en la edición de 2015-2016 bajo el título «Mejora de 
la metodología de enseñanza y aprendizaje en el Departamento de 
Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de 
La Laguna». Ambos trabajos se fundamentan en la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), especialmente 
en lo que según Fernández (2006) y De Juanas y Fernández (2008) 
denominan los cambios del modelo educativo propuesto por el EEES. 
Entre dichos cambios destacan el desarrollo de un proceso de ense-
ñanza y aprendizaje cooperativo basado en aprender a aprender a 
lo largo de la vida, en los resultados de aprendizaje expresados en 
términos de competencias genéricas y específicas, en el aprendizaje 
autónomo de competencias, y en el hecho de que profesorado y 
alumnado asuman nuevas formas de pensar, sentir y actuar.
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Cano (2005) sintetiza los cambios acontecidos con la llegada del 
EEES como una transformación que implica pasar de transmitir conceptos, 
hablando, a desarrollar competencias haciendo y siendo, de utilizar los 
apuntes como material básico a utilizarlos sólo como guía, de potenciar 
que el alumnado aprenda solo a fomentar que coopere, de dirigir a los 
estudiantes a orientarlos y tutelarlos, de evaluar sólo para discriminar al 
final a evaluar para formar y crecer, de usar métodos textuales a usar 
recursos multimedia, de innovar a saltos a hacerlo continuamente, de 
insistir en la memorización a fomentar el aprendizaje periodístico, y de la 
relación de autoridad a la relación de igualdad.

En este sentido en la literatura se pone de manifiesto que uno de 
los cambios principales que se deben asumir en el EEES se refiere al ne-
cesario nuevo rol que los principales agentes implicados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, profesorado y alumnado, deben asumir (Lucas, 
2007; Poblete y Villa, 2007; Martínez, 2010a, 2010b). Es en este marco 
en el que el alumnado y el profesorado han de desarrollar nuevas formas 
de pensar, de sentir, de relacionarse y de actuar (Tejada, 2013).

SUGERENCIAS Y PAUTAS RELACIONADAS CON EL ALUMNADO 

Particularmente en el caso del alumnado los autores resaltan la 
necesidad de que adopten adecuados y flexibles estilos de aprendizaje y 
estrategias-técnicas de estudio, más acordes con las situaciones y contextos 
educativos asociados al EEES (Otero et al., 2007). También se hace refe-
rencia en otros trabajos a los procesos de autorregulación del estudiante, 
entendido como un aspecto crítico para incrementar la motivación y el 
aprendizaje académico a la vez autónomo, multimedia y cooperativo 
(Pintrich, 2000, 2004; Castejón et al., 2006; Núñez et al., 2006). 

Afirman Hernández et al. (2006) que uno de los objetivos priorita-
rios del sistema universitario en el marco del EEES debe ser el de equipar 
al alumnado de nuevas estrategias que les permita afrontar con éxito la 
construcción autónoma de su propio conocimiento, teniendo en cuenta sus 
propias características y perfil (López, 2011). Esto implica que el alumnado 
tendrá que conocerse mejor y asumir un papel activo en el control de su 
aprendizaje, y por lo tanto deberán seleccionar y planificar los estilos y 
las estrategias-técnicas de estudio y aprendizaje más apropiadas a cada 
situación concreta, así como autorregularse para sostener de manera eficaz 
los esfuerzos personales dedicados al aprendizaje (Cabanach et al., 2009). 

Ahora bien, ¿cuáles son las percepciones del alumnado respecto a 
las actitudes y prácticas que ellos mismos deben desarrollar para mejorar 
su propio resultado de aprendizaje y llevarlo a cabo de una manera más 
satisfactoria y eficiente? 
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En primer lugar hemos comprobado que el alumnado otorga una 

gran importancia a la motivación, la actitud y predisposición para el estu-
dio, y una mínima relevancia al uso de la memorización y el repaso para 
aprender, sin descartar totalmente dichas prácticas. En general podemos 
afirmar que el conjunto de las técnicas y estrategias de estudio y apren-
dizaje que se le han presentado al alumnado ha sido altamente valorado 
por dicho colectivo, motivo por el cual se constata que ellos disponen 
de una buena actitud para la utilización de dichas técnicas y procesos. 
El alumnado resaltó la importancia que la motivación, la autonomía, la 
responsabilidad y el esfuerzo tiene para ellos. Aunque moderadas, exis-
ten algunas diferencias entre hombres y mujeres: los hombres destacan 
el papel de los organizadores previos, la organización del proceso y el 
uso de las técnicas de estudio/aprendizaje para aprender más, mientras 
que las mujeres destacan el papel de la actitud y la predisposición ante el 
estudio, así como el hecho de que utilizar técnicas de estudio/aprendizaje 
induce a estudiar mejor. 

También existen divergencias entre el alumnado de primero y se-
gundo ciclo. El alumnado del primer ciclo resalta la importancia del uso 
de materiales complementarios, la memorización, el repaso, así como el 
interés por las técnicas de estudio/aprendizaje, por su efecto positivo en el 
número de asignaturas aprobadas. Por su parte, el alumnado del segundo 
ciclo destaca la necesidad de ser más creativos y reflexivos, de adaptarse 
a las demandas del profesorado y de llevar a cabo la personalización de 
los materiales a uno mismo en tanto que aprendices. 

Según declara el propio alumnado, su resultado del proceso de 
aprendizaje sería más satisfactorio y eficiente si ellos mismos aceptaran 
una serie de valores básicos, como son la buena actitud, la autonomía y 
la responsabilidad. Por consiguiente el profesorado debería darle impor-
tancia desde el inicio de las clases a dichos valores básicos relacionados 
con el estudio y el aprendizaje por parte del estudiantado. Estos valores se 
encuentran en el inicio de la cadena de efectos que desemboca en el logro. 

El profesorado debe incidir, al inicio de las clases y durante el 
cuatrimestre en el que imparte su asignatura, en explicar y demostrar 
dichos valores y dichas estrategias, modelando y reforzando de diversos 
modos el avance en este sentido. Incluso puede dedicar a estos efectos un 
espacio en el aula virtual de la asignatura para subir materiales o crear y 
dinamizar foros y tareas. Por su parte, el alumnado deberá asumir dichos 
valores básicos y el uso de estrategias y técnicas de estudio y aprendizaje 
de una manera autónoma, activa y responsable.

Un segundo aspecto a tener en cuenta por el alumnado y muy 
valorado por este colectivo es lo que hemos denominado «competencias 
básicas», que incluyen la motivación, el esfuerzo y el uso de organizadores 
previos. Estas competencias básicas derivan directamente de la adopción 
de los valores básicos anteriormente mencionados en el párrafo anterior. 
En este sentido el alumnado debe creer y asumir, porque se ha demostrado 



147

Ín
di

ce

en el Proyecto de Innovación Educativa del curso académico anterior, que 
esforzarse, auto-motivarse y utilizar organizadores previos en su estudio 
repercute, directa y positivamente, en su disposición para estudiar más 
y mejor, a aprender más y a aprobar un mayor número de asignaturas. 

Naturalmente el profesorado deberá ser un modelo de esfuerzo, 
motivación y actitud, y apoyar y reforzar el esfuerzo, la motivación, la ac-
titud positiva y el uso de organizadores previos por parte del alumnado. 
Es posible que, tal y como sucedía en el caso de los valores básicos, el 
profesorado deba explicar estos conceptos y procesos y realizar actuaciones 
para motivar a su alumnado, más allá de la auto-motivación que ellos 
desarrollen. Como antes, en el aula virtual se pueden destinar espacios y 
recursos para estos aspectos, bien de forma expositiva o mediante tareas 
y actividades más dinámicas. 

En tercer lugar, el alumnado ha dado una gran relevancia a la 
planificación y organización de su actividad de aprendizaje y estudio. 
Especialmente se destacan, en este apartado de planificación y organiza-
ción, el establecimiento por parte del alumnado de objetivos de estudio y 
aprendizaje, el uso de cuadrantes/agenda y la auto-evaluación periódica 
del avance que el propio alumnado lleve a cabo. Nuevamente, el profe-
sorado debe facilitar y fomentar el uso de objetivos, de organizadores y 
de la auto-evaluación, y en la medida de lo posible debe explicar en qué 
consiste, su importancia y cómo aplicarlo, además de constituir un modelo 
como planificador, organizador y evaluador. De hecho, el profesorado 
puede aprovechar su propia planificación, organización y evaluación del 
proceso de enseñanza para abordar y desarrollar en paralelo la plani-
ficación, organización y auto-evaluación por parte del alumnado. Todo 
ello repercutirá de manera positiva en los aspectos que nombraremos 
seguidamente, así como en la creencia y percepción del propio estudiante 
de que estudiaría más y mejor, de que aprendería más y de que aprobaría 
más asignaturas.

En cuarto lugar, el profesorado debe incidir en que el alumnado 
efectivamente asista a las aulas, reforzando y premiando dicha conducta. 
Debe fomentar el uso por parte del alumnado de las competencias que se 
han mencionado anteriormente, pues repercuten directa y positivamente 
en el logro académico, así como la realización de ensayos orales y escritos 
de lo estudiado y aprendido, de forma periódica y constructiva, sobre todo 
a partir de demandas por parte del profesorado que exijan dicha actuali-
zación. El profesorado también debe potenciar que el alumnado busque 
apoyos y refuerzos en la familia, entre amigos y compañeros, y también 
en el propio profesorado, en un marco de cooperación y orientación. 

El profesorado debe fomentar la búsqueda y utilización por parte 
del alumnado de materiales complementarios a los directamente ofrecidos 
por el profesorado, a comenzar a estudiar y trabajar desde el inicio del 
cuatrimestre, no dejándolo para el final. Por último el alumnado debe 
convertirse en un experto a la hora de elegir/adecuar el lugar, el tiempo 
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y la logística para el estudio y el aprendizaje, al gestionar el descanso, el 
tiempo libre y otros aspectos relativos a sí mismo (i. e. deporte, alimenta-
ción), así como al utilizar el propio material de clase y al adaptar el trabajo 
de estudio a las demandas del profesor.

SUGERENCIAS Y PAUTAS RELACIONADAS CON EL  
PROFESORADO 

En relación a los cambios del rol del profesorado en un contexto de 
EEES y del departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de 
la ULL, se ha puesto de manifiesto en la revisión de la literatura una serie 
de sugerencias y recomendaciones. Según autores como Saravia (2008) 
y Ortega (2010), el profesorado universitario debe ser protagonista de la 
renovación y transformar su forma de pensar, de sentir, de relacionarse y 
de actuar, de una manera crítica y a la vez constructiva. Ahora más que 
nunca se debe poner el énfasis en el resultado del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, es decir, en todo aquello que el alumnado ha de ser capaz 
de saber, de saber hacer y de ser al término de sus estudios, esta es en 
gran medida la misión del profesorado (Bautista, 2007). Todo ello signi-
fica que se ha de dar el paso desde la tradición docente centrada en las 
asignaturas y el aprendizaje expositivo-memorístico al enfoque centrado 
en el logro de competencias (De Miguel, 2006). 

Investigadores como De Miguel (2005a, 2005b) consideran 
que el «desafío» para el profesorado universitario consiste en diseñar 
actividades que combinen teoría y práctica. Valcárcel (2003) y Za-
balza (2003) afirman en este contexto que el perfil del profesorado 
debe ser tanto competencial como de estilo, en un contexto de EEES. 
Respecto a las competencias necesarias por parte del profesorado en 
la literatura se destacan las relativas a identificar las características 
del grupo de alumnos, las de diagnosticar necesidades y formular 
los objetivos en función de las competencias del perfil profesional, 
así como las de seleccionar y secuenciar los contenidos discipli-
nares. También se resaltan las competencias relativas a plantear 
estrategias metodológicas, seleccionar y diseñar medios y recursos 
didácticos de acuerdo a la estrategia a seguir, elaborando unidades 
didácticas y creando un plan de evaluación del aprendizaje con los 
instrumentos necesarios.

Otros atributos del profesorado tienen que ver con ser experto en 
comunicación y administrar entornos virtuales de aprendizaje, así como 
con las competencias para crear un clima favorable para mantener una 
comunicación e interacción positiva, ser estratégico para conocer cómo se 
aprenden los conceptos y qué procesos son necesarios llevar a cabo para 
ello, bien sean cognitivos, conativos, afectivos o sociales. Y por último, el 
profesorado debe ser un tutor de la materia que gestiona y orientador para 
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el desarrollo de las competencias, en cooperación con otros profesores/
as, todo ello sin ser paternalista con los alumnos ni realizando un trabajo 
que les corresponde lleva a cabo al alumnado. En unos casos deberá ser 
más dirigente e iniciador, y en otros deberá ser más permisivo, siempre 
dadas unas circunstancias, unas situaciones y unos perfiles del alumnado. 
Y todo ello al margen de los gustos y preferencias del profesor/a, y de su 
forma de ser, y siempre porque eso que hace sea lo que corresponda hacer.

Además de las competencias el profesorado universitario debe 
asumir de manera flexible determinados estilos de enseñanza (Chiang et 
al., 2013). Para Delgado (1992), De León (2005) y Martínez (2007) los 
estilos de enseñanza son las diversas adopciones y adaptaciones perso-
nales de elementos provenientes de diferentes modelos de enseñanza y 
la manera peculiar de organizar y llevar a cabo la enseñanza, es decir, el 
comportamiento de enseñanza que el profesorado exhibe habitualmente 
en cada fase o momento de la actividad de enseñanza. 

Respecto a la clasificación de los estilos de enseñanza, Aguilera 
(2012) sostiene que existen tres estilos básicos (autocrático, democrático y 
laissez faire) y dos estilos diferenciales (dominador e integrador). Cuando 
los alumnos aprenden en un contexto de enseñanza autoritario solamente 
trabajan cuando se les vigila, dando lugar a respuestas más agresiva. Por 
su parte, los estilos liberales conducen al desorden y el caos. El estilo do-
minador caracteriza al profesorado autoritario que recurre normalmente 
a mandatos y disposiciones exigentes, imponiendo las órdenes a la fuerza 
y no aceptando ni considerando las decisiones autónomas del alumnado. 
Por su parte, el estilo integrador caracteriza al profesorado que es capaz 
de crear un clima social amistoso en el que predomina el reconocimiento 
y el elogio, y no la violencia; un ambiente donde la crítica es constructiva 
y objetiva, y en el que se tienen en cuenta las iniciativas personales del 
alumnado. En todo caso el profesorado, al margen de sus gustos, perfil y 
preferencias, deberá desarrollar actitudes favorables a las competencias 
y los estilos de enseñanza, ser un experto en ellos y aplicarlos según se 
dirigen situaciones, contextos y circunstancias de enseñanza y aprendizaje.

Según Giné (2009) en la literatura se pone de manifiesto que el 
alumnado universitario valora los contenidos en función de su grado de 
relación con las competencias que potencialmente desarrollan, y hallan 
mayor dificultad en aprender contenidos a los que no encuentran senti-
do. El alumnado prefiere contenidos profesionalizantes y necesarios para 
ejercer una profesión. Contenidos que sean útiles, aplicables y funcionales 
para resolver procesos o situaciones relacionados con el desarrollo social 
y profesional (instrumentos, herramientas, procedimientos, etc.). 

El alumnado universitario también muestra preferencia por estra-
tegias y contenidos que estén conectados con la realidad, sustentados 
en la práctica y situados en el contexto profesional. Aquellos contenidos 
valorados por el profesorado, actualizados y recientes, relacionados con 
los retos y las prospectivas de la situación profesional actual. Por último, 
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el alumnado prefiere contenidos significativos y que sean nexos de cone-
xión entre conceptos o temas de una misma asignatura, o que relacionen 
aspectos de diversas asignaturas.

Destaca Giné (2009), en relación a los métodos del profesorado 
universitario, que el alumnado valora que se les tenga en cuenta al realizar 
la planificación, que el material a aprender resulte comprensible, que se 
tengan en cuenta los conocimientos previos, indicando vías alternativas 
de acceso a dicho conocimiento. El alumnado también valora el equilibrio 
entre teoría y práctica, así como el aprendizaje de criterios adquirido a 
partir del trabajo relacional y riguroso de la teoría y de la práctica.

El alumnado valora que el profesorado utilice estrategias que com-
portan ampliación y profundización de la información, que se adaptan 
al grupo y a las necesidades del alumnado, y que sean negociadas con 
compromiso-responsabilidad del aprendiz. Especialmente se destacan las 
estrategias que permiten relacionar práctica y teórica, como es el caso 
de la ejemplificación, la ilustración de documentos o desarrollos teóricos 
con problemas o anécdotas prácticas, el estudio de casos y la simulación. 
También se prefieren por el alumnado estrategias docentes que permitan 
la reflexión, la crítica y la toma de decisión autónoma, como es el caso 
del debate, el análisis de situaciones de forma individual o colectiva, el 
trabajo en equipo cooperativo, la evaluación compartida con finalidades 
de mejora, etc. Así mismo destacan las estrategias que permitan la diversi-
ficación de los métodos de enseñanza apropiados a cada asignatura y con 
la metodología idónea para cada tipo de contenido o grupo (Giné, 2009). 

Autores como Bejarano (2008) proponen el aprendizaje basado 
en problemas, y Cela et al. (2005) han propuesto el visionado de vídeo, 
el análisis de documentos, la técnica de laboratorio, las prácticas de 
campo, el juego de roles, las jornadas, los talleres, el estudio de casos, 
la realización de proyectos, los seminarios, etc. Se trata de metodologías 
que puede utilizarse de manera presencial o no presencial. Más reciente-
mente Alcoba (2013) ha sintetizado los diferentes métodos de enseñanza 
y aprendizaje del siguiente modo: clase magistral, estudio de casos, 
simulación, proyecto, seminario, juego de roles, debate, mesa redonda 
o coloquio, aprendizaje basado en problemas, tutorías, brainstorming, 
prácticas (laboratorio y similares), trabajo de grupo, investigación, estudio 
independiente, trabajos o ensayos (individuales), aprendizaje acción, vídeos 
y otras técnicas audiovisuales, dinámicas de grupo, exámenes, prácticas 
profesionales, presentaciones, mapas conceptuales, método de dilemas 
morales y ejercicio de clarificación de valores.

En cualquier caso, son preferibles las metodologías prácticas 
y participativas, mediante las cuales el alumnado construya su propio 
aprendizaje de forma autónoma, a partir de la resolución de problemas, 
del aprendizaje cooperativo y de los foros de debate, entre otras muchas 
opciones. De este modo la intervención didáctica del profesorado ha de 
orientarse a seleccionar de forma creativa y flexible, para cada situación 
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y cada experiencia de enseñanza y aprendizaje, el método y los procedi-
mientos que sean más adecuados para lograr la motivación y la actividad 
por parte del estudiante. Y todo ello con el fin de adquirir y desarrollar de 
manera autónoma las competencias necesarias. 

El cambio de la metodología en la educación superior afecta tam-
bién a la evaluación. De Miguel (2005a, 2005b) señala que las actividades 
de evaluación deben diseñarse para ofrecer feedback al profesorado y 
poder adaptar su trabajo a las características del alumnado y corregir des-
ajustes como docente, además de acreditar que el alumnado ha alcanzado 
determinado grado de consecución de los objetivos (De Miguel, 2006). 
Además de la prueba final ahora cobran importancia otros instrumentos 
de evaluación. Entre ellos destacan los diarios, las auto-evaluaciones, el 
portafolios y otros que puedan diseñarse de manera creativa por parte del 
profesorado para evaluar la adquisición de las competencias por parte 
del alumnado, tanto desde un punto de vista de proceso como al finalizar 
éste (Poblete y Villa, 2007).

Algunos autores como Valdivieso et al. (2012) han sintetizado el 
perfil del profesorado universitario más valorado por el alumnado. Puede 
el lector, en un marco de aprendizaje por modelado, asumir dicho perfil 
para acercarse a la excelencia, en todo caso desde la perspectiva del 
alumnado. Destacan la sensibilidad respecto de las necesidades indivi-
duales del alumnado, las altas expectativas que despierta, el interés por 
la profesión, el alto grado de entusiasmo y energía, el buen sentido del 
humor, una relación interpersonal positiva y de aceptación, la responsa-
bilidad por el aprendizaje de los estudiantes y la existencia de un clima 
positivo favorable al aprendizaje. 

También destaca el profesorado por planificar sus clases y hacer 
un uso óptimo del tiempo disponible, por aplicar estrategias de ense-
ñanza diversificadas, por facilitar el trabajo autónomo y cooperativo del 
alumno, por estimular altos niveles de interacción en clase, por motivar y 
comprometer al alumnado a que elabore sus respuestas, y por centrarse 
en contenidos relevantes y resaltar los puntos clave. Por último se caracte-
riza el buen profesorado por presentar actividades claras y estructuradas, 
ofrece retroalimentación, ser claro, ordenado y dejar el tiempo suficiente, 
evaluar de modo regular para diagnosticar el progreso en el aprendizaje, 
activar el conocimiento previo y las fuerzas y habilidades del alumno, em-
plear estrategias claras al gestionar la clase y utilizar con eficacia diversos 
métodos y estrategias.

Por otra parte, los resultados de nuestra investigación previa nos 
permiten afirmar que, según manifiesta el alumnado y en el marco del 
EEES, el profesorado no debe realizar una planificación excesivamente 
estructurada y detallada del proceso de enseñanza, ni centrarse en la teoría 
explicando las cosas paso a paso y de una manera excesivamente formal, 
racional, individual, ordenada, detallada y sin admitir la improvisación.
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El profesorado también debe tener en cuenta que los hombres 

valoran más que las mujeres la cercanía y afecto del profesor, el uso de 
métodos de enseñanza basados en los debates, seminarios y talleres y el 
examen oral, aunque este tipo de examen no sea en general muy valorado. 
Los hombres prefieren más los métodos participativos y la cercanía del 
profesor, incluso en examen oral. Por su parte las mujeres prefieren, más 
que los hombres, al profesorado comunicativo, que haga uso de la clase 
expositiva, las tutorías y el aprendizaje en grupo. Las mujeres no valoran 
tanto la cercanía afectiva ni el debate, es decir, valoran más la distancia 
profesional y afectiva del profesor.

El alumnado del primer ciclo valora más que los del segundo una 
evaluación adecuada por parte del profesorado, el método de enseñanza 
planificado y estructurado y las tutorías. Prefieren una enseñanza más 
tradicional (planificación, estructura, evaluación y tutoría). Por su parte, 
el alumnado del segundo ciclo valora más que el del primer ciclo la coo-
peración, el estudio de casos, el aprendizaje individual y los exámenes 
eliminatorios. Este alumnado del segundo ciclo prefiere el aprendizaje 
cooperativo y el uso de casos, pero exámenes eliminatorios y aprendizaje 
individual.

Los resultados de la investigación previa también ponen de mani-
fiesto que el profesorado debe dominar la materia que imparte, planificar 
y organizar las clases, utilizar tecnologías, orientar y autorizar, evaluar 
adecuadamente, comunicarse e interactuar con otros compañeros y con 
el alumnado, ser cercano y afectivo, utilizar salidas de campo, juego de 
roles, simulaciones y coaching, utilizar la investigación, el método de casos 
y proyectos, el aprendizaje en grupo, debates, seminarios, talleres para 
construir conocimiento, evaluar mediante proyectos, informes, trabajos, 
prácticas y demostraciones.
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Resumen

Una de las grandes disciplinas clásicas olvidadas en la enseñanza secundaria 
española en los últimos años es la Mecánica de Fluidos. Algunos conceptos básicos 
sobre esta materia podrían establecerse apoyándose en conocimientos previos 
y en ciertas aproximaciones que no sólo simplificarían abordar su estudio, sino 
también entender ciertos fenómenos cotidianos, muy cercanos a conceptos tales 
como «densidad», «presión» o «energía».
En Ingeniería Química se trabaja con gran profusión con fluidos y, en la mayoría 
de los casos, éstos están en movimiento. El concepto de «caudal» es para los 
alumnos un arcano esotérico que es necesario desvelar, y se intentará hacerlo a 
través del principio de la conservación de la energía que conocen y han aplicado.
Palabras clave: balance; líquidos; caudal; conocimientos básicos.

SUMMARY

One of the great classic disciplines forgotten in spanish secondary education in 
recent years is Fluid Mechanics. Some basic concepts on this subject could be 
established based on previous knowledge and certain approaches that would not 
only simplify their study, but also understand certain everyday phenomena, very 
close to concepts such as «density», «pressure» or «energy.»
In Chemical Engineering we work with great profusion with fluids and, in most 
cases, these are in motion. The concept of «flow» is for students an esoteric ar-
cane that needs to be unveiled, and we will try to do so through the principle of 
conservation of energy that they know and they also have applied.
KEYWORDS: balance; líquids; flow; basic knowledge.

INTRODUCCIÓN

La práctica académica universitaria nos ha permitido comprobar 
en el transcurso del tiempo que, a medida que el lenguaje pedagógico se 
hacía más sofisticado, los conocimientos relativos a ciertas materias iban 
decayendo progresivamente hasta el punto de hacerse alarmantes los 
niveles de muchos alumnos que cursan grados universitarios de Ciencias 
o Ingenierías. Tal es el caso que se ha producido respecto a una disciplina 
fundamental para varias ramas de la Ingeniería: en la enseñanza preuni-
versitaria ya no se contempla en absoluto, la mecánica de fluidos. Si bien 
aún está presente en los temarios para optar a las plazas de Profesores 
de Enseñanza Secundaria (BOE, 1993) en forma de dos temas, estática 
de fluidos y dinámica de fluidos, en los contenidos curriculares para los 
alumnos ha desaparecido casi totalmente (Turmero, 2016). Como profe-
sores universitarios desconocemos los motivos de la desaparición de estos 
conceptos de los temarios de Secundaria, más cuando originalmente se 
han planteado como simples balances de fuerzas, que no implican ningún 
artificio matemático complicado.
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Según Suay (2005), las vertientes más sencillas, como el teorema de 
Torricelli, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes o la ecuación 
de Bernouilli, si bien estuvieron presentes en los textos que regularon la 
enseñanza pública en España, han desaparecido completamente en los 
textos actuales. Obsérvese que estos conceptos están íntimamente rela-
cionados con los de «densidad», «presión» o «energía». Coincidimos con 
el citado autor en que debería recuperarse la introducción de conceptos 
relacionados con la mecánica de fluidos, lo que permitiría entender el 
funcionamiento de una serie de objetos cotidianos, además de resultar 
del máximo interés para abordar desarrollos posteriores en las áreas de 
Ingeniería en las que es primordial el manejo de fluidos.

El desarrollo que aquí se propone está basado en utilizar un con-
cepto troncal común (principio de conservación de la energía), tanto para 
el análisis mecánico de los fluidos, hasta ahora realizado siempre mediante 
balances de fuerzas, como para el análisis termodinámico, de forma que 
no sigan pareciendo como fenómenos independientes. De esta forma se 
simplifica mucho el aparato matemático y se abunda en el significado 
físico de las aproximaciones que se llevan a cabo del balance de energía 
original, para obtener cada uno de los casos que, de otra manera, se 
estudiarían separadamente.

OBJETIVOS

Considerando conocido el principio de la conservación de la 
energía, se aplicará a un sistema fluido para obtener todas las relacio-
nes importantes de la mecánica de fluidos. Para simplificar el estudio se 
tendrán en cuenta las siguientes hipótesis básicas aplicadas a los fluidos:

– Se verifican la conservación de la masa y de la cantidad de movimiento.
– Se consideran los fluidos incompresibles, es decir, su densidad es inde-

pendiente de la presión.
– Se suponen los fluidos continuos a lo largo del espacio que ocupan, 

independientemente de las discontinuidades asociadas a su es-
tructura molecular.

– Se contempla que el flujo es estacionario, es decir, que la velocidad en 
un punto es independiente del tiempo

Una vez definido el sistema fluido y las variables que intervienen en 
él, se planteará la conservación de la energía en dicho sistema, obtenien-
do una ecuación general. Analizando distintos casos se simplificará dicha 
ecuación para obtener las expresiones más comunes de la mecánica de 
fluidos, demostrando así que todas ellas se pueden derivar de un mismo 
tronco común: la conservación de la energía.
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA

La energía total de un sistema sólo tiene tres componentes: energía 
cinética, energía potencial y energía interna. Por otra parte, la energía 
puede transferirse entre un sistema y sus alrededores de dos formas: calor 
y trabajo, este último, bien intercambiado entre el fluido y algún mecanis-
mo o bien asociado a los cambios de volumen debidos a las fuerzas de 
presión que actúan sobre el fluido.

Figura 1. Elemento de fluido

En esta figura, P representa la presión, S las superficies interfacial 
y normal al elemento de fluido, V el volumen de dicho elemento, v la ve-
locidad del fluido, Q el calor intercambiado y W el trabajo intercambiado 
por el sistema.

Finalmente, y con objeto de facilitar ciertos cálculos, se define el 
término «entalpía» como la combinación de la energía interna del sistema 
y el trabajo desarrollado por las fuerzas de presión.

El sistema genérico de flujo se representará por la figura anterior. 
Si los términos energéticos mencionados anteriormente se definen como 
valores «específicos», es decir, por unidad de masa, pueden expresarse 
mediante las siguientes ecuaciones:
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Si el sistema cumple las hipótesis básicas mencionadas, la suma 
de todos los términos de variación de energía de dicho sistema será 
igual a la energía intercambiada con el entorno, es decir, utilizando 
nomenclatura compacta:

Es ésta la ecuación de conservación de la energía en un sis-
tema fluido. El grado de simplificación de cada uno de los términos 
en diferentes casos permitirá obtener las expresiones conocidas en la 
mecánica de fluidos.

aProximación Para sistemas mecánicos, 1:  
ecuación de Bernouilli generalizada

Cuando los factores más significativos de la ecuación de conser-
vación son las formas mecánicas y el trabajo, generalmente se recogen 
los términos de variación de energía interna y el flujo de calor en uno solo, 
denominado «pérdidas por fricción», de la forma:

Lo que permite expresar el balance de energía como:

Expresión que se conoce como ecuación de Bernouilli, en su 

forma más general.

aProximación Para sistemas mecánicos, 2:  
ecuación de Bernouilli simPlificada

Considerando despreciables las pérdidas por fricción y que no 
existe aportación mecánica de una máquina, se obtiene a partir de la 
ecuación de Bernouilli generalizada la más conocida ecuación de Ber-
nouilli (simplificada): 
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Que establece la conservación de la energía mecánica en un fluido.

aProximación Para sistemas mecánicos, 3:  
efecto venturi

Si se aplica la ecuación de Bernouilli simplificada a un tubo hori-
zontal, se podrá obviar el término de energía potencial, de manera que: 

Esta ecuación representa el denominado «efecto Venturi», que se 
manifiesta cuando el fluido circula por un estrechamiento, por lo que se 
produce una disminución de presión en esa zona. En efecto, en el estre-
chamiento disminuye el área de paso del fluido y, si se ha de conservar 
la masa, habrá de producirse un aumento de velocidad y, por tanto, de 
energía cinética. La conservación de la energía ha de provocar necesa-
riamente una disminución de presión o, bajo el punto de vista práctico, el 
efecto de aspiración descrito por Venturi.

aProximación Para sistemas mecánicos, 4:  
teorema de torricelli

Si se aplica la ecuación de Bernouilli simplificada a un fluido con-
tenido en un depósito abierto en cuyo fondo se ha practicado un orificio, 
tanto la superficie del recipiente como el orificio estarán a presión atmos-
férica, por lo que se anulará el término debido a las fuerzas de presión, 
y quedará la expresión:
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Esta expresión explica el enunciado del teorema de Torricelli, 
que afirma que la velocidad con la que sale el líquido por el orificio es la 
que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde 
el nivel del líquido en el depósito hasta el centro del orificio. En efecto, 
puede deducirse fácilmente que la distancia entre la superficie del fluido y 
el orificio es la altura y que la velocidad del fluido es despreciable respecto 
a la de salida por el orificio. Por tanto, se obtiene una ecuación idéntica 
a la de la caída libre de un cuerpo.

aProximación Para sistemas mecánicos, 5:  
ecuación fundamental de la Hidrostática y PrinciPio de arquímedes

Si se aplica la ecuación de Bernouilli simplificada a un fluido en 
reposo, se anulará el término de energía cinética, por lo que se tendrá:

Esta ecuación es una forma de la ecuación fundamental de la 
hidrostática que establece que cualquier punto de un fluido soporta una 
presión que depende de la altura de la columna de líquido que queda 
por encima.

Teniendo en cuenta que la presión es la fuerza por unidad de su-
perficie (denominada «empuje» cuando es hacia arriba), que el producto 
de la superficie por la altura es el volumen y que el producto de éste por la 
densidad es la masa, puede establecerse que el empuje será igual al peso 
del líquido desplazado, lo que se conoce como «principio de Arquímedes».

aProximación Para sistemas mecánicos, 6:  
PrinciPio de Pascal

Si la ecuación de Bernouilli simplificada se aplica a un fluido en 
reposo (energía cinética nula) y se considera que el fluido está sometido 
a presiones mucho mayores que la diferencia de energía potencial entre 
las diferentes partes de dicho fluido se podrá suponer que ésta también 
es despreciable y, por tanto:
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Y se puede enunciar esta ecuación como «el incremento de la pre-

sión aplicada a la superficie de un fluido se transmite con el mismo valor 
a cada una de las partes de dicho fluido», comúnmente conocida como 
«principio de Pascal».

aProximación Para sistemas térmicos, 1:  
Primer PrinciPio de la termodinámica

Cuando los factores más significativos de la ecuación de conser-
vación de la energía son los debidos a operaciones térmicas, los términos 
de energía mecánica (cinética y potencial) y el de trabajo tienden a ser 
despreciables respecto a los demás (energía interna y flujo de calor), por 
lo que puede representarse el balance de energía como:

Si se supone que el sistema térmico es cerrado (sin flujo de ma-
teria), el trabajo de las fuerzas de presión puede considerarse como tra-
bajo mecánico del sistema sobre los alrededores y la ecuación anterior 
podría expresarse (utilizando la convención de signos habitual) como:

Que constituye la expresión de primer principio de la Termodi-
námica en su forma más clásica.

aProximación Para sistemas térmicos, 2:  
Balance de entalPía

Si en el balance de energía térmica se utiliza la definición de en-
talpía mencionada anteriormente, dicho balance queda formulado como:

Ecuación representativa del denominado balance de entalpía.
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Si además el sistema es adiabático, es decir, está térmicamente 
aislado o, lo que es lo mismo, no existe flujo de calor con los alrededores, 
la ecuación anterior se simplifica a:

aProximación Para sistemas mixtos, 1:  
la turBina

La turbina es un dispositivo aislado, formado por un rotor a través 
del cual se expande (disminuye bruscamente la presión) un vapor o un 
gas para producir trabajo en forma de un movimiento rotatorio, que se 
transmite a un generador eléctrico. De acuerdo con estos planteamientos, 
no hay variación de energía potencial, el sistema es adiabático y puede 
comprobarse que el término de energía cinética es despreciable, es decir:

Por lo que el balance de energía se reduce a:

O, lo que es lo mismo:

aProximación Para sistemas mixtos, 2:  
la toBera

Una tobera es un dispositivo estático de paredes rígidas, cuya 
función es la de aumentar la energía cinética de un fluido disminuyendo 
la presión; opera de forma continua y está térmicamente aislada. De 
acuerdo con estos planteamientos, no hay variación de energía potencial, 
el sistema es adiabático y no se produce trabajo, es decir:
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Por lo que el balance de energía se reduce a:

O, lo que es lo mismo:

CONCLUSIONES

A partir de la definición de un sistema simple que abarca un fluido 
en movimiento y partiendo de los conceptos conocidos relacionados con la 
energía, se ha establecido una ecuación general de conservación o balance 
de energía que contempla todos los posibles términos relacionados con 
dicho concepto. El análisis pormenorizado de las diferentes situaciones 
reales que pueden darse en este sistema ha llevado a distinguir tres tipos 
de subsistemas predominantes: mecánicos, térmicos y mixtos.

A partir de las aproximaciones mecánicas puede deducirse las 
ecuaciones habituales, tanto para los fluidos en movimiento (hidrodiná-
mica) como para los fluidos en reposo (hidrostática). Dichas ecuaciones 
comprenden, en el primer caso, las ecuaciones de Bernouilli (general y 
simplificada) y la que describe el efecto Venturi; en el segundo caso, el 
teorema de Torricelli, la ecuación fundamental de la hidrostática y los 
principios de Arquímedes y Pascal.
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A partir de las aproximaciones térmicas se llega tanto a la formula-
ción del primer principio de la Termodinámica como al balance de entalpía 
utilizado en el cálculo de calores de reacciones químicas.

Las aproximaciones mixtas, es decir, con predominio tanto de al-
gunos términos mecánicos como de otros térmicos, lleva a la descripción 
matemática de dos dispositivos de suma importancia actual: la turbina y 
la tobera.

Consideramos que esta forma de abordar el estudio de la 
energía permite no sólo unificar la nomenclatura, sino demostrar que 
muchos de los fenómenos que hasta ahora se han estudiado de forma 
completamente independiente y sin relación aparente tienen todos una 
base común.

Estos desarrollos teóricos se complementan con ejemplos numé-
ricos que permitan apreciar los órdenes de magnitud de los diferentes 
términos que se consideran despreciables en las respectivas aproxi-
maciones, lo que permite fijar de forma más rotunda los conceptos 
desarrollados (http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/5868). También 
se está abordando el diseño de algunas prácticas de laboratorio que 
permitan estudiar experimentalmente cada uno de estos casos. No 
olvidemos que una fracción importante de los alumnos universitarios 
no han estudiado mecánica de fluidos en Secundaria y/o Bachillerato 
(36 % según nuestros datos), ni siquiera hidrostática (45%).

La elaboración del material descrito ya de por sí supone una me-
jora sustancial en la satisfacción de las demandas formativas; pero no 
hay que despreciar la posible realimentación aportada por los alumnos 
para verificar el método en su aplicación en cursos sucesivos y, si procede, 
extrapolarlo a otras asignaturas que necesiten de similares conocimientos. 
Una vez analizados los resultados, cabe la incorporación de este esquema 
de refuerzo formativo al aula de Ingeniería Química Básica del entorno 
virtual de la OCW de la Universidad de La Laguna.
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RESUMEN 

En el marco de la convergencia educativa europea, en el que la preparación para el tra-
bajo y la formación de una ciudadanía activa son pilares fundamentales, la comunidad 
educativa dedica esfuerzos a crear el entorno y las condiciones apropiadas para que 
las generaciones jóvenes adquieran las competencias y habilidades necesarias para la 
construcción de una sociedad sostenible y responsable. Por ello conceptos asociados a la 
solidaridad, contribución social y servicio comunitario han adquirido mayor importancia 
y en las políticas educativas. Unir compromiso social con el aprendizaje de contenidos, 
habilidades, actitudes y valores es el objetivo principal de esta propuesta educativa que 
busca favorecer el aprendizaje significativo del estudiantado, mejorar la motivación y 
los resultados académicos. Animar al alumnado a implicarse socialmente también fue 
un objetivo, así como desarrollar un espíritu crítico y conctarse con la realidad en la que 
se encuentran inmersos. Esta experiencia indaga en los resultados obtenidos por una 
experiencia pedagógica concreta desarrollada durante el tercer curso de Comunica-
ción, en el marco de la asignatura optativa La imagen en el periodismo. La experiencia 
revela el rol que ejercen los estudiantes de periodismo para con la sociedad y el aporte 
que pueden realizar mientras están inmersos en la formación académica. Podemos 
afirmar que el aprendizaje de servicios aplicado a la enseñanza de la Comunicación 
Social contribuye con el acercamiento de la dimensión cognitiva y ética de la persona, 
mejorando la calidad educativa y favoreciendo la inclusión social además de acercar 
la responsabilidad social de las universidades a la calidad académica. 
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje de Servicio; Experiencia educativa; periodismo; 
imagen; implicación social.

ABSTRACT 

In the basis of European educational convergence in which the importance of training 
for a job and developing an active citizenship attitude have become essential issues 
in universities, the concepts related to solidarity, social contribution and community 
services have also become more important in the educational policies of the past 
decade. This paper aims to look into the results obtained by a concrete pedagogical 
experience within the optional subject The image in media and the contribution that 
students can make to society while they studying at University. 
Encouraging students to become socially involved was also an objective, as well as 
developing a critical spirit being in touch with the reality in which they are immersed. 
This experience explores the results obtained by a specific pedagogical experience 
developed during the third year of the journalism studies, within the optional subject 
The Image in Journalism. The experience reveals the role that journalism students play 
in society and the contribution they can make while they are studineg at University. We 
can affirm that the learning of services system applied to the teaching of Social Com-
munication contributes to develop and approach to cognitive and ethical dimension 
of the person, improving the educational quality and favoring the social inclusion of 
students, what is part of the social responsibility of universities. 
KEYWORDS: Service learnigns; educational experience; image, journalism for service.
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INTRODUCCIÓN

Unir compromiso social con el aprendizaje de contenidos, habilidades, 
actitudes y valores es uno de los objetivos principales incluidos en las propuestas 
educativas de las carreras de comunicación y que buscan no sólo favorecer el 
aprendizaje significativo de los alumnos, sino también mejorar la motivación y 
como consecuencia los resultados académicos. Esta tendencia que viene tiempo 
desarrollándose especialmente en la formación reglada media y superior, es 
posible articularla también en el ámbito universitario, pero no sólo desde el 
enfoque de las prácticas de empresa o de las actividades profesionales necesa-
rias para obtener el título, sino también en el marco de las diversas asignaturas 
que permiten el aprendizaje de contenidos mediante el trabajo aplicado a las 
necesidades reales del entorno y con la finalidad de mejorarlo. En este sentido, 
es posible afirmar que el aprendizaje de servicios aplicado a la enseñanza del 
periodismo contribuye con el acercamiento de la dimensión cognitiva y ética de 
la persona, mejorando así la calidad educativa y por qué no, la inclusión social. 

En este marco no podemos dejar de lado a los medios de comunica-
ción de masas que cumplen un papel fundamental, en tanto construyen la 
realidad social y son quienes inciden en lo que la opinión pública conoce. Por 
ello, los periodistas (desde su etapa de formación) colaboran en esa tarea 
aportando nuevos temas para la agenda mediática y ampliando el espectro 
de los acontecimientos noticiosos. En este sentido, se torna imprescindible que 
los planes de formación universitaria en periodismo incluyan la formación 
en valores desde los contenidos teóricos, pero sobre todo en las actividades 
prácticas que son las que les darán entrada en el mundo laboral.

Por otra parte, los conceptos convencionales sobre el valor de la imagen 
se han tambaleado, así como sus funciones, capacidades y reacciones frente 
a lo que la imagen representa para la Comunicación, y para el periodismo en 
particular. El valor/poder de la imagen se mueve (sin perder protagonismo), 
entre las normativas de propiedad y de usabilidad de las imágenes existentes 
o la facilidad que existe para manipularlas. De esta forma, la esencia infor-
mativa, centrada en el carácter testimonial que tradicionalmente ha tenido 
la imagen en el periodismo, llega a estar en entredicho y a formar parte de 
los elementos comunicativos que precisan del filtro de la credibilidad. Pese a 
ello, trasciende la idea de que la imagen ha superado su papel relegado a 
un uso de complementariedad con respecto al texto.

La función de la imagen periodística en concreto, que tradicio-
nalmente se suponía en un segundo plano, después del texto escrito, 
adquiere un alto poder de verificación de la actualidad y de la realidad, 
en el sobreentendido siempre de su buen uso, y de su veracidad. Por ello, 
se propone un nuevo enfoque de su aprendizaje en materias destinadas 
en exclusiva a la imagen, basado en saber mirar, saber hacer y todo en 
un esquema de deontología profesional.

En la actualidad y gracias a la cultura visual, por un lado, y a la cultura 
audiovisual adquirida por la experiencia tecnológica, asumimos el poder de 
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la imagen para modificar la percepción de la realidad y autorizar posturas 
frente a ella. En este contexto, la convergencia educativa europea contempla 
como pilares fundamentales de las universidades y entre muchas de sus trans-
formaciones metodológicas, la preparación para el trabajo y la formación de 
una ciudadanía ética y activa. Desde esta perspectiva académica presentamos 
un proyecto de innovación docente, centrado en las ideas generales de saber 
hacer, y en otro de los pilares básicos del periodismo: saber mirar, a través 
de la experiencia de un aprendizaje por proyecto. 

El proyecto de innovación educativa al que se refiere este capítulo 
contempla dos experiencias y ambas se pusieron en marcha en la facultad 
de ciencias políticas, sociales y de la comunicación de la Universidad de La 
Laguna, en Tenerife. Se trata de la contribución efectuada por los alumnos de 
tercer curso matriculados en la asignatura La imagen en el periodismo, que se 
imparte de forma optativa. Dicha experiencia se planificó y ejecutó de forma 
transversal a los contenidos teóricos, prácticos y deontológicos que fueron 
desarrollados a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 2014/2015. El 
aporte y aprendizaje se realizó en el marco de una iniciativa solidaria institu-
cional (Médicos Sin Fronteras en Tenerife) enfocada a la mejora de la calidad 
académica, entendiendo que esta es la base sobre la que descansa el ejercicio 
de responsabilidad y la misión social de la universidad. Además, se pensó 
que con esta expectativa en un futuro, no muy lejano, sería posible ampliar y 
profundizar este tipo de aprendizaje y servicio a la comunidad para que sean 
más frecuentes en el ámbito de los estudios de periodismo.

La segunda experiencia contempla, por una parte, enseñanza sobre 
cómo mirar para realizar imágenes propias, testimoniales, y cómo hacer 
la edición digital, como parte del aprendizaje del saber hacer. El resul-
tado es una experiencia pedagógica diferente: una publicación colectiva 
que contó con la participación del alumnado durante el curso académico 
2015-2016 y ha dado como resultado una muestra de ensayos visuales 
que reflexionan sobre el poder que tiene la imagen, más allá de informar, 
completar e ilustrar la realidad, como relatos ensayísticos propios. 

La publicación del libro digital conjunto persigue trabajar no sólo 
las competencias generales y específicas de la materia, sino también las de 
carácter transversal entre las que se destacan la mirada crítica y reflexiva 
para que se contribuya a un desarrollo social y comunitario más justo. Si 
eso es necesario en todo el alumnado universitario lo es más en el de los 
de Comunicación, y en concreto en los de Periodismo, por el compromiso 
social indiscutible que tienen para el ejercicio de la profesión.

EL APRENDIZAJE DE SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD

Siempre que se hace referencia a la misión de las universidades en la 
sociedad moderna surgen tres cometidos fundamentales que definen su exis-
tencia: la docencia, la investigación y la extensión, antes mencionada. Estas 
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funciones deben atravesar toda la estructura organizativa y también generar 
una cultura institucional. Sin embargo, no siempre ocurre así y hasta incluso 
hay ocasiones en las que dichas misiones no sólo no se vinculan, sino que hasta 
llegan a enfrentarse. Sea cual fuere el tipo de relación que exista entre las tres 
misiones de las universidades, es imprescindible la vocación que deben tener 
en cuanto a la formación integral de los estudiantes, es decir, no sólo como 
profesionales, sino también como ciudadanos y en el marco de la convergencia 
que genera la construcción del espacio educativo europeo, el esfuerzo para 
que este compromiso no se olvide, debe ser mayor y sólo podrá garantizarse 
si se incluye en las propuestas docentes que conforman la oferta formativa. 
Convenga o no el profesorado y como considera Martínez, la universidad es 
una institución de referencia y como tal lo es en la transmisión de principios 
éticos desde las titulaciones, en las que se aprenden valores y contravalores. 
Visto así y teniendo en cuenta la responsabilidad social que ejerce la universidad 
en la formación de ciudadanos, la propuesta de Martinez y con la que se ha 
abordado experiencia de esta comunicación, no es introducir una asignatura 
específica de ética, sino poner en práctica la enseñanza de valores a través 
de competencias transversales a los diversos contenidos académicos y desde 
fórmulas y contextos diferentes, pero siempre orientados a un aprendizaje 
ético. Por ejemplo, a través de la observación o la elaboración y construcción 
de esquemas de valores de forma consensuada y con la mente siempre puesta 
en que las universidades y la sociedad en general se compone, cada vez más, 
de una mezcla multicultural y diversa y en la que estudiantes de diferentes 
edades y posibilidades económicas confluyen para la superación personal.

EL ESPÍRITU CRÍTICO EN LA UNIVERSIDAD

El aporte y aprendizaje que se realiza en el marco de una iniciativa solidaria 
institucional enfocada a la mejora de la calidad académica, es la base sobre la 
que descansa el ejercicio de responsabilidad y la misión social de la universidad. 
En esta experiencia concreta, se pensó que con esta expectativa en mente en un 
futuro no muy lejano, sería posible ampliar y profundizar este tipo de aprendizaje 
y servicio a la comunidad para que sean más frecuentes en el ámbito de los es-
tudios de periodismo. En el marco de la formación integral y los conocimientos y 
competencias que el estudiantado de periodismo no sólo requiere como futuros 
profesionales, sino también como ciudadanos, es que la asignatura La imagen 
en el periodismo persigue estimular la capacidad de los estudiantes para desa-
rrollar un espíritu crítico y reflexivo ante la realidad en la que se encuentran, por 
que concibe que sólo así estos podrán comprender y utilizar las potencialidades 
comunicativas de la imagen (fotografía, infografía, viñeta o vídeo), materia en 
cuestión, en el ejercicio de un periodismo comprometido, responsable y preciso. 

Si bien la programación de determinados contenidos sociales y éticos 
tienen lugar en los estudios de periodismo, estos se manifiestan de manera 
más concreta en las actividades de prácticas profesionales o en el trabajo final 



172

Ín
di

ce
de carrera y es donde se presta especial dedicación al logro de competencias 
transversales. Sin embargo y a pesar de que son posibilidades interesantes que 
merece la pena abordar, resultan insuficientes en la sociedad de la informa-
ción, en la que los modelos formativos deben incluir contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales orientados al logro de competencias muy es-
pecíficas y que requieren el dominio no sólo el conocimiento de los contenidos 
cognitivos para aplicarlos Los estudios de periodismo y su contribución social 
a contextos reales, sino las habilidades para resolverlos convenientemente y 
desde una mirada comprometida con la sociedad. 

Por otra parte, una de las fórmulas que emplean muchas entidades so-
lidarias para lograr sensibilizar a la sociedad acerca de su función, es mediante 
el empleo del testimonio como medio para provocar cambios a favor de las 
poblaciones, sin embargo, la falta de conocimiento o preparación en estrategias 
de visbilización les dificulta el proceso. Por ello, se pensó que una buena forma de 
aportar a la sociedad podría partir de los estudios de periodismo que se imparten 
en la facultad de ciencias políticas, sociales y de la comunicación de la Universidad 
de La Laguna, a través de la cual sería posible trabajar para establecer sinergias 
de apoyo comunitario. La propuesta didáctica de la asignatura La imagen en el 
periodismo apuesta por un modelo formativo rico en conocimientos y riguroso 
en la selección de los contenidos, desde una mirada estratégica y orientada a 
la formación de los estudiantes en clave de responsabilidad social. Esta filosofía 
subyace al desarrollo de todos los contenidos y la forma de plasmarlo en la 
práctica se materializó en el trabajo final de la asignatura durante dos cursos 
académicos y en el que más de 80 alumnos de tercer curso desarrollaron un 
minucioso trabajo y aprendizaje al servicio de su formación y de la comunidad.

PROYECTOS COLABORATIVOS

El Aprendizaje basado en Proyectos colaborativos involucra al estudiante 
en un proyecto complejo y significativo, orientado a que desarrolle con él todas 
las capacidades, habilidades, actitudes y valores. Tiene las características de 
acercarse a una realidad concreta para estimular el desarrollo de habilidades 
para resolver situaciones reales, y que produce la motivación para aprender 
(Maldonado, 2008). Este sistema se convierte en una estrategia educativa 
integral por lo que supera el carácter meramente complementario que tienen 
otro tipo de ejercicios en el aula. La interactividad, la sincronía en la interac-
ción y la negociación en cuanto a las ideas, tareas o problemas que resolver, 
forman parte de las características de un proyecto de este tipo. 

En la experiencia concreta que relatamos las propuestas se anunciaron 
al inicio del curso y se utilizaron los recursos tecnológicos disponibles como el 
campus virtual, un espacio común de comunicación asincrónica y alojado en 
la página web de la asignatura, a través del que se crearon los documentos 
comunes sobre los cuales trabajar, se compartieron opiniones y formularon 
preguntas y respuestas sobre el trabajo y las tareas de manera colaborativa. 
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Además del empleo de las herramientas de trabajo colaborativas, el estu-
diantado recurrió al uso de las cámaras fotográficas y de vídeo disponibles 
en la facultad y para completar los trabajos también emplearon sus propios 
dispositivos tecnológicos, como teléfonos móviles, cámaras, etc.

EXPERIENCIA 1: DE LA MANO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

La campaña organizada por Médicos sin Fronteras llegó a la calle el 
22 de abril y durante 13 días estuvo activa en las ciudades de Santa Cruz y La 
Laguna, en la isla de Tenerife. Si bien se lanzó al público en abril, el trabajo 
de los alumnos participantes comenzó antes, ya que había que organizar las 
tareas, la distribución de funciones y el reparto de material, etc. Los objetivos 
didácticos conocidos por los estudiantes fueron combinar los contenidos acadé-
micos con el servicio comunitario mediante la aplicación de una metodología 
pedagógica basada en la filosofía de la educación experiencial.

El Trabajo Final se anunció al principio del curso y los alumnos 
participantes comenzaron a reunir ideas y experiencias para luego con-
centrarlo en el documento final antes, Lo primero fue elegir las entidades 
con las que iban a trabajar y justificar la elección, luego organizaron las 
tareas, la distribución de funciones y el reparto de material, etc. 

Los objetivos didácticos conocidos por los estudiantes fueron combi-
nar los contenidos académicos incluidos en la guía docente con el servicio 
comunitario desarrollado a partir de la colaboración con la organización no 
gubernamental y mediante la aplicación de una metodología pedagógica 
basada en la filosofía de la educación experiencial. 

Como objetivos secundarios se establecieron la necesidad de animar a 
los alumnos a la implicación social, así como a desarrollar un espíritu crítico y 
de conexión con la realidad en la que se encuentran inmersos. Por último, se 
pretendía conectar con ese escenario humano y/o medioambiental en el que 
actúan cada una de las entidades elegidas, desde la empatía y combatiendo 
la pérdida de sensibilidad que esta sociedad fragmentada manifiesta muchas 
veces ante la vorágine de violencia que percibe diariamente en los medios de 
comunicación, y que consigue que los espectadores se vuelvan cada vez más 
inmunes al sufrimiento y al dolorajeno, que muchas veces puebla de titulares 
dramáticos la información diaria. En casi todos los casos, la actitud de partida 
se inclinaba a poner en cuestionamiento las políticas oficiales e institucionales 
en relación con las entidades con las que trabajaron y se propusieron aportar 
voz y notoriedad a las acciones de dichas organizaciones. 

Revisando las razones expuestas por los alumnos para justificar la elec-
ción de la entidad (indicación incluida en las tareas del trabajo), vemos que 
aparecen en muchas de ellas la falta de apoyo gubernamental e institucional a 
las entidades elegidas y también carencias en estas para transmitir su mensaje y 
obtener notoriedad en la sociedad en la que se encuentran inmersas. Es en este 
punto en el que los alumnos encontraron su espacio para aportar su trabajo. 
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Los alumnos realizaron un seguimiento y cobertura informativa de las 

diferentes actividades organizadas por las entidades y realizaron un reportaje 
completo final de todos los acontecimientos y actividades realizados por las 
entidades elegidas. Los resultados obtenidos fueron positivos desde el punto 
de vista académico porque se cumplieron los objetivos esperados en cuanto a 
la aplicación práctica de los contenidos estudiados en clase y también desde 
la valoración de la actividad en grupo, en la que los alumnos expusieron sus 
impresiones personales sobre la experiencia y los sentimientos que experimen-
taron al realizarla. Esta valoración la realizaron en clase para compartirla con 
el resto del grupo. Tras esta experiencia y los testimonios recogidos, se pudo 
vislumbrar el aporte a la comunidad realizado por los estudiantes, así como 
la sensibilización lograda y la conexión con la realidad.

EXPERIENCIA 2:

El proyecto del libro digital (publicado en 2016) y titulado La función de 
la imagen. Conectar, demostrar y proteger desde el aprendizaje, consigue dar 
una respuesta formativa que contibuyera a reducir la distancia detectada entre 
lo académico y lo laboral. Las aulas se han convertido en ámbitos en los que 
pueden acercarse a las innovaciones a través de las praxis, relacoinadas con 
el mundo real, con simulaciones en la mayoría de los casos, en otros casos se 
trata del desarrollo de proyectos editoriales completos.. En las prácticas, pueden 
acometerse distintas tareas: diseño y desarrollo de empresas informativas, estudio 
de casos prácticos, constitución redacciones, utilización de las TIC, mantenimiento 
de medios de comunicación, etc., (Fernández et al., 2011; Martínez, 2012; Ortiz 
y Pestano, 2012; Fuente y Mera, 2013; Peinado et al., 2013). 

La primera tarea consistió en seleccionar las temáticas con las que 
se iban a trabajar las fotografías y justificar esa elección, luego se orga-
nizaron las tareas necesarias para integrar el libro digital, distribución de 
los roles entre los participantes, grupos, reparto de material, etc…

El grupo total de alumnos en el curso académico 2015-2016 era de 
30 que se distribuyó en grupos de 5. La mayoría de los seis grupos eligió 
temáticas relacionadas con los efectos de las tecnologías en las relacio-
nes humanas, los procesos de digitalización y su incidencia. También se 
trabajaron temáticas vinculadas a la realidad informativa de actualidad, 
en especial aspectos de concienciación medioambiental y de corte social.

Se distribuyó la edición de los contenidos de los ensayos visuales en 
relación con las temáticas y desarrollaron una introducción para cada una de 
las imágenes introducidas en el libro, que habían sido «miradas» por cada es-
tudiante y realizadas. La idea colaborativa consistía en que el material recogido 
tenía que alcanzar una coherencia narrativa y manifestar expresa concordancia 
entre las imágenes y su significación. Es en este momento del proceso en el que 
el alumnado debió emplear los conocimientos adquiridos durante la asignatura, 
así como también los recursos técnicos y las habilidades personales.
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El resultado del proyecto colaborativo es un libro didáctico de edición 
digital : La función de la imagen periodística, conectar, demostrar y proteger 
desde el aprendizaje académico, editado en Cuadernos artesanos de Comuni-
cación, número 107. (http://www.cuadernosartesanos.org/2016/cac107.pdf)

Está integrado por un total de 30 fotografías que se acompañan 
de un texto que en conjunto compone un ensayo visual cada uno. A la vez 
que el todo es una narrativa íntegra de todo un proceso de saber hacer 
en dos direcciones: fotografiar y narrar con imágenes, así como editar un 
volumen con las tecnologías digitales.

 El contexto general de la publicación supone una narrativa comple-
ta de todo el aprendizaje aplicado en un proyecto, que está integrado por 
cinco grandes capítulos que resumen, con una aportación didáctica, las 
funciones que tienen la imagen y la fotografía en la actualidad que puede 
ser empleado como material de clase en futuras clases de las asignaturas 
en las que ‘la imagen’ sea entendida como texto que refleja la realidad.

REFLEXIÓN FINAL

Tras la puesta en marcha de estas iniciativas de aprendizaje colabora-
tivo y solidario, se hizo evidente el impacto que tuvo este modo de aprender 
con vocación de servicio, en la comprensión de los procesos y en la aplicación 
de los conocimientos, impulsándose así el interés de los alumnos por inda-
gar más en el pensamiento reflexivo y en las posibilidades de cambio social 
y desarrollo de dinámicas ciudadanas participativas. Todo ello fue tambien 
posible gracias al empleo de las tecnologías de la información que permiten 
el desarrollo de estrategias de interacción diferentes a las habituales que 
suelen tener lugar en las clases universitarias con un formato más tradicional.

Otro de los factores que concluimos han aportado sendas propuestas 
de aprendizaje de servicio es el elemento innovador en la experiencia edu-
cativa, ya que se introducen no sólo novedades en la forma de abordar los 
contenidos, sino también en la posibilidad que tienen los alumnos de experi-
mentar situaciones diversas ante las necesidades reales del entorno y que les 
llevarán a tener una mirada cercana y diferente sobre la realidad en la que se 
encuentran inmersos y arraigada al momento cultural que vive la universidad.

En definitiva y tras estas experiencias podemos afirmar que los es-
tudios de periodismo pueden contribuir activamente al desarrollo de com-
petencias y conocimientos que estimulen la capacidad de los alumnos para 
analizar la realidad desde una posición un tanto más crítica y sintetizando 
información compleja, para su futura inserción en el mundo laboral, desde 
una mirada ciudadana y con formación en valores. Desde esta perspectiva 
innovadora, podemos contribuir a reducir la distancia que existe entre la 
responsabilidad social de las universidades y la calidad académica.

http://www.cuadernosartesanos.org/2016/cac107.pdf
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RESUMEN 

Este artículo realiza una breve exposición del interés y de los resultados del Proyecto 
Feminario ULL 2016-17. Dicha propuesta ha querido participar de los principios 
de igualdad en la docencia reflejados en el Plan de Igualdad de la ULL (2014-
17), planteando una metodología que aspiraba a innovar en formas y conteni-
dos, a través de la incorporación de la perspectiva de género, el uso de TICS y 
el desarrollo de un marco colaborativo de trabajo. Bajo estos presupuestos, las 
acciones del Feminario ULL se han centrado tanto en el desarrollo de actividades 
conjuntas del equipo, como en la aplicación de acciones específicas en un total 
de ocho asignaturas de grados diversos. A su vez, se desarrollaron herramientas 
de entorno virtual y de diseño audiovisual para la organización del trabajo y la 
divulgación de materiales. Finalmente, se ofreció a toda la comunidad académica 
el seminario especializado «La igualdad de género en la docencia universitaria 
como elemento de innovación educativa» impartido por la Catedrática de la 
Universidad de Valencia, Capitolina Díaz.  
PALABRAS CLAVE: Igualdad; perspectiva de género; docencia; universidad; innovación. 

ABSTRACT

This article makes a brief exposition of the interest and results of the 2016-17 ULL 
Feminary Project. The proposal wants to participate in the principles of equality 
in teaching reflected in the ULL Equality formal Plan (2014-17), proposing a 
methodology to innovate in forms and contents, through the incorporation of the 
gender perspective, the use of ICTs and the development of a collaborative fra-
mework. Under these assumptions, the actions of the ULL Feminary have focused 
both on the development of joint activities of the team, and on the application 
of specific actions in a total of eight subjects of different degrees. Besides, virtual 
environment and audiovisual design tools were developed for the organization of 
work and the dissemination of materials. Finally, the entire academic community 
was offered the specialized seminar "Gender equality in university teaching as an 
element of educational innovation" taught by the Professor at the University of 
Valencia, Capitolina Díaz.
KEYWORDS: Equality; Gender Perspective; Teaching; University; Innovation. 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Proyecto Feminario ULL a lo largo del año 2016 
y en los meses transcurridos en 2017 ha sido y es el de contribuir a la 
progresiva incorporación de los principios de igualdad a los que hace 
referencia el Plan de Igualdad de la ULL (2014-17) en el marco de las 
prácticas y herramientas docentes. Se trataba de pensar en común y aplicar 
diversas posibilidades que permitieran incluir la perspectiva de género y 
los principios de igualdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
solamente en el marco de las aulas y las clases en las que participa el 
profesorado miembro del equipo. También a través de un proceso cola-



179

Ín
di

ce

borativo de generación de ideas que pudieran ser puestas en común en 
otros escenarios académicos. 

Para facilitar esta inclusión en diferentes áreas de conocimiento, 
nuestro grupo ha desarrollado una metodología innovadora con enfoque 
de género, el de diversas TICS y el desarrollo de un cronograma de un 
proceso colaborativo y adaptativo entre el profesorado participante. 

Las acciones del Feminario ULL han desarrollado desde su crea-
ción, diferentes actividades conjuntas y en ocho asignaturas de profe-
sorado implicado en el grupo. Estas asignaturas representan además a 
diferentes grados y áreas de conocimiento en la Universidad: «Relación 
Familia Escuela», «Sociología de la Población», «Sociología», «Psicología 
para Trabajo Social», «Interpretación del Patrimonio Geográfico», «Dere-
cho Privado», «Entornos virtuales Enseñanza-Aprendizaje», «Sistemas de 
Interacción Persona-Computador». Respecto a las acciones de carácter 
general, estas se diseñaron para estar abiertas a toda la comunidad ULL, 
bajo la orientación de contribuir a la proyección socioeducativa de las 
acciones de fomento de la igualdad. 

La metodología colaborativa ha generado diversas reuniones 
de trabajo a lo largo de todo el proyecto, a fin de acordar las accio-
nes comunes, distintos grados de implicación y presentar actividades y 
evaluaciones del profesorado. A lo largo de este proceso, el equipo ha 
desarrollado tareas de asesoramiento y desarrollo de herramientas TICS 
para la divulgación de materiales y acciones: a) el diseño de un entorno 
virtual del Feminario ULL; b) el diseño de un audiovisual sobre los es-
tereotipos académicos que condicionan las elecciones diferenciales de 
las y los estudiantes, c) el Seminario para PDI y alumnado «La igualdad 
de género en la docencia universitaria como elemento de innovación 
educativa» impartido por la Catedrática de la Universidad de Valencia, 
Capitolina Díaz; d) el diseño de Protocolos para la incorporación de la 
perspectiva de género en los trabajo y proyectos de clase; e) la construc-
ción de un repositorio de imágenes y noticias para mostrar prácticas no 
igualitarias, a fin de visibilizar y provocar el análisis crítico de las prácticas 
sociales asumidas; f) ocho acciones específicas, correspondientes a las 
asignaturas implicadas, adaptada a las posibilidades de esta y de quien 
la imparte, para incorporar la perspectiva de género. 

ORÍGENES DE LA INICIATIVA FEMINARIO ULL. 

El grupo consolidado FEMINARIO ULL surgió a raíz de que las 
personas que lo componen asistieran, durante los primeros meses del 
2016, a un curso promovido de manera conjunta por el Vicerrectorado 
de Docencia y la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La 
Laguna. Esta formación se orientó hacia la inclusión de la perspectiva de 
género en la ULL, en concreto en aspectos vinculados a la prevención y 
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el afrontamiento de violencia de género. A raíz de este curso surgieron 
diversas iniciativas, cuya intención queda expresada en una nota de pren-
sa divulgativa, elaborada por el Grupo y que fue difundida en la web de 
la ULL, y que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ull.
es/portal/noticias/profesorado-universitario-se-forma-en-prevencion-y-
tratamiento-de-la-violencia-de-genero/.

La creación del Feminario ULL, como fruto de este curso, nos ha 
permitido seguir compartiendo una gran cantidad de situaciones vividas 
en la Universidad relacionadas con la desigualdad de género, coinci-
diendo todas las personas participantes en que debíamos contribuir a la 
práctica y al diseño de herramientas que puedan mitigar las situaciones 
detectadas. La experiencia común y la puesta en común de información 
y propuestas ha propiciado una búsqueda de soluciones comunes ante 
conflictos detectados. A su vez, ha potenciado la iniciativa individual para 
el desarrollo de estrategias y medidas específicas que puedan abordar 
el reconocimiento y la reducción de las desigualdades en el aula. En este 
último sentido, cada docente planteó diversas actividades a desarrollar en 
asignaturas concretas que estaban a su cargo. Esta iniciativa ha supuesto 
un elemento de gran valor en el proceso, pues se implicaron así asigna-
turas y alumnado de titulaciones muy diversas. 

Un total de trece profesionales decidimos finalmente constituirnos 
en grupo consolidado de innovación educativa, presentándonos a la co-
rrespondiente convocatoria 2016 con éxito. El grupo no está compuesto 
exclusivamente por docentes universitarios (aunque lo son la mayoría) 
puesto que también forman parte del mismo dos agentes de innovación 
de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y dos estudiantes 
de doctorado de la Universidad de La Laguna. En este momento contamos 
también con profesionales colaboradores y ya hemos recibido solicitudes 
para pertenecer al Grupo en el curso académico en vigor 2017-2018. 

CARACTERÍSTICAS DE LA IDEA DE PROYECTO FEMINARIO ULL 

La finalidad general de la propuesta inicial del 2016 fue la de 
constituir una plataforma formal para el diseño colaborativo de buenas 
prácticas en igualdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, se 
pretendió desde un inicio animar al resto del profesorado a introducir estas 
u otras acciones que incorporen la perspectiva de género en las materias 
de su responsabilidad y a través de metodologías innovadoras. La meta 
final sería la de contribuir a normalizar la necesidad de generar un clima 
de equidad, de igualdad real, en la Universidad. Este debe comprometer 
la práctica docente en acciones concretas, adaptadas a sus materias y a las 
preocupaciones que se detecten más acuciantes en lo respectivo a propiciar 
la igualdad y la perspectiva inclusiva en la transmisión del conocimiento 
y en la vida cotidiana académica. 

https://www.ull.es/portal/noticias/profesorado-universitario-se-forma-en-prevencion-y-tratamiento-de-la-violencia-de-genero/
https://www.ull.es/portal/noticias/profesorado-universitario-se-forma-en-prevencion-y-tratamiento-de-la-violencia-de-genero/
https://www.ull.es/portal/noticias/profesorado-universitario-se-forma-en-prevencion-y-tratamiento-de-la-violencia-de-genero/
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Las propuestas individuales se querían subrayar como accesibles y 
fáciles de incorporar en las guías docentes, en las prácticas, en la interre-
lación en el aula, y flexibles a los contenidos y materias. Las asignaturas 
participantes finalmente fueron: Relación Familia Escuela, Sociología de la 
Población, Sociología, Psicología para Trabajo Social II, Interpretación del 
Patrimonio Geográfico, Derecho Privado, Entornos virtuales Enseñanza-
Aprendizaje, Sistemas de Interacción Persona-Computador. En total, estas 
ocho asignaturas implicaron a siete grados muy diferentes entre sí, de 
distintas ramas y áreas de conocimiento: Grado de Pedagogía, Grado de 
Psicología, Grado de Sociología, Grado de Ingeniería Informática, Grado 
de geografía e Historia, Grado en Turismo, Grado de Maestro Educación 
Infantil. Asimismo, las Facultades o Centros finalmente implicados fueron 
cuatro: Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y 
de la Comunicación, Máster en Ed. y TIC, Escuela de Ing. Informática, 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo.

Figura 1. Objetivos específicos del Proyecto Feminario ULL

Cuando se planteó el proyecto inicial, aún por elaborar las diver-
sas acciones que después se pondrían en marcha, el equipo puso sobre 
la mesa una serie de rasgos de novedad que fueron señalados como 
elementos de innovación, en el marco del acuerdo común. El primero 
de ellos fue, naturalmente, la inclusión de la perspectiva de género en 
la docencia. En este nivel de aspiración, nos encontramos con una he-
terogeneridad de posiciones de partida: profesorado que previamente 
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tenía elaboradas ya estrategias muy marcadas por el enfoque de género, 
una gran parte del equipo con conciencia de la necesidad de incorporar 
actuaciones y revisiones de sus asignaturas contando con este enfoque 
–para ellos y ellas, más o menos novedoso en la práctica del aula. 

En segundo lugar, el carácter innovador también apostó hacia la 
inclusión de las TICs como recurso docente y de divulgación de las acciones 
realizadas. Sobre todo, porque estas tecnologías educativas permitirían 
compartir de forma sencilla los resultados y buenas prácticas y ponerlas a 
disposición de otras personas interesadas. Pero también porque los nuevos 
perfiles de alumnado se sienten cómodos con estas formas divulgativas, 
antes que con los formatos más tradicionales. 

La tercera novedad para una gran parte del equipo fue la inclusión 
de una metodología participativa e interdisciplinar para el funcionamiento 
del trabajo. Esto es, una forma de avanzar el proceso de forma abierta a 
recoger las posibilidades, enfoques y diferencias entre las distintas áreas 
de conocimiento implicadas. Esta forma colaborativa implicaba además 
diversos grados de implicación según las posibilidades y, acorde con ello, 
diferentes resultados y grados de participación comprometidos y recono-
cidos en los productos finales. 

Bajo estas premisas, acordadas por el equipo en las sesiones de 
trabajo iniciales, se planteó el trabajo anual, que partió de una previa 
reflexión teórica, resultado de las primeras sesiones formativas y de debate 
y que se expone a continuación. 

¿HAY COMPROMISO CON LA IGUALDAD EN LA DOCENCIA  
UNIVERSITARIA? ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA ULL. 

Los objetivos del Feminario ULL como proyecto de innovación 
docente vienen a responder a un contexto académico deficiente en 
la incorporación de las consideraciones de igualdad a las prácticas, 
contenidos y estructuras de la docencia en la ULL. Esta apreciación 
no es solo una impresión grupal generada por las sesiones compar-
tiendo experiencias de desigualdad asociadas a los esterotipos, al 
trato diferencial, a las actitudes y al tratamiento de espacios sin con-
siderar las cuestiones de género. Los diagnósticos realizados desde 
la Unidad de Igualdad de Género de esta Universidad1 dan cuenta 
de los avances, pero también de los numerosos espacios donde no se 
alcanzan las diferentes dimensiones que requiere la igualdad efectiva 
para ser cumplida. 

Es destacable que, a pesar de que los datos reflejan la per-
sistencia de fenómenos de desigualdad de género tales como la 
segregación horizontal en la distribución de carreras, el techo de 

1 Los diagnósticos UIG-ULL pueden consultarse en http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html. 

http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html
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cristal de las profesoras, la cañería que gotea, perdiéndo efectivos 
femeninos en el ámbito de la investigación, la presencia de esterotipos 
y prejuicios sexistas que se reflejan en la atención en las clases y en 
otros escenarios académicos… A pesar de que estos fenómenos están 
reconocidos y constantados en los datos recabados y son reconocidos 
a su vez en la experiencia cotidiana, solo una parte del profesorado se 
ha venido interesando estos años en participar en la formación para 
la igualdad orientada a incorporar a su docencia e investigación la 
perspectiva de género. 

Los datos existentes dan cuenta de unas 34 acciones ofertadas 
para el período 2014-2015, sin estar contabilizadas aún las del 2016 
más que parcialmente. La participación en ellas abarcó una estimación 
total de 567 personas de la comunidad universitaria (un 5,7% de la 
población universitaria). Una inmensa mayoría de esta participación 
fue femenina (83,3%). El PDI fue el colectivo que menos se implicó en la 
asistencia a estos cursos (tan solo 34 personas en el período contabili-
zado –aunque se estima mayores cifras para el año 2016-17), tanto en 
los que cubrían aspectos más generales relacionados con la igualdad e 
invitaban a participar a los diversos miembros de la comunidad, como 
en los cursos específicos para el PDI, reconocidos muchos en el Programa 
de Formación Docente y centrados específicamente en la innovación en 
PG en sus prácticas educativas. 

La falta de formación puede deberse a diversas dificultades 
que el profesorado puede encontrar para aplicar la normativa. Y tam-
bién para acudir a las actividades formativas de todo tipo, debido a 
sus horarios docentes. En la ULL no existen políticas de conciliación 
entre las actividades de formación del profesorado y sus actividades 
docentes. Sí existen para el PAS, cuyos cursos duplican para facilitar 
la organización de los servicios cuando las personas asisten a cursos, 
y esto puede explicar por qué su asistencia a la formación es mucho 
mayor, en general. Pero la falta de participación del profesorado en 
las acciones de formación para la igualdad también puede estar rela-
cionada con la falta de interés y de conciencia sobre las desigualdades 
de género existentes en los ámbitos académicos, que ya numerosos 
estudios atestiguan no solo en el ámbito de Canarias y nacional, sino 
en todo el mundo. 

Finalmente, y reconocida la igualdad formal en las Leyes y en 
la entrada femenina a la academia y a las profesiones, es probable 
que el mundo académico entienda que lo normativo equivale a lo real. 
Se participa así de una ceguera ante las discriminaciones de género 
y otras, relacionada con la cultura meritócrata del logro académico 
que interioriza su comunidad en conjunto y que supone la desconsi-
deración de las desiguales oportunidades y recursos en la obtención 
de tales logros. 



184

Ín
di

ce
De forma paralela, tiene lugar la invisibilización de las barreras 

diferenciales en esta adquisición del logro y del mérito académico. Pero 
estas barreras relacionadas con la clase, el género, la familia, la proce-
dencia étnica y territorial y la intersección entre las distintas desigualdades 
existen: se convierten en desventajas para determinados perfiles y favo-
recen el éxito de otros, con indepedencia de que la situación de partida 
sea similar, en términos curriculares y de rendimiento. 

Gráfico 1. Distribución de la asistencia de mujeres y hombres en el total de los cursos de formación 
en Igualdad ULL en período vigencia del I Programa del Plan de Igualdad-PRIPIG (2014-15).
Fuente: Unidad de Igualdad-ULL (2016). 

Entre los cursos impartidos, que en total, incluido ya el 2016, fueron 
un total de 43 acciones detectadas, destacamos para la compresión de 
nuestros objetivos, el caso de los ofrecidos desde UNICAL con la colabo-
ración de la UIG-ULL para el PDI y PAS de la ULL, donde se presenta una 
ejemplificación del tipo de oferta formativa en igualdad al que ha tenido 
acceso al profesorado (como el PAS) de la ULL. 
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Figura 2. Tabla UNICAL. Acciones formativas relacionadas con la igualdad de género. 2013-16. 
Fuente: Unical, ULL. Elaborada a petición de la UIG-ULL para diagnóstico del Plan de Igualdad 2014-17.

En el mismo escenario contextual, el citado diagnóstico UIG-
ULL señala como la transversalidad de género no está incluida como 
precepto en los contenidos docentes de las titulaciones, ni tampoco se 
refleja en los contenidos de las guías de la ULL. Un estudio exploratorio 
realizado por dicha Unidad en el 2014 puso de relieve que en la Facultad 
de Educación –una de las que, por sus objetivos, más debe considerar 
explícitamente la cuestión de la igualdad, 79 de las 193 asignaturas 
revisadas (41’14%) no tienen ningún contenido que incite a pensar en 
la igualdad entre mujeres y hombres2.

Esta situación es contraria a las medidas señaladas por el I Plan 
de Igualdad de la ULL y con la diversa normativa vigente que señala la 
obligación de las Universidades respecto a la inclusión de contenidos y 
prácticas comprometidas con la Igualdad3. 

2 Pueden consultar el estudio como anexo a este informe: http://www.igualdad.ull.es/
archivos/observatorio/INFORME%20DIAGNOSTICO%20DE%20LA%20UIG%20PARA%20PRIPIG%20
ULL%20FINAL.pdf.

3 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: incorporación de la pers-
pectiva de género como una categoría transversal en la investigación y la tecnología. Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH) Artículo 
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Tanto los resultados de los diagnósticos elaborados y citados en 

esta comunicación como nuestra propia experiencia directa, «hacen 
evidentes las resistencias de esta estructura, apoyadas en la inercia de 
lo ya existente (conductas, contenidos, tendencias históricas, orden de 
organización) que se empeñan en cuestionar las metodologías y negar 
las evidencias empíricas de dicha desigualdad aportadas desde hace 
décadas desde diferentes ámbitos disciplinares, con una fuerza que no 
está presente en la aceptación de otros descubrimientos y hechos en el 
ámbito científico y académico. Las inercias, rechazos activos y pasivos, 
el desconocimiento, la falta de interés en paliar tal falta de información 
conllevan la falta de implicación en las responsabilidades académicas 
vinculadas a la evitación de las discriminaciones de género en la labor 
educativa. Una cuestión preocupante especialmente cuando se prepara 
a futuros educadores y educadoras que van a enseñar a las niñas y a los 
niños desde patrones que no tienen en cuenta cuestiones tan relevantes 
como el impacto de los estereotipos y la estructura generificada de com-
portamiento, la división sexual del trabajo y la elección de estudios, o el 
aprendizaje diferencial que siguen realizando chicos y chicas sobre sus 
limitaciones y oportunidades reales de desarrollo» Informe Diagnóstico 
UIG-ULL, 2015. 

Algunos de estos datos, como la falta de interés del PDI en las 
cuestiones de igualdad y su desconocimiento de la importancia que tienen 
estas en las prácticas docentes y el poco impacto de la transversalidad 
de género en la docencia, justificaron precisamente el énfasis de esta 
propuesta por intervenir en las prácticas docentes con otras aportaciones 
complementarias a las formativas: generando prácticas desde peque-
ños grupos de profesorado, como el del FEMINARIO ULL, orientadas a 
modificar el estilo de las guías, elaborar protocolos de entrega de eva-
luaciones, visibilizar explícitamente a las científicas en los contenidos, 

25. Igualdad en el ámbito de la educación superior: En el ámbito de la educación superior, las Ad-
ministraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la 
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y 
con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: a) La inclusión, en los planes de estudio 
en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; b) a creación de 
postgrados específicos; c) la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LCI). Artículo 
4.12. Igualdad de género y coeducación en el sistema educativo. Artículo 5. Transversalidad de gé-
nero. Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Artículo 3.5.a. Planes de estudios e inclusión de 
enseñanzas en materia de igualdad. 5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño 
de los nuevos títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profe-
sional debe realizarse: Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres 
y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas 
con dichos derechos. El Real Decreto, 2007: 44039, señala que, «las enseñanzas de grado tienen 
como finalidad la obtención, por parte del alumnado, de una formación general (…) para el ejercicio 
de actividades de carácter profesional»; «la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir 
al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz» (Real Decreto, 2007: 44038).
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incorporar en los análisis unos resultados que permitan ver efectos y 
diferencias también en perspectiva de género, realizar evaluaciones y 
acciones participativas con el alumnado que sirvan al cumplimiento de 
las medidas de igualdad señaladas, no solamente en el Plan de Igualdad 
de la ULL, sino en la normativa vigente. 

Finalmente, la información que hemos podido recabar, a la luz de la 
aplicación de nuestras prácticas innovadoras en el marco de este Programa, 
contribuyen además a aportar al conocimiento del contexto la percepción 
de un alumnado que también puede estar contribuyendo a la tolerancia a 
la desigualdad de género: nos referimos a actitudes como el mansplaining, 
el control de pareja entre el alumnado, el acoso sexual y sexista, la segre-
gación de tareas y grupos por sexos y la transmisión de mensajes sexistas 
en las aulas de la Universidad de La Laguna. Por otra parte, estas situacio-
nes no son diferentes a las constatadas en otras Universidades, según los 
diagnósticos consultados y las experiencias compartidas que nos llegan de 
diferentes foros especializados. 

MARCO DE ABORDAJE: GÉNERO E INNOVACIÓN EN LOS  
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 

Desde el punto de inflexión que supuso la Plataforma de Acción de 
Beijing (1995), para el desarrollo de las políticas de igualdad en todo el 
mundo, y con el objetivo de paliar las desigualdades educativas, laborales 
y de acceso a los derechos que afectan a las mujeres, se han venido desa-
rrollando en muchos países diversas normativas y movilizado sensibilida-
des. En el entorno europeo, nacional y de Canarias, han aparecido leyes 
específicas para la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como para evitar la lacra de la violencia de género. Además de ello, otras 
normativas vinculadas a la educación, la ciencia, la sanidad y el trabajo han 
incorporado consideraciones específicas para la garantía de la igualdad. 

No obstante, a menudo las cifras revelan que el avance de las 
prácticas igualitarias no responde al marco legal tal y como sería desea-
ble. En el caso del ámbito educativo y de la ciencia, en lo que corresponde 
a Universidad, tal y como se ha mencionado en el anterior epígrafe, son 
manifiestas las brechas de género aún presentes no solo en la ULL, sino en 
muchas universidades y centros científicos, en diferentes niveles de impacto4.  

4 Para datos ULL sobre evolución de la distribución de alumnado, profesorado, 
PAS; así como para consultar informes sobre el estado de la conciliación, y el diagnós-
tico de cumplimiento de los objetivos de igualdad en esta Universidad, ver http://www.
igualdad.ull.es/observatorio.html. Para datos nacionales sobre la presencia de mujeres en 
distintos niveles y ámbitos de la Ciencia en España, incidiendo en la carrera investigadora 
en universidades y organismos públicos de investigación,  la composición de órganos de 
decisión y  la participación en convocatorias de financiación de  I+D+i, consulten la serie 
de informes del MINECO «Mujeres en Cifras» puede consultarse en:http://www.idi.mineco.

http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html
http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html
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Diferentes instituciones internacionales públicas y no gubernamen-

tales que ofrecen análisis sobre los niveles de igualdad alcanzados en el 
mundo están de acuerdo en que aún queda mucho camino por andar, entre 
el decir y el hacer, también en las sociedades más avanzadas en materia 
de igualdad. Se incide especialmente en la educación, al ser esta uno de 
los principales instrumentos para el logro de la igualdad de facto entre las 
futuras generaciones, cuando se orienta a garantizar las oportunidades de 
mujeres y hombres en igualdad, y a potenciar el papel de las mujeres en la 
sociedad. Un papel aún señalado por roles subordinados, de desventaja en 
el acceso a derechos, recursos y a los escenarios de la toma de decisiones. 

Posicionarse en el ámbito de la educación para la igualdad implica pri-
mero, reconocer esta distancia entre lo deseable, lo normativo, y lo real. Es un 
salto importante, porque una parte del profesorado entiende que la igualdad, 
al estar garantizada en las leyes, no implica ningún tipo de acción que les com-
prometa en su consecución. El entorno de la educación, además, es un entorno 
visualmente igualitario, en el sentido de que se han derribado las trabas formales 
en el acceso de las mujeres a la educación. Las mujeres están estudiando ma-
sivamente en la Univesidad y consiguen también acceder al mundo del empleo 
profesional, y eso hace pensar que las desigualdades entre hombres y mujeres 
han desaparecido en estos ámbitos. Sin embargo, la formación en género y la 
consulta a los informes institucionales y especializados permiten evidenciar la 
existencia de estas brechas, algunas sutiles, otras muy evidentes. En realidad, las 
leyes por sí solas no garantizan más que un marco, un impulso para facilitar a 
la ciudadanía su compromiso cotidiano con la consecución de la igualdad sin 
el cual no será posible alcanzar la equidad, la igualdad de facto. 

Este compromiso, en el caso del profesorado de la Universidad, en-
tendemos que debe partir de su contribución en la eliminación de todos los 
estereotipos que coactan las decisiones, experiencias y oportunidades educa-
tivas de mujeres y hombres que estudian en estas aulas. En el lugar de estos 
estereotipos, que se cuelan sin ser detectados en las prácticas universitarias, el 
profesorado puede contribuir al fomento de valores democráticos igualitarios, 
derechos humanos y libertades fundamentales de hombres y mujeres, tal y como 
señalaba Saldaña (2006). El esfuerzo de remover los estereotipos que están 
incrustrados en las prácticas sociales y académicas de las universidades implica, 
en primer lugar, reconocer que estos centros parten de una organización y de 
una transmisión de conocimientos enraizada en un modelo masculino que ha 
sido entendido hasta hace poco tiempo como universal y único, en perjuicio de 
los perfiles que no encajaban en el mismo5. El esfuerzo se orienta por tanto en 

gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoi
d=7316935f297da510VgnVCM1000001d04140aRCRD. 

5 Para consultar los efectos de este modelo de construcción de la ciencia, que se aplica al 
funcionamiento de las universidades, es interesante leer a Margrit Eichler (1991), que detecta siete 
problemas sexistas presentes en la investigación (androcentrismo, sobregeneralización. insensibilidad 
de género, dobles estándares o doble rasero, «Propio de su sexo», dicotomía sexual y familismo. 
Entendemos que estos sesgos no solo afectan a la composición, diseño y resultados de las inves-
tigaciones, sino que afectan a la propia organización de los centros del conocimiento científico y 
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revisar esas prácticas organizativas y esos contenidos curriculares de los que 
somos partícipes, a fin de eliminar en ellos aquellos aspectos que contribuyen 
a mantener las desigualdes y los estereotipos limitantes. 

Lógicamente, esta visibilización y combate contra los prejuicios 
debe estar realizandose de forma paralela en el resto de los niveles edu-
cativos, para que los cambios puedan adquirir un carácter permanente 
y significativo. Los estereotipos y el trato diferencial se aprenden en la 
infancia más temprana, y en su transmisión participan todos los agentes 
educativos desde la familia y la escuela, hasta los medios de comunicación 
y consumo y los grupos de pares. La enseñanza formal tiene la ventaja 
de poder actuar en coherencia organizada entre los diferentes niveles 
educativos –desde la escuela a la universidad- como un frente común 
frente a esas otras formas de transmisión de valores (a menudo todavía 
claramente sexistas), como son la familia, los amigos o los poderosos 
medios de comunicación y publicidad para el consumo. 

Figura 3. Relación de términos que definen «Educación para la Igualdad».

Las políticas aplicadas en el sistema educativo para fomentar la 
igualdad real deben incluir las dos estrategias básicas de la intervención para 
el logro de la igualdad en cualquier ámbito: la transversalidad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. Esta doble meta general, asumida ya 
desde Beinjing (1995) y reforzada en nuestro entorno por el Consejo de 
Europa (1998) y el Tratado de Amsterdam (1999) supone que la perspectiva 
de género se incorpore en todos los aspectos, niveles y fases en los que 
participan los agentes educativos. También supone adquirir conciencia sobre 
las relaciones de poder y sus formas organizativas y actuar para romper 
los desequilibrios actuales que, desde estas relaciones asimétricas, están 
contribuyendo a la desigualdad de género dentro de la propia Universidad, 
y en la transmisión de valores y conocimientos que de ella dependen6. 

contribuyen a la reproducción de una ciencia supuestamente neutral que sigue desconsiderando a 
una parte de la humanidad. 

6 En España, la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, localiza 
el género como una categoría transversal en la investigación científica y técnica.
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Finalmente, no se puede entender la producción científica y de 

profesionales especializados sin la contribución de las universidades, por 
lo que todas las políticas y mandatos que señalan la necesaria integración 
de la dimensión de género y la igualdad en los ámbitos de la investigación 
y de la ciencia son también obligaciones que es necesario conocer y aplicar 
en nuestro entorno académico. No solamente en el ámbito de la inves-
tigación, en el que contamos con referentes de intervención muy claros, 
explicitados por ejemplo en el Séptimo Programa Marco de Investigación 
Europeo, y que señalan la relevancia de incorporar el enfoque de género 
en todas las fases de nuestras investigaciones. También en lo relativo a la 
enseñanza, pues esta actividad está absolutamente relacionada con nuestra 
faceta investigadora. Y, sobre todo, es una función básica y primordial de 
la Universidad, la de transmitir un conocimiento puntero, basado en una 
investigación no sesgada y con metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que contribuyan a fomentar los valores de igualdad y no todo lo contrario. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, deja meridianamente claro en su Artículo 25 
cuales son las obligaciones que tienen las Universidades y los gobiernos 
que las gestionan respecto la incorporación del principio de igualdad, 
específicamente en la docencia: fomentar la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres; 
incluir, en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres; crear de postgrados específicos; 
realizar estudios e investigaciones especializadas en la materia. Obligacio-
nes que se añaden a las expuestas por el Artículo 20, que son generales a 
los poderes públicos y señalan la importancia de tener mecanismos para 
visibilizar las cuestiones relacionadas con el alcance de la igualdad en los 
centros y en sus variables de gestión. 

Pues bien, a pesar de un gran desarrollo de las normativas e infor-
mes europeos, nacionales y de ámbito más local que obligan, aconsejan y 
tratan de facilitar claves para la necesaria revisión de nuestra contribución 
al proceso de reducción de las desigualdades de género en el entorno 
unieversitario, lo cierto es que no hemos encontrado ejemplos de prácticas 
sistematizadas que nos sirvieran como guía o referencia más concreta en 
la tarea de afrontar un compromiso basado en la intervención en el aula. 
Entendemos que esta es una fase del proceso que está aún en vías de 
experimentación, y que depende mucho de la voluntad del profesorado 
–no es que debiera ser así, como ha quedado explicito en la normativa-. 

Es este aspecto el que vincula el género con las capacidades de 
innovación. No solo referidas estas a la introducción de herramientas 
Tics, que por otra parte no son novedosas, aunque sí consideramos 
que lo es su uso. Sino también posibilidades que tienen que ver con 
explorar un entorno desconocido, el de la intervención en el aula con 
la conciencia de que sin una evaluación de lo que decimos, cómo 
lo decimos, los conocimientos que transmitimos y las prácticas que 
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proponemos, con toda seguridad y de forma insconsciente, estaremos 
transmitiendo prejuicios sexistas que tenemos incorporados a nuestra 
socialización y con ellos transmitiremos las desigualdades de oportu-
nidades y metas entre nuestros y nuestras estudiantes. 

En algunos casos, podemos estar incluso transmitiendo cono-
cimientos terriblemente sesgados por teorías androcéntricas, como es 
el caso, por ejemplo, de las comparaciones en escenario paralelo que 
realiza el relativismo cultural entre la ablación del clítoris y la práctica de 
la circuncisión; la consideración de las prácticas sexuales no patriarcales 
(y por lo tanto no heteronormativas) como enfermedad o disfunción 
social; la ocultación y desconocimiento de los síntomas diferenciales 
de una misma enfermedad (caso del infarto) entre hombres y mujeres; 
la consideración de la violencia de género como un aspecto sobre el 
que se puede opinar en las clases sin haberse informado previamen-
te, transmitiendo opiniones sesgadas y no datos, sobre un fenómeno 
que afecta dramáticamente a la vida de las mujeres y los menores; la 
manifiestación pública explícita o sutil sobre supestas diferencias en 
capacidades (estereotipadas) entre hombres y mujeres en el aprendi-
zaje o en el ámbito profesional; la activación de prácticas en el aula 
que dividan a chicos y chicas por grupos (en el espacio, según tareas 
o temas), o bien que establezan división sexual de tareas (ellas toman 
apuntes/ellos «cacharrean», ellas escriben/ellos calculan, ellas leen y 
estudian/ellos inventan y crean, etc.). 

Nuestros debates de trabajo han visibilizado que estas prácticas 
son reales y cercanas, y que no están lo suficientemente estudiadas y 
significadas en los estudios de género7. Las actividades planteadas en 
equipo nos han servido para reflexionar sobre estas cuestiones y tener 
claro que el primer paso implica repensar nuestras propias prácticas 
educativas en las asignaturas. 

En ese sentido, nos planteamos una serie de herramientas y retos, 
planteando desde sus inicios estos retos como un proceso al que cada quien 
debía irse incorporando progresivamente y que constituyen los resultados 
y productos finales del proyecto: 

– Modificar nuestras guías docentes con criterios de reconocimiento 
de la contribución de las mujeres en las disciplinas, tanto en 
el temario como en la bibliografía. Esto último supone además 
tratar de visibilizar los nombres de las mujeres y hombres que 
citamos, no solo su apellido. La inclusión de las mujeres en el 
temario implica una revisión seria de los contenidos en el caso de 
algunas asignaturas. Especialmente las que remiten a secuencias 
históricas donde tradicionalmente se ha excluído la aportación 

7 Una contribución muy reconocida sobre en esta cuestión es el de Marina Subirats 
(1988 y 2013), pero se centra específicamente en niveles educativos no universitarios. 
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de las mujeres pioneras. No porque estas no estuvieran ni hayan 
contribuido al conocimiento, sino porque las mujeres debían 
quedar formalmente excluídas del reconocimiento científico, se 
usaran o no sus descubrimientos. 

– Uso de un lenguaje no sexista, de acuerdo con al Guía para el uso del 
lenguaje no sexista elaborada para la ULL, por el Catedrático de 
lingüística Manuel Almeida, en el marco de la Unidad de Igualdad 
(2016). Esto implica al lenguaje oral y también a la elaboración 
de documentos. 

– Elaboración de un aula virtual para el grupo, que comparte infor-
mación, propuestas y un documentario de esterotipos sexistas 
transmitidos en diversos escenarios educativos y sociales. 

– Elaboración de un Protocolo para que el alumnado tenga en cuenta 
la perspectiva de género en la elaboración de sus trabajos aca-
démicos, tanto en los aspectos referidos en el punto referido a la 
guía (bibliografía, búsqueda de autores/as) como en el uso de un 
lenguaje no sexista. 

– Participar en la necesaria formación en materia de género a 
través de los cauces formales facilitados por la propia ULL 
en sus diferentes cursos, seminarios, jornadas y actividades. 
En ese sentido participamos de diversos cursos de formación 
como asistentes, ponentes y también en la propuesta y gestión 
de dos cursos (2016 y 2017) ofrecidos por la Catedrática de 
Sociología Capitolina Díaz para la comunidad académica de 
la ULL. El Feminario organizó la actividad formativa Seminario 
«La Igualdad de Género en la Docencia Universitaria como ele-
mento de Innovación Educativa», dirigida tanto al profesorado 
como al alumnado, y realizada el 15-16 de febrero de 2017 
de 10 a 13h ambos días, en el Salón de Actos de la Facultad 
de Educación. 

– Realizar al menos una actividad en cada asignatura que trate de fo-
mentar explícitamente la necesidad de la perspectiva de género en el 
aprendizaje de la materia señalada. Esta actividad deberá adaptarse 
a los contenidos de la asignatura. Entendemos que dicha perspectiva 
puede implicar diversas actividades y reflexiones que a veces impli-
carán el objeto de estudio, pero otras veces, estarán comprometidas 
con las prácticas igualitarias del aula, por ejemplo. 

– Comunicación «Género e Innovación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje» y poster «Acciones Innovadoras para reducir las 
desigualdades de género desde la Universidad» en las VIII Jornadas 
de Innovación Educativa 2017 de la ULL. 

– Producción de Documental «El Machismo Ya no me Calza» en co-
laboración con la ULLMedia.
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ALGUNOS RESULTADOS EMPÍRICOS: AVANZANDO  
HACIA PRÁCTICAS NO SEXISTAS EN EL AULA UNIVERSITARIO 

En el siguiente epígrafe, ofrecemos un resumen de las actividades 
específicas que cada profesora ha llevado a cabo en una materia especí-
fica, a fin de cumplir el objetivo de realización de al menos una actividad 
en cada asignatura para fomentar la perspectiva de género. 

NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA: PsICOLOgíA sOCIAL PArA EL TrABAJO sOCIAL II

Titulación Grado de Trabajo social

Modalidad Presencial

Créditos 6 créditos ECTS

Profesorado Matilde C. Díaz Hernández
M.ª Dolores Morera Bello

Cuatrimestre 2º cuatrimestre

Descripción 
breve de 

contenidos

 Se han desarrollado tres tipos de actividades centradas en: la visibilidad 
de mujeres pioneras en distintos ámbitos profesionales; debate y propuesta 
de acción en el Día Internacional de la Mujer y elaboración de Informe 
científica abordando temas desde la Perspectiva de Género. 

Descripción 
breve de la 
actividad 

(incluir uso 
de Tics) 

1) Visibilidad de Grandes Mujeres en la historia: Ésta consiste en colocar 
en la pizarra el nombre de una mujer emprendedora, científica, escritora, 
etc. Para ello se les presenta al principio de la sesión y se pregunta si la 
conocen. Antes de finalizar la clase se desvela quién.
2) Día Internacional de la Mujer 8-Marzo: Las clases prácticas de esta 
asignatura consisten en dar a conocer distintas técnicas o dinámicas para 
trabajar en grupo. En las técnicas de discusión en grupo, y haciendo alusión 
al día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo, se presentó un video sobre 
ese día y concretamente, sobre la consideración del trabajo doméstico 
como un trabajo más. El alumnado elaboró unas conclusiones sobre la 
igualdad en el trabajo doméstico y propuestas de mejora desde el ámbito 
familiar hasta el ámbito laboral. 
3) En la Tutorías Formativas (TAF): Por medio de estas tutorías, se pretende 
realizar una actividad sobre la elaboración de un informe teórico común, cuyo 
tema a determinar por el alumnado se aborda desde la perspectiva de género. 
Siendo parte del mismo el aprender a realizar un informe teórico según el 
formato APA, practicar la búsqueda bibliográfica en bases científicas, fami-
liarizarse y aprender la lectura de artículos científicos y por último, aprender 
y consolidar diferentes conceptos de la investigación en psicología social.

Número de 
participantes 
(Mujeres y Hombres)

79 alumnos/as, siendo el 68,1% alumnas y el 31,9% alumnos.
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Breve evaluación 
de resultados

 

Actividad 1: Visibilidad de Grandes Mujeres en la historia, se 
observa que el 39,8% responde bastante de acuerdo y el 37,3% 
muy de acuerdo con la actividad realizada, por lo que el nivel de 
satisfacción respecto a dicha actividad resulta alto. Siendo el 54,7% 
de los alumnos/as los interesados en conocer más sobre ellas.
Actividad 2: Vídeo Debate. Día Internacional de la Mujer 8-Marzo, 
la valoración realizada por el alumnado, ha sido que el 88,4% 
manifiesta su satisfacción con la actividad, el 7,7% responde «ni 
acuerdo, ni en desacuerdo» y aquellos que no está de acuerdo 
con la actividad, 3,9% del alumnado; siendo el mismo porcentajes 
los/as alumnos/as que repetirían dicha actividad. Las respuestas 
obtenidas en la pregunta: «Hay posibilidad de cambiar la posición 
de la mujer en el mundo laboral actualmente» el 92,3 % responde 
que está bastante o muy de acuerdo, frente al 7,7 % que responde 
ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Actividad 3: Tutorías Formativas (TAF): elaboración de un trabajo 
de investigación desde la perspectiva de género. El 69,4% respon-
de estar bastante o muy de acuerdo con esta actividad, frente al 
23,4% que señala ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4,1% responde 
algo de acuerdo con la realización de esta actividad y/o el 2,1 % 
de los participantes que no la realizó. Siendo la mayoría los que 
repetiría con un 68,1% que repetiría la actividad. Respecto a la 
cuarta pregunta sobre esta actividad: «Me gustaría investigar sobre 
el tema», el 60,4% estaría bastante y/o muy acuerdo en continuar 
investigando. El 9,3 % no continuaría y el 28,3% que responde «ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo» en seguir investigando sobre el tema. 
A continuación se detallan temas, seleccionados por el alumnado, para rea-
lizar el trabajo de investigación desde la perspectiva de género, estos son:
 
a)La desigualdad de género en el mundo laboral.
b)Techo de cristal.
c)La imagen/ estereotipos de la mujer en la publicidad.
d)Profesiones feminizadas.
e)Cómo afecta la maternidad en el mundo laboral.
f)Mujeres visibles.
g)Violencia de género.
h)Machismo en la publicidad.
i)Mujeres y hombres en el acceso a puestos directivos.
j)Desigualdad de roles de género.
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NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA

sOCIOLOgíA

Titulación Grado en Pedagogía 

Modalidad Formación Básica. Presencial 

Créditos 6

Profesorado Esther Torrado Martín-Palomino

Cuatrimestre Primero 

Descripción 
breve de 

contenidos

La mirada sociológica. Objeto y método de la sociología. Las culturas y la 
socialización. Instituciones básicas y vida cotidiana. La División Social y Se-
xual del Trabajo. La Estratificación, clases sociales y desigualdad social. La 
interseccionalidad: cultura, etnia, género, clase social. El Orden Social, Poder, 
Estado vs Movimientos Sociales: Movimiento Obrero, Ecologista, Feminista, 
LGTBI, Las Mareas y la Globalización y neoliberalismo.

Descripción 
breve de la 
actividad 

(incluir uso 
de Tics) 

Inclusión en la Bibliografía Obligatoria y recomendada, artículos y libros 
realizados por mujeres científicas y con perspectiva de género.
Incorporación en la bibliografía citas con nombre y apellidos que permitan 
visualizar las obras de las mujeres. 
Incorporación en la docencia la perspectiva de género, visualizando las 
desigualdades entre mujeres y hombres y planteando alternativas para su 
erradicación.
Realización de una orientación académico-profesional no sexista: Enfatizando 
en la actual realidad de la orientación académico-profesional de carácter 
sexistas y sus consecuencias para el alumnado. Incorporación de una visión 
crítica de dicha realidad en los procesos de orientación y toma de decisiones.
Visualización de los valores sexistas inmersos en nuestra sociedad e identifican-
do la socialización diferencia de género y cómo influye ésta en la capacitación 
y expectativas profesionales. 
Visualización de la segregación laboral mediante una posición crítica en 
espacios y actividades como el aula, las tutorías.
Promoción de actividades proactivas mediante el trabajo colaborativo que 
impulsen la igualdad en las prácticas de aula y las prácticas externas.

Número de 
participantes 

(Mujeres y 
Hombres)

48 mujeres y 12 hombres 

Breve 
evaluación de 

resultados

Los resultados han sido muy positivos en cuanto a la participación y aprendiza-
je. El alumnado ha podido adquirir competencias y conocimientos trabajando 
con perspectiva de género tanto en lo teórico como en lo práctico. Como 
resultado del trabajo el alumnado participó en una actividad llamada «Adopta 
una causa de género» con metodología cooperativa, donde analizaron las 
distintas brechas de género y elaboraron productos gráficos y audiovisuales.
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NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA

DErEChO

Titulación Grado en turismo

Modalidad Formación Básica

Créditos 6

Profesorado M.ª Aránzazu Calzadilla Medina

Cuatrimestre 1º

Descripción 
breve de 

contenidos
Igualdad de género. Violencia de género. 

Descripción 
breve de la 
actividad 

(incluir uso de 
Tics) 

Visionado del documental «El machismo que no se ve» de RTVE. Debate.

Número de 
participantes
 (Mujeres y 
Hombres)

48 mujeres y 42 hombres

Breve evaluación 
de resultados

Antes de la proyección tuvimos un intercambio de opiniones sobre la situación 
de la mujer en la actualidad. Seguidamente visionamos el documental y 
tuvimos el debate. Gran parte del alumnado reflexionó sobre su percepción 
tras visionar el documental. Algunos alumnos y alumnas se acercaron al 
final de la actividad para agradecer expresamente el tratamiento de estas 
temáticas en clase y valoraron la conveniencia de llevar a cabo más activi-
dades de este tipo.

Observaciones 

También realizamos, dado su interés, otras actividades entre las que destacan: 
- Búsqueda de fundaciones y/o asociaciones para analizar sus Estatutos y 
fines sociales tratando de localizar aquellas que tuvieran entre sus fines la 
consecución de la igualdad o la protección de personas víctima de violencia 
de género. 
- de manera voluntaria en el Seminario PROMOVIENDO LA IGUALDAD 
celebrado en la Facultad de Derecho el 14 de octubre de 2016.
La valoración de la puesta en marcha de las actividades descritas ha sido 
enormemente positiva pues hay un desconocimiento de lo que es la igualdad 
de género. Se echa en falta el tratamiento de estas cuestiones en la Univer-
sidad de una manera más generalizada.
Llama la atención que el alumnado se acercase al profesorado, de manera 
constante e intensa, para dar las gracias por el tratamiento de este tema.
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NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA

rELACIÓN FAmILIA EsCUELA

Titulación Grado de Pedagogía

Modalidad Presencial

Créditos 9 créditos

Profesorado Ana Vega Navarro 

Cuatrimestre Primero

Descripción breve 
de contenidos

Desarrollar en el alumnado una perspectiva de género desde los conte-
nidos de la asignatura Relación Familia Escuela, para lograr una visión 
logrando principios de igualdad para lograr la mejora de las estructuras 
y recursos vinculados a la teoría y práctica de la asignatura.

Descripción breve 
de la actividad

(incluir uso de Tics)

Visualización Película MUSTANG y debate posterior
¿Por qué se rebelaron las niñas con la familia?, ¿Cómo te sentirías si te 
obligaran a casarte con alguien que no deseas?, ¿Conoces situaciones 
similares?, ¿Hay que respetar las tradiciones de las distintas culturas?
-Trabajamos el cuento como recurso coeducativo, haciendo una revisión 
y búsqueda Bibliografía Inclusiva y distintos tipos de modelos de Familia, 
homosexualidad…)
-Trabajamos el cuento como recurso coeducativo.
-Exposición de Cuentos de Monstruos
-Análisis de las imágenes (Ilustraciones en los cuentos) desde una pers-
pectiva de género
-Tratamos sobre los «MIEDOS» ¿qué nos da miedo? ¿cómo se instalan 
los miedos en las personas? ¿qué miedos tienen las niñas? ¿Y los niños? 
¿Son iguales? ¿qué papel cumple las familias, contexto, sociedad?...
-Sesión de trabajo corporal
-Lenguaje Inclusivo
-Criterio de evaluación incorporando el lenguaje inclusivo.

Número de parti-
cipantes (Mujeres y 

Hombres)
 75 mujeres y 23 hombres

Breve evaluación de 
resultados

El grado de  satisfacción por parte del alumnado al tratar estos temas ha 
sido muy satisfactorio y de ha notado en las producciones académicas 
y verbales como han interiorizado muchos de los aspectos abordados, 
aunque queda por profundizar y seguir conquistando el espacio de la 
igualdad. 
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NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA

sOCIOLOgíA DE LA POBLACIÓN 

Titulación Grado en Sociología

Modalidad Asignatura Troncal Obligatoria 

Créditos 6

Profesorado Sara García Cuesta

Cuatrimestre Primero 

Descripción breve 
de contenidos

Descripción breve 
de la actividad 

(incluir uso de Tics) 

Foro y archivos de trabajo en Aula virtual, para uso del Protocolo en PG y 
la inclusión de la Práctica en PG. 
Protocolo y discusión y aportaciones al mismo para la elaboración y entrega 
de documentos. Práctica para la visibilización de la PG. 
Práctica: Todo el alumnado en evaluación continua o final está invitado a 
desarrollar VOLUNTARIAMENTE el siguiente ejercicio extra, que sumaría un 
punto a su nota final, en su realización correcta: 
Genera un blog o app digital sobre mujeres demógrafas, con infor-
mación bibliográfica, de principales aportaciones e imágenes y otros 
recursos digitales. 
Se sugiere la herramienta app gratuita Mobincube.com por su sencillez 
de uso. 
El plazo de entrega de esta app será hasta mediados de noviembre de 2016. 
Las apps más interesantes serán presentadas en clase. 
Este trabajo se desarrolla en el marco del Programa de Innovación Docente 
2016, para promocionar la perspectiva de género en la ciencia, ULL. 

Número de 
participantes 

(Mujeres y 
Hombres)

15 mujeres 12 hombres 

Breve evaluación 
de resultados

Los resultados han sido muy positivos en cuanto a la participación y 
aprendizaje del alumnado, que ha trabajado en PG a lo largo de toda la 
asignatura y ha aportado ideas para mejorar el Protocolo, adquiriendo así 
competencias y conocimientos vinculados con esta perspectiva, tanto en lo 
teórico como en lo práctico.
Como resultado del trabajo el alumnado participó en una actividad llamada 
«¿Dónde están las demógrafas?» que planteaba desarrollar un blog para 
visibilizar a las científicas sociales de la especialidad de análisis poblacional. 
El Protocolo de desarrollo y entrega de proyectos de investigación en PG 
fue respetado por la totalidad del alumnado en sus ejercicios. 
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NOmBrE DE LA 
AsIgNATUrA

ENTOrNOs VIrTUALEs DE APrENDIzAJE

Titulación Máster en Educación y Tecnologías (MEDUTIC) 

Modalidad Online 

Créditos 9 créditos (3 asignados a la primera parte de la asignatura en donde se de-
sarrolló el proyecto) 

Profesorado Carina Soledad González González Elisenda Eva Espino Espino 

Cuatrimestre Anual 

Descripción de 
contenidos

TEMA 1 Introducción a las plataformas virtuales de enseñanza- aprendizaje 
TEMA 2 Herramientas y recursos para la enseñanza-aprendizaje y la comu-
nicación 
TEMA 3 Configuración de espacios virtuales: aula virtual y e- portafolio

Descripción 
breve de la 
actividad 

(incluir uso de 
Tics) 

Para la realización de este estudio se ha efectuado una actividad relacionada 
con el concepto de gamificación inserta en el Tema 3 de los contenidos, en 
concreto, pertenece a la actividad número 3 y se denomina «Diseño de una 
actividad gamificada con Kahoot» donde el alumnado debe incluir la pers-
pectiva de género para su resolución. Para ello, se debía elegir un área de 
aprendizaje determinado e introducir aspectos relacionados con como fomentar 
la igualdad en ese campo
Teniendo en cuenta la novedad del contenido sobre género, no se incluyeron 
temas específicos y criterios de evaluación específicos en la guía docente de 
la asignatura. Fue un estudio piloto para comprobar los conocimientos previos 
que posee el estudiantado.
Los instrumentos utilizados para la recogida de datos fueron:
Rúbricas de evaluación
Registro anecdótico
Cuaderno de notas del profesorado

Número de 
participantes 

(Mujeres y 
Hombres)

En este estudio perteneciente al Proyecto de Innovación Feminario ULL han 
participado 36 estudiantes: 23 mujeres y 13 hombres (4 nunca accedieron al 
aula virtual)

Breve 
evaluación de 

resultados

De los 36 estudiantes, han entregado la actividad 25. Los resultados de la 
evaluación sobre la perspectiva de género muestran desconocimiento sobre la 
materia de igualdad. El promedio general de la calificación de esta actividad 
ha sido de un 5,55 (Aprobado). Esta nota incluso habría sido más baja de no 
haber tomado la decisión de disminuir el porcentaje de la nota relacionada con 
la igualdad de género, para que no impactara negativamente en la evaluación 
global de la asignatura. 
Al mismo tiempo, se encontró qué para trabajar el tema de la igualdad, la 
descontextualizaban completamente la tarea, es decir, si por ejemplo tenían 
que realizar una actividad gamificada sobre matemáticas eran incapaces de 
realizar aportaciones basadas en el trabajo igualitario sobre esta asignatura. 
Lo que hacían era crear otro trabajo independiente sobre aspectos como ¿qué 
es la igualdad?, etc; sin percatarse de la importancia que tiene la organización 
de equipos la utilización de un adecuado lenguaje, la elección de materiales 
didácticos, la visibilización de mujeres en el área de estudio, etc. 
Lo único que los alumnos y alumnas relacionaban, de un modo significativo 
con esta área, era la violencia de género. 

Observaciones Se comprueba que es imprescindible la formación previa sobre aspectos relacio-
nados con la temática de género, ya que existe un gran desconocimiento social. 
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RESUMEN 

En este trabajo queremos exponer la perspectiva del equipo directivo de un pro-
yecto de innovación educativa de grandes dimensiones en la Universidad. No 
es lo mismo impulsar actividades de innovación docente en un grupo reducido 
de dos o cuatro personas que hacerlo en un grupo de casi quince personas que 
imparten docencia a distintos cursos, grupos y titulaciones. Son muchos los ele-
mentos que deben confluir para que estas iniciativas tengan éxito. La coordinación 
es una herramienta fundamental y para ello es importante que el profesorado 
se constituya previamente como grupo de innovación educativa. Las labores de 
dirección aumentan significativamente por lo que es necesario la elección de una 
iniciativa que motive particularmente al profesorado: en este caso, la promoción 
de la igualdad de género ha conseguido ese objetivo.  
PALABRAS CLAVE: Equipo directivo; Derecho Civil; titulaciones universitarias; 
alumnado; innovación educativa; igualdad de género.

ABSTRACT 

In this paper we want to present the perspective of the management 
team of a huge educational innovation project at the University. It 
is not the same to promote teaching innovation activities in a small 
group of two or four people than to do it in a group of almost 
fifteen people who teach different courses, groups and degrees. 
There are many elements that must converge for these initiatives 
to succeed. Coordination is a fundamental tool and it´s important 
that the teaching staff is previously constituted as an educational 
innovation group. The work of management increases significantly 
so it is necessary to choose an initiative that particularly motivates 
the teaching staff : in this case, the promotion of gender equality has 
achieved that objective.
KEYWORDS: Management team; Civil law; university degrees; students; educa-
tional innovation; gender equality.

INTRODUCCIÓN

El I Plan de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna 
2014-20171 tiene entre sus principales objetivos la promoción de la igualdad 
de género entre todos los sectores de la comunidad universitaria. El Plan 
está compuesto por nueve ejes cada uno de ellos con muchas medidas a 
implementar desde distintas perspectivas. Siendo todas ellas importantes, 
un grupo de docentes del área de Derecho Civil, adscrita al Departamento 
de Disciplinas Jurídicas Básicas, decidimos a principios de 2016, impulsar 
el curso siguiente un proyecto de innovación educativa cuyo principal obje-
tivo fuera la promoción de la igualdad de género en el marco de todas las 
asignaturas que nuestra área de conocimiento imparte en la Universidad. 

1 Disponible en: https://goo.gl/tFwWEU
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El reto inicialmente se nos antojaba casi inasumible, no ya sólo 
porque el llevar este proyecto a la práctica implicaba un trabajo impor-
tante al involucrar en el mismo a más de mil estudiantes, sino porque 
además, el alumnado pertenecía a distintas titulaciones, cursos y grupos 
de docencia, teniendo por tanto distinta formación, expectativas y tiempo 
de dedicación (como lo demuestra la diferente estructura de horarios 
docentes que tienen las titulaciones implicadas). De manera adicional a 
todo ello, por si era poco, no contábamos con un profesorado numeroso 
inicialmente motivado a participar activamente en este proyecto, por lo 
que la primera tarea que teníamos por delante era precisamente contar 
nuestra idea y pedir su colaboración para proceder al diseño del proyecto 
de innovación educativa de cara a presentar su solicitud. En ese momento 
nos dimos cuenta, además, de la necesidad de constituirnos como grupo 
de innovación educativa porque entendíamos que esta herramienta que 
ofrece la Universidad de La Laguna era la idónea para iniciar la idea que 
teníamos presente y, además, poder impulsar otras muchas en un futuro. 

Podemos decir por tanto que, en nuestro caso, la idea de un pro-
yecto ha desembocado en nuestra constitución como grupo, en su con-
solidación (en el curso académico 2017-2018 estamos implementando 
otro exactamente el mismo profesorado que participó en el primero) y en 
el fortalecimiento de las relaciones internas entre todos nosotros. 

LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE INNOVACIÓN  
EDUCATIVA EN DERECHO CIVIL (INDERCI)

Por Resolución de 21 de abril de 2016, se efectúa Convocatoria 
para la creación de un Registro Oficial de Grupos Consolidados de In-
novación Educativa en la Universidad de la Laguna. Con anterioridad a 
la misma, un grupo de profesores y profesoras del área de Derecho Civil 
ya estábamos planteádonos la necesidad de la creación de un grupo de 
estas características. 

Por ello, dentro del plazo establecido, presentamos la solicitud 
de Inscripción en el Registro Oficial de Grupos Consolidados de 
Innovación Educativa de la Universidad de La Laguna. La profesora 
Coordinadora del Grupo, Dra. M.ª Aránzazu Calzadilla Medina, 
optó por denominarlo «Grupo de innovación educativa en Derecho 
Civil» habida cuenta de que todo el profesorado inicialmente adscrito 
al grupo pertenece a esta Área de conocimiento. El acrónimo utili-
zado fue el de INDERCI2. La modalidad para solicitar la inscripción 
fue la «B» en la que comenzamos de cero ya que el grupo en sí no 
había trabajado anteriormente con una trayectoria consolidada, 
aunque lo cierto es que prácticamente todo el profesorado que lo 

2 En la actualidad estamos en el proceso de diseño del logo del grupo INDERCI. 
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compone sí había participado en distintas iniciativas de innovación 
docente con anterioridad, liderándolas en algunos casos3. 

Los bloques temáticos elegidos fueron los siguientes: 1. Innovación 
en metodologías y estrategias docentes. 2. Innovación en el uso de tecno-
logías de la información y comunicación (TIC) así como gestión on-line de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y su gestión. 3. La transversalidad 
en el ámbito universitario: igualdad de género, discapacidad, cooperación, 
sostenibilidad y atención a la diversidad e interculturalidad.

La titulaciones en las que se planteó la realización de actividades de 
innovación como grupo fueron: Grado en Derecho, Grado en Relaciones 
Laborales, Grado en Diseño, Grado en Turismo, Grado en Contabilidad 
y Finanzas, Grado en Trabajo Social, Máster en Intervención Familiar, 
Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria. 

Las siguientes razones fueron las esgrimidas para la creación del 
grupo consolidado y que lo justificaban: 1.- Todo el profesorado parti-
cipante, perteneciente a distintas categorías profesionales, se encuentra 
adscrito a la misma Área de conocimiento (Área de Derecho Civil) del 
Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. 2.- Todos/as tienen ex-
periencia previa en la innovación docente pues han participado (bien 
dirigiendo, bien participando bien colaborando, o incluso en varias de 
estas categorías) en distintos Proyectos de innovación educativa de edi-
ciones anteriores (incluso desde los antiguos Proyectos Piloto ECTS y los 
proyectos de innovación docente). Por ello, están muy implicados/as con 
la innovación docente. 3.- La mayoría ha llevado a cabo la presentación 
en congresos (nacionales e internacionales) y la publicación de artículos en 
revistas especializadas relacionados con su experiencia en estos Proyectos 
de innovación educativa. 4.- La Coordinadora del grupo tiene amplia 
experiencia en la Dirección de Proyectos de innovación. 

3 Como por ejemplo, las siguientes (entre otras muchas): 
Proyecto de Innovación Educativa DERECHO CIVIL PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO 

NO JURISTAS ejecutado del 2 de noviembre de 2009 al 29 de octubre de 2010, concedido por la 
Universidad de La Laguna para la convocatoria del curso académico 2015-2016. Dirección: Dra. 
M.ª Aránzazu Calzadilla Medina. 

Proyecto interdisciplinar de Innovación docente: IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODO-
LOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE DERECHO 
ejecutado del 2 de noviembre de 2009 al 29 de octubre de 2010, concedido por la Universidad de 
La Laguna para la convocatoria del curso académico 2009-2010. En dicho Proyecto participaron 
las siguientes Áreas de conocimiento: Derecho Civil, Derecho Político, Economía Política y Derecho 
Romano. Dirección: Dra. M.ª Aránzazu Calzadilla Medina. 

Proyecto interdisciplinar de Innovación docente: APRENDIZAJE DEL DERECHO A TRAVÉS 
DE PROYECCIONES Y DEBATES, concedido por la Universidad de La Laguna para la convocatoria 
del curso académico 2010-2011. Dirección: Dra. M.ª Aránzazu Calzadilla Medina. Este Proyecto 
obtuvo Mención de Calidad concedida en el marco de la convocatoria de la Primera Edición de los 
Premios de Innovación Docente de la Universidad de La Laguna, por Resolución del Rector de 19 de 
enero de 2012.

- Curso 2007-2008, participante en el marco de la asignatura DERECHO CIVIL III (Cuarto 
curso, grupo de tarde) el Proyecto ECTS de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.

- Curso 2008-2009, participante en el PROYECTO PILOTO DE LA FACULTAD DE DERECHO 
de la Universidad de La Laguna.
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Los objetivos y metas a alcanzar fueron  los siguientes: 1.- Mejorar la 
calidad del proceso de aprendizaje del estudiantado introduciendo nuevas 
herramientas en la docencia del Derecho Civil, sobre todo a través de la 
implementación de nuevas metodologías, estrategias docentes, recursos 
TIC y online. 2.- Poder abordar de manera conjunta y coherente temáticas 
trasversales que contribuyen a la consecución de muchas de las compe-
tencias generales y específicas de las asignaturas implicadas. 3.- Dado 
que las asignaturas que imparte el grupo anualmente son cursadas, con 
carácter general, por muchos/as alumnos/as y todas giran a patrones 
comunes (al adscribirse todas a la misma área de conocimiento), se pre-
tende unificar esfuerzos, consolidar las iniciativas para que se mantengan 
en el tiempo de resultar efectivas a la vez de llegar a un gran número de 
estudiantes a la vez. 4.- Presentar anualmente un Proyecto de innovación 
educativa como grupo e implementar de esta forma nuevas propuestas 
de innovación además de continuar con líneas de innovación ya iniciadas 
individualmente por cada miembro del grupo. 5.- Podernos constituir en 
un futuro no muy lejano como grupo de la Modalidad A.

Finalmente, tras el proceso correspondiente, se dictó la Resolución 
del Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de La Laguna, de siete 
de julio de 2016, por la que se declaró aprobada la relación definitiva de 
grupos consolidados inscritos en el Registro oficial de grupos consolida-
dos de innovación educativa de la Universidad de La Laguna en el marco 
de la convocatoria de este vicerrectorado de fecha 21 de abril de 2016, 
creándose el grupo INDERCI, con el N.º 23 de Registro y con un total de 
ocho docentes participantes. 

EL DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE  
INNOVACIÓN EDUCATIVA PROMOVIENDO LA IGUALDAD

Nuestro proyecto se puso en marcha en septiembre de 2016, aunque 
antes de esa fecha el equipo de coordinación celebró varias reuniones para 
planificar el desarrollo del mismo. Las primeras decisiones que se tomaron al 
respecto fueron las de preparar un calendario para organizar las actividades 
correspondientes a lo largo de los dos cuatrimestres del curso. Se partió de 
la idea de que era necesario organizar una serie de Seminarios que, dentro 
de la igualdad, se centraran en aspectos concretos. Dichos Seminarios se 
desarrollarían durante todo el curso académico, pero tres de ellos tendrían 
lugar en el primer cuatrimestre y los dos siguientes en el segundo. 

Todas las reuniones del proyecto se fueron reflejando en un diario4. 
En él se reflejó el contenido de las mismas, tanto las celebradas únicamente 

4 Esta labor no solo se llevó a cabo por la Directora y la Codirectora del proyecto, sino también 
por el Prof. Kumar Chulani Raymond, miembro del proyecto, que participó de manera muy activa en 
muchas de las tareas de diseño y organización del mismo e implicándose de manera considerable. 
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entre los miembros del equipo de coordinación, como aquellas a las que 
también asistió el alumnado colaborador. Ello nos permitió no solo llevar 
una mayor organización de nuestro proyecto, sino también volcar ideas 
nuevas y modificar algunos de los planteamientos iniciales5. Dentro de 
este diario generamos, además, unas tablas donde figuraban todas las 
asignaturas que se encontraban dentro del proyecto y los nombres de to-
dos los docentes implicados. Ello también nos facilitó la comunicación con 
nuestros compañeros y compañeras y nos pemitió poder hacer propuestas 
personalizadas de actividades específicas dentro de cada asignatura, 
cuestión sobre la que volveremos más adelante. 

Las primeras semanas del curso académico 2016-2017 el profe-
sorado participante reservó los minutos finales de sus clases teóricas para 
permitirnos a las profesoras que dirgíamos el proyecto explicar al alum-
nado en qué iba a consitir el mismo. En estas pequeñas exposiciones se 
hizo especial hincapié en la elección de la temática y se trató de poner de 
manifiesto por qué era necesario ahondar en promover la igualdad justo 
en una época donde las cifras de agresiones por violencia machista se 
han disparado. El alumnado, desde un primer momento, se mostró muy 
interesado en la iniciativa y fueron muchos los que, de manera individual, 
solicitaron más información para colaborar activamente. 

La primera toma de contacto de los estudiantes participantes 
con nuestro proyecto fue a través del entorno virtual que habíamos 
diseñado. Con la clave que les habíamos facilitado en las presentacio-
nes, cada estudiante podía matricularse en el entorno y acceder a los 
contenidos que habíamos seleccionado para ellos. De igual forma, y 
como buscábamos una participación activa por parte del estudiantado, 
se habilitó un foro donde cualquier persona matriculada en el aula 
pudiera subir contenidos relacionados con la temática del proyecto. 
Cabe destacar que fueron muchos quienes emplearon esta vía para 
compartir información con sus compañeros y compañeras. Una de las 
experiencias iniciales más satisfactorias que tuvimos fue la implicación 
por parte de dos estudiantes del Grado en Derecho en el desarrollo del 
proyecto. A través de nuestro aula virtual, animamos al alumnado que 
quisiera participar más activamente en el proyecto que contactaran con 
el equipo de coordinación. Una vez manifestado el interés por parte 
del estudiantado, se les convocó a una reunión para explicarles de qué 
forma podían colaborar y, desde ese momento hasta la finalización del 
proyecto, no dejaron de implicarse en el mismo. 

5 A través de un documento de Word compartido a través de Google Drive se creó este 
diario. A este documento tuvimos acceso los miembros del equipo de coordinación (conformado 
por las directoras y el Prof. Chulani). En él se describieron todas actividades realizadas dentro del 
proyecto (reuniones, seminarios, presentaciones, etc.), con indicación de la fecha, duración, par-
ticipantes y algunas observaciones. 
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EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROMOVIENDO LA IGUALDAD

Antes de pasar a describir el desarrollo de nuestro proyecto, hay 
que destacar que se diseñaron dos tipos de actividades en el marco del 
mismo: en primer lugar, las actividades generales, dirigidas a todo el 
alumnado participante sin distinción en función de los grupos, cursos o, 
incluso, titulaciones en las que estuvieran matriculados; y, en segundo lugar, 
las actividades específicas dentro de cada asignatura. Hay que tener en 
cuenta que estas últimas fueron diseñadas libremente por el profesorado 
participante, que elegía el contenido, la fecha y duración de las mismas. 
No obstante, para facilitar el diseño de tales actividades, el equipo coor-
dinador elaboró un documento donde se plasmaron múltiples sugerencias 
enfocadas a cada una de las asignaturas que se integraron en el proyecto, 
de manera que, dentro de la libertad conferida a cada docente, cada 
uno podía decidir si se apartaba de ese elenco de propuestas o bien, las 
asumía o adapataba según su propio criterio. 

Fueron cinco las actividades generales, con formato de Seminario, 
que tuvieron lugar a lo largo de todo el curso académico. A continuación, 
nos referiremos brevemente a cada una de ellas, dividiendo la exposición 
en: a) actvidades celebradas en el primer cuatrimestre y b) actividades 
celebradas en el segundo cuatrimestre. 

a. actividades celeBradas en el Primer cuatrimestre

1. I Seminario Promoviendo la Igualdad: este primer Seminario se celebró 
el 14 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. En él 
participaron como ponentes dos agentes de igualdad de la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna (FGULL), dos trabajadoras 
sociales de Cruz Roja y una Magistrada-juez. Contó con casi 300 
asistentes pertenencientes al Grado en Derecho su mayoría, pero tam-
bién a otras titulaciones como el Grado en Turismo. Las ponencias del 
Seminario generaron un profundo debate entre el alumnado asistente 
y puso de manifiesto la necesidad de seguir tratando esta temática6. 

2. II Seminario Promoviendo la Igualdad: perspectiva LGTBI: el se-
gundo Seminario tuvo lugar el 4 de noviembre en la Sala Tomás 
de Valiente de la Facultad de Derecho. Las ponencias impartidas 
corrieron a cargo de dos profesores de Derecho civil, la Dra. M.ª 
Aránzazu Calzadilla Medina y el prof. J. Kumar Chulani Raymond, 
y del Vicepresidente de la Asociación Algarabía (LGTBI). Alrededor 
de cien estudiantes de varias titulaciones de la Univerisidad de La 
Laguna asistieron este seminario7. 

6 Véase figura 1 del anexo. 
7 Véase figura 2 del anexo. 
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3. III Seminario Promoviendo la Igualdad: la última conferencia 
de este Seminario se organizó conjuntamente con la Facultad 
de Derecho con motivo del Día internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres (25N) y corrió a cargo 
de dos Fiscales. Llevó por título: «La perspectiva del Ministerio 
Fiscal en la lucha contra la violencia de género»8. El resto del 
Seminario contó con la intervención de una psicóloga con 
una posterior proyección y debate. 

B) actividades celeBradas en el segundo cuatrimestre 

1. IV Seminario Promoviendo la Igualdad: No a la violencia de gé-
nero: este Seminario, celebrado en febrero de 2017, se planteó, 
al igual que la mayoría de los anteriores, con una perspectiva 
interdisciplinar, pues participaron una trabajadora social, una 
psicóloga y una profesora de Derecho penal9. 

2. V Seminario de especialización en Derecho civil «Pedro de 
Pablo Contreras». Igualdad de género y Derecho civil: la 
integración del V Seminario de nuestro proyecto en otro ya existen-
te, como es el caso del «Seminario Pedro de Pablo de Contreras» 
ha sido una de las más claras muestras de la total implicación del 
profesorado de Derecho civil de nuestra Universidad en este pro-
yecto de innovación. Este Seminario de especialización en Derecho 
civil en honor al profesor De Pablo, que fue profesor de Derecho 
civil de la Universidad de La Laguna, lleva celebrándose desde el 
año 2013. Cada edición se dedica a una rama concreta dentro 
del Derecho civil y cuenta siempre con la participación de todos 
los profesores de este Área de conocimiento. Pues bien, este año, 
coincidiendo con el desarrollo de nuestro proyecto, prácticamente 
todo el profesorado de Derecho civil intervino en el mismo con una 
ponencia relacionada con el Derecho civil y la igualdad. Y, además, 
contamos con la participación de la profesora norteamericana Hei-
di G. Robertson, que impartió la conferencia titulada «The current 
situation of women in the US»10. 

También en este cuatrimestre el Proyecto colaboró con la Facultad 
de Derecho con motivo de la celebración del Día de la mujer, que es el 8 
de marzo. En esta ocasión, la conferencia anual con motivo de este día, 
corrió a cargo de la Dra. M.ª del Carmen Sevilla González, Catedrática de 

08 Véase figuras 3 y 6 del anexo.
09 Véase figura 4 del anexo.
10 Véase figura 5 del anexo. 
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Historia de la Universidad de La Laguna, bajo el título «República, franquis-
mo y democracia: tres escenarios para la mujer española del siglo XX»11. 

Cabe destacar que la difusión de todas estas actividades generales 
se hizo, principalmente, a través del entorno virtual colaborativo de trabajo 
que, desde la puesta en marcha del proyecto, comenzamos a utilizar. Este 
fue sin duda nuestro canal de comunicación continuo con el estudiantado 
que participó en el proyecto. Cada Seminario se publicitaba a través del 
aula virtual con antelación suficiente, indicándose toda la información 
relevante sobre el mismo: si era necesaria matrícula previa, el aforo de la 
sala donde este se desarrollaría, si se expediría certificado de asistencia 
y otra información similar. 

Dentro del aula virtual, se diseñaron tres bloques temáticos: 
igualdad, eliminación de la violencia contra la mujer y LGTBI. 
Cada uno de ellos, a su vez, se subdividió en pequeños apartados 
referidos a normativa, jurisprudencia, noticias, enlaces de interés, 
etc. Además, se crearon los apartados «Colabora con el proyecto», 
al que ya se ha hecho mención antes y donde el alumnado podía 
compartir materiales que consideraran interesantes, «Mujeres e his-
toria», donde se publicaron enlaces a la biografía de mujeres  que 
han sido relevantes en los últimos siglos, y «Formación», a través de 
cual se podía acceder a la formación gratuita que ofrece el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de la «Escuela de 
igualdad»12. Muchos de nuestros/as estudiantes, por cierto, llegaron 
a realizar esta formación. 

RESULTADOS

Los resultados del proyecto deben calificarse como positivos. Desde 
el punto de vista del equipo coordinador, debemos destacar la implica-
ción tanto de los compañeros y compañeras que han participado en el 
mismo en el marco de sus respectivas asignaturas, como del alumnado. 
Creemos firmemente que el hecho de haber abordado la igualdad desde 
un punto de vista interdisciplinar y no únicamente jurídico ha enriquecido 
de manera considerable nuestro proyecto. 

Uno de los aspectos más destacables ha sido la consdirable par-
ticipación de los/as estudiantes en las actividades propuestas. Es preciso 
destacar que las actividades generales contaron con un elevadísimo 
número de asistentes; número que, por cierto, no decayó conforme fue 
avanzando el curso, pues los últimos Seminarios, celebrados en febrero 
y abril, también contaron con un gran número de asistentes. Asimismo, 
cabe destacar que el alumnado nos hizo llegar por escrito sus valoraciones 

11 Véase figura 7 del anexo. 
12 http://www.escuelavirtualigualdad.es/. 

http://www.escuelavirtualigualdad.es/


210

Ín
di

ce
personales sobre el proyecto a través del correo electrónico. Estudiantes, 
tanto hombres como mujeres, destacaron la necesidad de seguir poniendo 
en marcha iniciativas de este tipo, de seguir trabajando por conseguir la 
igualdad en una sociedad que reconocen que aún es machista y de seguir 
concienciando a los más jóvenes. 

También desde la dirección del proyecto hemos constatado la 
necesidad de seguir trabajando con el alumnado por la igualdad. En los 
distintos Seminarios que organizamos, y en los que estuvimos presentes 
todo el tiempo, pudimos observar como aún queda mucho por hacer, 
pues existen aún muchas manifestaciones de desigualdad cotidianas que 
para muchos/as de nuestros/as estudiantes resultan aún imperceptibles. 

VALORACIONES FINALES

El primer proyecto de innovación educativa planeado como grupo 
consolidado fue realmente ambicioso: el trabajo de coordinación fue im-
portante, hasta el punto de que todas las semanas dedicábamos varias 
horas a organizar y planificar actividades del proyecto. No hay que olvidar 
que formaron parte como colaboradores una relación de profesores y 
profesoras que no se encontraban en el grupo consolidado de innovación 
educativa pero que quisieron participar una vez se les propuso. 

A nuestro modo de ver, lo importante es básicamente: tener mucha 
ilusión por sacar adelante la iniciativa, una buena relación del equipo de 
dirección (pues consideramos que es inasumible para una sola persona) y 
que el profesorado colaborador realmente asuma las tareas y propuestas 
que se le plantean. 

Finalmente queremos señalar que en el curso académico 2017-
2018 estamos implementando nuestro segundo proyecto de innovación 
educativa como grupo consolidado en el que voluntariamente han querido 
participar todos y cada uno de los profesores y profesoras del proyecto del 
año anterior, lo que a nuestro juicio refleja que, además del impulso de 
iniciativas de innovación educativa en la Universidad, nos ha cohesionado 
como grupo de profesorado. También el alumnado de distintas titulaciones 
tuvo la oportunidad de compartir eventos comunes, siendo los debates 
por este motivo muy enriquecedores para todas las personas asistentes. 
Éste es el principal beneficio, tal vez indirecto, de implementar proyectos 
de grandes dimensiones.  
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ANEXO. FIGURAS.

 Figura 1. Primer Seminario Promoviendo la Igualdad  

 Figura 2. Segundo Seminario Promoviendo la Igualdad  
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Figura 3. Tercer Seminario Promoviendo la Igualdad 
 

Figura 4. Cuarto Seminario Promoviendo la Igualdad  
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Figura 5. Quinto Seminario Promoviendo la Igualdad.  

Figura 6. Colaboración con el Día de eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)
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Figura 7. Colaboración con el Día de la mujer (8 de marzo)

Figura 8. Boletín CIADGE del Cabildo de Tenerife, N.º 45, mayo 2017, pág. 13. Disponible en:  
https://goo.gl/zMq2du.
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Figura 9. Póster «Diseño e implementación de un macro proyecto de innovación educativa» presentado 
por María Aránzazu, CALzADILLA mEDINA; Estefanía, hErNáNDEz TOrrEs; Jagdish Kumar, ChULANI rAymOND en 
las VIII Jornadas de Innovación educativa de la Universidad de La Laguna, celebradas en mayo de 2017.
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RESUMEN 

El presente trabajo relata la experiencia de organización, preparación y reali-
zación de actividades formativas complementarias en las asignaturas del área 
de Derecho Civil en el Grado en Derecho. Estas actividades forman parte del 
sistema de evaluación continuada de todas las materias que componen el plan 
de estudios vigente en la misma, de manera que su realización es necesaria 
para la superación de cada asignatura por tal vía. Cada asignatura semestral 
tiene asignada una media de seis horas  en concepto de acciones formativas y 
en este capítulo se trata la forma en la que se incorpora esa estrategia educativa 
al ámbito del Derecho Civil. 
PALABRAS CLAVE: Salidas profesionales, pensamiento crítico, divulgación cientí-
fica, interdisciplinariedad.

ABSTRACT 

This paper relates the experience of organisation, preparation and realization of 
complementary educational activities in courses of Civil Law in Law Degree. These 
activities are part of the continous evaluation system of every course of the study 
programme, so students must take parte in them if they want to stay in it. Every 
subject has six hours of those activities  and in this article is explained how this 
educative strategy is joined to the study of Civil Law courses. 
KEYWORDS: Professional careers, skepticism, scientific divulgation, interdis-
ciplinarity nature.

INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor del plan de estudios del Grado en Derecho 
del año 2010 supuso para la titulación de estudios jurídicos en la Uni-
versidad de La Laguna un salto de más de medio siglo. Del plan de 
la licenciatura, fechado en 1953, se pasó a un modelo en el que las 
clases teóricas se veían reducidas en su peso, con el fin de dar cabida 
a una mayor presencia de las clases prácticas y del trabajo con grupos 
más reducidos de estudiantes a través de los seminarios. La asignación 
a cada asignatura de un número de créditos –generalmente, seis- su-
puso la necesidad de complementar cada materia con una cantidad 
proporcional de horas adicionales –de nuevo, generalmente seis-. Esta 
adición se articuló bajo la etiqueta genérica de «acciones formativas 
complemnetarias». De forma paralela, los horarios del grado se arti-
cularon de manera que los viernes fueran destinados exclusivamente 
para la realización de dichas actividades. 

En este capítulo se exponen las experiencias relativas a la or-
ganización de estas actividades en el seno de las asignturas del grado 
en Derecho asignadas al área de Derecho Civil del Departamento de 
Disciplinas Jurídicas Básicas. Una parte de las mismas ya había sido 
objeto de aplicación y tratamiento durante los años finales de la licen-
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ciatura, a través de la ejecución de proyectos piloto de experimentación 
del crédito europeo y de innovación docente y educativa. 

Con carácter previo, hay que advertir que la realización de 
estas acciones se ha circunscrito al sistema de evaluación continuada 
que, en un principio, era el único previsto –en lógica aplicación de la 
filosofía didáctica que parecía mover el proceso de reforma-. El proce-
dimiento alternativo de evaluación mantiene los criterios tradicionales 
de prueba evaluativa única y no impone la asistencia o la participación 
en estas actividades. 

ENCUENTROS CON JURISTAS

Una de las primeras acciones formativas implementadas es el 
encuentro con juristas, como medio de acercamiento del alumnado a 
la práctica del Derecho. Esta experiencia ya ha sido trata previamente 
en experiencias piloto ejecutadas durante el plan de estudios anterior 
(Capote, 2013). En su traslación al grado, la organización de estos 
encuentros se ha adaptado a los contenidos de cada materia. Así, 
para las asignaturas Derecho Civil I y Derecho Civil II, ambas del 
primer curso de la titulación, se ha optado por presentar las salidas 
formativas más populares, conocidas y generales, para luego avanzar 
hacia opciones más específicas. Los encuentros se han organizados 
en torno a dos categorías:

Con profesionales del Derecho: dirigidas a exponer las particulari-
dades del acceso a cada profesión, así como la experiencia de su ejercicio. 
Por ejemplo, abogacía, abogacía especializada en el ámbito de los seguros.

Con especialistas en Derecho: pensadas para la exposición de las 
posibilidades de formación específica en ciertas materias. Por ejemplo, 
Derecho deportivo, Derecho de los consumidores.

Cada encuentro se organiza en base a una duración de dos horas, 
estructuradas en una primera parte de exposición de la materia y una 
segunda de debate, preguntas y respuestas. Estas iniciativas favorecen 
la cercanía con las personas que desarrollan las ponencia, ya que se 
busca que sean tituladas por la Universidad de La Laguna y de salida 
reciente al mundo profesional. Ello permite que el colectivo egresado 
pueda impregnarse del espíritu de pertenencia al alma mater y que el 
alumnado pueda ver una posible perspectiva de futuro reflejada en la 
experiencia de quien actúa como ponente. 
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SEMINARIOS SOBRE PENSAMIENTO CRÍTICO

Otra parte de las acciones formativas complementarias ha sido 
dirigida hacia la exposición y divulgación de la naturaleza transdisci-
plinar de la aplicación del Derecho. Este objetivo se ha planteado por 
medio de la elaboración de programas de formación de implantación 
y desarrollo de competencias en el ámbito de materias extrajurídicas 
de incidencia en la actividad jurisprudencial (entendida aquí como el 
ejercicio de la disciplina). Dichas experiencias se pusieron en práctica 
por primera vez en los años finales de la licenciatura y en los cursos 
de transición al grado, como se refleja en otras obras (Capote, 2013; 
Capote, 2016). 

En fechas más recientes y, a través del grupo de innovación 
consolidado TRANSINTER, se ha articulado una oferta formativa en 
torno a los conceptos de pensamiento crítico y divulgación y cultivo de 
la competencia de la visión escéptica respecto del mundo contempo-
ráneo. El resultado ha sido una serie de seminarios que han girado en 
torno a dichos elementos:

– Ciencia y pensamiento crítico aplicado a nuestra mente-cerebro
– ¿Qué dice la Psicología Jurídica sobre el veredicto del Jurado español?
– Aspectos básicos del inglés jurídico
– Análisis crítico de los medios de comunicación
– ¿A ti te funciona? Productos milagrosos y el Derecho de los Consumidores.

En el último de los mismos se incorporaron los resultados de las 
experiencias de otros proyectos de innovación educativa, concretadas 
en la realización de clases y seminarios a través de vídeo-conferencia, 
a través del sistema Adobe Connect implementado por el servicio ULL-
Media de la Unidad de Docencia Virtual. El denominador común vuelve 
a ser la introducción en la formación del estudiantado de conceptos 
generales de naturaleza extrajurídica y utilidad para el mundo jurídico, 
pero añadiendo el necesario factor de reflexión, conciencia y perspec-
tiva crítica, para poder distinguir en la aplicación de las normas entre 
el conocimiento genuino y la apariencia del mismo que presentan las 
llamadas pseudociencias. 
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CONCLUSIONES

Los resultados de la puesta en práctica de estas acciones 
formativas vuelven a indicar la utilidad de estas experiencias como 
medio de favorecimiento de la toma de conciencia de la importancia 
del Derecho y de la necesidad de coordinación entre el conocimiento 
adquirido en las aulas y la puesta en práctica del mismo. La exposición 
de experiencias profesionales es un medio ideal para alcanzar una 
mujnero transición entre el mundo académico y el profesional. Sin em-
bargo, una vez más queda patente la visión cortoplacista y utilitarista 
que está presente en una buena parte del alumnado. La cobertura 
de las horas indicadas en el plan de estudios para cada asignatura 
parece ser la prioridad principal de buen número de estudiantes. Sin 
embargo, también es necesario destacar de igual forma la presencia 
de una minoría que pone a prueba la regla general y demuestra tener 
una mayor amplitud de miras y una clara visión puesta en la forma-
ción, más allá del resultado inmediato de cubrir un requisito para la 
superación de la evaluación continuada. Es por estas personas por las 
que merece la pena continuar trabajando en estas línea de formación 
complementaria, adaptándola a las cambiantes necesidades e inquie-
tudes que se generan en el estudio del Grado en Derecho. 
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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es que el alumnado adquiera las habilidades en el 
aprendizaje autónomo, que conozca y aplique propuestas docentes innovadoras, 
adquiriendo competencias digitales y garantizando los criterios de sostenibilidad. 
Mediante la creación y elaboración de sus propios MDDi, el alumnado cumple 
con dichos objetivos.
El uso de metodologías activas que favorezcan la contextualización crítica del 
conocimiento, el trabajo cooperativo y la aplicación de las Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento (TAC), han sido la base en las que se han desarrollado 
los MDDi. Acogiéndonos a la aplicación de principios éticos relacionados con los 
valores de la sostenibilidad, así como en el uso sostenible de los recursos y en 
la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social, el tema a 
tratar ha sido la introducción de Especies Exóticas Invasoras y las consecuencias 
para la conservación de la Biodiversidad Canaria.
En conclusión, los resultados obtenidos muestran un elevado grado de éxito y 
satisfacción por parte del alumnado durante el desarrollo de la asignatura y por 
las competencias adquiridas, que se ponen de manifiesto, en las asignaturas 
de Prácticas Externas y TFM, con lo que se garantiza una correcta sostenibilidad 
curricular del alumnado, así como, un desarrollo de las habilidades necesarias 
en entornos profesionales del siglo XXI.
PALABRAS CLAVE: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, educación 
sostenible, aprendizaje colaborativo; educación secundaria; iBook; Apps; Es-
pecies Exóticas Invasoras.

ABSTRACT

The objective of this project is that the students acquire the skills in autonomous 
learning, that knows and applies innovative teaching proposals, acquiring digital 
competences, and guaranteeing the criteria of sustainability. Through the creation 
and elaboration of their own MDDi, the students meet this objective.
The use of active methodologies that favor the critical contextualization of knowled-
ge, cooperative work and the application of Learning and Knowledge Technologies 
(TAC) have been the basis on which the MDDi has been developed. Welcoming the 
application of ethical principles related to the values of sustainability, as well as the 
sustainable use of resources and the prevention of negative impacts on the natural and 
social environment, the issue to be addressed has been the introduction of Invasive 
Alien Species and the consequences for the conservation of the Canary Biodiversity.
In conclusion, the results obtained show a high degree of success and satisfaction on 
the part of the students during the development of the subject and for the acquired 
competences, which are evident, in the subjects of External Practices and TFM, with 
which it is guaranteed a correct curricular sustainability of the students, as well as a 
development of the necessary skills in professional environments of the XXI century.
KEYWORDS: Learning and Knowledge Technologies, sustainable education, 
cooperative learning, secondary education, iBook, Apps, Invasive Exotic Species.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de nuestro grupo consolidado de investigación, crea-
do en el curso académico 2010/2011, INNOVAMBIENTAL, es integrar 
la sostenibilidad curricular dentro de las asignaturas de «Aprendizaje y 
Enseñanza de la Biología y la Geología» e «Innovación e iniciación a la 
investigación educativa en la enseñanza de la Biología y la Geología», del 
Máster Universitario de Formación del Profesorado. 

Aunque inicialmente se asocie el término de sostenibilidad al con-
sumo responsable de recursos, es un concepto mucho más amplio que 
abarca la conservación del medioambiente, la justicia social y el desarrollo 
económico viable y equitativo.

El término Desarrollo sostenible se define en 1987 en el Informe 
de la Comisión Brundtland, «Nuestro futuro común», por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) como el 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfa-
cer las suyas (CRUE, 2005). En 1992, en «La Cumbre de la Tierra», se 
plantean los temas críticos de la sostenibilidad y además, se realiza un 
plan de acción para un futuro global con objetivos concretos, creándo-
se una agenda de trabajo para el nuevo siglo llamada «Agenda 21». 
En el capítulo 36 de la Agenda 21 se reconoce que la educación es 
una herramienta vital para alcanzar el desarrollo sostenible. En el año 
2002 las Naciones Unidas proclamaron, para el período 2005-2014, 
la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, designando a 
la UNESCO como organismo ejecutor de la Década. Junto con la crea-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se alcanzan las 
condiciones para consolidar y replicar las buenas prácticas existentes 
en la educación superior, en las que la cualificación profesional final 
y la formación integral del titulado, han de constituir la base sobre la 
que fundamentar y proponer aportaciones que garanticen e impulsen 
la introducción de criterios de sostenibilidad en la formación superior, 
desde las directrices generales para la convergencia y las específicas 
para cada título, así como, la especificación de competencias básicas 
para la sostenibilidad de forma transversal.

En septiembre de 2002, la Conferencia de Rectores de Universida-
des Españolas aprueba por unanimidad la propuesta para la creación del 
Grupo de Trabajo de la CRUE para la Calidad Ambiental y el Desarrollo 
Sostenible. Los propósitos de este grupo de trabajo son fomentar las inicia-
tivas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación 
y sensibilización ambiental en las Universidades, así como la coopera-
ción interuniversitaria en estas materias. En este contexto se elaboran las 
directrices con el objetivo de que se tengan en cuenta para el diseño y 
desarrollo de los contenidos curriculares (Figura 1).
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Figura 1. Progreso/desarrollo del término Sostenibilidad Curricular.

Debe quedar patente que no se ha buscado únicamente preparar 
al alumnado para que adquiriera las competencias básicas coherentes 
con la sostenibilidad que les permitan ejercer una adecuada toma de 
decisiones durante su vida personal y profesional, sino también, que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje esté basado en unos criterios de 
sostenibilidad curricular.

MATERIAL Y MÉTODO

Las cuatro competencias transversales que establece la CRUE 
(2005) para integrar la sostenibilidad en el curriculum de la formación 
universitaria son:

SOS1. Competencia en la contextualización crítica del conocimiento es-
tableciendo interrelaciones con la problemática social, económica 
y ambiental, local y/o global.

SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la pre-
vención de impactos negativos sobre el medio natural y social.

SOS3. Competencia en la participación en procesos comunitarios que 
promuevan la sostenibilidad.

SOS4. Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con 
los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales 
y profesionales.
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Para poder incorporar estas competencias en el curriculum se 
ha propuesto la creación y elaboración de Materiales Didácticos Digi-
tales interactivos (MDDi) ya que son unas herramientas que permiten 
la integración de las TIC (tecnologías de la información y la comuni-
cación) y las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) en 
el aula y, además, contribuye al desarrollo de competencias digitales 
(Harris, Mishra & Koehler, 2009; Koehler et al., 2011; Koehler, 2014; 
Martín O., Soto M., Escarabajal, & Soto M., 2013; Mishra & Koehler 
2006; Soto Martín, Martín Osorio 2015; Soto Martín, Martín Osorio 
& De la Rosa, 2016).

Como metodología de trabajo en el aula se dividieron los 22 
alumnos en 8 parejas y 2 grupos de 3. Cada grupo debía elegir una 
especie exótica invasora, o más de una, si lo consideraba oportuno, y 
elaborar una unidad didáctica en un libro interactivo Multi-Touch a partir 
del software iBook Author (Apple Inc) para su uso en PC o tableta con 
sistema operativo iOS de Apple Inc.

La temática elegida, las especies exóticas invasoras y la amenaza 
que suponen para la biodiversidad nativa, se justifica ya que permite al 
alumnado conocer una problemática económica, social y ambiental, cuyo 
ámbito no solo se reduce al entorno local, sino que se extiende a nivel 
global. De esta forma, se propicia un escenario pedagógico en el que el 
alumno investiga acerca de la pérdida de la biodiversidad, la importancia 
de la conservación de la naturaleza, las consecuencias de la globaliza-
ción, la relevancia de la regularización del comercio internacional, etc. A 
partir de estos conocimientos, los alumnos crearán su concepción de la 
sostenibilidad y sus conocimientos acerca de ella. Cabe mencionar que 
estos temas están relacionados con contenidos conceptuales, como la 
conservación de la biodiversidad en las islas Canarias, y actitudinales, 
como la sensibilización de la población en problemas medioambientales 
en las etapas de Secundaria y Bachillerato.

En segundo lugar, la metodología empleada no se ha limitado a 
generar conocimientos disciplinares y desarrollar habilidades, sino que 
ha procurado enseñar, fomentar y desarrollar los valores y actitudes 
requeridos por la sociedad preparando futuros profesionales capaces 
de utilizar sus conocimientos, no sólo en un contexto científico, sino 
también en función de las necesidades sociales y ambientales. Este 
objetivo se ha alcanzado empleando metodologías activas. Las carac-
terísticas de las metodologías activas son afines, de forma precisa, con 
las competencias que se pretenden incorporar al aula para integrar 
la sostenibilidad. Por un lado, los alumnos conocen una problemática 
real y además deben programar la enseñanza que deberán impartir 
en el futuro, así como desarrollar materiales que les podrán ser útiles 
en su vida profesional como docentes. Estas características están en 
consonancia con las competencias SOS1 y SOS2. Por otro lado, el 
aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no recepti-
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vo, colaborativo y no competitivo o individualista. Esta característica 
está directamente relacionada con las competencias SOS3 y SOS4, ya 
que el alumnado debe ser partícipe bien fuera y dentro del aula, bien 
conectando con la problemática de las especies exóticas invasoras y 
colaborando con el resto de alumnos del aula con los que comparten 
conocimientos, procedimientos y estrategias. Por último, el aprendizaje 
es autodirigido, así se favorece la autonomía del alumnado, su pensa-
miento crítico y por tanto, se promueven habilidades que permiten al 
estudiante juzgar la dificultad de los problemas, saber cuándo utilizar 
estrategias alternativas para comprender la documentación y saber 
evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos (Brunning, 
Schraw, & Ronning, 1995).

Para poder diseñar las actividades de las unidades didácticas se 
sugirieron una serie de Apps y herramientas (Figura 2) que permitieron al 
alumnado tener una visión de las posibilidades que están a su alcance. 
En este punto, son los propios alumnos los que deben elegir, conforme a 
las necesidades de su MDDi y su nivel de competencias y conocimientos, 
cuáles son las Apps y herramientas idóneas, ampliando en la mayoría 
de las ocasiones la selección propuesta. 

Figura 2. APPs y herramientas propuestas para el diseño y elaboración del libro interactivo Multi-Touch.

El alumnado dispone de materiales de ayuda a través de un aula 
virtual a modo de guía en formato de página web de Moodle (Figura 3). 
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Figura 3. Recursos y materiales de ayuda de la página web de Moodle.

El papel del tutor/a, no se ha limitado a ser un técnico/transmisor 
de conocimiento, sino que ha cobrado importancia su rol como facilitador/
co-docente (Figura 4). Esto significa que, sin limitarse a la simple gestión 
del aprendizaje, la acción docente, por medio de la orientación y de la 
inducción, tiene como objetivo ofrecer al estudiante herramientas y pistas 
que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez 
que atienda sus dudas y sus necesidades (Duart y Sangrà, 2000). De esta 
manera, orienta los acuerdos y decisiones consensuadas hacia acciones 
necesarias, respetando e incluyendo en el proceso todos los puntos de vista 
(Carnap, 2007). También se le denomina tutor itinerante o co-docente, ya 
que la docencia pasa a estar compartida con el alumno, quien también 
es responsable de su aprendizaje y participa activamente en este proceso.

Figura 4. Diferentes roles del tutor/a.
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La participación, el intercambio de ideas y el diálogo constructivo 

son otro elemento clave para garantizar la integración de la sostenibilidad 
y contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea sostenible. 
En todo momento se ha facilitado el diálogo entre los miembros del 
grupo y entre grupos. En el horario de clase esto es posible mediante 
puestas en común y dinámicas de grupo, y de forma permanente, los 
estudiantes disponen de un foro asíncrono en el aula virtual, que les per-
mite preguntar y resolver dudas, lanzar propuestas y hacer sugerencias 
relacionadas con el desarrollo de su actividad. Esta herramienta es un 
punto de encuentro para encontrar soluciones y contribuir de manera 
positiva al desarrollo del conocimiento.

Por último, cada alumno expone al resto de los grupos su unidad 
didáctica y el libro interactivo Multi-Touch (Figura 5). Para garantizar que 
el alumnado ha asumido las competencias que deberá desempeñar en 
el futuro es necesario hacerle partícipe del proceso evaluación. Esto se 
consigue mediante la evaluación cruzada. Cada grupo debe valorar los 
distintos aspectos que suponen los resultados obtenidos por sus compa-
ñeros. Tras la exposición, el resto de los grupos pregunta, en caso que 
necesite alguna aclaración, y valora al grupo que ha expuesto. 

Figura 5. Exposición del MDDi en el aula.

La evaluación queda plasmada gracias a la aplicación Google 
Forms. Utilizando herramientas gratuitas y propias de la Suite for Education 
de Google, hemos hecho uso de los formularios, cruzándolos mediante un 
plugin con los documentos. De esta forma, cada alumno evalúa mediante 
el formulario propuesto con preguntas de respuesta corta, con escala y 
respuesta abierta, a cada uno de los grupos que van exponiendo sus 
resultados en la jornada de evaluación. Algunos de estos parámetros de 
evaluación son: nivel de contenidos, nivel de creatividad o coherencia en 
la estructura del trabajo. Una vez que rellenan el formulario y lo envían, 
las respuestas se almacenan tanto en una hoja de cálculo como en un 
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documento asociado al formulario, de forma que la ficha de evaluación 
nominativa de cada grupo se rellena automáticamente. Por último, estas 
fichas se cuelgan en el aula virtual para que el alumnado pueda consultar 
y saber cuáles han sido las valoraciones que han hecho sus compañeros 
sobre el trabajo realizado por su grupo (Figura 6).

Figura 6. Evaluación cruzada.

Para asegurar la continuidad y efectividad del proceso enseñanza-
aprendizaje y por tanto, la sostenibilidad del trabajo y el conocimiento 
adquirido, se realizó una entrevista personal en la que se le preguntaba 
al alumnado, entre otras cuestiones si utilizarían el material desarrollado 
en el aula o las herramientas empleadas, en las prácticas que deberían 
realizar en los centros de enseñanza y/o en su futura vida laboral.

RESULTADOS

Se elaboraron 10 unidades didácticas en un libro interactivo Multi-
Touch a partir del software iBook Author (Apple Inc) para su uso en PC o 
tableta con sistema operativo iOS de Apple Inc. Los iBook fueron valorados 
por los estudiantes que expusieron sus trabajos.

Para comprobar la validez del proyecto, se realizó una encuesta de 
satisfacción a cada uno de los alumnos. La encuesta está compuesta por 
16 ítems, entre los que además de tener en cuenta datos como la edad y el 
sexo, se han valorado aspectos como los contenidos, la participación, los 
recursos didácticos, el desarrollo personal y observaciones y sugerencias. 
Tres de estos ítems se han valorado mediante una escala ordinal que ha 
variado de 1 a 10, siendo 10 el caso más favorable, y 9 mediante una 
escala de frecuencia con los valores «sí», «no» y «a veces», siendo el «sí» el 
caso más favorable en 7 ítems y «no» el más favorable en 2. Los valores 
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de la media, la desviación estándar y el error estándar de las muestras 
se reflejan en la Tabla 1. 

TABLA 1: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs

Escala ordinal Escala de frecuencia

x̅ 8,00 14,33

s 0,29 4,58

ES 0,07 1,05

Media (x̅ ), desviación estándar (s) y error estándar (ES)

Cabe destacar el resultado obtenido a las preguntas: ¿Se ha 
favorecido la participación del estudiante en el desarrollo de la actividad 
docente? y ¿He mejorado mi nivel de partida, con relación a las 
competencias previstas en el programa?, en el que la respuesta unánime 
fue «sí». Asimismo, a la pregunta: ¿Ha salido de su zona de confort?, se 
contestó con 18 «sí» y un «no», obteniendo un 94,73% de éxito.

Los foros de discusión o de debate conforman una plataforma 
excelente para el aprendizaje a través de la interacción moderada entre 
iguales (peer to peer) y están basados en el concepto de que el alumno 
es el centro del entorno de aprendizaje y están orientados, además, al 
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico (Sahu, 2008). Al 
finalizar la asignatura se comprobó que todo el alumnado, 22 partici-
pantes, había recurrido al foro compartir información relacionada con 
la elaboración del MDDi, plantear dudas y sugerir distintas formas de 
resolver los problemas con los que se habían encontrado. En total hubo 
126 entradas. En el boxplot del nº de entradas al foro y en el gráfico con 
la distribución del número de participantes (Figuras 7 y 8) se aprecia que 
la mayoría de los participantes realizó entre 1 y 5 entradas en el foro y 
existe una tendencia descendente en el número de entradas realizadas. 
Como se detectó que dos valores se alejaban de la tendencia general (entre 
20 y 25 entradas) se decidió realizar el test de Tukey (1977), para evitar 
resultados engañosos. Se identificaron tres valores atípicos leves, superiores 
a 10,5 participaciones, dos de ellos (20 y 21 participaciones) con valores 
cercanos al valor atípico extremo, 24 participaciones. Los valores con la 
participación media que se muestran en la tabla (Tabla 2) reflejan tanto 
al alumnado al completo, como al grupo excluyendo a estos tres alumnos 
que representarían a los outliers de la muestra. En ambos casos, queda 
patente el uso del foro por parte del alumnado.
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 Figura 7. Boxplot de entradas.  Figura 8. Distribución de participantes.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos.

FORO: entradas/alumno

Grupo: 22 participantes.
Completo.

Grupo: 19 participantes.
Sin outliers.

x̅ 5,72 3,79

s 5,45 1,87

ES 1,16 0,43

Media (x̅ ), desviación estándar (s) y error estándar (ES)

Otro aspecto que se ha podido valorar, es la cantidad y tipo de 
APPs y herramientas utilizadas por el alumnado en la elaboración del 
MDDi. Tal como se muestra en los gráficos de la Figura 9, los grupos han 
ido aumentando el número de aplicaciones empleadas, que ha pasado 
de 16 en el curso 2014/2015, a 22 en el curso 2015/2016, y a 37 en 
el curso 2016/2017. También cabe destacar, que las aplicaciones usa-
das por más de un 40% de los grupos ha aumentado, pasando de 6 y 5 
respectivamente en los cursos 2014/2015 y 2015/2016, a 7 en el curso 
académico 2016/2017.

Figura 9. Relación de APPs y herramientas empleadas por curso académico.
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En el caso de la entrevista personal, todos los participantes reco-

nocen la utilidad del material elaborado y ponen de manifiesto que harán 
uso del mismo y de los conocimientos adquiridos tanto en el desarrollo de 
sus prácticas y como a lo largo de su vida laboral.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde el momento de su creación, nuestro grupo consolidado de 
investigación, INNOVAMBIENTAL, ha trabajado con el fin de mejorar y 
actualizar constantemente el entorno enseñanza-aprendizaje. Durante el 
presente curso nuestro nuevo reto nos ha llevado a integrar la sostenibi-
lidad curricular en el proceso educativo.

Los resultados obtenidos en la elaboración de los MDDi, en las en-
cuestas de satisfacción y en la participación en el foro, ponen de manifiesto 
que se han cumplido los objetivos que se perseguían. En primer lugar, 
los alumnos han tomado conciencia de la problemática que suponen las 
especies exóticas invasoras que queda reflejado en las unidades didácticas 
que han elaborado. El grado de compromiso del alumnado y la motivación 
a la hora de divulgar esta problemática en los centros asignados en la 
realización de las Prácticas Externas, confirma la aplicación de principios 
éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comporta-
mientos personales y profesionales. Además, han sabido interactuar entre 
ellos compartiendo dudas y aportando soluciones, utilizando, entre otras 
herramientas, el foro de manera activa. 

La utilización de una mayor cantidad y variedad de APPs y herra-
mientas digitales revela un mayor grado de precisión y profesionalidad del 
alumnado, lo que demuestra el desarrollo de habilidades que les permite 
ser más autónomos, críticos y eficientes en la toma de decisiones.

Las prácticas docentes empleadas en el desarrollo de las asignaturas 
del Máster de Formación del Profesorado han contribuido a la inclusión no 
solo de las competencias digitales, sino de las competencias transversales 
relativas a la sostenibilidad, y a su aplicación en las prácticas docentes 
curriculares realizadas en los centros de Secundaria y Bachillerato.

Las competencias adquiridas por el alumnado se han puesto de 
manifiesto en las asignaturas de Prácticas Externas y en los TFM. Este hecho 
ha permitido la implementación del desarrollo de MDDi en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los sistemas educativos no universitarios. De 
esta manera, se ha garantizado doblemente una correcta sostenibilidad 
curricular, tanto del alumnado, como de la docencia de la asignatura, 
logrando una educación sostenible que también integra la sostenibilidad.
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RESUMEN 

La guía docente constituye un elemento básico en la educación superior, que debe 
estar adaptada a las exigencias que indica la normativa y servir también como un 
recurso importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aunque todas 
las asignaturas de las titulaciones disponen de una guía docente a la que puede 
acceder el alumnado, la diversidad de criterios que se adoptan al elaborarlas varía 
de manera sustancial de unas a otras. De este modo, se pueden encontrar guías 
docentes diseñadas y pensadas para constituir una herramienta importante para el 
aprendizaje del alumnado y otras cuyo grado de elaboración es muy básico y poco 
aportan al proceso formativo. Con la finalidad de valorar en qué medida las guías 
docentes se ajustan a la normativa institucional y los requisitos del modelo formativo 
del EEES, se ha diseñado un instrumento en el que se recogen una serie de criterios 
para evaluar este recurso de la enseñanza. Diferentes órganos de la Universidad 
(Departamentos, Comisiones de Calidad, Inspección, etc.) tienen la responsabilidad 
de realizar un diagnóstico y valoración de las guías docentes, para determinar si se 
ajustan a los requisitos que establecen las distintas normativas. El trabajo realizado 
pretende cubrir esta necesidad, ya que no se cuenta con instrumentos apropiados 
que permitan llevar a cabo estos procedimientos de revisión de las guías docentes.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza universitaria; guías docentes; normativa institucional; 
instrumentos de evaluación

ABSTRACT

The teaching guide is a basic element in higher education, which must be adapted to 
the requirements indicated by the regulations and also serve as an important resource 
in the learning process of students. Although all the subjects of the degrees have a 
teaching guide that can be accessed by the students, the diversity of criteria adopted 
when preparing them varies substantially from one to the other. In this way, you can 
find teaching guides designed and thought to constitute an important tool for the lear-
ning of students and others whose degree of development is very basic and contribute 
little to the training process. In order to assess the extent to which the teaching guides 
conform to the institutional regulations and the requirements of the EHEA training 
model, an instrument has been designed that includes a series of criteria to evaluate 
this teaching resource. Different organs of the University (Departments, Quality Com-
missions, Inspection, etc.) have the responsibility of making a diagnosis and evaluation 
of the teaching guides, to determine if they meet the requirements established by the 
different regulations. The work carried out aims to cover this need, since there are no 
appropriate instruments to carry out these procedures for reviewing the teaching guides
KEYWORDS: University teaching; teaching guides; institutional regulation; eva-
luation instruments 

INRODUCCIÓN 

Se considera la guía docente como un referente básico del proceso 
de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en cualquier asignatura de 
los títulos universitarios de grado y posgrado. Por eso, cada guía docente 
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debe contener la información que el alumnado necesita para conocer de 
manera precisa y detallada en qué consiste el proceso de aprendizaje de 
cualquier asignatura (García, 2008). La guía docente constituye también 
un recurso importante para alcanzar uno de los objetivos clave del sistema 
europeo de educación superior: la comparabilidad de los sistemas me-
todológicos y de evaluación entre diferentes universidades y titulaciones. 
Dado que la guía docente es el documento básico de referencia para 
estudiantes y profesores, debería ser única por cada asignatura, estar en 
concordancia con la Memoria de Verificación del Título y aprobarse antes 
de que comience el periodo de matriculación de cada curso. 

Para el profesorado, la elaboración de la guía docente supone un 
ejercicio de planificación y reflexión, para relacionar los objetivos del apren-
dizaje con las competencias que se pretenda desarrollar con la asignatura, 
a través de las actividades formativas y empleando la evaluación como 
elemento de seguimiento y control del aprendizaje (Bozu y Canto, 2009). 
Esta planificación se ocupa de aspectos como la adecuada distribución 
de la carga de trabajo del alumnado, la organización temporal de las 
actividades formativas, incluyendo entre éstas las pruebas de evaluación, 
los materiales docentes y los contenidos, los plazos de entrega de traba-
jos e informes, la metodología de evaluación y todo lo que el estudiante 
necesita conocer para superar una asignatura (Zabalza, 2003; Yaniz, 
2006). Para los estudiantes, debería constituir un recurso valioso, en tanto 
se sintetizan los elementos claves que van a regular el proceso de trabajo 
en la asignatura, lo que se pretende que aprendan, bajo qué condiciones 
y cómo se llevará a cabo la evaluación.

La guía docente tiene que garantizar que el desarrollo de la 
asignatura cumpla los requisitos de la normativa vigente, asegurando el 
cumplimiento de los derechos del alumnado y la calidad de la enseñanza 
que se imparta. En caso de reclamación sobre la impartición de la asig-
natura y la docencia, la guía docente es un documento de referencia muy 
importante. Para asegurar que las guías docentes se ajustan y cumplen 
con la normativa y los requisitos establecidos, en este trabajo se presentan 
algunos referentes de interés en relación con este recurso de la enseñanza 
y una propuesta práctica para su valoración.

NORMATIVA DE REFERENCIA QUE  
REGULA LAS GUÍAS DOCENTES 

Las guías docentes de la Universidad de La Laguna, así como los 
programas o guías docentes de las restantes Universidades españolas 
deben ser el resultado de los requisitos y exigencias que se recogen en 
las normativas nacionales, regionales (autonómicas) y propias de cada 
Universidad, de acuerdo con los criterios establecidos en los Sistemas de 
Garantía de Calidad (SGC).
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En este apartado, se presenta los principales aspectos clave re-

lacionados con las guías docentes que derivan de distintas normativas: 
nacional, autonómica canaria y de la Universidad de La Laguna (ULL).

Con respecto a la normativa nacional y con el propósito de dotar 
al sistema universitario español de un marco regulador que estimulase 
el dinamismo de la comunidad universitaria con el fin de conseguir una 
Universidad moderna y de calidad que revierta bienestar en todos los 
ámbitos de la sociedad, se aprueba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades1, que se puede considerar como el origen del 
diseño, funciones y características de las actuales guías docentes.

Entre las principales novedades relacionadas con las guías docentes 
que presenta esta Ley Orgánica se encuentra, por un lado, considerar a 
los Departamentos como los órganos encargados de coordinar las ense-
ñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de 
acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las 
actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de 
ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los Estatutos, 
lo que ha dado lugar, a que sean éstos, los responsables en la actualidad 
de la supervisión de los programas o guías docentes de las materias2.

Por otro lado, como segunda novedad está la de encomendar al 
Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias, la adopción de las 
medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, determinando que sea el crédito 
europeo la unidad de medida del haber académico.

Posteriores normativas asignan y distribuyen, además, el número 
total de créditos en los planes de estudios para cada curso académico 
y por materias, computando el número de horas de trabajo requeridas 
para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades 
y destrezas correspondientes; disponen el sistema de calificaciones que 
medirá el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes, expresado 
con calificaciones numéricas3; y, definen de manera más concreta los 
créditos europeos ECTS como la unidad de medida que refleje los resulta-

1 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 307 de 24 de 
diciembre de 2001) de la Jefatura del Estado Español.

2 Aunque una posterior modificación de esta Ley Orgánica, pasará a considerar a los De-
partamentos como unidades de docencia e investigación, y no como órganos a nivel general, se le 
seguirán atribuyendo las mismas funciones, incluyendo su responsabilidad en la supervisión de las guías 
docentes (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades de la Jefatura del Estado Español, BOE nº 89 de 13 de abril de 2007)

3 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2003), del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (MECD) del Gobierno de España. Atendiendo al apartado 4 del artículo 5 de 
este Real Decreto, los resultados obtenidos por el alumnado en cada una de las materias del plan 
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que se le podrá añadir su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS); 
5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente (SB).
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dos del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para 
alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios4, lo que comporta 
un nuevo modelo educativo universitario basado en el aprendizaje de los 
estudiantes, haciendo que las programaciones y las metodologías docen-
tes de las materias se centren en el trabajo del alumnado. Este renovado 
enfoque educativo debe reflejarse tanto en el diseño como en el contenido 
de las guías docentes de las asignaturas.

Y, por último, como otra importante innovación de esta Ley, la de 
introducir en el sistema universitario mecanismos externos de evaluación de 
su calidad, conforme a criterios, objetivos y procedimientos transparentes. 
Para ello, con esta legislación se crea la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) que, de manera independiente, 
desarrollará la actividad evaluadora propia de sistemas universitarios 
avanzados para medir el rendimiento del servicio público de la enseñanza 
superior y reforzar su calidad, transparencia, cooperación y competitividad.

Esta agencia evaluará tanto las enseñanzas como la actividad in-
vestigadora, docente y de gestión, así como los servicios y programas de 
las Universidades y, su trabajo proporcionará una información adecuada 
para la toma de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de elegir titu-
laciones o centros como a los profesores y a las administraciones públicas 
al elaborar las políticas educativas que les corresponden. En definitiva, de 
acuerdo con esta Ley Orgánica, la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) promoverá y garantizará la calidad de 
las Universidades como objetivo esencial de toda política universitaria.

La creación de la ANECA constituye uno de los principales hechos 
que determina la definición y el diseño actual de las denominadas guías 
docentes de las asignaturas.

Estas normativas nacionales se complementan con otras de ám-
bito autonómico y universitario que determinan la evolución del diseño y 
contenido de las guías docentes.

Los Estatutos de la ULL5 establecen que el profesorado universitario 
debe planificar, impartir y evaluar sus enseñanzas mediante los programas 
oficiales de cada asignatura, los cuales estarán a disposición del alumnado 
para su consulta, y será responsabilidad de los Consejos de Departamentos 
aprobar la oferta de asignaturas y sus programas cada curso académico 
así como controlar su cumplimiento.

La autonomía en el diseño de enseñanzas de Grado, Máster y 
Doctorado se combina con un adecuado sistema de evaluación dirigido, 

4 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260 de 30 de octubre de 2007) del Ministerio de Educa-
ción del Gobierno de España.

5 Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
La Laguna (BOC nº 143 de 26 de julio de 2004) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias.
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en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la Agencia Canaria de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria6 (ACECAU).

En la normativa específica de la ULL referente a las directrices 
generales para el diseño de los títulos de Grado7 se establece el número 
de créditos de las asignaturas obligatorias y optativas, la estructura de 
cada curso académico, créditos prácticos, oferta de asignaturas trans-
versales, trabajo fin de grado, etc., siguiendo las recomendaciones del 
modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (European Credit 
Transfer System). A esta normativa se va sumando otras resoluciones que 
reglamentan las normas de progreso y permanencia de los estudiantes8 
y los títulos propios de Grado9 en el que se menciona que el control 
del aprendizaje del estudiante lo realizará el profesorado mediante los 
sistemas de evaluación que estén reflejados en la guía docente.

La ULL, así como las restantes universidades españolas, son res-
ponsables de establecer las directrices para la elaboración de las guías 
docentes10, teniendo en cuenta la normativa existente, los objetivos referidos 
al procedimiento de elaboración y difusión de los títulos, los requisitos que 
deben contener dichas guías, así como los procedimientos y los plazos de 
elaboración, publicación y seguimiento de las mismas. En el preámbulo 
de las Directrices de la ULL10 se define la guía docente como «un elemento 
básico de planificación, coordinación e información de la docencia impartida 
en cada asignatura de una titulación. De acuerdo a los criterios de los siste-
mas de garantía de calidad, es una guía para planificar lo que se pretende 
hacer, desarrollar la acción según lo planificado, comprobar de acuerdo 
a determinados indicadores, cómo se ha desarrollado la acción y tomar 
acciones para mejorar la actividad en el sucesivo desarrollo de la misma». 

Se señala que las guías docentes deben ajustarse al modelo marco 
aprobado, que está de acuerdo con lo establecido en el Programa VERIFICA 
y las directrices de ANECA, y se establece que la guía docente tiene que 
estar también en concordancia con otros elementos de la Titulación, como:

– Memoria de Verificación de la Titulación. Documento normativo base 
que rige la planificación de la titulación. 

06 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos 
y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado, Máster y Doctorado de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 154 de 1 de agosto de 2008) de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

07 Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna del 30 de enero de 2008. Direc-
trices Generales para el diseño de Títulos de Grado.

08 Resolución de 29 de julio de 2016, por la que se dispone la publicación de la Normativa 
de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la Universidad de La Laguna.

09 Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna de 22 de mayo de 2008, sobre 
el Reglamento de Títulos propios de grado.

10 Consejo de Gobierno de la ULL de 31 de enero de 2012 en el que se aprueba las Direc-
trices para la elaboración, difusión y seguimiento de guías docentes de la Universidad de La Laguna.
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– Plan de Organización Docente (POD). Documento de planificación que 
vincula la dedicación del profesorado a cada actividad docente. 

– Sistema de Garantía de Calidad de Centro. Mecanismo que asegura el 
control, la revisión y mejora continua de las titulaciones. 

– Planificación del Centro. Responde a la distribución de los espacios 
docentes, horarios de utilización, etc. 

– Recursos bibliográficos y materiales puestos a disposición del alumnado 
por la biblioteca, los Centros y los Departamentos.

Las guías docentes11 deben recoger la información relevante para 
el desarrollo de la docencia en cada asignatura, teniendo presente lo 
establecido en la Memoria de Verificación inicial del título y posteriores 
modificaciones. En concreto, en la guía docente se incluye las competencias 
que se evaluarán, la metodología y el volumen de trabajo del estudiante, 
el sistema de evaluación y calificación12, describiendo las actividades que 
constituyen la evaluación continua, su ponderación y los requisitos mínimos 
para acceder a ella, y los resultados de aprendizaje que deben estar en 
concordancia con las competencias.

Las guías docentes las elabora el profesor o profesora o el profesor 
coordinador o profesora coordinadora (responsable, si la asignatura se 
imparte de forma compartida) y será única para todos los grupos existen-
tes. Una vez elaborada, el Departamento emite un informe y las remite 
al Centro para su revisión por parte del Coordinador/a de Calidad13. Si 
se ajustan al modelo marco establecido y a toda la normativa en vigor, 
se devuelven al Departamento para subsanar las propuestas de mejora 
(si las hubiere) y se remiten de nuevo al Centro para su aprobación, por 
parte de la Comisión correspondiente, y publicación.

IVAL-GDOC: UN INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
GUÍAS DOCENTES

Desde una perspectiva práctica, y con la finalidad de valorar en 
qué medida las guías docentes empleadas en la formación universitaria se 
ajustan a los requerimientos de la legislación y normativa nacional, auto-
nómica e institucional analizada en el apartado anterior, se ha diseñado 
el Instrumento para la Valoración de las Guías Docentes (IVAL-GDOC). 

11  Instrucción del Vicerrectorado de Docencia para la Elaboración, Aprobación y Publicación 
de las guías docentes de la ULL (2016-2017). Esta Instrucción viene a desarrollar lo establecido en 
las Directrices para la Elaboración, Difusión y Seguimiento de Guías Docentes de la Universidad de 
La Laguna (Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2012).

12 Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna (BOC de 19 de 
enero de 2016) y por lo establecido en la Memoria de Verificación inicial o posteriores modificaciones.

13 Normativa reguladora de las funciones y directrices para el nombramiento de los/las 
coordinadores/as de calidad e innovación docente de los centros de la Universidad de La Laguna 
(abril de 2015).
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Se trata de una herramienta que se ajusta a los mínimos que toda guía 
docente debe incluir según la normativa analizada. El objetivo es disponer 
de una herramienta que permita identificar las carencias del modelo de 
guía docente que se emplea en la enseñanza universitaria, de tal manera 
que se puedan introducir los elementos que permitan que este recurso 
formativo se adecúe a la legislación y normativa vigente.

El instrumento está dirigido a las instituciones de educación superior 
y más concretamente a los servicios y personas responsables de asegurar 
la calidad formativa en el ámbito de la enseñanza universitaria. En con-
creto, puede ser empleado por los técnicos y coordinadores de calidad, las 
comisiones de calidad, los departamentos y el profesorado universitario. 
Para cumplimentar la herramienta propuesta, se debe contestar a todas y 
cada una de las preguntas planteadas, marcando con un aspa aquellas 
respuestas que reflejen la realidad de la guía docente objeto de análisis.

Una vez completado el instrumento, se debe identificar las 
preguntas que se han respondido en sentido negativo («no»), dado 
que son los aspectos que se deben introducir o mejorar en la guía 
docente para que se adecúe a la normativa de referencia y así cum-
plir con las exigencias de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA).

IVAL-GDOC (anexo I) es una escala de valoración compuesta por 
quince dimensiones. En cada una de ellas se incluyen preguntas dicotó-
micas y de respuesta única. De manera general, se trata de una prueba 
que consta de 66 ítems, de los cuales 61 son preguntas dicotómicas (sí/
no) y 5 de respuesta única (tabla I). Además, al final del instrumento, se 
integra un apartado de aspectos a mejorar y observaciones para que la 
persona encargada de cumplimentarlo pueda realizar anotaciones y con-
sideraciones con relación a la valoración de la guía docente. 
TABLA I. DImENsIONEs, NúmErO y TIPO DE íTEms rECOgIDOs EN EL IVAL-gDOC

Dimensión Número y tipo de ítems

  1. Denominación de la materia 4 ítems dicotómicos (sí/no)

  2. Número de créditos 2 ítems dicotómicos (sí/no)
1 ítems de respuesta única

  3. Carácter o tipo de asignatura 2 ítems dicotómicos (sí/no)
1 ítems de respuesta única

  4. Curso, duración y temporalización 6 ítems dicotómicos (sí/no)
3 ítems de respuesta única

  5. Profesorado 8 ítems dicotómicos (sí/no)

  6. Horarios (clases y tutoría) 2 ítems dicotómicos (sí/no)

  7. Idioma en el que se imparte la materia 4 ítems dicotómicos (sí/no)

  8. Competencias 10 ítems dicotómicos (sí/no)

  9. Contenidos 6 ítems dicotómicos (sí/no)

10. Metodología 2 ítems dicotómicos (sí/no)
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11. Actividades formativas 3 ítems dicotómicos (sí/no)

12. Bibliografía 3 ítems dicotómicos (sí/no)

13. Sistemas de evaluación 3 ítems dicotómicos (sí/no)

14. Resultados de aprendizaje 5 ítems dicotómicos (sí/no)

15. Valoración final de la guía docente, observaciones y recomendaciones 2 ítems dicotómicos (sí/no)

Las quince dimensiones propuestas en el instrumento surgen del 
análisis de contenido de la legislación y normativa vigente presentado en 
este capítulo. A continuación, se recogen los distintos documentos norma-
tivos que justifican las dimensiones incluidas en el IVAL-GDOC.

– Denominación de la materia: El Real Decreto 1393/2017, el Real Decreto 
861/2010 y la ANECA establecen que las guías docentes deben re-
coger la denominación o título de la materia que se va a impartir. En 
este sentido, el título de la materia que se indique en la guía docente 
debe estar en estrecha conexión con lo establecido en los planes de 
estudio de la titulación y en las memorias verifica y modifica.

– Número de créditos: Desde la aprobación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, el concepto de crédito universitario ha cambiado. 
Ha pasado de ser una unidad para medir la duración de las clases 
impartidas por el profesor, al volumen de trabajo total (incluyendo 
las horas de clases teóricas y prácticas y el trabajo autónomo para 
la preparación y realización de trabajos, prácticas, exámenes, etc.) 
que el estudiante debe invertir para superar las asignaturas. De 
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, la Ley Orgánica 4/2007, el 
Real Decreto 112/2003, el Real Decreto 1393/2007 y la ANECA, 
en las guías docentes se debe reflejar el número de créditos de la 
materia, de tal manera que el estudiante pueda hacerse una idea 
clara del volumen de trabajo que le requerirá para superar con 
éxito la asignatura.

– Carácter o tipo de asignatura: Los actuales títulos de grado universita-
rios cuentan con distintos tipos de asignaturas: formación básica, 
materias obligatorias, optativas, prácticas externas y trabajo fin 
de grado. Para superar con éxito los procesos de acreditación, la 
ANECA establece que, en las guías docentes, se debe indicar el 
carácter o tipo de asignatura.  

– Curso, duración y temporalización: La ANECA indica que las guías do-
centes deben recoger de manera precisa el curso, la duración y la 
temporalización de la materia. Es decir, se debe establecer el curso 
al que va dirigido la materia (primero, segundo, tercero o cuarto), 
la duración (cuatrimestral o anual) y ubicación temporal (primer 
cuatrimestre o segundo cuatrimestre).

– Profesorado: Según la ANECA, debe figurar en la guía docente los da-
tos de identificación del profesorado (nombre y apellidos, relación 



248

Ín
di

ce
contractual, correo electrónico, teléfono profesional, etc.) y el rol 
que desempeñan dentro de la asignatura (profesor, coordinador).  

– Horarios (clases y tutoría): El Decreto 89/2004 y la ANECA indican que 
las guías docentes de cada materia deben establecer, por una parte, 
el horario de las clases teóricas y prácticas donde se desarrollará la 
docencia y, por otra, el horario concreto de tutorías donde el estu-
diante pueda acudir para resolver sus dudas de carácter académico.

– Idioma en el que se imparte la materia: Otra información que se debe 
incorporar en la guía docente, de acuerdo a lo que establece la 
ANECA, es el idioma oficial en el que se va a impartir. En caso de 
que la materia se imparta en un idioma distinto al de la lengua 
oficial del país donde se desarrolla, se debe indicar el porcentaje 
que va a suponer del total de la materia.

– Competencias: En el Real Decreto 1393/2007 y posteriores que orde-
nan las enseñanzas universitarias oficiales se señala que a la hora 
de planificar la enseñanza se deben concretar las competencias 
a trabajar en la asignatura. En las instrucciones para la cumpli-
mentación de la guía docente (Vicerrectorado de Docencia de la 
Universidad de La Laguna) se indica que las competencias de cada 
asignatura se corresponderán con las establecidas en la Memoria 
de Verificación/Modificación de la titulación correspondiente.  

– Contenidos: En el Real Decreto 1393/2007 y posteriores que ordenan 
las enseñanzas universitarias oficiales se señala que a la hora de 
planificar la enseñanza se debe realizar una descripción de los 
contenidos a trabajar en la asignatura. La propuesta de contenidos 
para cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los distintos 
tipos de competencias recogidas en la memoria de Verificación/
Modificación de la titulación y la concreción de los resultados de 
aprendizaje que se espera alcancen los estudiantes.

– Metodología: Según la instrucción del Vicerrectorado de Docencia de 
la Universidad de La Laguna para la elaboración, aprobación 
y publicación de las Guías Docentes del curso 20162017, es 
necesario indicar la metodología que se seguirá en el proceso 
formativo. Los estudiantes tienen que conocer la metodología 
general que guiará el proceso de enseñanza aprendizaje y que 
les permitirá alcanzar los objetivos formativos recogidos en la 
guía docente. La metodología está pensada para lograr que el 
alumnado alcance las competencias que se trabajan en la asig-
natura (recogidas en el plan de estudios del título). Ha de tenerse 
en cuenta que «Metodologías docentes», «Actividades Formativas» 
y «Evaluación» deben estar relacionadas y corresponderse con lo 
establecido en la Memoria de Verificación/Modificación del Título.

– Actividades formativas: En el Real Decreto 1393/2007 y posteriores que 
ordenan las enseñanzas universitarias oficiales se señala que a 
la hora de planificar la enseñanza y elaborar la guía docente, se 
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debe reflejar las actividades formativas que se van a desarrollar 
en la asignatura.

– Bibliografía: En la guía docente se tiene que proporcionar al alumnado 
información sobre la bibliografía para desarrollar los distintos 
contenidos de la asignatura. Las referencias se pueden agrupar en 
bibliografía básica, complementaria, recursos electrónicos y otros 
recursos que se pueden utilizar para profundizar en los distintos 
apartados y contenidos de la asignatura.

– Sistemas de evaluación: La evaluación de las asignaturas se tiene que 
ajustar a lo establecido por el Reglamento de Evaluación y Califica-
ción de la Universidad de La Laguna (BOC de 19 de enero de 2016) 
y por lo que se recoge en la memoria de verificación y modificación 
de la titulación. En este apartado de la guía se ofrece al alumnado 
información sobre la metodología de evaluación que se empleará 
en la asignatura. En la descripción del sistema de evaluación se 
incluirán las actividades que componen la evaluación continua, 
su ponderación, los requisitos mínimos para acceder a dicha 
evaluación, etc. La evaluación continua podrá completarse con la 
realización de una prueba final en los períodos reservados al efecto 
al final de cada cuatrimestre, que se recogerán en el calendario 
académico. Los instrumentos y técnicas que se propongan deben 
ser los adecuados para evaluar los distintos tipos de competencias 
(genéricas y específicas).

– Resultados de aprendizaje: Según la instrucción del Vicerrectorado de 
Docencia para la elaboración, aprobación y publicación de las 
Guías Docentes, los resultados de aprendizaje de la asignatura 
deberán ser los que aparezcan especificados en la Memoria de 
Verificación/Modificación. Los resultados de aprendizaje están 
referidos al aprendizaje de los estudiantes y sus niveles de logro, 
por eso son evaluables. Son los resultados que deben alcanzar 
los estudiantes en la asignatura después de concluir el proceso 
formativo. Es recomendable que solo se seleccione un verbo de 
acción para cada resultado de aprendizaje y explicitar el contexto 
en el que se tiene que demostrar el aprendizaje.

– Valoración final de la guía docente, observaciones y recomendaciones: 
Este último apartado no atiende a ninguna legislación o norma-
tiva específica. Lo que se pretende con esta última dimensión es 
precisamente tener una visión general para determinar si la guía 
docente se adecúa a los requerimientos establecidos. 

Sobre la base de los referentes planteados para cada dimensión de 
análisis, el instrumento propuesto para la valoración de la guía docente, 
precisamente lo que pretende es determinar en qué medida el modelo de 
guía que se viene empleando en una determinada institución universitaria 
se ajusta a las exigencias normativas y legislativas actuales. 
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CONCLUSIONES

Como primera conclusión, señalar que la guía docente es una de 
las herramientas básicas en el modelo formativo del Espacio Europeo de 
Educación Superior, donde se ofrece la estructura y organización de cada 
asignatura del plan de estudios de una titulación. Refleja el compromiso, 
no sólo del profesorado responsable de una materia, sino también del 
Departamento y del Centro. Asimismo, hay que destacar también que la 
guía docente es un recurso importante para el estudiante, tanto desde el 
punto de vista informativo como normativo, en un modelo como el de la 
Convergencia Europea que prima, entre otros aspectos, el aprendizaje 
autónomo y autorregulado. 

Para el alumnado es esencial conocer los objetivos, actividades, 
estrategias, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, etc. que 
orienta la intervención del profesorado. Si la guía docente es un elemento 
que ayuda a articular el proceso formativo en una materia, no puede ser 
solo un recurso del profesorado. También debería adaptarse a las necesi-
dades del alumnado, para que se utilice realmente como una herramienta 
que ayude a vincular todos los apartados del proceso formativo. De ahí 
la utilidad de la guía docente, como referente que visibiliza el plan de 
actuación docente, encaminado a preparar al alumnado para que sea 
capaz de desempeñar las funciones y actuaciones reflejadas en el perfil 
académico y profesional de la titulación. 

Se habla, por tanto, de la guía docente como un documento pú-
blico, que debe garantizar la transparencia de la propuesta formativa y la 
calidad del proceso de aprendizaje, concretando con precisión los distintos 
elementos del programa formativo de una asignatura. Es precisamente 
por la trascendencia que tiene este recurso, por lo que se ha insistido tanto 
en que se cumpla con los requisitos aprobados en las distintas normativas 
aprobadas a nivel nacional, regional o de la propia Universidad de La 
Laguna. El análisis de la normativa que se ha realizado, permite contar 
con una descripción pormenorizada de los requisitos que la guía docente 
debe cumplir, de acuerdo con la finalidad para la que ha sido creada.

Partiendo de este planteamiento, la segunda conclusión básica es 
que se debe contar con instrumentos que permitan determinar si la guía 
docente se ajusta a los requisitos de la legislación vigente. Hasta ahora, 
en el contexto universitario, los esfuerzos se han centrado en proponer 
modelos para la organización de las guías docentes, pero no en elaborar 
instrumentos para valorar este recurso de la enseñanza. Si tenemos en 
cuenta la normativa que regula la elaboración de las guías docentes en 
la Universidad de La Laguna, se recoge en varios apartados referencias 
claras al proceso de valoración de dichas guías. Así, se establece que 
después de que el profesorado responsable de cada asignatura elabore 
la guía docente, el Departamento emitirá el informe correspondiente de 
adecuación. Además, se especifica que las Comisiones de Calidad de los 
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Centros y Facultades de la Universidad de La Laguna revisarán las guías 
para verificar que se ajustan a lo establecido en el programa verifica de 
la titulación, a las directrices del programa AUDIT (Sistemas de Calidad 
de la ANECA) y otros acuerdos de la Universidad en general y del Centro 
en particular. 

En el caso concreto de la Universidad de La Laguna, no se 
dispone de instrumentos para la evaluación de las guías docentes, 
lo que justifica la propuesta que se presenta en este trabajo. El 
«IVAL-GDOC» (Instrumento para la Valoración de las Guías Docentes) 
es un instrumento para revisar y comprobar que la guía docente 
está bien elaborada y cumple con las directrices que recogen las 
distintas normativas. 

Disponer de un recurso de estas características, facilitará, sin duda, 
la labor que deben realizar distintos órganos y profesionales vinculados 
a la gestión de la calidad en la enseñanza universitaria, al disponer de 
criterios estandarizados que se puedan aplicar en todos los Centros que 
permitan evaluar la adecuación de las guías docentes y corregir aquellas 
carencias y debilidades que se detecten antes de su publicación definiti-
va. Los resultados que se obtengan de la aplicación de este instrumento 
deben servir como base para tomar decisiones e incorporar las mejoras 
que se consideren oportunas en las guías docentes. Así, se garantizará que 
este recurso se adecúe y se ajuste a la normativa nacional, autonómica 
e institucional vigente y, por extensión, se superen los procedimientos de 
evaluación y acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOzU, Z., y CANTO, P. (2009). El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento: 
competencias profesionales docentes. Revista de Formación e Innovación Educativa 
Universitaria, 2 (2), 87-97.

gArCíA, M. (2008). Guías docentes de asignaturas de Grado en el EEES. Editum: Univer-
sidad de Murcia

yANIz, C. (2006). Planificar la enseñanza universitaria para el desarrollo de competencias. 
Educatio Siglo XXI, 24, 17 - 34

zABALzA, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y 
desarrollo profesional. Madrid: Narcea.



252

Ín
di

ce
ANEXO I. INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA  

GUÍA DOCENTE (IVAL-GDOC).

El objetivo de este instrumento es facilitar a las instituciones univer-
sitarios un recurso que permita valorar en qué medida las guías docentes 
que emplean se adecúan a la legislación y normativa vigente, de tal manera 
que puedan responder a los requerimientos de evaluación y acreditación 
de las agencias. Para cumplimentar adecuadamente esta herramienta, 
señala con un aspa en función del contenido de la guía docente a analizar. 
Una vez finalizado, identifica las respuestas que son en sentido negativo 
(«no»), dado que serán los aspectos que hay que mejorar e incorporar 
para que las guías docentes cumplan con los requerimientos establecidos.

 

Asignatura: ________________________________________________________________
Título: ____________________________________________________________________
Curso: _________________________________________________________________

1. DENOmINACIÓN DE LA mATErIA Sí No

1. Se indica en la guía docente la denominación de la materia?

2. ¿La denominación de la materia es la misma que se indica en el plan de 
estudio de la titulación y en la memoria de verificación y/o modificación?

3. ¿Se especifica el Departamento didáctico responsable de la materia?

4. ¿Se indica el Área/Áreas que imparten la materia?

2. NúmErO DE CréDITOs Sí No

5. ¿Se indica el número de créditos que tiene la materia en la guía docente?

6. ¿El número de créditos indicado en la guía docente se corresponde 
con el recogido en el plan de estudios de la titulación y en la memoria 
de verificación y/o modificación?

7. El número de créditos de la materia que se especifica en la guía docente es:
□ 3 Créditos | □ 4 Créditos | □ 6 Créditos | □ 9 Créditos | □ 12 Créditos  

3. CAráCTEr O TIPO DE AsIgNATUrA Sí No

8. ¿Se indica en la guía docente el carácter o tipo de asignatura?

9. ¿El carácter o tipo de asignatura que se indica en la guía docente 
guarda relación con lo establecido en el plan de estudios y en la memoria 
verificación y/o modificación?

10. El carácter o tipo es la asignatura, según lo recogido en la guía docente es: 
□ Formación básica | □ Materias Obligatoria | □ Optativa | □ Prácticas externas | □ Trabajo 
Fin de Grado
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4. CUrsO, DUrACIÓN y TEmPOrALIzACIÓN Sí No

11. ¿Se indica en la guía docente el curso al que va dirigido la asignatura? 
□ Sí | □ No

12. ¿El curso al que va dirigido la asignatura y que se indica en la guía 
docente guarda relación con lo establecido en el plan de estudios y en 
la verificación y/o modificación?

13. ¿Se indica en la guía docente la duración de la asignatura? □

14. ¿La duración que tiene la asignatura y que se indica en la guía do-
cente guarda relación con lo establecido en el plan de estudios y en la 
memoria verificación y/o modificación?

15. ¿Se indica en la guía docente la temporalización de la asignatura?

16. ¿La temporalización de la asignatura que se indica en la guía docente 
guarda relación con lo establecido en el plan de estudios y en la memoria 
de verificación y/o modificación?

17. ¿A qué curso va dirigida la asignatura según la guía docente? 
□ Primero | □ Segundo | □ Tercero | □ Cuatro

18. ¿Qué duración tiene la asignatura según la guía docente? 
□ Cuatrimestral | □ Anual

19. ¿Qué temporalización tiene la asignatura según la guía docente? 
□ Primer cuatrimestre | □ Segundo cuatrimestre | □ Anual

5. PrOFEsOrADO Sí No

20. ¿Se indica en la guía docente el profesor o profesores que imparte/n 
la materia? 

21. ¿Se recogen en la guía docente los datos del profesor o profesores 
que imparte/n la materia? Nombre y apellido

22. ¿Se recogen en la guía docente los datos del profesor o profesores 
que imparte/n la materia? Relación contractual

23. ¿Se recogen en la guía docente los datos del profesor o profesores 
que imparte/n la materia? Correo electrónico institucional

24. ¿Se recogen en la guía docente los datos del profesor o profesores 
que imparte/n la materia? Teléfono profesional

25. ¿Se indica en la guía docente qué rol desempeña cada docente? 
(profesor, coordinador)

26. ¿Se recoge en la guía docente quién es el coordinador de la materia?

6. hOrArIOs (CLAsEs y TUTOríAs) Sí No

27. ¿En la guía docente de la materia se recoge el horario de las clases 
teóricas y prácticas?

28. ¿En la guía docente de la materia se recoge el horario de tutorías 
de la asignatura?
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7. IDIOmA EN EL qUE sE ImPArTE LA mATErIA Sí No

29. ¿Se indica en la guía docente el idioma oficial en el que se impartirá 
la materia?

30. ¿El idioma oficial en el que se impartirá la materia y que se indica 
en la guía docente está en consonancia con lo establecido en el plan de 
estudios y en la memoria verificación y/o modificación?

31. ¿La materia se imparte en otro idioma diferente al castellano?

32. En caso de impartirse la materia en otro idioma distinto al de la 
lengua oficial, ¿se indica el porcentaje respecto al total de la materia?

8. COmPETENCIAs Sí No

33. ¿Se recogen las competencias que debe adquirir el estudiante en 
la asignatura?

34. ¿Qué tipo de competencias se proponen en la guía docente? Com-
petencias básicas

35. ¿Qué tipo de competencias se proponen en la guía docente? Com-
petencias transversales

36. ¿Qué tipo de competencias se proponen en la guía docente? Com-
petencias generales

37. ¿Qué tipo de competencias se proponen en la guía docente? Com-
petencias específicas

38. ¿Las competencias específicas de la asignatura se corresponden con 
la memoria de verificación y/o modificación?

39. ¿Las competencias genéricas de la asignatura se corresponden con 
la memoria de verificación y/o modificación?

40. ¿Las competencias genéricas y específicas se relacionan con las 
actividades formativas?

41. ¿Se relacionan las competencias con los resultados de aprendizaje?

42. ¿Se recogen competencias que no figuran en la memoria de verifi-
cación y/o modificación?

9. CONTENIDOs Sí No

43. ¿Se especifican los contenidos teóricos de la asignatura?

44. ¿Se especifican los contenidos prácticos de la asignatura?

45. ¿Se realiza una breve descripción de los contenidos?

46. ¿El programa de la asignatura recoge los contenidos básicos y más 
relevantes de la asignatura?

47. ¿Se incluye una descripción breve de cada práctica?

48. ¿Hay relación entre la propuesta de contenidos y los resultados de 
aprendizaje?
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10. mETODOLOgíA Sí No

49. ¿Se describe con claridad la metodología didáctica que se seguirá 
en la asignatura?

50. ¿Hay correspondencia entre la metodología docente y las activi-
dades formativas?

11. ACTIVIDADEs FOrmATIVAs Sí No

51. ¿Se especifica el número de horas que corresponden a las clases 
teóricas y prácticas?

52. ¿Se relacionan las actividades formativas con las competencias que 
le corresponden a la asignatura según la memoria de verificación y/o 
modificación de la titulación?

53. ¿Hay correspondencia entre las actividades formativas y los métodos 
de evaluación?

12. BIBLIOgrAFíA Sí No

54. ¿Se ofrecen referencias bibliográficas para que el estudiante pueda 
preparar o profundizar en los contenidos de la asignatura?

55. ¿Los recursos bibliográficos son diversos y apropiados para la com-
prensión de la asignatura?

56. ¿La bibliografía se clasifica en básica y complementaria?

13. sIsTEmAs DE EVALUACIÓN Sí No

57. ¿Se especifican los tipos de evaluación a los que puede optar el 
estudiante?

58. ¿Se especifica la ponderación de las distintas pruebas de evaluación?

59. ¿Se describe con claridad los criterios para evaluar cada tipo de prueba?

14. rEsULTADOs DE APrENDIzAJE Sí No

60. ¿Se recogen en la guía docente los resultados de aprendizaje?

61. ¿Los resultados de aprendizaje se corresponden con los que figuran 
en la memoria de verificación y/o modificación de la titulación?

62. ¿Están bien redactados los resultados de aprendizaje (Verbo de acción 
+ objeto + contexto)?

63. ¿Los resultados de aprendizaje propuestos tienen correspondencia 
con las competencias y contenidos que se trabajan en la asignatura?

64. ¿Los resultados de aprendizaje son evaluables y están bien operativizados?
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15. VALOrACIÓN FINAL DE LA gUíA DOCENTE, OBsErVACIONEs y rECOmENDACIONEs Sí No

65. ¿La guía docente cumple con los requisitos de la normativa y se 
aprueba su desarrollo?

66. ¿Se deben rectificar algunos apartados de la guía docente antes 
de su aprobación?

Apartados a mejorar
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____

Observaciones
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________
____
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RESUMEN 

Se presenta la validación de una propuesta formativa destinada al Profesorado 
Universitario y al Personal de Administración y Servicios (PAS), sobre el trato ade-
cuado a las personas con discapacidad en el ámbito universitario. La finalidad 
perseguida fue dar a conocer qué es la discapacidad, sus diferencias y, sobre 
todo, favorecer una adecuada actitud ante ella, al tiempo que permita dar una 
respuesta educativa adaptada a sus necesidades. El curso formativo fue realizado 
por 85 estudiantes de grado y máster, los cuales realizaron el curso y se recogió 
información acerca de los conocimientos, las actitudes y la satisfacción, a través de 
tres instrumentos. Los resultados mostraron que existían diferencias significativas 
en los conocimientos relacionados con la discapacidad y al trato adecuado hacia 
estas personas después de realizar el curso formativo. Asimismo, se encontraron 
actitudes favorables en todas las dimensiones analizadas hacia las personas 
con discapacidad. En relación a la satisfacción con el proceso formativo, todas 
las dimensiones fueron puntuadas con un nivel alto de satisfacción. Por último, 
valorada la utilidad del procedimiento a través de una serie de adjetivos como la 
utilidad del curso, la facilidad, la satisfacción, la relevancia, el interés, y la cla-
ridad, la media de las puntuaciones fue 9 puntos, lo que indicó una valoración 
muy positiva de todos y cada uno estos indicadores.
PALABRAS CLAVE: discapacidad; entorno virtual de aprendizaje; formación pro-
fesorado; formación personal universitario.

ABSTRACT

The validation of a training proposal for University Teaching Staff and Adminis-
tration and Services Staff (PAS) is presented, on the adequate treatment of people 
with disabilities in the university environment. The aim is to make known what the 
disability is, its differences and, above all, to favor an adequate attitude towards it, 
while allowing an educational response adapted to their needs. The results show 
a statistically significant difference between the knowledge related to the contents 
of the training course at the beginning and end of the course. Regarding to the 
satisfaction of the participants with the training process, all the dimensions were 
scored above 4, being close to the value 5, which would indicate a high degree 
of general satisfaction. Finally, valued the utility of the procedure through a series 
of adjectives such as the usefulness of the course, ease, satisfaction, relevance, 
interest, and clarity, all scores revolve around 9, which indicates a valuation very 
positive of these indicators.
KEYWORDS: disability; virtual learning environment; teacher training; university 
staff training

INTRODUCCIÓN:

El objetivo integrador y normalizador que tiene el sistema educativo 
para la población en general y en relación con las personas con discapacidad 
en particular, aparece reflejado tanto en la legislación genérica, así como 
la específica para el ámbito universitario (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
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abril). Tal y como establece la normativa universitaria, se otorga a la misma 
un papel transmisor de la cultura, de valores y de los conocimientos científicos 
al que cabe añadir un papel rehabilitador e integrador. Ello es debido a que 
en este ámbito se inicia la preparación profesional especializada dentro de 
un contexto normalizado. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
incluye alguna clara alusión a la accesibilidad universal y el diseño para todos, 
como principios inspiradores en el diseño de los nuevos títulos universitarios 
oficiales. No obstante, no basta solo con eso, sino considerar la importancia 
del contexto donde éstos se desarrollan, en definitiva, el conjunto de la co-
munidad universitaria como un sistema más inclusivo (Konur, 2006).

Desde hace ya algunos años, se están incorporando a las aulas de 
nuestras escuelas y facultades estudiantes con algún tipo de discapacidad, 
gracias, esencialmente, a los esfuerzos realizados en los niveles de ense-
ñanza primaria y secundaria. (Eurydice, 2012). Por este motivo, podemos 
calificar a esta población como emergente, en el sentido de que su pro-
gresiva participación en la educación superior es un hecho innegable. No 
obstante, el miedo a ser objeto de discriminación, la falta de adaptaciones, 
la inexistencia de servicios de ayuda, o la simple incomprensión por parte 
de la comunidad universitaria, entre otros, puede justificar el hecho de la no 
declaración de la condición de persona con necesidades específicas (Novo 
Corti y Muñoz Cantero, 2012). El afloramiento de esta población hace ne-
cesaria la planificación de actuaciones dirigidas a paliar los condicionantes 
y las barreras que la institución universitaria impone, a fin de garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades, inherente a nuestro orden social. 

En la actualidad existe un Programa de Atención a Estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (PAED) en la ULL, manuales 
elaborados por profesorado especialista de esta misma universidad sobre 
el trato e intervención con este colectivo (Castro y Alegre, 2009), así como 
cursos que dentro del programa de formación del profesorado se celebran 
con esta temática. No obstante, el alcance de todas estas medidas puede 
considerarse limitado. Bien porque un escaso número del personal docente 
participa de estas iniciativas o porque suele basarse en una metodología 
reactiva, ya que se ponen en marcha los mecanismos del programa cuando 
se detecta la necesidad, y no con carácter preventivo y generalizador, que 
permita tener todos los recursos al alcance de la mano de los agentes de 
la comunidad universitaria, sin necesidad del lento proceso administrativo 
de identificación. De hecho, la presencia de alumnos con discapacidad en 
las aulas de la ULL supone más del doble de la media estatal, situándose 
en un 1,14% del total, frente al 0,53% del conjunto del Estado (GAP, 2017).

Por otro lado, las crecientes demandas de las actividades profesio-
nales del profesorado y del personal dedicado a la administración y los 
servicios (PAS) de la propia universidad, hacen que su disponibilidad de 
tiempo para dedicarlo a un proceso formativo presencial sea escasa. Para 
ello se ha creado en el Campus Virtual Institucional de la Universidad de 
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La Laguna, dentro del entorno denominado «Formación y Títulos Propios» 
y bajo la Plataforma Moodle de la unidad de Docencia Virtual de la ULL, 
un procedimiento que, además de facilitar el aprendizaje, es ameno y au-
toregulatorio, de tal manera que el participante puede distribuir libremente 
sus tiempos de dedicación al desarrollo del mismo, interfiriendo con ello lo 
menos posible a sus actividades profesionales. 

En virtud de ello, se ha diseñado el Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) que permite que el profesorado de la ULL y el PAS lleve adelante un 
proceso formativo dirigido al cambio de actitudes y al aprendizaje de las 
normas básicas de trato de las personas con discapacidad. El EVA permite 
la creación y mantenimiento de una comunidad virtual, de tal manera que 
los inscritos puedan: realizar búsquedas rápidas de contenidos, ya que 
estarán digitalizados; acceder a Foros de noticias y novedades; realizar la 
corrección de los ejercicios que se soliciten de forma inmediata y ofrecer 
la retroalimentación a dichas tareas; presentar enlaces a páginas Web 
recomendadas, o contenidos audiovisuales, con una pequeña explicación 
del contenido de éstos; ofrecer bibliografía comentada (parte de ella, al 
menos la fundamental, estará digitalizada); ofrecer un glosario termino-
lógico; y ofrecer una mesa de ayuda permanente. 

Por lo tanto, la intención de este proyecto es crear un proceso forma-
tivo automatizado, que permita ponerlo en marcha de manera periódica, 
sin necesidad de una planificación exhaustiva. Solamente a través de una 
convocatoria pública, de un proceso de inscripción, del envío de la una 
clave de acceso personalizada y del seguimiento puntual por parte de un 
profesor especialista.

Asimismo, pretendemos mejorar el nivel de conocimientos sobre 
las personas con discapacidad en el ámbito universitario, las habilidades 
para el trato eficiente, y las actitudes positivas hacia dicho colectivo por 
parte de toda la comunidad universitaria. Entendiendo que éstas últimas 
suponen creencias y cogniciones con carga afectiva que son predisponentes 
(Rodríguez Martín, Álvarez Arregui y García-Ruiz, 2014.), que condicionan 
la creación de juicios sociales (Guitart, 2002).

Esto es así, más allá de que el proyecto de validación propuesto 
se orienta hacia el profesorado y PAS, éste puede trasladarse a otros 
agentes de la comunidad educativa universitaria, como puede ser el 
alumnado, formando parte de la oferta de formación complementaria. 
Por lo tanto, los objetivos que marcan esta iniciativa son los de validar 
el entorno virtual de aprendizaje sobre trato a las personas con disca-
pacidad en el ámbito universitario, determinar el impacto del proceso 
formativo sobre los participantes y difundir la estrategia formativa a la 
comunidad universitaria de la ULL. 

Una vez creado el EVA y aunque se llevó a cabo un panel de expertos 
para determinar la idoneidad de los contenidos y la metodología docente, 
se hace necesario desarrollar un proceso de validación. Dicho proceso, 
parte de la aplicación del procedimiento a una muestra representativa del 
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profesorado y PAS de la Universidad de La Laguna. Permitiéndonos con 
ello establecer los efectos del modelo sobre los participantes y modificar 
(en su caso) aquellos elementos del diseño, contenidos o metodología que, 
en opinión de los participantes, sean mejorables. Se trata, en definitiva, de 
que la herramienta creada disponga de la mayor fiabilidad posible, en aras 
a obtener los efectos que guiaron el proyecto original.

En función de lo anterior, en esta fase del proyecto los objetivos 
que se plantearon fueron los siguientes:

1. Conocer si existen diferencias, antes y después de realizar el curso 
formativo, en el conocimiento sobre el trato a las personas 
con discapacidad. 

2. Indagar sobre las actitudes de los estudiantes antes de realizar el 
curso formativo y analizar la relación entre éstas y los conoci-
mientos adquiridos. 

3. Analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes en relación a los di-
ferentes elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología, 
recursos, accesibilidad) del curso formativo.

Partiendo de los dos primeros objetivos, nuestras predicciones 
fueron: (a) el conocimiento sobre la discapacidad mejora con la realiza-
ción del curso formativo; (b) las actitudes positivas hacia la discapacidad 
mejoran con la realización del curso; (c) Existe una relación positiva entre 
rendimiento y mejora de las actitudes hacia la discapacidad.

MÉTODO

Sujetos

La muestra estuvo formada por 85 participantes (76 mujeres y 9 
hombres), con edades comprendidas entre los 19 y 35 años (M=22.28; 
DT=2.89), los cuales estaban cursando los estudios del Grado de Peda-
gogía (n=52) y el Master de Intervención Psicopedagógica en contextos 
de Educación formal y no formal (n=23).

Instrumentos

Para la recogida de información se utilizaron 4 instrumentos.
– Cuestionario de conocimientos previos. Compuesto por 10 preguntas 

de alternativa múltiple, sobre distintos aspectos de la discapacidad.
– Cuestionario de conocimientos final. Compuesto por preguntas 10 de 

alternativa múltiple, donde se valoran los conocimientos adquiridos



262

Ín
di

ce
– Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (EAPD) de Ver-

dugo, Arias y Jenaro (1994), formado por 37 ítems referidos a qué 
pensamos y cómo actuamos sobre las personas con discapacidad 
y agrupados en cinco dimensiones y 6 alternativas de respuesta. 

– Cuestionario de valoración del curso, formado por 27 ítems, en el cual se 
valoró la satisfacción alcanzada con los objetivos del curso, la motiva-
ción para participar en éste, el tipo de información recibida, los con-
tenidos, los recursos y materiales utilizados, la navegación y el diseño 
del aula, y una pregunta general sobre la valoración global del curso.

Procedimiento

Se ha llevado a cabo la validación del proceso formativo dirigido a in-
crementar el conocimiento y las habilidades del profesorado y del PAS de la ULL. 

La metodología que se ha empleado en este recurso formativo ha 
sido plenamente online. En el curso formativo se matricularon, inicialmente, 
110 participantes, de los cuales concluyeron todo el proceso formativo y 
de evaluación, 85 estudiantes. En el curso de formación se presentaron 
los aspectos esenciales (su definición, detección, causas, implicaciones y 
normas de trato adecuado en el aula y la interacción social) de los princi-
pales tipos de discapacidad: sensoriales (visual y auditiva), motora o física 
y la intelectual, con especial énfasis en los trastornos del espectro autista. 
En cada bloque temático, se expusieron los contenidos teóricos y prácticos 
a través de materiales didácticos digitalizados, en formato de lecciones. 
Además, se disponía de distintos foros para facilitar la interacción con el 
profesorado y con otros participantes en la actividad.

La secuencia de contenidos diseñada, es de obligado cumpli-
miento, por lo que los participantes son guiados a lo largo de todo 
el proceso. Se iniciaba con el Cuestionario de actitudes (Verdugo, 
Arias y Jenaro, 1994). A continuación, los participantes debían con-
testar un cuestionario de conocimientos previos, antes de iniciar los 
distintos temas que configuran el curso. Al final de cada tema, se pre-
sentó el cuestionario final de conocimientos, el cual habilitaba para 
pasar a los contenidos y recursos del siguiente tema. Al final del curso, 
los participantes debían contestar el cuestionario final sobre los cono-
cimientos adquiridos de todo el curso. Por último, se evaluó el nivel de 
satisfacción con el diseño del curso formativo, mediante el cuestionario 
de satisfacción y la valoración global del curso. La duración estimada 
del proceso fue de unas 15 horas, distribuidas a criterio de cada parti-
cipante en cuanto a la dedicación diaria.
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RESULTADOS

El análisis de los resultados se llevó a cabo mediante el programa 
SPSS (versión 21 para Windows). Los resultados se presentaran en fun-
ción de los objetivos planteados. Esto es, en primer lugar se presentan los 
obtenidos sobre los conocimientos antes y después del curso; en segundo 
lugar, se analizaron las actitudes hacia las personas con discapacidad 
una vez realizado el curso de formación. Finalmente, se evaluó el nivel 
de satisfacción de los participantes hacia el curso online. 

Conocimientos formativos antes y después de la intervención

Como se puede observar en la Tabla 1, el rendimiento de los 
participantes referidos a los conocimientos que tenían antes y después de 
realizar el curso formativo, fueron menores antes de empezar el curso. 

TABLA 1: DEsCrIPTIVOs EN FUNCIÓN DEL mOmENTO DE EVALUACIÓN

 Momento N Media Desv. típ.

PRE_C 85 6,48 1,428

POST_C 70 7,27 1,587

Para comprobar si las diferencias en el rendimiento eran significati-
vas, se llevó a cabo una t de Student para muestras relacionadas. El análisis 
de los resultados mostró que existían diferencias estadísticamente significa-
tivas (t (69) =-2.37; p=.02) en el rendimiento en función del momento de 
la evaluación. (Ver Tabla 2).

TABLA 2: DIFErENCIAs EN EL rENDImIENTO DE LOs PArTICIPANTEs EN FUNCIÓN DEL mOmENTO DE LA EVALUACIÓN  
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Actitudes hacia las personas con discapacidad

El análisis de las actitudes de los participantes hacia las personas con 
discapacidad mostró un promedio total de actitudes de 5.07 (DT=.52), lo que 
indicó que la actitud ante las personas con discapacidad era positiva. Cuando 
se llevó a cabo el análisis considerando las distintas dimensiones del cues-
tionario, como se puede observar en la Figura 1, se obtuvo que las actitudes 
más favorables hacia las personas con discapacidad estaban relacionadas con 
la implicación personal hacia estas (M= 5.39; DT=.64). Por el contrario, las 
actitudes más desfavorables se encontraron en la dimensión relacionada con la 
calificación general hacia las personas con discapacidad (M=4.51; DT=.64). 

Figura 1. Actitudes de los participantes en función de las dimensiones de la escala

A continuación, se presentan los resultados del análisis de las ac-
titudes en función de las cinco dimensiones en las que se distribuyeron el 
total de ítems de la escala.

Como se observa en la Tabla 3, relativa a la valoración de capacida-
des y limitaciones, los participantes manifestaron actitudes muy favorables 
en el total de los ítems (n=9). Así, por ejemplo, se manifestaron totalmente 
en desacuerdo cuando se les preguntó si las personas con discapacidad 
con frecuencia son menos inteligentes (M=5.35; DT=.79), y totalmente de 
acuerdo ante el enunciado «Muchas personas con discapacidad pueden 
ser profesionales competentes» (M=5.61; DT=.85).

TABLA 3: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LA DImENsIÓN 1: VALOrACIÓN DE LAs CAPACIDADEs y LImITACIONEs

Ítems N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

AC1 84 3 6 5,35 ,799

AC2 84 1 6 4,67 1,391

AC4 84 3 6 5,29 ,815

AC7 84 1 6 4,50 1,349

AC8 84 2 6 5,31 ,918

AC16 83 1 6 5,61 ,853

AC21 84 1 6 4,63 1,315

AC29 84 3 6 5,21 ,958

AC36 84 1 6 4,98 1,140
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Esta misma tendencia se observó en la Dimensión 2 sobre los 
ítems (n=11) que se agruparon en el reconocimiento o negación de los 
derechos de las personas con discapacidad (M= 5.30; DT=.53). En esta 
dimensión, las actitudes más favorables se relacionaron con los ítems 
«Las personas con discapacidad deberían poder divertirse con las demás 
personas» (M=5.71; DT=.72) y «Las personas con discapacidad deberían 
poder casarse si lo desean» (M=5.71; DT=.55). (Ver Tabla 4).
TABLA 4: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LA DImENsIÓN 2: rECONOCImIENTO O NEgACIÓN DE DErEChOs

Ítems N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

AC6 84 3 5,36 5,36 ,771

AC9 84 1 5,36 5,36 1,179

AC12 83 1 5,71 5,71 ,725

AC13 83 1 4,61 4,61 1,324

AC14 83 4 5,71 5,71 ,553

AC15 83 1 4,78 4,78 1,353

AC22 84 1 5,37 5,37 ,979

AC23 84 3 5,26 5,26 ,823

AC27 84 2 5,52 5,52 ,871

AC35 84 3 5,27 5,27 ,855

AC37 84 4 5,39 5,39 ,761

En relación a la dimensión 3 acerca de la implicación personal, el 
promedio de todos los ítems estuvo siempre por encima del valor 5 como 
se observa en la Tabla 5, lo que quiere decir que las personas manifestaron 
actitudes muy positivas (M=5.39; DT=.64).

TABLA 5: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LA DImENsIÓN 3: ImPLICACIÓN PErsONAL

Ítems N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

AC3 84 2 6 5,74 ,730

AC5 84 1 6 5,08 1,174

AC10 84 1 6 5,26 1,031

AC11 84 1 6 5,57 ,909

AC25 84 3 6 5,38 ,775

AC26 84 4 6 5,39 ,745

AC31 84 1 6 5,36 ,914

Como se puede ver en la Tabla 6, solo en la dimensión 4 referida 
a la calificación genérica hacia las personas con discapacidad, fue donde 
se encontró una puntuación media más desfavorable. En concreto, los 
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participantes manifestaron estar de acuerdo con que las personas con 
discapacidad generalmente son suspicaces. 

TABLA 6: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LA DImENsIÓN 4: CALIFICACIÓN gENérICA hACIA LAs PErsONAs CON DIsCAPACIDAD

Ítems N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

AC18 83 1 6 5,25 ,99

AC24 84 1 6 2,88 1,51

AC28 84 1 6 5,17 1,24

AC34 84 1 6 4,77 1,24

Por último, en cuanto a la dimensión 5 referida a la asunción de 
roles, aunque en general en los ítems que se agruparon en esta dimen-
sión mostraron actitudes favorables, fue la dimensión en la que en todos 
opinaron estar parcialmente de acuerdo (M=4.58; DT=1.05). Ejemplo 
de ello, fue ante ítems como «Las personas con discapacidad confían en 
sí mismas tanto como las personas normales», o «Las personas con dis-
capacidad son capaces de llevar una vida social normal». (Ver Tabla 7)

TABLA 7: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LA DImENsIÓN 5: AsUNCIÓN DE rOLEs

Ítems N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

AC19 83 1 6 4,30 1,47

AC30 84 1 6 4,95 1,40

AC33 84 1 6 4,52 1,16

Satisfacción del curso formativo Trato a las personas con discapacidad
En relación a la satisfacción de los participantes con el curso formativo 

«Trato a las personas con discapacidad», como se puede observar en la Tabla 8, 
todas las dimensiones fueron puntuadas por encima del 4, estando cercanas al 
valor 5, lo que indicó un elevado grado de satisfacción con el curso en general.

TABLA 8: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LAs DIFErENTEs DImENsIONEs DEL CUEsTIONArIO

Dimensiones Media Desv. típ.

TOT_MO 4,2749 ,62400

TOT_INF 4,4167 ,38768

TOT_CONT 4,3465 ,55250

TOT_DOM 4,0140 ,61975

TOT_REC 4,3275 ,67698

TOT_DIS 4,3947 ,58286

TOT_VALO 4,2995 ,41209
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A continuación, se presentan los resultados del análisis de la satis-
facción en función de las siete dimensiones en las que se distribuyeron el 
total de ítems del cuestionario.

En relación a la valoración sobre las metas y objetivos del curso, 
observamos que más de la mitad de los participantes valora «alta o muy 
alta» la relevancia de estos para su trabajo (MO1), el realismo y practici-
dad (MO2), y la claridad y estructuración de los objetivos (MO3). (87,7%; 
75,4%; 84,2% respectivamente). (Ver Figura 2)

Figura 2. Valoración de los participantes sobre las metas y objetivos del curso.

En cuanto a la valoración de la información recibida, se encontró 
que el 68,4% de los discentes opinaron que la información recibida acerca 
de las metas del curso (INF1) era suficiente; el 50,9%, que la informa-
ción ofrecida sobre los contenidos (INF2) era abundante; y, por último, 
un 57,9% y un 57,9% consideró que la información recibida sobre los 
métodos de trabajo en el curso (INF3) y las formas de evaluación (INF4) 
fueron, igualmente, suficiente. (Ver Figura 3).

Figura 3. Valoración de los participantes sobre la información recibida en el curso.

Como podemos observar en la figura 4, la satisfacción con la cali-
dad de los contenidos también fue alta. Más del 84% de los participantes 
consideraron «alta» o «muy alta» la claridad (CONT1), la posibilidad de 
aplicación práctica (CONT2), la concreción (CONT3) y la estructuración 
de los contenidos (CONT4) que forman parte del curso.

Figura 4. Valoración de los participantes sobre la calidad de los contenidos.
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La Figura 5 muestra la valoración que tuvieron los participantes 

sobre su dominio del temario. Podemos observar que, en todos los temas 
que componen el curso, se obtuvo un mayor porcentaje de participantes 
que informaron dominar «bastante» los contenidos o el temario presentado. 

Figura 5. Valoración de los participantes sobre su propio dominio del temario

En relación a los materiales o recursos incluidos en el programa 
formativo a lo largo del curso, podemos observar en la Figura 6, que un 
49,1% opinó que los recursos tenían mucha relevancia con respecto a 
los contenidos (REC1), un 56,1% consideró que son muy claros y fáciles 
de comprender (REC2), y un 43,9% valoró que tenían un alto grado de 
aplicabilidad práctica (REC3). 

Figura 6. Valoración de los participantes sobre los materiales y recursos

En cuanto a la navegación y diseño del aula virtual, como se puede 
observar en la Figura 7, todos los ítems relacionados con esta dimensión, 
fueron valorados muy positivamente. Así, la mayoría de los que llevaron a 
cabo el proceso formativo, consideran que el aula presentaba una muy buena 
organización (DIS1); que la navegación es muy sencilla, facilita el desplaza-
miento y la búsqueda de recursos (DIS2), que los encabezados y títulos de las 
diferentes secciones del aula son muy detallados y explícitos (DIS3); que la 
estructuración y diseño de los vínculos son buenos (DIS4); que el tamaño de 
los iconos y botones es muy bueno (DIS5); que presenta una apariencia visual 
muy agradable y equilibrada (imagen-texto, calidad-tamaño de imágenes) 
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(DIS6); que el diseño facilita mucho el estudio (DIS7); y que el curso presenta 
herramientas (contenidos, de comunicación, de evaluación y de estudio) con 
mucha calidad técnica en su funcionamiento y programación (DIS8).

Figura 7. Valoración de los participantes sobre la navegación y el diseño del aula virtual

Por último, se les pidió a los participantes que valoraran del 1 al 
10 (siendo 1 la menor puntuación y 10 la mayor), una serie de adjetivos 
como la utilidad del curso, la facilidad, la satisfacción, la relevancia, el 
interés, y la claridad. Como podemos observar en la Tabla 9, todas las 
puntuaciones giran alrededor del 9, lo que indica una valoración muy 
positiva de estos indicadores.   

TABLA 9: EsTADísTICOs DEsCrIPTIVOs DE LAs DIFErENTEs DImENsIONEs DEL CUEsTIONArIO

Dimensiones Media Desv. típ.

UTILIDAD 9,51 1,10

FACILIDAD 8,68 1,52

SATISFACCIÓN 9,49 1,10

RELEVANCIA 9,53 1,05

INTERÉS 9,53 1,02

CLARIDAD 9,35 1,18

TOT_VAL 9,34 ,91

CONCLUSIONES 

La educación superior está en un proceso de cambio significativo 
en España. Un cambio que no está solo centrado en aspectos docentes e 
investigadores, sino que también en cuanto a la relación de la Universi-
dad con la sociedad a la que pertenece (Universia, 2013).

La prestación de servicios a la sociedad no está centrada exclu-
sivamente en la innovación, la investigación y el desarrollo humano y 
tecnológico, sino que tal y como propone la Estrategia 2020 de la Comi-
sión Europea, también debe prestar atención a la supresión de barreras 
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en materia de accesibilidad, participación, igualdad, empleo, protección 
social, sanidad y acción exterior (Comisión Europea, 2010).

En este contexto, la educación inclusiva pasa a tener un papel rele-
vante, dado que implica que todos los componentes determinada comunidad 
aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, 
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 
aprendizaje o discapacidad (UNESCO, 2003). Se trata de que no existan requi-
sitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, 
más allá de los meramente competenciales, para hacer realmente efectivos los 
derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. 

Este derecho a la inclusión conlleva la necesidad de un trato ade-
cuado, personalizado, a la medida de todos, independientemente de la 
diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias (Echeita 
Sarrionandia, y Ainscow, 2011). Se trata de conocer, respetar y proporcionar 
el apoyo necesario para atender y comprender a cada persona como ésta 
precisa, respetando sus diferencias, tal cual apunta la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (Parreño y De Araoz Sánchez-
Dopico, 2011), para desarrollar plenamente su potencial, su personalidad 
y talentos, su creatividad y sus aptitudes mentales y físicas.

En las universidades españolas, el total de estudiantes con disca-
pacidad cursando estudios ascendía en 2016 a casi 18 mil, lo que supone 
un 1,7% sobre el total (Universia, 2013), siendo su perfil, esencialmente, 
hombres (52,7%), con discapacidad física (45,4%) y cursando ciencias 
sociales y jurídicas (43,8%).

Dado que están cifras se han ido incrementando año tras año, espe-
cialmente tras las políticas de ayuda económica y prestación de servicio, surge 
la necesidad de que quienes prestan dichos servicios, esencialmente profeso-
rado y personal de administración y servicios, están preparado para afrontar 
esta nueva realidad. De ahí surge la idea de este proceso formativo online.

Tras su diseño y desarrollo (Codina, Guzmán y González-Martín, 
2017), tocaba su validación. Esto es, la puesta en práctica del recurso. 
Partiendo de la idea manifestada por Sánchez Palomino en un estudio rea-
lizado en la Universidad de Almería en 2011, que pretendía conocer las 
ideas y actitudes del personal docente e investigador hacia las personas con 
discapacidad, concluye que la mitad de los encuestados manifestaba no ser 
capaz de dar una re        spuesta adecuada a los estudiantes con discapaci-
dad, lo que ponía de manifiesto la necesidad de formación pertinente como 
factor determinante. Las conclusiones alcanzadas en nuestro caso han sido:

1. Se han incrementado los conocimientos relacionados con los contenidos 
del curso, por parte de aquellos que lo han cursado.

2. Las actitudes hacia las personas con discapacidad se manifiestan 
como positivas.

3. Las actitudes más favorables están relacionadas con la implicación 
personal hacia éstas, mientras que las más desfavorables se en-
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cuentran en la dimensión relacionada con la calificación general 
hacia las personas con discapacidad.

4. En relación a la satisfacción de los participantes con el proceso forma-
tivo, todas las dimensiones fueron puntuadas por encima del 4, 
estando cercanas al valor 5 (valor máximo), lo que indicaría un 
elevado grado de satisfacción con el curso en general.

5. En cuanto a los atributos dados al curso por quienes lo han llevado 
a cabo: su utilidad, la facilidad, la satisfacción, la relevancia, el 
interés, y la claridad, se alcanzaron puntuaciones medias de 9 
sobre 10, lo que indica una valoración muy positiva de los mismos.

Si bien los resultados alcanzados son muy prometedores, debemos 
señalar distintas limitaciones de nuestro estudio. En primer lugar, el hecho 
de haber empleado a otros miembros del colectivo universitario distinto del 
profesorado y personal de administración y servicio. Como primer paso, 
para establecer la bondad del procedimiento, puede ser útil, pero requerimos 
analizar lo que pasa cuando es seguido por aquellos a quienes va dirigido y, 
especialmente, los efectos que sobre éstos tiene. Asimismo, en estos momentos 
nos encontramos analizando los posibles cambios actitudinales acaecidos en 
aquellos que lo han cursado, de cara a determinar el impacto que sobre las 
actitudes y sobre el comportamiento hacia dicho colectivo que puede haber 
tenido el incremento del conocimiento adquirido. Según apuntan Martínez-
Martín y Bilbao-León (2011), las actitudes constituyen uno de los principales 
elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso de inclusión del alum-
nado con discapacidad en la educación superior, así como la formación del 
profesorado. Este era el objetivo de nuestro proyecto. Lo que a continuación 
resulta necesario, es conseguir que aquellos a quienes va dirigido este recurso, 
validado en cuanto a su eficacia, contenido y estructura, lo utilicen.
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RESUMEN 

En los grados de Psicología y Logopedia con cierta frecuencia se matricula alum-
nado con graves deficiencias visuales. En ambos grados se imparten diferentes 
asignaturas de alto contenido visual. En concreto, las asignaturas Fundamentos 
de Metodología requieren que el alumnado visualice contenidos que de otra 
manera le cuesta mucho entender y asimilar. La enseñanza de distribuciones de 
probabilidad, percentiles, Cuartiles, etc, se apoya en numeroso material gráfico 
para acercar al alumnado los contenidos y las competencias a adquirir. Poder 
imprimir en tres dimensiones esos contenidos supone una gran ayuda para 
eliminar alguna de las barreras debidas a la deficiencia visual. Este alumnado 
podrá usar su sentido del tacto para descubrir las  formas que se le presentan y 
desarrollar las competencias ligadas a ellas. Un objetivo complementario es la 
formación en el uso del software y hardware 3D para el profesorado participante 
en el proyecto, con el fin de que puedan ir adaptando el material a nuevas nece-
sidades didácticas. Se emplean diversos programas de software libre de diseño 
e impresión 3D, así como una impresora, también de software libre.
PALABRAS CLAVE: innovación docente; material docente tridimensional.

ABSTRACT 

Sometimes we have students with severe visual deficiencies attending our Psycholo-
gy and Logopedy studies. Both have subjects with high visual contents. Specifically 
the subjects concerning Methods and Data Analysis require visualization of contents 
that otherwise would be difficult to apprehend. Teaching probability, percentiles, 
quartiles, etc., leans on multitude of graphic material in order to bring closer the 
contents and competences the students have to acquire. To be able to print those 
contents in 3D would be a great aid to remove some of the barriers due to visual 
deficiencies. These students will be able to use their sense of touch to discover the 
forms presented to them and develop the related competences. A complementary 
aim is to train the participating teachers in the use of 3D soft- and hardware, so 
that they could adapt material to new didactic needs. We use several open 3D 
design and print software, as well as an open sourced 3D printer.
KEYWORDS: teaching innovation; tridimensional teaching material

INTRODUCCIÓN 

La tecnología de la impresión 3D está avanzando a un ritmo es-
pectacular. Cuando hace unos años era inimaginable poder imprimir en 
tres dimensiones y hasta hace pocos años adquirir estas impresoras era 
utópico por su alto coste, en la actualidad las impresoras 3D llegan al 
alcance del público general. Están siguiendo una evolución comparable 
con los ordenadores personales, pero a un ritmo mucho más rápido. A 
la par, el movimiento de software libre está poniendo a nuestro alcance 
programas para el diseño en tres dimensiones que permiten desde un uso 
muy básico y sencillo hasta el desarrollo de imágenes o escenas de alta 
calidad que incluso son dignas de videojuegos.
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El alumnado con deficiencias visuales matriculado en los grados 
de Psicología y Logopedia tiene severas dificultades en asignaturas 
de alto contenido visual, como son por ejemplo los Fundamentos 
de Fisiología de la Conducta, Biología Celular, Anatomía Humana, 
Neuropsicología o los Fundamentos de Metodología. En concreto, las 
asignaturas Fundamentos de Metodología requieren que el alumnado 
visualice contenidos que de otra manera le cuesta mucho entender y 
asimilar. La enseñanza de distribuciones de probabilidad, percentiles, 
Cuartiles, etc, se apoya en numeroso material gráfico para acercar al 
alumnado los contenidos y las competencias a adquirir. En el marco 
de un proyecto de innovación cofinanciado por el Vicerrectorado de 
docencia y el Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Meto-
dología de la Universidad de La Laguna se está desarrollando el diseño 
e impresión tridimensional de esos contenidos para intentar eliminar 
alguna de las barreras debidas a la deficiencia visual. El alumnado 
podrá descubrir las formas que se le presentan y desarrollar las com-
petencias ligadas a ellas a través de su sentido del tacto. La simbología 
correspondiente a los objetos se transcribe al alfabeto Braille español. 
Un objetivo complementario es la formación en el uso del software 
y hardware 3D para el profesorado participante en el proyecto, con 
el fin de que puedan ir adaptando el material a nuevas necesidades 
didácticas, no solo relacionadas con la deficiencia virtual. 

– Los principales objetivos que perseguimos fueron:
– Proporcionar material didáctico específico de alto contenido visual, im-

preso en 3D para alumnado con deficiencias visuales.
– Mejorar la adquisición de conocimiento y competencias de alto contenido 

visual para alumnado con deficiencias visuales.
– Formación en el uso del software y hardware 3D para el profesorado 

participante en el proyecto, con el fin de que puedan ir adaptando 
el material a nuevas necesidades didácticas

MATERIAL Y MÉTODO

imPresora 3d Prusa i3 HePHestos.

Se trata de una impresora diseñada y comercializada por 
una empresa española. Es de hardware y software 100% libre. Es 
de tamaño reducido, por lo que permite un tamaño de objetos de 
215x220x180mm, casi lo que cabe en un DIN A4 con una altura de 
18 cm. Utiliza filamentos de PLA (plástico de origen vegetal) biodegra-
dables y no nocivos. 
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Figura 1. Impresora 3D

software de diseño e imPresión 3d gratuitos usados

L. Ramdohr (2016) presenta un listado de software para modelado 
3D en el que expone sus ventajas e inconvenientes. Resumimos aquí las 
correspondientes a los programas que probamos:

– Tinkercad: Se trata de un programa gratuito, alojado en una plataforma 
online. Es muy fácil e intuitivo de usar, se ejecuta en el navegador 
web. Combina formas básicas para crear diseños más complejos 
(más información en www.tinkercad.com).

– Sketchup: (versión básica gratuita, para plataformas Mac y Windows). Es 
un programa desarrollado originalmente para el diseño arquitectó-
nico, este software es fácil de aprender, pero no va a proporcionar 
todas las herramientas que se encuentran con otro software (más 
información en www.sketchup.com/es). 

– 3D Builder: Se trata de un programa de diseño 3D incorporado a Win-
dows 10. Es fácil de usar y entre sus ventajas está permitir generar 
formas 3D a partir de imágenes 2D (más información en https://
www.microsoft.com/de-de/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6).

– Blender: Es un programa gratuito, de código abierto – para plataformas 
Linux, Mac, Windows. Es un Software de diseño 3D para la crea-
ción de películas de animación, efectos visuales, arte, modelos 3D 
para impresión, etc. Es de gran alcance, pero es más complicado 
de aprender. Es práctico para realizar mejoras y modificaciones a 
archivos STL (más información en https://www.blender.org).

http://www.tinkercad.com
http://www.sketchup.com/es
https://www.microsoft.com/de-de/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6
https://www.microsoft.com/de-de/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6
http://www.microsoft.com/de-de/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
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– Cura 3D: Es uno de los programas (gratuitos) que posibilitan la comu-
nicación entre el ordenador y la impresora 3D (más información 
en http://www.cura3d.com).

galerías de diseños 3d liBres

– Galería Thingiverse https://www.thingiverse.com.
– Galería Tinkercad https://www.tinkercad.com/things.
– Galería Myminifactory https://www.myminifactory.com/.

RESULTADOS

El grupo de innovación ha logrado aprender los rudimentos de 
los programas de software y hemos comenzado una colección de objetos 
3D al respecto. En estos momentos hemos avanzado en objetos relacio-
nados con la enseñanza de los fundamentos de metodología y estamos 
empezando con contenidos de las asignaturas de Neuropsicología y 
Anatomía. Como ejemplo presentamos algunos objetos diseñados e 
impresos que incorporan Braille.

Figura 2. Símbolos de Quartiles con Braille asociado.

http://www.cura3d.com/
http://www.cura3d.com/
http://www.cura3d.com/
https://www.thingiverse.com/
https://www.thingiverse.com/
https://www.thingiverse.com/
https://www.tinkercad.com/things/
https://www.tinkercad.com/things/
https://www.tinkercad.com/things/
https://www.myminifactory.com/
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Figura 3. Curva normal con representación de Cuartiles y puntuaciones z correspondientes .

Figura 4. Curva normal con localización de puntuaciones típicas desde -3 hasta +3.

El alumnado implicado, tanto invidente como vidente, al que se le 
ha presentado los objetos impresos ha expresado su convencimiento de 
que estos objetos serán muy útiles para todo el alumnado, dado que les 
permite acercarse al significado desde otra perspectiva.
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RESUMEN 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna lanzó, en el curso 
2016/17, un Plan de detección y atención de deficiencias formativas en Biología, 
Física, Geología, Matemáticas y Química para el alumnado de nuevo ingreso en 
el centro. Esta iniciativa estuvo motivada por la constatación de que entre las 
diversas variables que condicionan el rendimiento académico en la universidad, 
la que muestra una correlación más significativa es la del rendimiento en la fase 
preuniversitaria. En este trabajo se hace un diagnóstico de la situación en la que 
se encuentra el alumnado de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias (Grados 
en Biología, Ciencias Ambientales, Física, Matemáticas y Química) y de la efec-
tividad de algunas de las medidas que tradicionalmente se han venido desarro-
llando para paliar los déficits formativos detectados, y se propone un modelo 
estadístico predictivo del rendimiento del alumnado en el primer cuatrimestre de 
universidad en función de su rendimiento previo, finalizando con la propuesta de 
una serie de políticas y acciones que desde el nivel local (centro y departamento) 
al institucional (universidad) habría que acometer si se quiere dar una respuesta 
eficaz al problema.
PALABRAS CLAVE: Transición a la universidad; rendimiento académico; Biología; 
Ciencias Ambientales; Física; Geología; Matemáticas; Química.

ABSTRACT 

The School of Sciences of the University of La Laguna launched, in the academic 
year 2016/17, a Plan for the detection and attention of training deficiencies in 
Biology, Physics, Geology, Mathematics and Chemistry for incoming freshmen. This 
initiative is motivated by the observation that among the various variables that 
condition the academic performance in the university, the one which correlates 
most significantly is the performance in the pre-university phase. In this work, a 
diagnosis is made of the situation in which the newly admitted students to the School 
of Sciences (degrees in Biology, Environmental Sciences, Physics, Mathematics 
and Chemistry) are, and of the effectiveness of some of the measures that have 
been developed so far to alleviate the learning deficits detected. Also, a predictive 
statistical model of student performance in the first semester of university based 
on their previous performance is proposed. The paper ends by suggesting a series 
of policies and actions that from the local level (center and department) to the 
institutional one (university) would have to be undertaken in order to effectively 
respond to the problems detected.
KEYWORDS: Transition to university. Academic performance. Biology. Environ-
mental Sciences. Physics. Geology. Mathematics. Chemistry.

INTRODUCCIÓN

Los datos que arrojan varios estudios recientes, en los que se 
analizan los resultados del Sistema Universitario Canario (SUC), ponen 
de manifiesto que este es el que peor rendimiento académico presenta 
de toda España. 



281

Ín
di

ce

En el último informe de la Fundación CYD (Fundación CYD, 2016, 
2017), el SUC ocupa el segundo lugar en tasa de abandono de los estudios 
tras el primer año de carrera. Este mismo informe revela que la tasa de 
rendimiento1 de las universidades canarias es del 72,3%, cinco puntos por 
debajo de la media nacional. En concreto, la Universidad de La Laguna 
(ULL) ocupa el puesto 71 de 77 en la lista de instituciones académicas 
con mayor rendimiento, con un índice del 71,6%. La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se encuentra en el puesto 69, con un 71,6%, 
mientras que la Europea de Canarias, privada, figura en el lugar 34, con 
un 83,0%. Otro dato significativo es el de la tasa de abandono2, indicador 
en el que la ULL, con un 24,1%, ocupa la novena posición más alta sobre 
un total de 74. Por último, la tasa de idoneidad3 registra valores mínimos 
en Canarias, en torno al 30,0% (EFE/La Opinión de Tenerife, 2017). 

Esta situación demanda sin duda una reacción integrada, sistémica 
y coordinada, no sólo de las universidades (la ULL en nuestro caso), sino 
también por parte del resto de las administraciones implicadas. Sin embargo, 
es preciso decir que, en lo que a la ULL se refiere, tales reacciones no se 
han producido con la intensidad y enfoque deseables. En este sentido cabe 
destacar la reciente presentación de un Plan de medidas para la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes, alternativas al abandono temprano 
e incremento del conocimiento y dominio de lenguas extranjeras (ULL, 2017), 
plan centrado en el rendimiento, que no en la mejora de la calidad integral 
del proceso formativo, vinculado a la firma de un protocolo de financiación 
con el Gobierno de Canarias, y cuyo desarrollo y efectividad no es posible 
evaluar aún. Por otra parte, numerosos estudios (Páramo, Araújo, Tinajero, 
Almeida y Rodríguez, 2017; Rodríguez, Pita y Torrado, 2004; Rodríguez y 
Ruiz, 2011) ponen de manifiesto el hecho de que son las características y 
el perfil de ingreso de los estudiantes los factores que mejor predicen las 
diferencias de rendimiento de los estudiantes universitarios.

La Facultad de Ciencias de la ULL (FC-ULL), consciente de esta 
situación, tomó la iniciativa en el curso 2016/17, continuada en el curso 
2017/18, de desarrollar el proyecto de innovación educativa titulado Plan 
de detección y atención de deficiencias formativas en Biología, Física, Geo-
logía, Matemáticas y Química para el alumnado de nuevo ingreso de la 
Facultad de Ciencias, con dos objetivos principales: detectar las deficiencias 
formativas del alumnado de nuevo ingreso (NI) de cada uno de los grados 
que se imparten en la FC-ULL (Grados en Biología, Ciencias Ambientales, 
Física, Matemáticas y Química) y, a partir del diagnóstico obtenido, diseñar 
acciones orientadas a paliar las necesidades específicas detectadas y a 
mejorar la adaptación del alumnado de NI al sistema universitario.

1 Porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados.
2 Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titula-

ción el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
3 Porcentaje de graduados en el tiempo teórico previsto.
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En esta comunicación presentamos el diagnóstico sobre el perfil 

del alumnado de NI en los cursos 2015/16 y 2016/17 a partir de los 
datos de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), y analizamos los 
correspondientes resultados académicos al finalizar el primer curso de 
los distintos grados. Asimismo, y como herramienta de prospectiva, pre-
sentamos un modelo estadístico predictivo del rendimiento del alumnado 
en función de su rendimiento en bachillerato y PAU. Tras esbozar varias 
medidas que consideramos deberían desarrollarse para paliar los déficits 
formativos detectados y contribuir, así, a la mejora de los indicadores de 
calidad de la formación impartida en nuestros grados, finalizamos con 
algunas conclusiones derivadas del análisis efectuado.

ESTRUCTURA DE LA PAU

Para una mejor comprensión del estudio desarrollado conviene 
reseñar aquí la forma en que se calculaba la nota de Selectividad en los 
cursos 2015/16 y 2016/174. El lector familiarizado con dicho cálculo 
puede obviar esta sección.

Hasta el curso 2016/17, la Selectividad se dividía en dos fases:

– Fase general, con 4 exámenes (Lengua Castellana y Literatura, Historia 
o Filosofía, lengua extranjera y materia de modalidad de 2º de 
bachillerato). Cada uno de estos ejercicios se puntúa de 0 a 10, 
con dos cifras decimales. La nota de la fase general es la media 
aritmética de las calificaciones de todos estos ejercicios, redondeada 
a la milésima más próxima.

– Fase específica, en la que el estudiante puede elegir las materias de 
que se examina si bien, en caso de ser más de 2, sólo se tienen 
en cuenta las 2 mejores notas. Las calificaciones de los exámenes 
de la fase específica van de 0 a 10, con 2 cifras decimales, y para 
que se contabilicen es necesario sacar como mínimo un 5. La 
nota obtenida en cada materia de esta fase se multiplica por 0,2 
si la universidad la ha designado como materia prioritaria para 
la titulación a la que se quiere acceder, ó 0,1 en caso contrario5.

 
Un estudiante habrá superado la Prueba de Acceso a la Univer-

sidad (PAU) cuando haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la fase 
general y una nota mayor o igual a 5 puntos en la media ponderada entre 
la nota de bachillerato (60%) y la calificación obtenida en dicha fase 

4 A partir del curso 2017/18 inclusive, la PAU ha sido sustituida por la Evaluación del Ba-
chillerato para el acceso a la Universidad (EBAU).

5 Las tablas de ponderación de la ULL se pueden consultar en el siguiente 
enlace: http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_
alumnado/Pondera_ULL.pdf.

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/Pondera_ULL.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/Pondera_ULL.pdf


283

Ín
di

ce

general (40%). Esta media ponderada se conoce como nota de acceso 
y puede valer de 0 a 10:

Nota de acceso = 0,6*NMB + 0,4*CFG,
donde:

NMB = Nota Media del Bachillerato,
CFG = Calificación de la Fase General.

A la nota de acceso se le suma la nota de la fase específica, que 
va de 0 a 4; el resultado, que puede tomar valores de 0 a 14, se conoce 
como nota de admisión:

Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2,

donde:

M1, M2 = Calificaciones de un máximo de 2 materias superadas de la 
fase específica que proporcionen la mejor nota de admisión,

a, b = parámetros de ponderación (0,1 ó 0,2, dependiendo de la univer-
sidad) de las materias de la fase específica.

La nota de admisión incorpora las calificaciones de las materias de 
la fase específica sólo en el caso de que dichas materias estén adscritas 
a la rama de conocimiento del título en el que se quiera ser admitido.

PERFILES FORMATIVOS Y RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUM-
NADO DE NI DE LA FC-ULL EN LOS CURSOS 2015/16 Y 2016/17

Salvo que se indique otra cosa, las tablas y gráficos de esta sección 
son de elaboración propia, a partir de los datos de la PAU suministrados 
por el Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL. 

Conviene advertir, no obstante, que los datos sobre la PAU en Canarias 
deben ser relativizados a la vista de los resultados del Informe MANU (Rueda, 
2016), elaborado con datos oficiales del Ministerio de Educación, que ponen de 
manifiesto diferencias significativas entre los sobresalientes obtenidos en la PAU por 
el alumnado canario y extremeño respecto al resto de autonomías españolas. De 
acuerdo con dicho estudio, las medias generales de todas las materias (troncales y 
optativas) entre la fase general y la específica en cada comunidad muestran que, 
en los últimos tres años, Canarias ha obtenido los promedios más altos. Estos 
datos contrastan, sin embargo, con el hecho de que la comunidad autónoma 
canaria, con un índice del 3,6%, es una de las regiones de España peor situada 
en el último Informe PISA (OECD, 2015) en relación con los niveles de rendimiento 
en ciencias, matemáticas y lectura (Perianes, 2017). Véase la Figura 1.
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Figura 1. Calificaciones de Selectividad vs resultados de las pruebas PISA según el Informe MANU. 
(Fuente: Perianes, 2017).
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La Tabla 1 permite constatar que la nota media de admisión es 
razonablemente buena, oscilando en torno al 9 en el caso de los Grados 
en Ciencias Ambientales, Matemáticas y Química, al 10 en el Grado en 
Física y al 11 en el Grado en Biología.

TABLA 1: PErFILEs DE INgrEsO COrrEsPONDIENTEs A LOs CUrsOs 2015/16 y 2016/17, POr TITULACIÓN. 

Grado

Curso 2015/16 Curso 2016/17

Total Promedio nota 
admisión Total Promedio nota 

admisión

Biología 101 11,100 103 10,886

Ciencias Ambientales 48 8,827 46 9,205

Física 74 9,868 72 10,763

Matemáticas 75 8,781 86 8,981

Química 70 9,120 73 8,964

Total 368 9,708 380 9,885

En la Tabla 2 se recoge el orden de preferencia en la elección del 
grado en que se encuentran matriculados los estudiantes. Como puede 
observarse en el conjunto de los cinco grados, en los dos cursos académicos 
analizados la inmensa mayoría (un 83%) se matriculó en el grado elegido 
en primera opción. Por titulación (Tabla 3), se constata que el grado que 
más se desvía de esta tendencia es el de Ciencias Ambientales, que fue 
elegido en primera opción por el 56,25% y 58,70% de los matriculados 
en los cursos 2015/16 y 2016/17, respectivamente; mientras que el que 
más se ajusta es el Grado en Física, donde los matriculados en primera 
opción superan el 95% en ambos cursos académicos. Esto constituye en 
sí mismo un indicador positivo, desde el momento en que se cuenta de 
entrada con un alumnado vocacionalmente motivado y, por tanto, con 
una actitud favorable en términos de predisposición e interés.

Por último, en la Tabla 4 se indica la procedencia del alumnado, 
donde se observa claramente que en su inmensa mayoría proviene de 
la isla de Tenerife, siendo testimonial el alumnado procedente de otras 
comunidades autónomas.

Tabla 2: Orden de preferencia en la elección del grado donde se matricularon.
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TABLA 1: PErFILEs DE INgrEsO COrrEsPONDIENTEs A LOs CUrsOs 2015/16 y 2016/17, POr TITULACIÓN. 

Opción 2015/16 (%) 2016/17 (%)

1 82,88% 82,63%

2 9,51% 7,37%

3 2,99% 2,89%

4 0,54% 1,84%

5 0,54% 1,05%

7 0,26%

Sin preinscripción 3,53% 3,95%

Total 100% 100%

TABLA 3: mATríCULA EN PrImErA OPCIÓN POr CUrsOs ACADémICOs y POr TITULACIÓN. 

Grado
Curso 2015/16 Curso 2016/17

Total % Total %

Biología 92 91,09% 90 87,38%

Ciencias Ambientales 27 56,25% 27 58,70%

Física 71 95,95% 72 100,00%

Matemáticas 63 84,00% 67 77,91%

Química 52 74,29% 58 79,45%

Total 305 82,88% 314 82,63%

Tabla 4: Matrícula por lugar de residencia. 

Residencia
Curso 2015/16 Curso 2016/17

Total % Total %

Tenerife 239 64,95% 259 68,16%

El Hierro 5 1,36% 1 0,26%

Fuerteventura 3 0,82% 7 1,84%

Gran Canaria 66 17,93% 55 14,47%

La Gomera 8 2,17% 8 2,11%

La Palma 22 5,98% 20 5,26%

Lanzarote 13 3,53% 19 5,00%

Otras comunidades 11 2,99% 10 2,63%

ND 0,00% 1 0,26%

Extranjeros 1 0,27%

Total 368 100,00% 380 100,00%



287

Ín
di

ce

La relación entre el rendimiento previo (nota de admisión) y el 
del primer curso (resultados académicos obtenidos en el primer curso 
de cada uno de los grados) del alumnado de nuevo ingreso se muestra 
en las Figuras 2 a 6. 

Figura 2. Resultados académicos del alumnado de NI al término del primer curso del Grado en 
Biología en el periodo bajo estudio.

Figura 3. Resultados académicos del alumnado de NI al término del primer curso del Grado en CC 
Ambientales en el periodo bajo estudio.
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Figura 4. Resultados académicos del alumnado de NI al término del primer curso del Grado en Física 
en el periodo bajo estudio.

Figura 5. Resultados académicos del alumnado de NI al término del primer curso del Grado en 
Matemáticas en el periodo bajo estudio.
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Figura 6. Resultados académicos del alumnado de NI al término del primer curso del Grado en 
Química en el periodo bajo estudio.

La primera observación significativa que puede hacerse es que los 
mejores rendimientos se dan en el Grado en Biología, en el que más del 
80% del alumnado aprueba al menos 5 asignaturas, con un mínimo del 
53% que aprueba las 10 asignaturas de primero (Figura 2). 

En el extremo opuesto se sitúa la cohorte del Grado en Matemáticas 
correspondiente al curso 2016/17, donde sólo un 47,30% aprueba 5 ó 
más asignaturas, escasamente el 20,27% las 10, y un 14,86% no aprueba 
ninguna (Figura 5). 

También es interesante observar que, con la excepción de la cohorte 
2016/17 de Ciencias Ambientales (Figura 3) se aprecia, como cabía espe-
rar, una correlación positiva entre la nota media de admisión y el número 
de asignaturas aprobadas.

La principal conclusión que se extrae del análisis realizado con 
el total y detalle de los datos de cada grado es que la gran mayoría del 
alumnado de NI presenta deficiencias formativas relevantes frente a las 
asignaturas propias de la rama de ciencias, siendo este uno de los prin-
cipales factores que condiciona y limita su rendimiento y desarrollo a lo 
largo del primer curso y, en muchos casos, a lo largo de todo el grado. 

Sin duda, esta información debería ser conocida por el profesorado 
que imparte las asignaturas de primer curso, de manera que este cono-
cimiento informe sus estrategias educativas. Pero también el alumnado 
ha de ser consciente de su posible déficit formativo y adoptar una actitud 
proactiva hacia la subsanación de estas deficiencias. El modelo estadístico 
que proponemos a continuación apunta hacia ambos objetivos.
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UN MODELO PREDICTIVO DEL RENDIMIENTO  

ACADÉMICO A PARTIR DE LAS CALIFICACIONES DE  
BACHILLERATO Y PAU

Como ya señalamos, entre las investigaciones educativas está 
consolidada la idea de que el rendimiento previo es un buen predictor del 
rendimiento futuro. En esta sección presentamos un modelo predictivo del 
rendimiento del alumnado en función de su rendimiento previo. 

El punto de partida es, necesariamente, la elección de un indicador 
de rendimiento adecuado. Tras estudiar exhaustivamente diversos indi-
cadores propuestos en la literatura (cf. Bivin y Rooney, 1999; Mathiasen, 
1984; Pike, 1991; Pike y Saupe, 2002; Zeegers, 2004; Zusho, Pintrich y 
Coppola, 2003), hemos optado por definir un nuevo índice cuya introduc-
ción se justifica por la creencia generalizada de que un alumno tiene un 
rendimiento bajo cuando no aprueba ninguna asignatura o cuando sólo 
aprueba una, y porque además permite una buena discriminación entre 
individuos. Definimos como nivel de rendimiento de un alumno la suma 
de las calificaciones de las asignaturas aprobadas, esto es, sólo de aquellas 
en las que su nota haya sido mayor o igual que 5. Técnicamente, se trata 
una variable de tipo cuantitativo que toma valores en el intervalo [0, 50], ya 
que todo el alumnado debe estar matriculado en las 5 asignaturas que se 
ofertan en el primer cuatrimestre de primer curso y la nota máxima de cada 
asignatura es un 10. Para un alumno con rendimiento bajo el valor máximo 
de esta variable es de 10 pues, o bien no aprueba ninguna asignatura (en 
cuyo caso obtendría una calificación de 0), o bien aprueba una (en la que, 
como máximo, podría obtener una puntuación de 10). 

Una vez definido el indicador de rendimiento futuro, se pretende 
determinar cuáles son los indicadores de rendimiento previo con los que 
está más correlacionado y construir un modelo multivariante que precise 
la relación existente. De esta manera, se obtiene una herramienta que 
permitiría predecir el rendimiento futuro de cada estudiante, haciéndole 
tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades y creando las oportunas 
alertas para actuar en aquellos casos donde se detecten valores anormal-
mente bajos del indicador.

método y Procedimiento

Participantes. La muestra comprende a 43 y 36 estudiantes del 
primer curso del Grado en Matemáticas de los cursos 2015/16 y 2016/17, 
respectivamente. Este número es inferior al número total de matriculados 
por curso, 75 y 86 respectivamente, debido a que se eliminaron tanto los 
casos cuyos registros de la PAU estaban incompletos (pues las variables 
independientes que van a ser utilizadas guardan relación con dichos regis-
tros), como el alumnado con cero asignaturas presentadas (se considera 
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que estos estudiantes o bien han cambiado de carrera, o que los estudios 
que comenzaron no cubren sus expectativas y han decidido abandonarlos). 

Variable criterio:

– Nivel de rendimiento del alumno = Suma de las calificaciones del alumno 
para aquellas asignaturas aprobadas (nota de la asignatura 5).

– Variables explicativas:
– Nota de bachillerato (Media_expte).
– Nota de la materia de comentario de texto PAU (Nota_text).
– Nota de la materia de lengua extranjera PAU (Nota_idioma).
– Nota de la materia común PAU (Nota_com).
– Nota de la materia de modalidad PAU (Nota_mod).
–Nota de la fase específica = Nota de admisión al grado en que está 

matriculado – Nota de acceso PAU (Nota_fase_específica).

Análisis. Se construyó un modelo lineal multinivel o de coeficientes 
aleatorios, previa constatación de los supuestos de normalidad (Kolmogo-
rov-Smirnov), homocedasticidad (análisis de la relación entre los valores 
observados y predichos estandarizados) y ausencia de multicolinealidad 
(estudio de tolerancias, correlaciones de orden cero y correlaciones par-
ciales). A partir de este modelo se deduce que el curso académico no 
produce una diferencia significativa en los resultados, pudiendo eliminar 
el efecto del curso y construir así un único modelo con los datos de ambos 
cursos. Se plantea, por lo tanto, un modelo lineal multivariante con el 
objetivo de estudiar si existe relación entre la variable dependiente (nivel 
de rendimiento de un estudiante en el primer cuatrimestre de su primer 
año de carrera) y las variables independientes (nota de bachillerato y 
calificaciones obtenidas en la PAU: nota del comentario de texto, nota 
de la lengua extranjera, nota de la materia común, nota de la materia 
de modalidad y nota de la fase específica). Una vez demostrado que, al 
menos, hay un conjunto de variables independientes relacionadas con el 
rendimiento futuro de un estudiante, se podrá utilizar el modelo obtenido 
para predecir ese rendimiento en función de dichas variables indepen-
dientes. Para este modelo se han verificado nuevamente las hipótesis de 
normalidad, homocedasticidad, linealidad, independencia y ausencia 
de multicolinealidad, tal y como se ha indicado anteriormente. Además, 
la bondad de ajuste se evaluó a partir del coeficiente de determinación 
R2, el coeficiente de correlación múltiple R y el estudio de la significación 
global del modelo. Asimismo, se ha evaluado la significación individual 
de cada variable y se propone un método de selección de variables hacia 
adelante para determinar qué variables independientes de las introduci-
das inicialmente en el modelo guardan una relación significativa con el 
rendimiento futuro de un alumno. 
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En todo el estudio se considera estadísticamente significativo un p-

valor <0,05. Todos los análisis estadísticos fueron desarrollados haciendo 
uso del software estadístico IBM® SPSS, versión 21. 

resultados

En la Tabla 5, se puede observar que el rendimiento futuro (Ren-
di_alumno) está correlacionado positivamente con la nota media obtenida 
en el bachillerato (), la nota de la fase específica () y la nota de modalidad 
(). Asimismo, se observan correlaciones altas entre las variables inde-
pendientes que podrían indican ciertos problemas de multicolinealidad 
(véanse, por ejemplo, las correlaciones entre la media del expediente de 
bachillerato y el resto de variables). Así, atendiendo a este primer estudio, 
las variables que se encuentran más correlacionadas con el rendimiento 
futuro de un estudiante son la calificación media del expediente en el 
bachillerato y las calificaciones de la PAU de aquellas materias que están 
más vinculadas al grado a que se desea optar.

TABLA 5: COrrELACIONEs DE OrDEN CErO ENTrE EL rENDImIENTO EN EL PrImEr CUATrImEsTrE DE PrImErO DE grADO 
y EL rENDImIENTO PrEVIO (NOTAs DE BAChILLErATO y PAU).

Rendi_
alumno

Media_
expte

Nota_
text

Nota_
idioma

Nota_
com

Nota_
mod

Media_expte 0,798***

Nota_text 0,521*** 0,569***

Nota_idioma 0,437*** 0,564*** 0,563***

Nota_com 0,497*** 0,535*** 0,481*** 0,368***

Nota_mod 0,652*** 0,541*** 0,345*** 0,289*** 0,423***

Nota_fase_específica 0,676*** 0,681*** 0,428*** 0,243** 0,434*** 0,452***

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Tras plantear un procedimiento paso a paso hacia adelante para 
determinar qué calificaciones son las que tienen un efecto significativo sobre 
el rendimiento futuro del alumnado, se obtiene un modelo reducido que 
incluye únicamente la nota media obtenida en el bachillerato, la nota de la 
fase específica y la nota de modalidad, corroborando lo visto en el análisis 
de las correlaciones de orden cero. Además, este modelo presenta un co-
eficiente de determinación de R2=0,727, por lo que podemos concluir que 
la variabilidad de la variable Rendi_alumno queda explicada en un 72,7% 
por dichas variables (apenas un 0,3% inferior a la explicada por el modelo 
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completo: 73,0%), por lo que el modelo reducido sería el más parsimonioso 
y el que explica la mayor cantidad de varianza contenida en los datos.

TABLA 6: COEFICIENTEs PArA EL mODELO PrEDICTIVO DEL rENDImIENTO FUTUrO DE UN ALUmNO.

b Err típ. β

Media_expte 5,007 0,876 0,504***

Nota_mod 1,562 0,395 0,287***

Nota_fase_específica 2,036 0,832 0,204*       

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

La comparación de los valores de en el modelo reducido (Tabla 6) 
sugiere que la nota media del expediente en el bachillerato es la variable 
predictora dominante , seguida de la nota de modalidad y de la nota de 
la fase específica .

Se identificaron varios casos anómalos no influyentes a partir del 
estudio de los residuales tipificados, la distancia de Mahalanobis y la 
distancia de Cook. Estos valores se mantuvieron, ya que su eliminación 
no aporta ninguna mejoría notable a la bondad de ajuste del modelo. 

Con el fin de validar el modelo se ha llevado a cabo un estudio 
de la predicción del rendimiento para aquellos individuos que obtuvieron 
un valor de rendimiento real menor que 10. En el 66,6% de los casos se 
obtuvo una identificación positiva, esto es, el rendimiento observado y el 
estimado eran inferiores a 10. Un 27,7% de individuos fue considerado 
como falsos positivos: el valor estimado estaba por encima de 10, mientras 
que el observado estaba por debajo de dicho valor. Por último, el 5,5% 
de los individuos fue catalogado como un falso negativo, ya que el valor 
observado era mayor que 10 y el estimado, no. 

conclusiones

Los resultados obtenidos indican una relación preponderante del 
rendimiento previo como predictor del rendimiento futuro, medido a través 
de un nuevo indicador que resulta tener un alto poder discriminatorio. 
Así, el rendimiento futuro, definido como la suma de las notas de aquellas 
asignaturas aprobadas por un estudiante que se encuentra en el primer 
curso-primer cuatrimestre del Grado en Matemáticas, está altamente 
correlacionado con la nota media de bachillerato (variable predictora 
dominante), seguida de la nota de la asignatura de modalidad (PAU) y de 
la nota de la fase específica (PAU). 
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En general, se mantiene la consistencia con los resultados de Zee-

gers (2004) y de Rodríguez y Ruiz (2011). Estos autores también evaluaron 
el rendimiento en los estudios universitarios, pero considerando como 
índices de rendimiento el promedio de las calificaciones de un estudiante, 
por una parte, y la razón entre los créditos acumulados por el estudiante 
durante cierto período de tiempo y los créditos que teóricamente debió 
acumular en dicho período de acuerdo con el plan de estudios progra-
mado, por otra. En los dos casos quedó demostrada la dominancia del 
rendimiento previo como predictor de ambas formas de rendimiento futuro. 

Consideramos que el modelo que proponemos es una herramienta 
de utilidad y gran valor predictivo que puede ser empleado por la universi-
dad para detectar aquellos individuos susceptibles de ser orientados hacia 
la mejora de su aprovechamiento académico. Comparativamente, la bon-
dad de ajuste del modelo multivariante obtenido haciendo uso del índice 
propuesto es de R2=0,727, el cual supera notablemente las bondades de 
ajuste de los diferentes modelos obtenidos por Rodríguez y Ruiz (2011) 
cuyo valor era de un R2≅0,39, lo que confirma el alto poder discriminatorio 
de esta nueva medida del rendimiento. 

Cabría considerar otros factores utilizados en la investigación del ren-
dimiento universitario, como podrían ser variables sociodemográficas, o intro-
ducir escalas como la de tendencias motivacionales personales de Hayamizu y 
Weiner (1991) o la escala de capacidad percibida de Trapnell (1994), ambas 
relacionadas con la percepción subjetiva que tiene el alumnado respecto a su 
formación. Aun así, consideramos que la introducción de este tipo de variables 
no aportaría ninguna mejora notable de la bondad de ajuste de nuestro modelo.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Tras el análisis de los resultados anteriores estamos en condiciones de 
acometer la segunda fase del proyecto, a saber, el diseño de un programa 
de actuaciones a desarrollar en el centro y, eventualmente, en la universidad, 
orientadas a mejorar el desarrollo académico de los estudiantes de NI. Además 
de acciones específicas de apoyo, este programa debe incluir otras destinadas 
al seguimiento de estas, y especialmente a la evaluación de sus resultados. 

antes del ingreso

Uno de los factores que más pesan en el éxito académico es la 
motivación y el interés por los estudios. Actuar sobre esta dimensión alude 
necesariamente a etapas preuniversitarias en las que se debe despertar el 
gusto, el interés y la buena formación en las disciplinas científicas básicas. 
En este sentido, el caso más relevante en la FC-ULL es el de Ciencias Am-
bientales, que se viene caracterizando por ser el último grado en cubrir 
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su oferta y cuenta con el alumnado menos motivado. Aquí tropezamos 
con problemas estructurales del sistema universitario, desde el momento 
en que la universidad apenas tiene control (si alguno) sobre la calidad 
de la formación del sistema de enseñanza preuniversitaria en Canarias. 

En este punto interesa también recordar lo aludido más arriba: los 
resultados de los informes PISA sitúan sistemáticamente a Canarias como 
una de las comunidades autónomas de España en las que los niveles de 
adquisición de competencias relevantes para los estudios de ciencias son 
de los más bajos aunque, paradójicamente, es en Canarias donde los 
estudiantes obtienen las calificaciones más altas en la PAU (Figura 1). 

No obstante, teniendo en cuenta (Tabla 4) que el alumnado de la 
FC-ULL proviene mayoritariamente de la propia comunidad autónoma de 
Canarias, se llega a la conclusión de que sería viable mejorar la coordinación 
con los centros de enseñanza secundaria de las islas e implementar una política 
de admisión que tuviera en cuenta de manera más rigurosa, como por otra 
parte se exige desde ANECA, la adecuación del perfil de ingreso del alumnado.

en el Primer curso

Una vez admitidos los estudiantes, son otras las acciones que se 
pueden (y deben) desarrollar. Entre estas emergen naturalmente, aunque 
no son frecuentes, aquellas dirigidas a informar al profesorado de los pri-
meros cursos de cada grado acerca del perfil de la cohorte de NI que se va 
a encontrar en el aula y asesorarle sobre las estrategias y acciones que, en 
función de dicho perfil, mejor sirven para alcanzar los objetivos formativos. 
Es preciso propiciar que los docentes tengan la motivación y los estímulos 
necesarios para asumir el reto pedagógico que supone el alumnado de 
NI e implicarse activamente en las actividades de orientación y tutoría, en 
hacer atractivos los estudios y en despertar y estimular el interés hacia ellos.

Sin embargo, a nadie se le escapa que esta medida no es posible 
con carácter general, a la vista de los procedimientos de ordenación 
docente vigentes y de aplicación generalizada en los departamentos uni-
versitarios, responsables de la asignación del profesorado a asignaturas 
y grados. El actual sistema de gobernanza y organización interna de la 
universidad deja poco margen de maniobra a los centros para actuar en 
este sentido: los centros (facultades) no pueden intervenir directamente en 
la selección del profesorado que imparte los primeros cursos.

En paralelo al protocolo de actuaciones dirigido a informar al profeso-
rado, deberían desarrollarse acciones específicas de orientación al alumnado. 
Tal orientación debería ser personalizada y tener en los Planes de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT) uno de sus elementos clave. Eso sí, una orientación en-
tendida no como mecanismo de mera transmisión de información o reiteración 
de actividades docentes, sino de formación en técnicas de estudio y estrategias 
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de aprendizaje y trabajo autónomo, y de asesoramiento personalizado atento, 
por lo tanto, a las necesidades del alumnado de cada grado y curso. 

Consciente de la importancia de la acción tutorial y de la insuficiencia 
de los modelos que se han venido desarrollando hasta ahora, la FC-ULL diseñó 
la implantación de un Plan de Acción Tutorial de Mentoría por Iguales (PAT-MI) 
como proyecto de innovación educativa para el curso académico 2017/18. 
El PAT-MI ha sido recogido en el reciente plan de mejoras de la institución 
(ULL, 2017), el cual propone, además, incrementar este tipo de actuaciones. 

La evaluación de la efectividad de las acciones desarrolladas, a través 
de la medida y seguimiento de los resultados académicos y de aprendizaje, 
permitiría la selección, modificación o sustitución de las prácticas realizadas, 
de manera que finalmente queden retenidas las que mejores resultados den.

CONSIDERACIONES FINALES

A la vista de lo anterior, una primera conclusión a la que se llega 
es que, con el actual sistema de gobernanza de la universidad, en al-
gunos aspectos que se han mostrado críticos (adecuación del perfil de 
ingreso de los estudiantes y selección del profesorado de los primeros 
cursos, principalmente), la dirección de los centros sólo puede actuar 
de forma tangencial; y que, por tanto y en gran medida los resultados, 
de no mediar acciones intrauniversitarias decididas, «vienen dados». 
El escenario es tal que los centros se ven forzados a adoptar un papel 
pasivo, limitándose a «ver venir la ola» de las nuevas incorporaciones 
cada año, pero sin apenas margen para actuar sobre ellas. 

No obstante, desde nuestro punto de vista, es posible provocar 
cambios. Además de las modificaciones en la organización docente antes 
aludidas es preciso aquí, como en tantas otras dimensiones de la actividad 
universitaria, prestar especial atención a la selección del profesorado 
que se incorpora a la carrera docente universitaria. Sería necesario que 
este «profesorado de NI» fuera consciente desde el primer momento de 
la importancia de la formación y la innovación docentes, y que estas se 
reconocieran adecuadamente en los procesos de promoción. 

Otra vía de intervención es actuar sobre las rigideces normati-
vas que lastran la efectividad de la organización docente universitaria, 
acometiendo cambios para dotar a los centros de mecanismos que 
permitan reaccionar institucionalmente ante desviaciones indeseables 
de los resultados observados.

Se requiere también que la ULL dote a todos sus centros de Sistemas 
de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) y que estos, eventualmente, sean 
certificados (programa AUDIT de ANECA). La implantación y el desarrollo 
de estos SGIC deben descansar en personal técnico, debidamente cua-
lificado y suficiente, que asuma la supervisión de los procesos y oriente 
en las propuestas de mejora. Se trata, pues, de dejar atrás la situación 
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actual en la que se encuentra la ULL, caracterizada por el hecho de que, 
en la práctica, estas actividades son realizadas por el personal académico, 
pero con escaso reconocimiento. Los SGIC certificados, en la línea de lo 
que algunas conferencias de decanos han recomendado (CEDB, 2016), 
constituyen un recurso clave que permitiría cortocircuitar muchas de las 
rigideces del sistema actual e influir sobre los departamentos y el profe-
sorado de cara a mejorar la calidad de la enseñanza.

Cuando se habla de calidad de la formación, la inversión de hoy 
verá sus resultados a medio y largo plazo. La mejora de la educación es 
un reto cuya magnitud no puede subestimarse, y que no se logrará con 
la ingenua esperanza de que bastará para ello con la mera invocación 
repetitiva de la necesidad de cambio mientras se mantienen las mismas es-
tructuras y las mismas prácticas que nos han llevado a la situación descrita.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del Vicerrectorado de 
Docencia de la ULL, en el marco del proyecto de innovación educativa 
titulado Plan de detección y atención de deficiencias formativas en Biolo-
gía, Física, Geología, Matemáticas y Química para el alumnado de nuevo 
ingreso de la Facultad de Ciencias (1ª edición, 2016/17). Agradecemos 
al Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL el habernos facilitado 
diligentemente los datos necesarios para el desarrollo de este proyecto.

NOTA FINAL

En todas las menciones de este documento a personas, colectivos, car-
gos académicos, etc. se está haciendo uso del sustantivo masculino gramatical 
para designar a todos los individuos sin distinción de sexo, englobando, en 
consecuencia, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIVIN, D., y rOONEy, P. (1999). Forecasting credit hours. Research in Higher Education, 40, 613-632.

Conferencia Española de Decanos de Biología, CEDB (2016): Declaración Institucional. 
Recuperado de https://goo.gl/KquEED.

EFE/La Opinión de Tenerife (2017, 14 de febrero). La ULL, entre las universidades con 
menor rendimiento académico de España. Recuperado de https://goo.gl/mbeQgs.

Fundación Conocimiento y Desarrollo, CYD (2016): Informe CYD 2016. Recuperado de 
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2016.

https://goo.gl/KquEED
https://goo.gl/mbeQgs
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2016


298

Ín
di

ce
Fundación Conocimiento y Desarrollo, CYD (2017): Ranking CYD 2017. Recuperado de 

http://www.fundacioncyd.org/proyectos-cyd/ranking-cyd.

Hayamizu, T. y Weiner, B. (1991). A test of Dweck’s model of achievement goals as related 
to perceptions of ability. Journal of Experimental Education, 59, 226-234. 

mAThIAsEN, R. L. (1984). Producing college academic achievement: a research review. College 
Student Journal, 18, 380-386. 

OECD Programme for International Student Assessment (2015). PISA 2015 Results. Recu-
perado de http://www.oecd.org/pisa/.

PárAmO FErNáNDEz, M. F., ArAúJO, A.M., TINAJErO VACAs, C., ALmEIDA, L. S., y rODrígUEz gONzáLEz, 
M. S. (2017). Predictors of students’ adjustment during transition to university in 
Spain. Psicothema, 29(1), 67-72.

PErIANEs, A. G. (2017, 17 de mayo). ¿Es la Selectividad más dura en unas comunidades 
que en otras? El Mundo. Recuperado de https://goo.gl/t0ckAh.

PIKE, G. R. (1991). The effect of background, coursework and involvement on students’ 
grades and satisfaction. Research in Higher Education, 32, 15-30.

PIKE, G. R. y sAUPE, J. (2002). Does high school matter? Research in Higher Education, 43, 187-207. 

rODrígUEz, S., PITA, E. y TOrrADO, M. (2004). El rendimiento académico en la transición 
secundaria-universidad. Revista de Educación, 334, 391-414.

rODrígUEz AyáN, M. N. y rUIz DíAz, M. Á. (2011). Indicadores de rendimiento de estudiantes univer-
sitarios: calificaciones versus créditos acumulados. Revista de Educación, 355, 467-492.

rUEDA sABATEr, C. (2016). Informe MANU. Recuperado de http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23580.

TrAPNELL, P. (1994). Openness versus intellect: A lexical left turn. European Journal of Per-
sonality, 8, 273-290.

Universidad de La Laguna, ULL (2017): Plan de medidas para la mejora de los resultados 
de rendimiento académico de los estudiantes, alternativas al abandono temprano 
e incremento del conocimiento y dominio de lenguas extranjeras. Recuperado de 
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6598.

zEEgErs, P. (2004). Student learning in Higher Education: a path analysis of academic 
achievement in science. Higher Education Research and Development, 23, 35-56. 

zUshO, A., PINTrICh, P. y COPPOLA, B. (2003). Skill and will: The role of motivation and 
cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science 
Education, 25, 1081-1094. 

http://www.fundacioncyd.org/proyectos-cyd/ranking-cyd
http://www.oecd.org/pisa/
https://goo.gl/t0ckAh
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23580
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6598


21

APLICACIONES MÓVILES Y REDES SOCIALES 
PARA LA CREACIÓN DE NETFOLIO EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MOBILE APPLICATIONS AND SOCIAL 
NETWORKS FOR THE CREATION OF NETFOLIO 

for the teaching-learning process 

Bernardo Antonio Candela Sanjuán

bcandels@ull.edu.es

mailto:bcandels@ull.edu.es


300

Ín
di

ce
RESUMEN 

Cada vez es más difícil ignorar la importancia que cobran las aplicaciones mó-
viles y las redes sociales en el devenir diario y en el desempeño profesional. En 
los últimos años, con la aparición de los smartphones hay un interés creciente 
en el estudio de la introducción de los dispositivos móviles en las aulas y en la 
docencia universitaria que merece la pena explorar. El objetivo de esta experiencia 
fue utilizar las TICs para propiciar innovación 2.0 mediante la elaboración de un 
netfolio introduciendo apps y redes sociales en la docencia de la asignatura Color 
en el Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna. Este trabajo se concibió 
como un estudio exploratorio de las prestaciones de apps para la creación de 
paletas cromáticas y de las oportunidades que ofrecen las redes sociales para 
el intercambio de información en el proceso formativo mediante la realización 
de un netfolio. La metodología consistió, en primer lugar, en la realización de 
una encuesta inicial sobre el uso del smartphone y las redes sociales entre las 
personas participantes. Posteriormente, se realizaron diversos trabajos sobre el 
uso del color utilizando apps móviles y webs, y la red social Pinterest. A pesar del 
uso diario de las redes sociales por parte del alumnado, los resultados indican 
que con la introducción de éstas en las actividades docentes no hubo un gran 
impacto en sus relaciones e intercambio de información. Estos resultados sugieren 
la posibilidad de un error en el planteamiento del proyecto o en la selección de 
la red social que son analizados. 
PALABRAS CLAVE: Innovación educativa; aplicaciones móviles, Pinterest, diseño, color.

ABSTRACT 

It is increasingly difficult to ignore the importance of mobile applications and social 
networks in the daily evolution and professional performance. In recent years, 
with the appearance of smartphones, there is a growing interest in the study of 
the introduction of mobile devices in classrooms and in university teaching that is 
worth exploring. The objective of this experience was to use ICTs to promote 2.0 
innovation through the preparation of a net portfolio through the introduction of 
apps and social networks in the teaching of the subject Color in the Degree in 
Design at the University of La Laguna. This work was conceived as an exploratory 
study of the features of apps for the creation of color palettes and of the oppor-
tunities offered by social networks for the exchange of information in the training 
process with netfolio. The methodology consisted, in the first place, in carrying 
out an initial survey on the use of the smartphone and social networks among 
the participants. Subsequently, several works were carried out on the use of color 
using mobile apps and websites, and the social network Pinterest. Despite the daily 
use of social networks by students, the results indicate that with the introduction 
of these in teaching activities there was no great impact on their relationships 
and information exchange. These results suggest the possibility of an error in the 
approach of the project or in the selection of the social network that are analyzed.
KEYWORDS: Educational innovation; mobile apps; Pinterest, design, colour.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La presencia e importancia que están cobrando las aplicaciones 
móviles y las redes sociales en la enseñanza en general y en su uso 
docente de educación superior en particular, son cada más difíciles de 
ignorar. En la actualidad, los estudiantes son millenials y nativos digitales, 
con diferentes formas de pensar y aprender. Este alumnado se caracteriza 
por dominar la tecnología, amar su smartphone, ser appadicto y social 
virtual; consultar, compartir y comentar son sus principales actividades 
realizadas a través del teléfono móvil. 

El uso diario de los smartphones y las redes sociales hace necesario 
explorar la introducción de los dispositivos móviles en las aulas y en la 
docencia universitaria. La innovación educativa por medio de la transfor-
mación tecnológica y su introducción en la educación prevé un cambio 
de paradigma formativo. Según Pérez y Río (2017) aprendizajes como 
el electrónico (e-learning), el móvil (m-learning) y el ubicuo (u-learning) 
configuran nuevos modelos de formación aprovechando la disponibilidad 
generalizada de dispositivos como los teléfonos inteligentes (smartphones), 
las tabletas (tablets) y los ordenadores ultraligeros (ultrabooks).

Estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de la 
implementación de otras metodologías didácticas y procesos de evaluación. 

Entendemos que el portafolio es una herramienta ideal para 
ello, ya que se trata de «[...] una recopilación de evidencias (docu-
mentos diversos, viñetas, artículos, prensa, publicidad, páginas web, 
notas de campo, diarios, relatos,...) consideradas de interés para 
ser guardadas por los significados con ellas construidos» (Agra et 
al., 2002: 2), siendo «[...] una estrategia esencial orientada al desa-
rrollo competencial de los estudiantes en el marco del aprendizaje 
a lo largo de la vida» (Sánchez-Santamaría, 2012:33). (Moreno y 
Moreno, 2017, p.16)

No podemos hablar del portafolio como un modelo único, ya 
que éste, ha evolucionado a múltiples modalidades. En este proyecto 
nos centramos en el desarrollo de un netfolio en la formación inicial del 
diseñador en el ámbito de la docencia universitaria, como herramienta 
de práctica y evaluación por la cual desarrollar las competencias nece-
sarias para el desarrollo profesional. El netfolio como herramienta de 
evaluación va más allá del portafolio digital, haciéndolo colaborativo 
e implicando a los estudiantes en la evaluación de los trabajos de sus 
compañeros y en el suyo propio. 

Por lo que respecta al alumnado, al ser su primer año acadé-
mico y provenir de diferentes zonas geográficas, no existe entre ellos y 
ellas un conocimiento personal ni conciencia de grupo, con relaciones 
superficiales y con cierta desorientación en relación a las competencias 
y contenidos de la asignatura. Esto hace que sea necesario introducir 
actividades grupales e individuales de intercambio de opinión, de coo-
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peración y colaboración, para construir una conciencia de grupo para 
los años posteriores a la carrera académica. 

Esta experiencia se enmarca en la asignatura de Color del 
Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del primer curso, y es el resultado del 
proyecto de innovación educativa desarrollado en el curso acadé-
mico 2016/2017 «Experiencia de innovación docente mediante la 
utilización de apps, redes sociales y netfolio para la formación de 
diseñadores.» Su objetivo general es utilizar las TICs para propi-
ciar innovación 2.0 mediante la elaboración de un netfolio con la 
utilización de apps y redes sociales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, concede un uso didáctico a los dispositivos móviles, 
sus aplicaciones y en especial a las redes sociales, de acuerdo con 
autores como Román y Martín-Gutiérrez (2014), Vázquez y Sevillano 
(2014), Gallardo, Marqués et al. (2014) o Fombona y Pascual (2013).

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:

– Explorar e incorporar las funcionalidades que nos aporta la tecnología 
móvil y web por medio de sus aplicaciones para el conocimiento 
del color.

– Explorar la utilización de redes sociales como herramientas de difusión 
de imágenes y sobre su capacidad para la adquisición de compe-
tencias transversales en la educación universitaria.

– Introducir en la asignatura nuevos procesos y materiales específicos y 
complementarios al uso del aula virtual y los medios tradicionales 
docentes.

– Potenciar la adquisición de términos y conceptos específicos sobre el color. 

METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos planteados, en primer lugar, 
se realizó una encuesta entre el alumnado de la asignatura de Color del 
Grado en Diseño en el curso 2016/17 para identificar el uso del smartpho-
ne y las redes sociales entre una muestra de 41 participantes. La encuesta 
fue alojada como actividad en el aula virtual basada en Moddle de la 
asignatura. Estuvo compuesta por 15 preguntas divididas en tres bloques; 
preguntas destinadas a extraer datos demográficos (b.1), datos sobre el 
uso de smartphones (b.2) y sobre el uso de redes las redes sociales. 

En segundo lugar, fueron planteadas las actividades en el marco 
del proyecto. La realización de una serie de paletas cromáticas en base 
a la toma de diversas fotografías especificadas en 3 actividades: Act. 1. 
Objeto, luz y color; Act. 2. Paleta cromática personal; y Act. 3. Relaciones 
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cromáticas, que posteriormente serían colgadas en la red social Pinterest 
en un tablero personal, uno grupal por actividad y uno grupal de asig-
natura. Se crearon una serie de materiales de ayuda para la realización 
de las actividades proporcionados al alumnado en el aula virtual de la 
plataforma Moodle de la asignatura. Los documentos de apoyo fueron: 
una lista de apps y webs para trabajar y usar el color, y un videotutorial 
sobre la utilización de la red social Pinterest. 

Para la realización y creación de paletas cromáticas se propusieron 
diferentes aplicaciones móviles y webs, gratuitas y de pago. El alumnado 
eligió las herramientas adecuadas en base a sus necesidades tecnológicas 
y su nivel de competencias digitales, para su consecución. En este proce-
dimiento, el rol del docente se convierte en un facilitador que orienta al 
alumnado en la selección de la herramienta más adecuada. En conse-
cuencia, los alumnos y alumnas son capacitados en la investigación y en 
el pensamiento crítico, ya que la selección y testeo de apps, les permite 
razonar sobre la funcionalidad de las mismas, su complejidad y sencillez, 
y su efectividad para desarrollar la tarea encomendada. 

Para la difusión de los trabajos realizados, la herramienta utilizada 
fue la red social Pinterest. En esta ocasión, se realizó un videotutorial que 
fue grabado en los estudios del servicio de audiovisuales ULLmedia de la 
Universidad de La Laguna y alojado posteriormente en Youtube y en el aula 
virtual para consulta del alumnado. Un material abierto, bajo licencia crea-
tive commons y con la posibilidad de ser reutilizado en otras asignaturas o 
en otros ámbitos formativos, ya que es un contenido transversal. Este tipo 
de material audiovisual alojado en espacios de aprendizaje digitales facilita 
el acceso de consulta a los y las estudiantes en cualquier momento, ya que 
está a su disposición las 24 horas del día, y les permite resolver dudas y 
cuestiones sin necesidad de tener la presencialidad del profesorado. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la encuesta inicial sobre el uso del 
smartphone y las redes sociales demuestran que, por lo que respecta a los 
datos demográficos: el alumnado de la asignatura es millenial (el 100% 
de los y las participantes tenía entre 18 y 23 años) y existe un mayor por-
centaje de alumnas de que alumnos (un 71% de mujeres frente al 29% 
de hombres). Respecto al uso del smartphone, el 100 dispone de uno y 
la edad media en la que comenzó a utilizarlo es a los 13 años. Es un 
usuario que utiliza las redes sociales a diario (93%), con un uso prioritario 
para sus relaciones con de amistad (el 63%). En referencia a la red social 
Pinterest, el 98% conocía de su existencia, un 87% disponía de un perfil y 
46% hacía, al menos, un uso semanal de ella.



304

Ín
di

ce
La tabla que figura a continuación resume las competencias 

trabajadas en cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
inmersas en el proyecto.

TABLA 1: COmPETENCIAs TrABAJADAs EN CADA ACTIVIDAD DEL PrOyECTO - 

Actividad
OBJETO, LUZ Y COLOR

Actividad
PALETA CROMÁTICA 

PERSONAL

Actividad
RELACIONES CROMÁTICAS

Toma fotográfica en diversas 
horas del día, diurno y noc-
turno, de una obra escultórica 
ubicada en el entorno urba-
no, para estudiar el cambio 
producido por la luz y el color 
sobre la forma.

Creación de paleta cromática 
personal, a partir de la toma libre 
de fotografías.

Creación de paleta de color 
en base a las relaciones cro-
máticas, a partir de la toma 
libre de fotografías.

Competencias:
[B5] Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
[E10] Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y metodológicas de 
aplicación en el proyecto de diseño [...] así como demostrar habilidad en el manejo de otras 
técnicas y procedimientos específicos, materiales, tecnología y ciencias de la construcción.
[E19] Desarrollar la capacidad de observación, organización, y discriminación cromática, así 
como conocer la gestión digital del color.
[G2] Capacidad de aprendizaje y responsabilidad: desarrollar el espíritu analítico y crítico para 
dotarse de capacidad de análisis, de síntesis, de componerse una visión global y de aplicación 
de los conocimientos a la práctica.
[G5] Desarrollar la sensibilidad estética y cultivo de la facultad de apreciación estética: capacidad 
de crítica y evaluación estética, capacidad para tomar decisiones de carácter estético y extraer 
información sobre la cultura que la ha generado.
[G9] Emplear tanto el pensamiento convergente como divergente en los procesos de observación, 
investigación, especulación, visualización y actuación.

Los resultados obtenidos en relación a la plataforma Pinterest fue-
ron, por un lado, la creación de un tablero grupal de la asignatura que 
recoge 620 pines de paletas cromáticas por grupo. Y por otro lado, cada 
estudiante dispuso de un tablero personal que recogía todos los trabajos 
realizados en la asignatura a modo de netfolio.  Cabe señalar que la 
interacción de «me gusta« y retroalimentación en formato de comentarios 
entre el alumnado fue bajo, debido a que la utilización de la red social 
fue a modo de repositorio y de entrega de tarea. El alumnado, de forma 
global mostró su disconformidad por la utilización de la red social y sugirió 
una reducción en el número de tableros. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto desarrollado ha hecho posible poner en práctica herra-
mientas digitales en dispositivos móviles utilizadas por los profesionales del 
diseño en un contexto educativo. Las situaciones de enseñanza-aprendizaje 
planteadas han sido efectivas para la adquisición de competencias plan-
teadas en la titulación pero el método de difusión de las mismas no ha 
obtenido la retroalimentación esperada entre compañeros y compañeras. 
A pesar del uso diario de las redes sociales, el número de comentarios, 
de «me gustas« y de compartir imágenes fue bajo. En general, los resul-
tados indican que a pesar de la introducción de las redes sociales en el 
aula, no ha habido un incremento de intercambio de información entre 
el alumnado de la asignatura. Por este motivo se plantean las siguientes 
mejoras de evaluación de las actividades y del proyecto en sí:

– La creación de un tablero único que minimice la duplicidad de las imá-
genes subidas.

– La utilización de una herramienta de análisis de las interacciones produ-
cidas en los tableros de Pinterest. Estas herramientas son de pago, 
por lo que habrá que buscar financiación para su adquisición.  

– Establecer criterios de evaluación de las relaciones realizadas en la pla-
taforma para calificar la participación del alumnado.

En términos generales, el alumnado ha mostrado satisfacción con la 
experiencia didáctica en general. Aunque, los resultados obtenidos sugieren 
plantearse la incidencia y el impacto real que existe con la introducción de 
las redes sociales en el aula de los estudios universitarios. 

En este proyecto se han desarrollado competencias específicas 
de la titulación referidas al desarrollo de la asignatura, pero más allá de 
estas, convendría analizar con más detalle, la adquisición de competen-
cias transversales, no existentes en el documento de verificación del título. 
Igualmente, convendría trabajar en metodologías activas que permitan un 
proceso de enseñanza-aprendizaje ubicuo.

Por último, este proyecto de innovación educativa, tiene, además, 
un resultado visible a nivel institucional, puesto que ha permitido visibilizar 
las actividades realizadas en la asignatura en una red social internacional. 
El uso de redes sociales para la difusión de las actividades realizadas en 
la asignatura puede conllevar una gran difusión e impacto. Por ejemplo, 
una de las alumnas participantes en el proyecto, puede ser considerada 
como una influencer, ya que contaba con 27.604 seguidores en la red y 
cada uno de los tableros de sus actividades para la asignatura ha sido 
seguido por alrededor de 16.000 usuarios Pinterest. 
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RESUMEN

En el área de conocimiento Biomedicina, respecto de la dinámica 
de tráfico o transporte vesicular mediado por moléculas motoras, el 
alumno necesita comprender los objetivos mediante la adquisición 
de conocimiento por visualización espacio-temporal en 3D, de dicho 
proceso biológico complejo. En este sentido, la creación de material 
gráfico de animación 3D para ilustrar de forma pedagógica, y con 
el mayor rigor científico, las funciones y procesos que ocurren en el 
interior de las células del sistema inmune, relacionados con molécu-
las motoras en el transporte y movimiento de vesículas intracelulares, 
es de importancia para la compresión de estos procesos y funciones 
biológicas. Este movimiento motor, por ejemplo, localizado en la 
membrana plasmática celular, representa la mayor ruta de entrada 
e infección de muchos patógenos asociados con las Enfermedades 
Infecciosas (de virus y bacterias) consideradas un problema mayor 
de salud pública (VIH-1, Zika, Dengue, malaria, etc.). En este ca-
pítulo se presenta el proyecto desarrollado a tal efecto, mediante 
la incorporación de tecnologías gráficas avanzadas al servicio de 
la animación 3D. Este nuevo material didáctico ha sido realizado 
por el equipo de científicos, modeladores y expertos en tecnologías 
gráficas 3D del Laboratorio de Diseño y Fabricación Digital de la 
ULL (SciArt3D-FabLabULL), que cuenta entre sus miembros con 
científicos y con expertos en tecnologías gráficas 3D del Laboratorio 
de Diseño y Fabricación Digital de la ULL.
PALABRAS CLAVE: Tráfico vesicular; Transporte biológico intracelular; Herramientas 
3D; Animación 3D; Innovación educativa en Biomedicina.

ABSTRACT

In Biomedicine, regarding the traffic dynamics or vesicular transport mediated by 
molecular motors, the student needs to understand this complex biological processes 
through the acquisition of knowledge by spatiotemporal visualization in 3D. In this 
sense, the creation of graphic material of 3D animation to illustrate in a pedagogi-
cal way, and with the highest scientific rigor, the functions and processes that occur 
inside the cells of the immune system, related to molecular motors in transport and 
movement of intracellular vesicles, is of importance for the understanding of these 
biological processes and functions. This motor movement, for example, occurred 
at cell-plasma membrane, represents a major route of entry and infection of many 
pathogens associated with Infectious Diseases (i.e., viruses and bacteria), which 
are considered a major public health problem (HIV-1, Zika, Dengue, malaria, etc.). 
In this chapter, the project developed for this purpose is presented, through the 
incorporation of advanced graphic technologies in a new 3D animation. This new 
didactic material has been made by the team of scientists, modelers and experts in 
3D graphic technologies of the ULL Digital Design and Manufacturing Laboratory 
(SciArt3D-FabLabULL), a team of scientists and experts in 3D graphic technologies 
from the ULL Digital Design and Manufacturing Laboratory.
KEYWORDS: Vesicular traffic. Intracellular biological transport. 3D tools. 3D Ani-
mation. Educational innovation in Biomedicine.
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INTRODUCCIÓN

En el área de conocimiento, y unidades didácticas relacionadas 
con la formación de tercer ciclo, posgrado (máster y doctorado), en 
Enfermedades Infecciosas, Inmunología, Biología Celular y Molecular, 
el alumno necesita de una comprensión correcta y no ambigua de los 
objetivos a alcanzar. En cuanto a procesos biológicos complejos y que 
ocurren, además, de forma espacio-temporal. Nuestro grupo multidisci-
plinar SciArt3D-FabLabULL propone nuevas e innovadoras herramientas 
educativas para tal objeto, desarrolladas mediante la incorporación de 
tecnologías gráficas avanzadas y el uso de la animación 3D (https://vimeo.
com/sciart3dfablabull). 

 En este caso, el fin es permitir la adquisición del conocimiento, 
por visualización dinámica en 3D de los procesos biológicos que ocurren 
en el contexto del transporte de membranas (vesículas) por moléculas 
motoras unidas al citoesqueleto celular de tubulina; proceso clave en 
la invasión e infección por microorganismos como ocurre en el caso 
de los virus y bacterias. 

En este ámbito formativo, las herramientas de representación grá-
fica que hacen uso de la animación 3D son escasas o inexistentes. Así, 
por vez primera, desarrollamos material de animación 3D para ilustrar de 
forma pedagógica y con el mayor rigor científico la función de transporte 
vesicular realizada por las moléculas motoras y de forma dependiente de 
citoesqueleto, procesos claves durante la infección por muchos patógenos.

 En las asignaturas relacionadas con el aprendizaje y enseñanza 
de las funcionas intracelulares, tanto en la homeostasis como en la pa-
tología, son muy escasos los recursos y herramientas pedagógicas que 
expliquen la bioquímica estructural y la dinámica de las proteínas motoras 
transportando vesículas a lo largo de los microtúbulos celulares; y los que 
se encuentran, generalmente, están diseñados para otros fines distintos a 
los objetivos concretos de este tipo de asignaturas. Así, por vez primera, 
el equipo SciArt3D-FabLabULL ha desarrollado material de animación 
3D para ilustrar, de forma pedagógica y con el mayor rigor científico, la 
función de transporte vesicular realizada por las moléculas motoras y de 
forma dependiente de citoesqueleto: eventos claves durante el proceso 
de infección que realizan muchos patógenos. Además, esta herramienta 
ha permitido el refuerzo del aprendizaje razonado, por parte del alum-
nado, de las diferentes estrategias terapéuticas que inhiben el proceso de 
infección por microorganismos, fundamentadas en la inhibición de estas 
moléculas motoras y del transporte celular (Cohn et al. 2017), o su apli-
cación en otras terapias, como el empleo de estos inhibidores en cáncer 
renal avanzado (Lee et al. 2008).
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imPortancia del citoesqueleto de tuBulina en la organización celular

El citoesqueleto es una estructura que ayuda a las células a man-
tener su forma y organización interna, y también proporciona soporte 
mecánico que permite a las células realizar funciones esenciales como 
división y movimiento (Granger et al. 2014). No hay un único componente 
del citoesqueleto. Por el contrario, varios componentes diferentes trabajan 
juntos para formar el citoesqueleto, como son: el citoesquqelto de tubulina 
(microtúbulos), el de actina (filamentos de actina) y el intermedio (ejs.: vi-
mentina, keratina) (Granger et al. 2014). En su conjunto, el citoesqueleto de 
células eucariotas (con núcleo) está constituido por proteínas filamentosas. 
Así, los microtúbulos constituyen el tipo más grande de filamento, con un 
diámetro de aproximadamente 25 nanómetros (nm), y están compuestos 
por una proteína llamada tubulina (en sus tres tipos principales: alpha, 
beta y gamma) (Findeisen et al. 2014). Los filamentos de actina son del 
tipo más pequeño, con un diámetro de solo alrededor de 6 nm, y están 
hechos de una proteína llamada actina (en sus tres tipos principales: 
alpha, beta y gamma) (Vandekerckhove & Weber. 1978). Los filamentos 
intermedios, como su nombre indica, son medianos, con un diámetro de 
aproximadamente 10 nm. A diferencia de los filamentos de actina y los 
microtúbulos, los filamentos intermedios se construyen a partir de varias 
proteínas de subunidades diferentes (Herrmann et al. 2007).

El citoesqueleto de tubulina, ordenándose desde el centro organiza-
dor de microtúbulos (MTOC o centrosoma), adyacente al núcleo, proporcio-
na soporte mecánico a la célula, organizando espacial y funcionalmente a 
sus constituyentes citoplásmicos, como mitocondrias, vesículas de importe 
y exporte, aparato de Golgi y núcleo, entre otros componentes u organelas 
(Figura 1) (Brinkley. 1985; Thomas. 1990; Susan & Davis. 1999).

Figura 1. Los microtúbulos organizan el interior celular, desde el núcleo a la membrana  plasmática.
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moléculas motoras: movimiento intracelular

Los microtúbulos promueven el transporte intracelular de forma 
dependiente de su polaridad de crecimiento intrínseca. Así, los microtúbulos 
poseen: un extremo dinámico que crece a mayor velocidad (extremo +), 
y que, en la mayoría de las células, crece hacia la periferia (membrana 
plasmática); y un extremo negativo (extremo -) que está anclado en el 
MTOC, normalmente ubicado cerca del núcleo en las células que no se 
dividen (Granger et al. 2014). Los microtúbulos constituyen, de hecho, las 
«vías» por las que los cargos se desplazan intracelularmente, gracias a que 
se asocian a moléculas motoras que están unidas a los microtúbulos y se 
mueven sobre ellos, en sentido (+) o (-). Existen dos tipos de motores: las 
kinesinas (Figura 2) que, con algunas excepciones, se mueven hacia los 
extremos (+) (Kull & Endow 2013), y las dineínas (Figura 3) que se mueven 
hacia los extremos (-) (Allan 2011).

Figura 2. Molécula motora kinesina transportando una vesícula en el sentido de crecimiento de  los 
microtúbulos; es decir, hacia el extremo (+) orientado hacia la membrana plasmática celular.

El citoesqueleto y los motores son esenciales para mantener la 
distribución espacial de los compartimentos endocíticos dentro de las 
células, y actúan en puntos cruciales para facilitar los pasos de transporte 
tales como la remodelación de la membrana, la formación del portador 
y la clasificación de la carga (Granger et al. 2014). Paradójicamente, las 
condiciones experimentales que alteran profundamente el posicionamiento 
y la motilidad de las membranas a menudo tienen solo una consecuencia 
menor para la eficacia global de las funciones endocíticas, como el reci-
clado de receptores o la administración lisosómica, al menos en modelos 
de células en cultivo (Thery et al. 2009). 
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Esto sugiere que otros pasos de transporte limitan la velocidad en 

estas células, donde las distancias entre compartimentos son generalmente 
cortas, y de hecho a menudo se reducen mediante intervenciones tales 
como la disrupción del motor de los microtúbulos. 

Figura 3. Molécula motora dineína transportando una vesícula sobre los microtúbulos hacia el  extremo 
(-) de crecimiento, orientado hacia el MTOC, localizado de forma perinuclear.

En los sistemas fisiológicos, sin embargo, es probable que el movimiento 
y la distribución espacial de los endosomas, gracias a la acción de transporte 
de las moléculas motoras, estén finamente sintonizados y sean críticos para 
la función celular. Este es claramente el caso en células altamente polarizadas 
como las neuronas, donde el transporte motor de los endosomas y/o lisosomas 
es esencial para procesos como la ramificación dendrítica (Satoh et al. 2008), 
el transporte de factores de supervivencia o la protección contra la toxicidad 
vinculada a la neurodegeneración (revisado en Granger et al. 2014). 

 El control del posicionamiento de las vesículas endocíticas, gracias 
también a la unión de estos cargos a las moléculas motoras, también es 
crucial para procesos espacialmente complejos como la división celular 
asimétrica durante la embriogénesis y el desarrollo de tejidos, y el reci-
clado dirigido de los componentes de la membrana plasmática durante 
la migración celular (revisado en Granger et al. 2014). 

animación 3d de moléculas motoras:  
visualizando la función en movimiento

En este artículo, se muestran parte de las imágenes que ilus-
tran los conceptos relacionados con el tema «Moléculas motoras y 
tráfico de membrana: elaboración de una animación 3D y su incorpo-
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ración a la metodología docente», y que se encuentran recogidos en 
la Animación 3D creada a tal efecto como herramienta de innovación 
educativa (https://vimeo.com/sciart3dfablabull/motormolecules).

El proyecto se ha desarrollado mediante la incorporación de tec-
nologías gráficas avanzadas en el uso de la animación 3D. Este nuevo 
material didáctico se ha realizado en coordinación con el equipo SciArt3D-
FabLabULL del que forman parte modeladores y animadores 3D, expertos 
en tecnologías gráficas avanzadas del Laboratorio de Diseño y Fabricación 
Digital y científicos de la ULL.

resultados y conclusiones

En el estudio de los mecanismos de invasión por patógenos 
(virus, bacterias, parásitos), esta Animación 3D ha permitido la vi-
sualización a nivel molecular y dinámica las funciones celulares 
reguladas por el citoesqueleto de tubulina, así como la función del 
citoesqueleto celular en la infección por patógenos, como uno de 
los eventos biológicos clave en la infección por microorganismos y 
en el contexto de las Enfermedades Tropicales. Ayudando además 
al alumnado en la comprensión de las potenciales estrategias far-
macológicas a desarrollar en la lucha contra estas infecciones. 

En definitiva, esta animación 3D realizada ha permitido una 
mejor comprensión conceptual del proceso biológico, complejo, de 
transporte y movimiento de vesículas intracelulares mediado por mo-
léculas motoras, a nivel dinámico y espacio-temporal en el interior 
celular. Mejorando la formación global de los estudiantes en el tema 
y la adquisición de competencias teóricas en esta área avanzada 
de conocimiento, y en la Asignatura «Mecanismos de invasión por 
patógenos (virus, bacterias, parásitos)» del Master Universitario MI-
DETROP. Además, se ha favorecido la planificación, organización y 
desarrollo de los objetivos de esta temática y de la práctica docente.
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RESUMEN

Con objeto de aumentar la motivación e implementar la alfabetización digital 
en el ámbito de las disciplinas científicas en diferentes niveles educativos, se ha 
diseñado y realizado una experiencia práctica con alumnos de 4º de Grado de 
Biología. Desde el punto del alumno, la práctica consta de dos partes, una de 
observación de los procedimientos de obtención de modelos tridimensionales 
e impresion 3D, y otra de participación activa. Los materiales utilizados para la 
aplicación de las técnicas de escaneado, modelización e impresión 3D fueron 
restos paleo-biológicos, que son un recurso transversal en las ciencias biológicas 
y geológicas. Para la obtención de los modelos tridimensionales se usaron dos 
técnicas, un escáner laser (en la primera parte) y fotogrametría (en la segunda 
parte). Los modelos generados directamente por el escáner se imprimieron en 
el aula. Tras la experiencia se realizó una encuesta de motivación y creatividad, 
obteniendo resultados muy positivos.
PALABRAS CLAVE: Fabricación 3D, muestras paleobiológicas, réplicas color, 
motivación, creatividad.

ABSTRACT 

In order to increase motivation and implement digital literacy in the field of scientific 
disciplines at different educational levels, a practical experience has been designed 
and carried out with students of the 4th year of Biology. The practice consists of 
two parts, from the point of the student, one of observation of the procedures for 
obtaining three-dimensional models and 3D printing, and another of active par-
ticipation. The materials used for the application of scanning, modeling and 3D 
printing techniques were paleobiological remains, which are a transversal resource 
in the biological and geological sciences. To obtain three-dimensional models, 
we will use two techniques, laser scanner (in the first part) and photogrammetry 
(in the second part). The models generated directly by the table scanner were 
printed in the classroom. After the experience, a motivation and creativity survey 
was conducted, obtaining very positive results.
KEYWORDS: 3D manufacturing, paleobiological samples, color replicas, moti-
vation, creativity.

INRODUCCIÓN 

El trabajo práctico es una parte fundamental de las disciplinas científicas. 
Son muchas las asignaturas en las enseñanzas universitarias como, los Grados 
de Biología, Geología, Ciencias Ambientales, etc., y no universitarias, como 
Cultura científica o Biología y Geología de la ESO, que introducen contenidos 
prácticos sobre el material paleobiológico representado por el registro fósil. Sin 
embargo, el acceso de los alumnos a los materiales trabajados en las prácticas 
suele ser restringido al tiempo de clase, y además, en el caso particular de 
los fósiles o ejemplares de especies amenazadas o en peligro de extinción las 
colecciones educativas son pequeñas o inexistentes. En el caso de los fósiles, 
son hechos paleobiológicos espacio- temporales únicos e irrepetibles y forman 
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parte del patrimonio paleontológico, por lo que se deben de conservar in situ, y 
regular su extracción solo con fines científicos (Castillo et al., 2001; Santucci et 
al., 2016). En el caso de los especímenes biológicos actuales, los pocos efectivos 
conservados hace que se deba conservar las poblaciones in situ y en cautividad, 
y regular su colección solo con fines de conservación. Actualmente gracias al 
uso de las tecnología de escaneado, modelización e impresión tridimensional, 
se está resolviende este problema con los especímenes de prácticas, ya que 
esta tecnologías permiten obtener modelos y réplicas identicas de los materiales 
paleobiológicos (Castillo Ruiz et al., 2016; Saorín et al., 2016).

Por otro lado, desde el punto de vista de la enseñanza, varios estudios 
han demostrado que la tecnología 3D proporcionan un entorno más motivador 
y atractivo para la práctica de tareas educativas que el 2D (Castillo et al., 2015; 
Chiecher et al., 2005; Dardon et al., 2010; Maceiras et al., 2010; Fernández, 
2016; Lao, 2016). En este contexto se ha diseñado una práctica de tres horas de 
duración con diferentes grupos de alumnos de 4º del Grado de Biología, para 
conocer el grado de motivación y creatividad para el aprendizaje de las técnicas 
tridimensionales aplicadas al estudio de los materiales paleobiológicos de distin-
tas asignaturas. Los objetivos de este trabajo son: a) conocer y aplicar técnicas 
sencillas de obtención de imágenes 3D (escaner de mesa y fotogrametría), útiles 
para el reconocimiento de material paleobiológico en las prácticas de laboratorio; 
b) realizar pruebas de impresión a color, y c) conocer el grado de motivación y 
creatividad de los alumnos frente a uso de las tecnologías 3D en el aula.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material paleobiológico utilizado en esta experiencia en el laboratorio 
de prácticas ha sido variado, constando de un molde externo de un Ammonoideo 
(cefalópodo fósil), un trilobites (artrópodo fósil), una concha fósil de un bivalvo, 
dos gasterópodos marinos actuales, una concha marina con restos de animales 
incrustantes actuales, una traza fósil de insecto y un cráneo actual de cabra. 

La experiencia de escaneo, modelización e impresión en 3D en el 
aula, se ha realizado con cuatro grupos de prácticas de alumnos de 4º del 
Grado de Biología. Cada sesión de prácticas de tres horas de duración se 
desarrolló en dos partes, la primera de explicación y demostración por los 
profesores y observación de los procesos por los alumnos, y la segunda de 
participación activa de los alumnos para obtener una imagen en 3D de los 
materiales seleccionados para su visualización y/o impresión posterior. 

Para la parte de demostración de la digitalización e impresión 3D 
de los materiales paleobiológicos, se empleó el escáner láser Makerbot 
Digitzer (Fig. 1), que permite obtener imágenes digitales de objetos de 
20 cm de diámetro máximo y de una altura máxima de 20,3 cm. Su uso 
está pensado para personas sin experiencia, de modo que se obtengan de 
forma automática los ficheros STL necesarios para la impresión 3D, la cual 
se realizó con una impresora MakerBot Replicator 2 (Fig. 1a). Para obtener 
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los modelos 3D por fotogametría, los alumnos utilizaron tabletas digitales 
y móviles para la toma de fotogafrías de los materiales paleobiológicos 
trabajados. Previamente tuvieron que instalarse en las tabletas y móviles 
aplicaciones gratuitas de modelización 3D (123 Catch) y de visualización 
3D (Meshlab). También durante la realización de los modelos fue necesario 
disponer de conexión con Internet en el laboratorio. 

Figura 1. a) Laboratorio de prácticas preparado con el escáner de mesa y la impresora conectado 
al cañón de proyección, para realizar la experiencia de demostración de obtención de modelos 3D 
directo de material paleobiológico. b)Alumno realizando el cuestionario de motivación y creatividad.

Una vez acabada la práctica, se encuestó a los alumnos para ana-
lizar el grado de motivación y creatividad de la experiencia en el aula (Fig. 
1b). Para cuantificar las medida de motivación y creatividad se les dio a 
los alumnos un cuestionario con 19 preguntas, en una escala de likert de 
siete respuestas, donde 1 significaba «en absoluto es cierto», 4 indicaba 
«cierto» y 7 indicaba «totalmente cierto».

RESULTADOS

demostración en directo de oBtención de un modelo 3d con escáner de 
mesa y su imPresión 3d.

En esta parte de la experiencia de innovación educativa los 
alumnos observaron el proceso de escaneado y la realización de un 
modelo tridimensional de forma automática de: un cráneo de un ovi-
caprino (Fig. 2a), un ostreido fósil, una concha marina con restos de 
animales incrustantes y una traza fósil de insecto. En los dos primeros 
casos, las réplicas obtenidas a pequeña escala en material PLA (ácido 
poliláctico de color marrón) reproducen los elementos morfológicos 
con la suficiente calidad como para reconocer e identificar el especí-
men (Fig. 3a-d). Estos modelos 3D mejoran al ser visualizados en los 
dispositivos móviles los modelos.
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Figura 2. a) Proceso de escaneo, b-d) generación directa de un modelo 3D de un cráneo de ovica-
prino en el laboratorio.

Hay que hacer notar que al generar el modelo de forma automática 
es necesario poner la pieza de manera que se pueda escanear toda la 
superficie externa, para no perder parte de la morfología que sirva para 
reconocer el material.

Figura 3. Materiales originales con sus réplicas al lado utilizados en la demostración para comparar 
los resultados con diferentes tipos de muestras, vertebrados (a, cráneo de ovicaprino) e invertebrados 
(b, ostreido), que se estudian en el grado de Biología.

En el caso de la concha marina con restos de animales incrustan-
tes y de la traza fósil de insecto, los modelos tridimensionales generados 
automáticamente y la réplica presentan alguna dificultad para reconocer 
los elementos que lo forman. 

modelos 3d oBtenidos Por fotogrametría

Con respecto a los modelos 3D realizados por los alumnos a tra-
vés de fotogrametría, en general se obtuvieron buenos resultados de casi 
todas las piezas trabajadas, salvo el molde de trilobites y el cráneo de 
ovicaprino. Con los modelos STL de las otras piezas obtenidas por dicha 
técnica, se realizaron réplicas en color cuyos resultados se observan en 
la Figura 4. Las dos especies que obtuvieron mejores resultados fueron la 
concha de gasterópodo de tamaño medio y con color (Fig. 4b) y el molde 
externo de grandes dimensiones de un ammonoideo (Fig. 4c). 
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Figura 4. a) Especímenes con color utilizados en la práctica; b y c) réplicas obtenidas a partir de los 
modelos 3D de los alumnos, gasterópodo y ammonoideo respectivamente.

motivación y creatividad

Los valores obtenidos en la encuestas al alumnado (cuatro grupos) 
para medir la motivación y creatividad de la experiencia de digitalización 
e impresión 3D en el aula se observan en la Figura 5. Los valores medios 
obtenidos de todas las variables son satisfactorios, variando entre 4 y 6 
en una escala de 0 a 7, y con un valor de Alfa de Cronbach de 0,82, lo 
que indica que los datos reflejan la opinión de los alumnos encuestados.

Figura 5. Valores medios de las variables de motivación y creatividad.

Con respecto a la creatividad, los valores obtenidos en el conjunto 
de los alumnos muestran que consideran que la práctica realizada, donde 
se han fabricado réplicas y se han obtenido modelos 3D de forma directa, 
es una manera creativa para adquirir conocimientos (Fig. 6).

Figura 6. Diagrama que muestra los valores obtenidos de las encuestas de los alumnos de cuarto de 
Grado de Biología con respecto a la creatividad.
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de esta experiencia práctica de aplicación 
de las técnicas de digitalización, modelización e impresión 3D de materiales 
paleobiológicos en el aula son muy interesantes para el ámbito educativo de 
las Ciencias, ya que ponen de manifiesto que las prácticas donde se combinan 
una parte de demostración y otra activa motivan al alumno en su aprendi-
zaje. Según algunos estudios la manipulación de imágenes por ordenador 
y la impresión en 3D, entre otros, mejora la compresión de los conceptos 
estudiados y desarrolla capacidades cognitivas de orden superior como la 
motivación (Fernández, 2016; Lao, 2016). Para algunos autores, la utiliza-
ción de modelos 3D activa la estimulación de varios sentidos, en particular el 
tacto, que establece conexión con el cerebro de forma paralela a la visión o 
la audición y propicia una integración para la percepción multimodal de un 
objeto (Gaißert et al., 2012). Esto disminuye los errores en el reconocimiento y 
discriminación entre formas, importante en las prácticas de laboratorio donde 
se reconoce especímenes actuales o fósiles (conchas, huesos, etc.; Gaißert et 
al. 2012). Además, se ha observado que la exploración del proceso desde 
la búsqueda del modelo o su elaboración hasta su impresión, con una par-
ticipación activa por parte del alumnado, como la práctica realizada en este 
trabajo, ofrecen nuevas posibilidades para desarrollar el aprendizaje. Algunos 
estudios concluyen que la motivación es mayor cuando los alumnos pueden 
fabricar un objeto tangible y real o partir de lo estudiado (Eisenberg, 2007).

CONCLUSIÓN

La experiencia de modelización e impresión 3D en el laboratorio de 
prácticas de alumnos de 4º Grado de Biología ha sido muy interesante desde 
el punto de vista de incrementar la motivación en el proceso educativo. Se han 
puesto en valor dos modelos de prácticas que se usan en el campo de la Biología 
(y otros campos del saber donde se debe reconocer especímenes u objetos): 
una de observación, donde el alumno ve la reproducción de un proceso; y la 
otra de experimentación de una técnica (fotogrametría) en el aula. Conjunta-
mente, se ha fomentado el uso de los dispositivos móviles multitáctiles en clase.
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RESUMEN

Desde el Área de Paleontología de la Universidad de La Laguna se está llevando a 
cabo la creación de una colección de modelos digitales de fósiles para su uso en 
educación y divulgación. Se ha demostrado que el empleo de modelos digitales 
son muy eficaces a la hora de hacer participe al público general de los resultados 
obtenidos en las investigaciones científicas. Apoyandose en la experiencia obte-
nida en un trabajo previo en el que se crearon contenidos multimedia a partir de 
materiales fósiles de invertebrados, el Área de Paleontología ha iniciado un nuevo 
proyecto con materiales actuales y fósiles de lagartos gigantes endémicos de la 
Islas Canarias pertenecientes al género Gallotia. Dicho proyecto consta de dos 
fases, una primera en la que se obtendrá información científica y una segunda 
en la que se adaptaran los resultados para la generración de contenidos multi-
media para el público general. Como primeros resultados del proyecto se han 
realizado con éxito las microtómografías, modelizaciones e impresiones de los 
especímenes en estudio y se ha iniciado con el estudio y obtención de información 
paleobiológica que será empleada en ambas fases.
PALABRAS CLAVE: Registro fósil, microtomografía, impresión tridimensional, 
Paleobiología, recursos educativos, Islas Canarias 

ABSTRACT

The Paleontology Area of La Laguna University has been developing a collection of 
digital models of fossils in order to use them in education and divulgation. It has 
been shown that the use of digital models are effective in getting closer the general 
public to the results obtained in scientific research. Based on the experience gained 
in previous work where multimedia contents were created from fossil invertebrate 
materials, the Paleontology Area has started a new project with present and fossils 
remains of endemic giant lizards from the Canary Islands belonging to the Ga-
llotia genus. The project consists of two stages: firstly, scientific information will be 
obtained and secondly in which the results will be adapted to generate multimedia 
contents. The first results of the project were microtomographies, modeling and 
impressions of specimens under study. This stage has been successfully carried 
out. Moreover, the study and acquisition of paleobiological information that will 
be used in both phases has begun.
KEYWORDS: Fossil record, micro ct-Scan, tridimensional technology, Paleobiology, 
educational applications, Canary Island.

INRODUCCIÓN

La Paleontología es una ciencia que despierta gran curiosidad e 
interés en la sociedad actual debido a su objeto de estudio, el Registro 
Fósil, el cual incluye desde las primeras evidencias de la vida sobre la 
Tierra (Proterozoico) hasta practicamente la actualidad (Holoceno). Los 
fósiles forman parte del patrimonio histórico, cultural y natural y tienen 
interés científico, sociocultural y socioeconómico (Castillo et al., 2001; 
Santucci et al., 2016; Barnosky et al., 2017). Igualmente pueden ser 



325

Ín
di

ce

empleados como un recurso transversal muy útil en la enseñanza al ser 
sus aplicaciones educativas muy variadas y, gracias al uso de las nuevas 
tecnologías tridimensionales (3D), cada día se abren nuevas y atractivas 
posibilidades. Actualmente el uso de las tecnologías de escaneo, digita-
lización, modelización e impresión en 3D se han hecho muy necesarias 
tanto para las investigaciones paleontológicas como para la divulgación 
de los resultados obtenidos (Bolet et al., 2014; Cruzado-Caballero et 
al., 2015; Leakey and Dzambazova, 2013) y se ha demostrado que el 
empleo de modelos digitales son muy eficaces a la hora de transmitir 
al público general los resultados obtenidos a partir de investigaciones 
científicas complejas (Bates et al. 2009; Reynolds, 2010). Ejemplo de 
esto puede ser los recursos ya creados a partir de material fósil de inver-
tebrados marinos del Neógeno y Cuaternario procedentes del registro 
fósil canario: colección de modelos digitales, e-book, empaquetamiento 
con réplica tridimensionales, códigos QR con contenidos educativos y 
un elemento de realidad aumentada (Fig. 1; Castillo Ruiz et al., 2016). 

Figura 1. Diferentes recursos de apoyo al aprendizaje obtenidos de la digitalización de restos fósiles. 

Entre los fósiles presentes en las Islas Canarias, se encuentran los 
lagartos gigantes endémicos del género Gallotia Boulenger, 1916 (Figs. 
2-3). Los fósiles de estos saurios pueden ser encontrardos en formaciones 
sedimentarias (paleodunas) o en formaciones volcánicas (tubos volcánicos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Albert_Boulenger
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
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y en algunas ocasiones se conservan momificados o parte del esqueleto 
articulado (Fig. 3),. Este grupo zoológico también presenta especies actua-
les, estando repartidas por cinco islas del archipiélago canario de forma 
natural (en otras han sido introducidos). El hecho de tener tanto especies 
vivas como fósiles es de gran importancia ya que permite conocer cuál 
fue la respuesta biológica de estas especies a los cambios en el tiempo, 
entre los que se incluyen la acción antrópica. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos fósiles de lagartos 
canarios, recientemente se han escaneado varios individuos de diversas 
especies, así como algunas de las actuales. Además, del modelado tridi-
mensional de los mismos e impresión en impresoras 3D. En este contexto, 
se presenta este trabajo constituido por dos fases, una primera cuyo objetivo 
es obtener información científica de diferentes variables paleobiológicas 
como pueden ser: el modo de vida de los lagartos, los cambios morfoló-
gicos a lo largo del tiempo a partir de su modelización tridimensional en 
alta resolución, y una segunda fase en la que se adaptará la información 
obtenida en la fase anterior siguiendo un objetivo educativo. De esta forma, 
toda la documentación que se obtenga será adaptada al ámbito didáctico 
mediante la creación de actividades sencillas en las que se empleen los 
recursos digitales obtenidos en la primera fase. Dichos recursos se usarán 
para apoyar el aprendizaje con el fin de aclarar las ideas preconcebidas 
que puedan poseer los usuarios y de aportar nuevos conocimientos 

Figura 2. a) Lagarto gigante extinto Gallotia goliath (reconstrucción, en el Museo de la Naturaleza y 
el Hombre de Santa Cruz de Tenerife). b) Lagarto Gigante de El Hierro G. simonyi. c) Lagarto tizón 
de Tenerife G. galloti. Se observa la diferencia de tamaño entre el extinto (a) y los ejemplares de las 
dos especies que viven hoy en día (b, c). 
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Figura 3. Lagarto gigante extinto de Tenerife (G. goliath) momificado 
con los huesos del cráneo y los dientes en articulación y con restos de la piel.

METODOLOGÍA

La técnica utilizada para la obtención de modelos tridimensiona-
les de alta resolución de los lagartos gigantes de Canarias es la micro-
tomografía computerizada de rayos X. Esta técnica no es destructiva ni 
invasiva, y permite visualizar el exterior e interior de muchos tipos de 
materiales, tales como metales, cerámica, huesos, rocas, fósiles, etc. 
(Bello et al., 2013; Clark and Badea, 2014; Llàcer y Fortuny, 2016; 
Smith et al., 2016), sin que el objeto sufra ningún tipo de daño ni de-
terioro. Su uso es cada vez más abundante en biología y paleontología 
dada la importante información que proporciona en campos como la 
taxonomía, conservación, morfometria, etc (Fig. 4). En el caso particular 
de la paleontología, el hecho de que los fósiles muchas veces se hallen 
rellenos de matriz (Fig. 4a), o que el sedimento los recubra parcial o 
completamente, siendo a veces muy difícil o imposible su extracción 
física de esta, provoca que la tomografía computarizada se convierta 
en una herramienta extremadamente valiosa para poder preparar 
digitalmente el fósil (4c).

Para la obtención de modelos tridimensionales de alta resolución 
de los lagartos gigantes de Canarias se utilizaron especímenes fósiles 
(2 Gallotia sp.) y actuales (29 ejemplares de adultos y juveniles de las 
especies G. simonyi, G. stehlini, G. caesaris, G. c. gomerana, G. bra-
voana, G. galloti galloti, G. g. palmae, G. atlantica y G. intermedia) de 
las diferetnes especies que han habitado y habitan en el archipiélago. 
Estos ejemplares se escanearon con un equipo de micro-tomografía 
de rayos X de alta resolucón (unas pocas decenas de micrones), en 
el Laboratorio Multidisciplinar del International Centre for Theoretical 
Physics (Trieste, Italia). Posteriormente al escaneo global de los indivi-
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duos, se realizó una separación digital de los huesos y eliminación de 
la matriz, en el caso de los especímenes fósiles, para generar modelos 
tridimensionales por separado para su estudio científico y la realización 
de aplicaciones educativas.

El modelado tridimensional se realizó en el Institut Catalá de 
Paleontologìa Miquel de Crusafont (Sabadell, España) y la impresión 
en impresoras 3D en Universidad de La Laguna (La Laguna, España).

Figura 4. a) Resto fosilizado de un cráneo de lagarto gigante de La Palma (Gallotia sp.) dentro del 
sedimento. b) Especimen actual de lagarto gigante de El Hierro (G. simonyi). c-d) Microtomografías 
computarizada (micro CT-scan); c: del resto fósil de G. sp, d: de la especie actual, G. simonyi. 

RESULTADOS 

Actualmente se está aún trabajando en la primera fase del 
proyecto, con el desarrollo de los modelados tridimensionales de los 
especímenes escaneados y primeras impresiones 3D. Los modelos ob-
tenidos están aportando cierta información paleobiológica que será 
muy útil, como por ejemplo, en el desarrollo y diferenciación de los 
diferentes huesos craneales, especiación, biomecánica mandibular, etc. 
(Fig. 5). Los modelos han sido creados en formato .stl para que puedan 
ser visualizados con diferentes programas gratuitos (p.e. Meshmixer o 
MeshLab) y leidos por impresoras tridimensionales de toda gama. La 
resolución de los modelos tridimensionales de los lagartos actuales y 
fósil obtenidos es extremadamente buena (precisión de 20 mm), debido 
a que los escaneres fueron realizados en un microtomógrafo industrial 
para poder abordar uno de los objetivos como era la investigación 
científica. En la segunda fase, en la cual la información obtenida 
se adaptará para la creación los materiales educativos se bajará la 
resolución de los modelos sin que pierdan calidad. Esto permitirá un 
adecuado manejo de los mismo independientemente del dispositivo 
que se emple. Con los modelos se podrá visualizar la forma general 
del especimen, ornamentación de los osteodermos que recubren al 
cráneo y la identificación individual de cada hueso que conforman el 
cráneo, entre otras cosas (Fig. 4).
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Figura 5. a y c) Modelos tridimensionales (en formato stl) de un dentario y un maxilar respectivamente, 
segmentados de la reconstrucción realizada del cráneo fósil incrustado en el sedimento. Los diferentes 
colores en b), muestran distintos huesos conservados e identificados. d y e) vistas superior y lateral 
respectivamente del cráneo de un macho de lagarto gigante de El Hierro (G. simonyi). 

Además, se ha iniciado la impresión de algunos de los modelos 
tridimensionales (Fig. 6 y 7) obtenidos de las especies actuales. Se han 
impreso tanto cráneos completos, como diversas partes del esqueleto y 
huesos sueltos. El objetivo de estas primeras impresiones es constatar su 
calidad, el uso por parte de alumnos y la busqueda de diferentes tipos de 
moldes que puedan ser usados en actividades educativas. 

El empleo de los modelos 3D en talleres educativos permite abor-
dar el concepto de biodiversidad y su asimilación, al poder mostrar las 
diferencias existentes entre los saurios fósiles y vivos de las islas (Fig. 6), 
así mismo, presentar como han cambiando los huesos del cráneo a lo 
largo de la vida de los lagartos, utilización del concepto de desarrolllo (Fig. 
7). Además los alumnos/as podrán manipular los huesos por separado 
o montar, a modo de puzzle, las partes concretas de un esqueleto o un 
cráneo, acometiendo los conceptos de anatomía y osteología (Fig. 6). Esta 
técnica tambien permitiría hacer simulacros de excavaciones paleontoló-
gicas en los que los moldes sean desenterrados (enseñanza de parte del 
trabajo de un paleontólogo), realización de moldes y replicados con latex 
y escayola usando los modelos impresos de huesos más robustos como 
por ejemplo la mandíbula (enseñanza del concepto de fosilización), etc.

Paralelamente se desarrollaran fichas con contenidos básicos y 
con actividades a cumplimentar por parte del usuario que requieran del 
uso de los modelos impresos como apoyo visual. Conjuntamente a todas 
estas posibilidades se realizaran encuestas pre y post taller con el fin de 
evaluar el grado de conocimiento de los usuarios, si son correctas o no 
las ideas preconcebidas con las que vienen al taller y la consolidación de 
conocimientos nuevos y resolución de los erroneos. Estas encuestas per-
mitiran valorar y mejorar las actividades que se lleven a cabo empelando 
los recursos y la información obtenida.
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Fig. 6. a) Cráneos de lagartos adultos; b-c) miembros posteriores y anteriores respectivamente; d) 
mandíbula inferior.

Fig. 7. A-b) Cráneo de individuo juvenil; c-d) cráneo de individuo adulto. La flecha marca la falta de 
osificación parcial de los huesos parietal y frontal en un individuo juvenil.

DISCUSIÓN 

El valor educativo del uso de diferentes recursos es amplio al permitir 
ilustrar determinados conocimientos, favorecer el aprendizaje de los mismos, 
acercar al usuario métodos y técnicas del trabajo científico, etc. Al incorporar 
los modelos tridimesionales digitales e impresos a diferentes actividades y apli-
caciones educativas se buscará cumplir con los siguientes objetivos: a) reforzar 
los conceptos de evolución (al comparar los modelos de los fósiles y los actuales 
se podrán ver qué cambios sufrió el esqueleto), o cambio climático (al compa-
rar especies que vivieron en épocas con ambientes diferentes); b) proteger la 
naturaleza (al promover el conocimiento de la fragilidad de las especies tanto 
las actuales como las fósiles, y aportar datos de las especies extinguidas y las 
que han cambiado a lo largo del tiempo, útiles en los planes de conservación); 
c) proteger el patrimonio paleontológico local (acercando y fomentado la inte-
racción de la sociedad con los fósiles de su entorno cosa muy complicada de 
hacer con los fósiles originales de vertebrados); d) ayudar a “poner de moda” 
la cultura científica; e) incrementar el conocimiento y manejo de las tecnologías 
tridimensionales. Además, los objetos de aprendizaje tridimensional que se 
creen en la segunda etapa se podrán usar para la competencia transversal de 
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aprendizaje autónomo. De modo que con la realización de esta investigación 
se contribuirá en la denominada “alfabetización digital”, objetivo de los distintos 
informes internacionales sobre educación en relación a las tecnologías, y que se 
ha convertido en un referente: el “Informes Horizon”. En España, este informe 
se presenta desde el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), dependiente del 
Ministerio de Educación y responsable de la integración de las Tecnología de la 
Información y Comunicación en la enseñanza (TICE). Según estos informes las 
tecnologías de nueva generación se prevé que tengan impacto en la educación 
tanto universitaria como en secundaria. Se ha demostrado que al trabajar con 
sistemas multimedia que incluyen texto, imágenes y modelos 3D en un mismo 
documento, se incrementa la retención de lo aprendido durante más tiempo 
(Clark, 2001) y la combinación de dichos objetos de aprendizaje en un mismo 
documento produce un producto atractivo y eficiente para los usuarios. 

CONCLUSIONES

Esta primera etapa de escaneo, modelización e impresión de los es-
pecímenes está resultando altamente satisfactoria. Los primeros modelos han 
proporcionado interesante información paleobiológica que será muy útil para 
posteriores estudios paleontológicos y educativos. Con la generación e impresión 
de los modelos se inicia parte de la segunda etapa de creación de contenidos 
multimedia educativos. En esta fase se aprovecharan los conocimientos pre-
viamente adquiridos durante la creación de contenidos multimedia con otros 
especimenes paleontológicos para crear diferentes productos destinados tanto al 
público general como a estudiantes de diferentes niveles (Castillo Ruiz et al., 2016). 
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RESUMEN

El sistema de control distribuido de versiones Git se ha convertido en el estándar 
de facto  para manejar proyectos software. Uno de los motivos de la creciente 
popularidad de Git es el éxito de GitHub, una plataforma Web de desarrollo 
colaborativo. GitHub ofrece toda la funcionalidad de Git e integra diversas he-
rramientas de control de acceso, colaboración, gestión de tareas y control de pro-
yectos, todo ello en la nube. Educadores tanto del mundo académico relacionado 
con la Informática como de fuera de ella utilizan GitHub en sus cursos. En este 
trabajo se presenta cómo se han utilizado las herramientas Git, GitHub y GitHub 
Classroom para gestionar la parte práctica de varias asignaturas de los estudios 
del grado en Ingeniería Informática. Esta contribución se centra en motivar esta 
experiencia, explicar su implementación y discutir los resultados obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje colaborativo, control de versiones, codificación social 

ABSTRACT

The distributed version control system Git has become the de facto standard for 
managing software projects. One of the reasons for the growing popularity of Git 
is the success of GitHub, a collaborative development Web platform. GitHub offers 
all the functionality of Git and integrates various tools for access control, collabo-
ration, task management and project control, all of them in the cloud. Educators 
from both the academic world related to IT and from outside, are using GitHub 
in their courses. This paper presents how the Git, GitHub and GitHub Classroom 
tools have been used to manage the laboratories of several subjects of the degree 
studies in Computer Engineering. This contribution focuses on motivating this 
experience, explaining its implementation and discussing the results obtained.
KEYWORDS: collaborative learning, version control, social coding

INRODUCCIÓN

La razón por la que los desarrolladores de software viven a la 
vanguardia de un futuro distribuido es que sus herramientas de trabajo 
siempre han sido artefactos digitales, y desde el comienzo de las redes, 
su proceso de trabajo les obliga a permanecer conectados. Las herra-
mientas con las que los desarrolladores de software trabajan y las culturas 
que rodean el uso de esas herramientas tienden a popularizarse en la 
sociedad. En retrospectiva, ahora parece obvio  que el correo electrónico 
y la mensajería instantánea hayan llegado a las masas, cuando ambos 
fueron utilizados por los desarrolladores de software antes que nadie. Es 
menos obvio que Git (Chacon y Straub, 2014) un sistema de control de 
versiones inventado para coordinar el desarrollo del kernel de Linux y 
GitHub (GitHub Press, 2017) una plataforma Web de desarrollo colabo-
rativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones 
Git vayan a popularizarse de la misma manera. La mayoría de la gente 
no crea código para ganarse la vida. Pero a medida que los productos 
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y procesos de trabajo de cada profesión se digitalizan cada vez más, al 
final se harán necesarias herramientas que permitan coordinar el trabajo 
en equipo. Es por eso que Git ya se utiliza para administrar el desarrollo 
colaborativo de recetas, listas musicales, libros, fuentes, documentos le-
gales, lecciones y tutoriales, conjuntos de datos, etc. ¿Cómo ha podido 
producirse esta expansión dada la complejidad de Git? La razón principal 
es el desarrollo de GitHub como red social. En GitHub se «narra tu trabajo» 
se hace el «trabajo observable» hay una «colaboración abierta». Así pues, 
educadores de dentro y fuera del mundo académico relacionados o no 
con la Informática han comenzado a usar las herramientas basadas en 
Git en sus cursos. 

En este trabajo se presenta cómo se han utilizado las herramientas 
Git, GitHub y GitHub Classroom para gestionar asignaturas. En concreto 
se ha utilizado en las asignaturas de seis créditos Lenguajes y paradigmas 
de programación (Rodríguez, León, Miranda, Segredo y Segura, 2013), 
Desarrollo de Sistemas Informáticos, Sistemas y Tecnologías Web y Proce-
sadores de lenguajes de los estudios de grado en Ingeniería Informática 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de 
La Laguna. A lo largo de las asignaturas el alumno debe desarrollar de 
manera independiente o en equipos las prácticas de laboratorio. En todas 
las asignaturas el sistema de evaluación incluye un porcentaje del 40% de 
evaluación continua. Para gestionar esta parte de la evaluación se han 
utilizado las herramientas que se describen en este trabajo.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: En primer 
lugar se describen qué son Git y Github. En las siguientes secciones se 
muestra cómo configurar una clase de GitHub Classroom por parte del 
profesor y a continuación debe usarla un estudiante. Finalmente, se en-
cuentran los epígrafes de discusión y las conclusiones. 

¿QUÉ ES GIT?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Los Sistemas 
de Control de Versiones (SCV) son herramientas de uso habitual en el 
desarrollo profesional de software desde hace décadas. Proporcionan una 
serie de funcionalidades claves para el desarrollo de proyectos como son: 
el control de cambios en el código, la reversibilidad de dichos cambios, y 
la posibilidad de colaborar en el desarrollo del código. Además, los SCV 
permiten tener en paralelo varias versiones o ramas del proyecto. Las ra-
mas se utilizan para desarrollar funcionalidades aisladas de los cambios 
en otras partes del proyecto que posteriormente pueden integrarse en la 
rama principal. Los SCV se pueden clasificar en dos grandes familias: 
SCV centralizados y SCV distribuidos. Los SCV centralizados son sistemas 
cliente-servidor donde hay un repositorio canónico en el servidor que 
contiene toda la información de los cambios mientras que los clientes solo 
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tienen copias de trabajo. En un sistema distribuido no existe el concepto 
de repositorio canónico por lo que cada cliente ha de tener una copia 
completa del repositorio.

Según López-Pellicer, Béjar y Latre (2015) algunas de las razones por 
las que se están incorporando a la enseñanza los SCV son: ayudar a desa-
rrollar la competencia de trabajo en equipo,  facilitar la retroalimentación de 
los alumnos, establecer escenarios de desarrollo realistas e, incluso, poder 
utilizarse como herramienta de evaluación. En este trabajo se ha utilizado 
Git como un sistema de desarrollo de las prácticas de laboratorio aprove-
chando sus funcionalidades. Sin embargo, como su curva de aprendizaje es 
elevada se han incluido prácticas tutorizadas para adquirir destreza en su 
uso de manera que no afecten al desarrollo normal del curso. Esta decisión, 
aumenta las tareas de gestión docente por lo que se ha optado por utilizar 
GitHub Classroom. León, Miranda, Rodríguez y Segredo (2015) utilizan 
la plataforma y las herramientas de escritorio proporcionadas por GitHub 
para el desarrollo de la parte práctica de un curso genérico en el que no 
se contaba con estudiantes del grado en Ingeniería Informática por lo que 
no era aconsejable  utilizar línea de comandos.

¿QUÉ ES GITHUB?

GitHub es un servicio comercial que permite el alojamiento y de-
sarrollo de repositorios con control de versiones y mecanismos de Cola-
boración para el desarrollo de proyectos conjuntos desde cualquier sitio.  
GitHub proporciona una interfaz Web que permite al usuario registrado 
crear repositorios vacíos o por clonación de otro repositorio hospedado en 
GitHub (fork en la nomenclatura de GitHub), enviar solicitudes de cambio 
en repositorios hospedados (pull request), y gestionar dichas solicitudes. 
Además, los repositorios hospedados en GitHub pueden actuar como 
repositorios remotos de repositorios locales. Los repositorios que se crean 
en GitHub son por defecto de acceso público. Solo mediante una cuenta 
de pago o si cumplen ciertas condiciones es posible alojar repositorios 
privados. Cada repositorio de GitHub es propiedad de una cuenta de 
usuario o de organización. Las modificaciones a un repositorio alojado en 
GitHub solo se pueden realizar por usuarios que han iniciado sesión y que 
estén autorizados a modificar su contenido, o a aquellos autorizados que 
han configurado un repositorio local de Git para que con las credenciales 
proporcionadas por GitHub pueda conectarse a dicho repositorio. Además 
del alojamiento, GitHub proporciona a cada repositorio una wiki, un ges-
tor de tareas (issues), un completo sistema de gestión de comentarios, un 
cuadro de control con grafos sociales e, incluso, una página web propia. 

En el campo educativo GitHub ha creado cuentas de usuario espe-
ciales para profesores, estudiantes y centros educativos, agrupadas en el 
proyecto GitHub Classroom (Griffin y Seals, 2013). Con estas herramientas 
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es posible crear repositorios conjuntos para alumnos y profesores de ma-
nera que todos puedan participar en la realización de un mismo proyecto 
o ejercicio. Así, se mejora la interacción entre alumnos y profesores para 
la revisión de código ante posibles mejoras y/o errores. Todo esto adminis-
trado bajo una única cuenta, que será obviamente la del tutor o profesor.

GitHub Classroom automatiza la creación de repositorios y el 
control de acceso a los mismos, lo que facilita a los profesores la distri-
bución de los distintos ejercicios y la recogida de retroalimentación por 
parte de los estudiantes. El núcleo de GitHub classroom son las asigna-
ciones de tareas. Los profesores crean un ejercicio que se distribuirá a los 
estudiantes utilizando un enlace de invitación. Estos ejercicios o trabajos 
podrán ser realizados por los estudiantes de manera individual, o bien en 
grupos, junto con los profesores en un repositorio conjunto. 

GitHub cuenta también con el programa orientado a estudiantes 
‘Student Developer Pack’, un paquete de inicio para programadores nó-
veles, en el que se incluyen las mejores herramientas de desarrollo, según 
su juicio, para que aprendan usándolas. 

Figura 1. Elaboración de los apuntes de una asignatura 
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La Figura 1 muestra un ejemplo de tarea en la que se colabora 

en la elaboración de los apuntes de una asignatura. Se trata de un re-
positorio GitHub en el que participaron 18 estudiantes (1) con nombre 
‘presentaciones-todos’ (3) que pertenece a la organización ULL-ESIT-
SYTW-1617 (2), que contiene el conjunto de ficheros que se relacionan 
(4).  Al haber trabajado con GitHub en la elaboración del proyecto se 
obtienen un conjunto de estadísticas que son las que permiten realizar 
la evaluación del trabajo realizado por parte de los estudiantes como se 
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Estadísticas de seguimiento. 

 A continuación describimos las funcionalidades de GitHub 
utilizadas en el desarrollo de las asignaturas. Se presentan agrupadas 
bajo dos criterios:

1. El primero atiende a su uso por parte del profesor como soporte de la 
asignatura. 

2. El segundo se fija en su papel como herramienta de aprendizaje de 
los alumnos.
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GITHUB CLASSROOM PARA PROFESORES

Para crear gestionar una asignatura con GitHub Classroom se han 
de seguir los siguientes pasos:

1. Registrarse en GitHub.
2. Crear una organización para la asignatura. 
3. Asociada a cada organización crear un aula en GitHub Classroom.
4. Solicitar a GitHub repositorios privados para la organización.
5. Crear tareas utilizando el aula en GitHub Classroom.
6. Publicar el enlace asociado a la tarea en el Campus Virtual.

Figura 3. Registro en GitHub.

Para llevar a cabo el primer paso hay que abrir en un navegador la 
dirección de GitHub (https://github.com) y registrarse haciendo uso de la 
dirección de correo institucional (usuario@ull.edu.es), puesto que después 
pedirán que se acredite que se forma parte de una institución educativa, 
véase la Figura 3. El registro se lleva sólo una vez. No es necesario hacerlo 
cada curso académico.

Figura 4. Creación de una organización. 
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En segundo paso consiste en crear una organización en GitHub 

(véase la Figura 4). Este paso lo tiene que llevar a cabo cada curso aca-
démico el coordinador de la asignatura.

Figura 5. Organización con nombre ULL-ESIT-GRADO-ASIGNAME.

El resultado de la creación de la organización puede verse en la 
Figura 5. Se crea un logo por defecto (1) que puede ser modificado por 
el profesor. En la creación del nombre de la organización se ha utilizado 
la siguiente nomenclatura: en primer lugar las siglas de la Universidad 
de La Laguna, a continuación las de la Escuela superior de Ingeniería y 
Tecnología, en tercer lugar lo estudios donde se imparte la asignatura en 
este caso el Grado en Ingeniería Informática y finalmente el nombre de 
la asignatura. La única persona que forma parte de la organización es el 
profesor que la ha creado (2) pero  puede añadir más profesores como 
propietarios o colaboradores de la misma. Tampoco hay creados grupos 
(3) y la organización se ha creado sin repositorios (4).

Figura 6. Creación de un aula en GitHub Classroom.
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En tercer lugar se ha de crear un aula en GitHub Classroom (https://
classroom.github.com). Puesto que ya se ha creado una cuenta en GitHub 
basta con pulsar el botón azul que aparece en la Figura 6. En ese momen-
to se mostrará un aviso indicando que se debe autorizar a Classroom a 
acceder a la cuenta de GitHub y se pulsa el botón que lo permite. Ade-
más, se tiene que indicar a GitHub que le permita a Classroom el acceso 
a la organización. Finalizadas las autorizaciones aparecerá vinculada al 
Classroom la organización y ser podrá añadir al resto de profesores, así 
como, crear las tareas (véase la Figura 7). 

Figura 7. Classroom creada y asociada a la organización

Figura 8. Solicitud de repositorios privados
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El paso número 4 consiste en solicitar repositorios privados en 

https://education.github.com/. En el formulario que aparece se ha de es-
pecificar el nombre de la organización y del classroom que se han creado 
en los pasos anteriores, así mismo, es necesario aportar una acreditación 
de que se es profesor (véase la Figura 8). 

Figura 9. Creación de tareas en GitHub Classroom.

En este momento ya se puede pasar al paso número cinco y crear 
tareas en GithHub Classroom. La Figura 9 muestra la interfaz de usuario. 
Las asignaciones pueden ser individuales o en equipo. Si se considera la 
creación de una tarea en equipo se desplegará el formulario de la Figura 10. 
El profesor ha de especificar el título de la tarea, elegir entre si el contenido 
de la misma será público o privado, decidir si los estudiantes tendrán permi-
sos de administrados sobre el repositorio de la tarea y adjuntar el esquema 
inicial con el que empezarán a trabajar los estudiantes si hay alguno.

Figura 10. Creación de una tarea en equipo.
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Figura 11. Cada tarea de GitHub Classroom tiene asociado un enlace.

Finalmente, como sexto paso hay que dejar disponible en el campus 
virtual institucional los enlaces a las tareas que se creen en GitHub Clas-
sroom de manera que los estudiantes las puedan aceptar.  En la Figura 
11 se muestra un ejemplo de tareas con sus enlaces asociados.

GITHUB CLASSROOM PARA ESTUDIANTES

Los estudiantes tienen que aceptar las asignaciones realizadas por 
el profesor en GitHub Classroom. Para ello, han de seguir el enlace que 
el profesor ha dejado en el aula virtual de la asignatura. Tan pronto el 
alumno pincha en el enlace, se le pide aceptar la asignación (véase la 
Figura 12). Si es la primera vez que acepta, automáticamente es añadido 
como miembro a la organización de la asignatura. Si la asignación fue 
configurada como tarea de equipo y es la primera vez que esto ocurre, 
el primer alumno crea el equipo y le da nombre y los restantes miembros 
que lleguen después se unen a ese equipo. Los profesores siempre pueden 
cambiar los equipos, añadir y/o suprimir miembros de la organización, 
de los equipos, etc. Cuando se crea una asignación es posible reutilizar 
un conjunto de equipos previamente creado o crear un conjunto nuevo.
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Figura 12. Vista de un alumno cuando pulsa el enlace para aceptar la tarea.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha utilizado GitHub Classroom en un conjunto de asignaturas del 
Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Esta herra-
mienta permite la automatización de  la creación de repositorios y el control 
de acceso a los mismos, lo que ha facilitado la distribución de los distintos 
ejercicios y la recogida de retroalimentación por parte de los estudiantes. 

Figura 13. Vista de un profesor del conjunto de asignaturas en GitHub Classroom.
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En la Figura 13 se muestra una vista del profesor con distintas 
asignaturas en GitHub Classroom. En ella se hace coincidir el nombre de 
la asignatura con el de la organización que se le asocia. Los números que 
aparecen a la derecha indican la cantidad de tareas individuales y en equi-
po que contiene el aula. Nótese que un profesor puede tener tantas aulas 
como necesite. Los alumnos trabajan dentro de la organización. Todos 
los trabajos del curso están en un solo lugar. Además, se pude controlar 
quién hizo qué con gran nivel de detalle. En la vista del profesor que se 
muestra en la Figura 14 todos los proyectos son privados han participado 
48 estudiantes y se han creado 28 equipos.

Figura 14. Vista de un profesor de los repositorios de la organización.

CONCLUSIONES

Se ha descrito e implementado satisfactoriamente un método 
de aprendizaje colaborativo para varias asignaturas del grado en 
Ingeniería Informática usando GitHub Classroom como herramienta 
de gestión. Es necesario profundizar en el análisis de esta plataforma 
como herramienta docente para dimensionar adecuadamente su papel. 
Se ha propuesto su integración con otras plataformas educativas como 
Moodle. Además, esta experiencia ha permitido difundir la formación 
en las metodologías, técnicas y herramientas asociadas al control de 
versiones y a los servicios de gestión de repositorios entre la comunidad 
educativa, lo que fomenta el desarrollo de buenas prácticas para la 
mejor explotación de este tipo de herramientas.
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En trabajos futuros se abordarán aspectos cuantitativos y cualitativos 

relacionados con la satisfacción de alumnos y profesores, los resultados 
académicos, y la evolución de la carga docente.
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RESUMEN 

En el grupo Metodologías docentes y TIC (MEDTIC) estamos trabajando en el 
desarrollo de líneas temporales interactivas que faciliten el proceso de enseñan-
za/aprendizaje en las asignaturas «Técnicas de expresión en idioma moderno 
(inglés)», «Fotografía, Fotografía y vídeo» y «Diseño y web», del Grado en Bellas 
Artes, y en «Técnicas de expresión en idioma moderno (inglés)», del Grado en 
Diseño. Desde un enfoque multidisciplinar fundamentado en la colaboración de 
docentes de distintas áreas, se ha planteado un doble objetivo. Por un lado, se han 
identificado contenidos susceptibles de ser presentados a los alumnos mediante 
líneas de tiempo, y se han generado los correspondientes materiales digitales 
interactivos usando la herramienta de software libre Timeline JS, de Knightlab. 
Por otro, también se ha propuesto a los estudiantes que ellos mismos utilicen 
dicha herramienta para crear ese tipo de recursos de manera colaborativa. En 
ambos casos se ha analizado, a través de pruebas objetivas y cuestionarios, la 
eficacia y la capacidad motivadora de las líneas de tiempo desarrolladas, con 
resultados globalmente satisfactorios. Estos recursos interactivos, al estar basa-
dos en tecnología web y tener un carácter modular autónomo, son aptos para 
su visualización a través de un smartphone y son plenamente compatibles con 
las aulas virtuales. Asimismo, se pueden integrar en otros materiales digitales 
que ya hemos creado (como un glosario bilingüe de Fotografía para dispositivos 
móviles) o que podamos desarrollar en el futuro. Se propicia así la compartición 
de recursos abiertos reutilizables en otros contextos y, además, la metodología 
empleada resulta fácilmente extrapolable a otras materias.
PALABRAS CLAVE: línea de tiempo; e-learning; fotografía; inglés para fines específicos.

ABSTRACT 

In the group Teaching methodologies and ICT (MEDTIC) we are working on the 
development of interactive timelines aimed at facilitating the teaching/learning 
process in the subjects ‘Communicative skills in English for the Arts”, “Photography”, 
“Photography and video” and “Design and the web”, belonging to the degree in 
Fine Arts, and in “Communicative skills in English for Design”, within the degree 
in Design. Taking a multidisciplinary approach based on the collaboration among 
teachers from different areas, this project has a twofold objective. In the first place, 
we have identified contents amenable to be presented to the students by means of 
timelines, and we have generated the corresponding interactive digital materials 
using the free tool Timeline JS, offered by Knightlab. Secondly, we have also asked 
the students to use that tool themselves to create this kind of resource in a collabo-
rative manner. In both cases we have analyzed, through surveys and objective tests, 
the motivational capacity and the efficacy of the timelines employed in the project, 
obtaining overall positive results. These interactive resources, being modular and 
based on web technology, are apt to be viewed through a smartphone and are 
wholly compatible with our virtual classrooms. Moreover, they can be integrated 
within other digital materials that we have previously created (such as a bilingual 
Photography glossary for mobile devices) or that we could create in the future. 
This is a good way of sharing open resources reusable in different contexts and, 
furthermore, the methodology employed is easily transferable to other subjects.
KEYWORDS: timeline; e-learning; photography; English for specific purposes.
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INTRODUCCIÓN 

Durante la práctica docente, con frecuencia nos encontramos con la 
necesidad de resaltar coordenadas temporales que permitan una adecuada 
comprensión de procesos o figuras importantes por parte del alumnado. 
Una herramienta óptima para lograr dicho fin parece ser la línea de tiempo, 
una representación gráfica esquemática que permite establecer un orden 
cronológico en una serie de eventos o hitos, proporcionando información 
sobre ellos y evidenciando sus interrelaciones.

Como su propio nombre indica, la forma más habitual de represen-
tar una línea de tiempo es mediante una línea, normalmente horizontal. 
Esta metáfora lineal está tan integrada en nuestros esquemas mentales 
que, como ponen de relieve Rosenberg y Grafton (2010), a veces cuesta 
recordar que la línea de tiempo (en su concepción moderna) es un modelo 
de representación gráfica creado hace apenas 250 años.

A pesar de la tradicional popularidad de la línea horizontal, Mala-
med (2010) señala que, gracias a la influencia de la infografía moderna, 
cada vez son más frecuentes las líneas de tiempo que adoptan otros for-
matos, como el vertical, el circular, el espiral, el aspecto de un mapa, etc. 

Independientemente del formato elegido, las ventajas pedagógicas de 
esta clase de recurso son muchas. Como destaca Malamed (2010), la línea 
de tiempo favorece la presentación de la información en pequeñas unidades 
de más fácil asimilación, mientras que, a la vez, proporciona una estructura 
que integra y dota de sentido a esos ítems de contenido. Desde una óptica 
constructivista, Díaz-Barriga y Hernández (2010) subrayan la utilidad de las 
líneas de tiempo para aumentar la conciencia de los intervalos temporales y 
para percibir relaciones de anterioridad y posterioridad (y con frecuencia de 
causalidad) entre eventos. Cuando es el propio alumnado el que elabora la 
línea de tiempo, Boss y Krauss (2009) inciden también en el concepto cons-
tructivista del aprendizaje significativo, ya que por lo general los estudiantes se 
benefician enormemente del esfuerzo de seleccionar información de fuentes 
primarias y de decidir cómo organizarla desde el punto de vista gráfico.

Las virtudes de este tipo de representación se acrecientan en el caso 
de las líneas de tiempo digitales e interactivas, creadas mediante software 
descargable o a través de aplicaciones en línea, con herramientas como las 
citadas por Pappas (2017). Para empezar, estas líneas de tiempo permiten 
la incorporación eficaz de recursos multimedia (fotografía, vídeo, audio, 
documentos de texto, páginas web...), condensando así de manera en prin-
cipio más atractiva una gran cantidad de información que hasta el momento 
se trataba de transmitir mediante el formato de clase magistral, en la que 
parece cada vez más difícil captar y mantener la atención de los alumnos. 

Además del carácter multimedia, otro aspecto de estos recursos que 
se considera a priori un aliciente es la interactividad, puesto que el alumnado 
adopta ante ellos un papel mucho menos pasivo. Asimismo, Boss y Krauss 
(2009) destacan que, al igual que otras herramientas de la Web 2.0, las líneas 
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de tiempo digitales e interactivas juegan un papel importante a la hora de 
favorecer el intercambio de ideas y de fortalecer el sentimiento de comunidad 
digital. Un aspecto muy interesante de los programas de creación de líneas 
de tiempo es que permiten compartir con otras personas (de dentro y fuera 
de la clase) los recursos generados e interactuar con ellas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Las asignaturas implicadas en el proyecto pertenecen a los grados 
en Bellas Artes y Diseño, tal como se detalla en la tabla siguiente.

TABLA 1: AsIgNATUrAs ImPLICADAs EN EL PrOyECTO 

Grado en Bellas Artes Grado en Diseño

Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (inglés), de 
1er curso (4 grupos)

Técnicas de Expresión en un 
Idioma Moderno (inglés), de 

1er curso 

Fotografía, de 1er curso (2 grupos)

Fotografía y vídeo, de 2º curso

Diseño y web, optativa de 3º o 4º curso

En total se vieron involucrados unos 230 alumnos y colaboraron, desde 
un enfoque multidisciplinar, tres docentes de dos departamentos: Mauricio 
Pérez Jiménez (del Departamento de Bellas Artes) y Carmen Río Rey y José 
Jaime Martín Hernández (del Departamento de Filología Inglesa y Alemana).

Para el proyecto se planteó un doble objetivo:

1. Identificar contenidos susceptibles de ser presentados a los alumnos 
mediante líneas de tiempo, y generar los correspondientes mate-
riales digitales interactivos. 

2. Animar a los estudiantes a que ellos mismos utilizasen dicha herramienta 
para crear ese tipo de recursos de manera colaborativa. 

En ambos casos se intentó comprobar la eficacia de los recursos 
creados para el aprendizaje de los contenidos correspondientes, así como el 
grado de satisfacción del alumnado con respecto a la experiencia didáctica.

METODOLOGÍA

Para el proyecto de innovación educativa se ha utilizó Timeline JS, 
de Knightlab, como instrumento de creación de líneas de tiempo. Esta 
herramienta se caracteriza por ser gratuita y de código abierto. Asimismo, 
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como se observa en la captura de pantalla que aparece a continuación, 
su interfaz de edición es de uso fácil e intuitivo y se integra a la perfección 
en la G Suite o paquete de aplicaciones online de Google, que por lo 
general ya conoce el alumnado.

Figura 1. Interfaz de edición de Timeline JS (línea de tiempo sobre diseñadores famosos elaborada 
por el alumnado de 1º de Diseño).

Timeline JS permite incluir contenido multimedia de muy diversa 
naturaleza y, tal como se muestra en la Figura 2, genera un material de 
visualización interactiva, en la que el alumno puede hacer click en el ví-
deo insertado, desplazarse de un diseñador a otro en la línea de tiempo, 
pinchar en el retrato del diseñador que aparece en miniatura en esa línea 
de tiempo de la parte inferior, etc.

Figura 2. Aspecto de una línea de tiempo creada con Timeline JS por el alumnado de 1º de Diseño 
sobre diseñadores famosos.



352

Ín
di

ce
Otro de los aspectos más interesantes de esta herramienta es la 

posibilidad de enlazar o incrustar las líneas de tiempo en el aula virtual 
y en otras aplicaciones. La Figura 3 muestra un ejemplo de una línea de 
tiempo incrustada (no simplemente vinculada) en un aula virtual.

Figura 3. Línea de tiempo creada por el docente con Timeline JS e incrustada en el aula virtual de 
Fotografía y Vídeo.

Como instrumentos para evaluar la eficacia de la experiencia di-
dáctica se emplearon pruebas objetivas que forman parte de la evaluación 
de las asignaturas. En el caso de las asignaturas de inglés se incluyeron 
preguntas relacionadas con las líneas de tiempo en el examen de convo-
catoria oficial (preguntas en las que el alumno debía relacionar nombres 
de diseñadores/fotógrafos con el rasgo definitorio que los ha hecho famo-
sos), mientras que en el resto de las asignaturas se usaron cuestionarios 
de elección múltiple de Moodle alojados en las aulas virtuales.

En lugar de recopilarse información sobre los 230 alumnos partici-
pantes, la recogida de datos sobre la eficacia de la intervención didáctica 
tomó como muestra a los grupos 3 y 4 de Técnicas de Expresión en un 
Idioma Moderno (Inglés) del Grado en Bellas Artes (52 alumnos), al grupo 
de Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (Inglés) del Grado en 
Diseño (49 estudiantes) y a la asignatura de Fotografía y vídeo del Grado 
en Bellas Artes (32 alumnos). 

Asimismo, para medir el grado de aceptación de la acción didáctica 
por parte del alumnado se administraron unos cuestionarios de satisfac-
ción preparados mediante Google Forms y enlazados al aula virtual. Esta 
recogida de datos se limitó, por su parte, a los grupos 3 y 4 de Técnicas 
de Expresión en un Idioma Moderno (Inglés) del Grado en Bellas Artes y al 
grupo de Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (Inglés) del Grado 
en Diseño, con el número de participantes ya mencionado.
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RESULTADOS

En primer lugar se expondrán los resultados relativos a la 
evaluación de la eficacia de la experiencia didáctica. 

En cuanto al rendimiento de los alumnos de Fotografía y 
vídeo en el cuestionario de opción múltiple alojado en el aula vir-
tual, los estudiantes que utilizaron la línea de tiempo (12 de 32) 
obtuvieron mejores calificaciones que el resto (1,5 puntos sobre la 
media). En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos por la 
totalidad de alumnos de la asignatura.

Figura 4. Resultados obtenidos por los alumnos de Fotografía y Vídeo en el cuestionario de elección 
múltiple de Moodle sobre los contenidos de la línea de tiempo

Por su parte, en los grupos 3 y 4 de Técnicas de Expresión en un 
Idioma Moderno (Inglés) del Grado en Bellas Artes, se detecta una eviden-
te diferencia de rendimiento entre los alumnos que consultan la línea de 
tiempo (según los registros del aula virtual) y aquellos que no han accedido 
a ella, tal como se refleja en las Figuras 5 y 6:

Figura 5. Resultados obtenidos en la pregunta del examen final relativa a la línea de tiempo por los 
alumnos del grupo 3 de Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (inglés), de 1º de Bellas Artes
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Figura 6. Resultados obtenidos en la pregunta del examen final relativa a la línea de tiempo por los 
alumnos del grupo 4 de Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (inglés), de 1º de Bellas Artes

En cambio, como se observa en la Figura 7, en el grupo de Técnicas 
de Expresión en un Idioma Moderno (Inglés) del Grado en Diseño no se 
percibe una diferencia tan notable entre los estudiantes que consultaron 
la línea de tiempo y aquellos que no lo hicieron (siempre de acuerdo con 
los registros proporcionados por el aula virtual). Quizá la razón estribe en 
que todo el alumnado tuvo acceso a la información de la línea de tiempo 
por otra vía: la realización de presentaciones orales en clase sobre los 
diseñadores famosos. Además, incluso los alumnos que no accedieron 
de manera directa a la línea de tiempo sí participaron indirectamente en 
la elaboración de una entrada para la misma, puesto que cada entrada 
correspondiente a un diseñador se preparaba en parejas o grupos de tres.

Figura 7. Resultados obtenidos en la pregunta del examen final relativa a la línea de tiempo por los 
alumnos de Técnicas de Expresión en un Idioma Moderno (inglés), de 1º de Diseño.

A continuación se pasará a exponer los resultados referentes a la 
aceptación de la propuesta por parte del alumnado.

Como se muestra en la Tabla 2, se trata de una valoración glo-
balmente positiva, aunque algún estudiante demande más sencillez en la 
interfaz. No obstante, el dato más reseñable es la escasa participación en 
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la encuesta de satisfacción (nula en el caso del grupo 4 de inglés en Bellas 
Artes), fenómeno que quizá se pueda achacar a la premura de tiempo 
que suele caracterizar el final del cuatrimestre.

TABLA 2: VALOrACIÓN DE LA ExPErIENCIA DIDáCTICA POr PArTE DEL ALUmNADO 

Promedio de valoración (de 1 a 5)

Interés de la 
actividad

Avance 
en conocimientos 

de la materia

Avance en 
conocimientos de inglés

Diseño (N=13) 3,7 3,4 3,2

Grupo 3 de inglés 
en Bellas Artes 

(N=6)
4,5 4 4,3

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos, así como de la valoración de los alumnos 
a través de comentarios informales, se puede extraer la conclusión de que 
la línea de tiempo constituye un recurso didáctico eficaz y bien aceptado 
en las distintas modalidades en que se ha aplicado.

No obstante, resulta evidente que es necesario continuar esforzán-
dose para lograr resultados cuantitativos más consistentes y para fomentar 
una mayor implicación del alumnado a la hora de evaluar su grado de 
satisfacción con el proyecto de innovación educativa.

Otra línea de trabajo interesante consiste en aprovechar la capa-
cidad que tienen las líneas de tiempo para integrarse en otros recursos 
digitales interactivos que se han ido creando en el grupo de trabajo, como 
es el caso de un glosario bilingüe de Fotografía diseñado para dispositivos 
móviles (Pérez y Río 2016, 2017), así como en otros que se puedan ir 
desarrollando en el futuro. 

El aspecto clave es, pues, favorecer la compartición y reutilización 
de recursos abiertos, ya sea en los campos de los que se ha ocupado este 
proyecto de innovación educativa o en cualquier otro ámbito, puesto que 
los procedimientos se pueden transferir sin problemas a cualquier área 
de conocimiento.
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RESUMEN 

El primer paso imprescindible para aprender la lengua árabe es la asimilación de su 
alfabeto. Entre las características de dicho alfabeto se encuentra la «cursividad», una 
particularidad que produce diferentes formas en cada una de sus 28 letras, según 
sea su posición en la palabra. Este hecho supone para quien comienza a aprender 
la escritura árabe una dificultad añadida al aprendizaje del alfabeto en sí mismo.
Por esta razón, nuestro objetivo principal ha sido generar una serie de recursos 
audiovisuales que constituyen un apoyo para aprender a escribir árabe, agilizando 
la asimilación del proceso de escritura y consolidando los aprendizajes.
Con este fin, hemos clasificado la totalidad de las letras del alfabeto de una forma 
didáctica, eludiendo su tradicional vía de enseñanza «en orden alfabético». Por 
lo tanto, hemos creado grupos didácticos de complejidad progresiva donde las 
letras son reunidas asociados por similitud en su forma o por su grado de comple-
jidad en la ejecución. Tras esto, se han grabado una serie de micro-vídeos - con 
diferentes caligrafías- donde puede observarse detenidamente el trazo que debe 
hacerse en cada letra. Además, cada letra llevar asociada, a su forma aislada o 
paradigmática, un audio con su sonido.
Finalmente, hemos hecho una selección y clasificación de palabras de vocabulario 
que permitan ensayar y memorizar las letras que se van aprendiendo. De esta 
forma se consiguen dos metas: aprender a enlazar las letras y a combinar unas con 
otras puesto que esta es una de las mayores complejidades de la escritura árabe.
PALABRAS CLAVE: material digital interactivo; aprendizaje de la lengua árabe; 
dificultades de aprendizaje; aprendizaje adaptativo.

ABSTRACT

The first essential step to learn the Arabic language is the assimilation of its alpha-
bet. Among the characteristics of this alphabet is the “italics”, a particularity that 
produces different forms in each of its 28 letters, depending on their position in the 
word. This fact supposes for those who begin to learn Arabic writing an additional 
difficulty in learning the alphabet itself.
For this reason, our main objective has been to generate a series of audiovisual 
resources that constitute a support for learning to write Arabic, speeding up the 
assimilation of the writing process and consolidating learning.
To this end, we have classified the totality of the letters of the alphabet in a didactic 
way, avoiding their traditional way of teaching “in alphabetical order”. Therefore, 
we have created didactic groups of progressive complexity where the letters are 
gathered associated by similarity in their form or by their degree of complexity in 
the execution. After this, a series of micro-videos - with different calligraphies - have 
been recorded, where the trace that can be done in each letter can be carefully 
observed. In addition, each letter carries associated, to its isolated or paradigmatic 
form, an audio with its sound.
Finally, we have made a selection and classification of vocabulary words that allow 
to rehearse and memorize the letters that are being learned. In this way two goals 
are achieved: to learn to link the letters and to combine with each other since this 
is one of the greatest complexities of Arabic writing.
KEYWORDS: digital interactive resources; learning the Arabic language; difficulties 
of learning; adaptive learning.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inserta en otros previos destinados a la innovación 
dentro de la enseñanza de la lengua árabe como lengua extranjera (LE) 
que el grupo de innovación educativa de la Universidad de La Laguna, 
Kalam. Innovación en la enseñanza de lengua árabe, viene desarrollando 
en los últimos años. Partimos de la idea sustancial de que la lengua ára-
be debe enseñarse desde sus inicios poniendo el foco en la competencia 
comunicativa. Por esta razón, el antecedente inmediato del material que 
vamos a describir en estas páginas, hay que buscarlo tanto en el método 
para aprender a leer y escribir en árabe diseñado y escrito por Serrano-
Niza (2010) como en los sucesivos proyectos de innovación educativa que 
se han venido desarrollando desde 2013 en la Universidad de La Laguna, 
como se verá más adelante.

El uso en el aula del recién señalado Leer y escribir en árabe (Serra-
no-Niza, 2010) puso de manifiesto la necesidad de que el nuevo alfabeto 
debía aprenderse al mismo tiempo que las primeras palabras de la lengua 
en la que se está debutando. De manera que comenzamos a establecer 
las bases de lo que denominamos, de manera general, kalam. Es decir, 
un proyecto amplio en el que se persigue el aprendizaje del vocabulario 
árabe de manera interactiva. En cualquier caso, un vocabulario relativo al 
nivel A.1.1 del marco común europeo de referencia europeo (MCRE) en 
la enseñanza del árabe como lengua extranjera (LE), cuya incorporación 
a las aulas se hizo paulatinamente: vocabulario básico interactivo (2013-
2014), actividades interactivas de refuerzo para el aprendizaje de ese 
vocabulario básico (2014-2015) y vídeos para reforzar el vocabulario de 
manera comunicativa insertos en breves diálogos (2015-2016).

Así las cosas, y mientras evaluábamos el impacto del material que 
íbamos desarrollando en el aprendizaje de los diferentes grupos de trabajo, 
constatamos que el propio método para adquirir el alfabeto árabe requería 
ciertas modificaciones para adaptarse  a una nueva manera de trabajar 
en las aulas y que reforzara el objetivo principal que guía nuestros pasos: 
facilitar la enseñanza del árabe como lengua de comunicación.

De hecho, elaborar este método no es más que una respuesta 
docente a la demanda de un alumnado que manifiesta reiteradamente la 
dificultad que supone la asimilación de un número básico de vocabulario 
en este nivel inicial junto a la asimilación de un nuevo alfabeto. Esta es una 
realidad constatable en décadas de docencia; de ahí que nos hayamos plan-
teado que las estrategias y procedimientos utilizados para la enseñanza del 
alfabeto y el léxico árabe en los niveles iniciales merecían ser cuestionados y 
revisados (Serrano-Niza, 2015:472-473) y, en este sentido, nuestro método 
viene a ser la conclusión extraída tras el análisis realizado sobre la manera 
en qué otros métodos incorporan el proceso de aprendizaje de alfabeto 
y el léxico árabe, donde, a diferencia de aquellos, el nuestro incorpora el 
esencial elemento audiovisual (Serrano-Niza y San Nicolás Santos, 2016).
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En cierta medida, nuestro objetivo se ha basado en buscar una 

vía alternativa para soslayar esa dificultad inicial que encuentra quien 
comienza a estudiar la lengua árabe cuando debe aprender, simultánea-
mente, a escribir y leer en un nuevo alfabeto, las primeras palabras de 
esa lengua. A esto debe añadirse la experiencia ganada en los trabajos 
precedentes a este según la cual, el trabajo de recogida de datos que se 
ha ido realizando mediante encuestas al alumnado ha reflejado el éxito de 
la herramienta y la necesidad de que la innovación que se vaya a realizar 
en esta materia debe ser la de la creación de métodos audiovisuales que, 
además, caminen por la vía de la interactividad.

Por todo lo anterior y a la luz de los resultados obtenidos en pro-
yectos anteriores, se ha considerado necesario abordar una estrategia 
novedosa para el aprendizaje del alfabeto árabe en la que se incluyan 
una serie de vídeos es los que se muestra el procedimiento de escritura 
que debe seguir el alumnado. Estos vídeos pueden ser reproducidos por 
el alumnado tantas veces como necesiten, constituyendo un importante 
recurso de apoyo para su aprendizaje.

Los materiales se insertan en un material didáctico digital que lleva 
desarrollándose y mejorándose durante varios cursos académicos, en el 
que se han incorporado una serie de ejercicios interactivos que permiten 
al alumnado tener una retroalimentación inmediata sobre el desarrollo 
de las actividades. 

Area (2003) identifica una serie de características que los materiales 
didácticos digitales deben tener: finalidad formativa, estar conectado hiper-
textualmente, formato multimedia, facilitar el acceso a información variada, 
ser flexibles e interactivos, el diseño de su interfaz debe ser atractivo, visual 
y fácil de usar, deben combinar la presentación de información con el de-
sarrollo de actividades y deben facilitar la comunicación entre los usuarios. 
En este caso pondremos especial interés en la interactividad que permite 
el material planteando diversidad de actividades que el alumnado puede 
desarrollar a su ritmo, obteniendo feedback en las actividades realizadas.

En estos materiales pueden integrarse una estrategia metodológica 
que siga el modelo Flipped Classroom, desarrollado por Jonathan Berg-
mann y Aaron Sams (2012), en el que se utiliza el espacio de aprendizaje 
del aula para el desarrollo de actividades de aprendizaje más complejas 
en las que el alumnado cuenta con el apoyo del profesorado, así como 
del resto de compañeros y compañeras. Fuera del aula el alumnado tiene 
a su alcance los recursos didácticos en los que se apoyan las actividades 
de aula, muchos de ellos en formato digital e incluso interactivos. Existen 
experiencias de Flipped Classroom aplicadas al aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras en las que el recurso didáctico principal son los vídeos, donde 
se desarrollaban breves explicaciones, que los estudiantes podían ver fuera 
de clase para luego debatir las ideas en clase (Tallei, 2016).
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal de este proyecto es generar una herramienta 
audiovisual e interactiva que permita el aprendizaje de la escritura del 
alfabeto árabe de una manera rápida y lúdica, dando paso así a un 
aprendizaje sólido que permita la posterior asimilación de la lengua árabe 
de un alumnado correctamente «alfabetizado».

Entre los objetivos específicos se encuentra la necesidad de clasificar 
la totalidad de las letras del alfabeto árabe de forma didáctica. La enseñanza 
de las letras árabes en orden alfabético, como se ha venido haciendo hasta 
hace muy poco tiempo, es un error sin mesura cuyas consecuencias son 
evidentes en la posterior asimilación de la lengua. Dicho de otra manera, sin 
alfabetización no hay aprendizaje de lengua árabe estándar y, de haberlo, 
es a base de un enorme e innecesario esfuerzo por parte del estudiantado. 
Además, el hecho de que la escritura árabe tenga unas particulares carac-
terísticas (se escribe de derecha a izquierda, es cursiva y defectiva, tiene 
grafemas auxiliares, grafías especiales, las palabras son indivisibles…) y 
que tenga diferentes formas caligráficas hacen que su aprendizaje requiera 
una buena inversión «didáctica» en el método a utilizar. 

Otro objetivo específico que nos proponemos es que el alfabeto 
no se aprenda «en el vacío» lingüístico, sino que, por el contrario, se 
haga en el soporte de las palabras de la lengua, es decir, en cierto vo-
cabulario básico, por lo que ha sido necesario, y este sería otro de los 
objetivos específicos, establecer una serie de criterios previos que nos hi-
cieran elegir qué palabras utilizar. A este respecto, optamos por palabras 
de uso común para el nivel de vocabulario en el que nos manejamos y 
que, además, cada una de ellas contuviera una y solo una de las letras 
que se estaban practicando mientras que el resto de las letras de dicha 
palabra fueran todas ellas ya aprendidas, es decir, que no apareciera 
ningún elemento disonante en el proceso de aprendizaje.

En cuanto a la metodología que hemos seguido en este trabajo, 
hemos de decir que está estrechamente relacionada con la didáctica de 
la enseñanza de la lengua árabe donde se tiene en cuenta las particu-
laridades de esta frente a otras lenguas extranjeras. Nos referimos a la 
ineludible necesidad de que el alumnado debutante deba aprender, en 
primer lugar, un nuevo alfabeto y un nuevo sistema fonético de cierta 
complejidad. Por esta razón, la interactividad y la naturaleza audiovisual 
de nuestro proyecto es un incentivo de aprendizaje a la vez que una he-
rramienta a tener en cuenta.

De hecho, dentro de nuestra metodología se encuentra la clasi-
ficación de todo el alfabeto árabe en grupos didácticos de complejidad 
progresiva como ya se ha indicado anteriormente. Con este fin, se han 
creado unidades diferentes y en cada una de ellas va un número deter-
minado de grupo de letras asociados por similitud en su forma o por 
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grado de complejidad en su ejecución de manera que puedan aprenderse 
paulatinamente, como se verá en el siguiente apartado.

Finalmente, el último paso de nuestra metodología ha sido la elec-
ción y clasificación de esas palabras de vocabulario que permitan ensayar 
y memorizar las letras que se van aprendiendo, de tal forma que, puedan 
llegar a escribir palabras completas de vocabulario (perteneciente al ni-
vel A.1.1 del MCRE). De esta forma se consiguen dos metas: aprender a 
enlazar las letras y a combinar unas con otras puesto que esta es una de 
las mayores complejidades de la escritura árabe.

LEER Y ESCRIBIR EN ÁRABE.  
NUEVA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Como se ha indicado ya, esta nueva herramienta de aprendizaje 
diseñada y elaborada por nosotras tiene unos objetivos muy bien definidos 
que, en síntesis, son: facilitar el aprendizaje del nuevo alfabeto y, por tan-
to, del proceso de lectoescritura que lleva consigo escribir un vocabulario 
básico previamente estipulado. Con ese fin, nuestra herramienta posee 
determinados elementos asociados, de carácter interactivo, que facilitan, 
primero el alfabeto árabe y luego la manera particular de escribirse que 
cada una de sus letras tiene, dadas las características especiales de escri-
tura que dicho alfabeto posee.

Por las razones ya aludidas, se han creado cinco unidades dife-
rentes en las cuales se han distribuido las 28 letras del alfabeto árabe, 
previamente distribuidas en 10 grupos afines. De manera que, cada una 
unidad contiene un número variable de esos grupos dado que la distribu-
ción equitativa de grupos no tiene valor didáctico. Por el contrario, cada 
grupo tiene en común la forma básica de la letra. A continuación puede 
verse en la figura 1 el esquema de representación de cada letra tal y como 
se inserta en este trabajo. Asimismo, el ejemplo de la figura 2 representa 
la agrupación en un grupo por la forma básica y el de la figura 3, por 
grado de complejidad de escritura que posee.

Figura 1: esquema de representación de cada letra.
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Figura 2. Grupo1 y 2: letras agrupadas por su forma.
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Figura 3. Grupo 9 y 10: letras agrupadas por su grado de complejidad

Delimitar los grupos teniendo en cuenta, tanto la forma de la letra 
como el grado de complejidad en su ejecución, y la manera en que dichos 
grupos debían presentarse y secuenciarse para el progresivo aprendiza-
je, ha sido uno de los mayores retos de este proyecto. De hecho, no hay 
muchas experiencias previas a esta en la didáctica de la lengua árabe, 
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con la excepción de ¡Alatul!: iniciación a la lengua árabe, A1.1 (Aguilar, 
Manzano, y Zanón, 2010) o Mastering Arabic (Wightwick y Gaafar, 2007). 
No obstante, nuestra organización difiere en parte de dichos trabajos pues 
hemos considerado la necesidad de ampliar el número de agrupaciones 
dada nuestra experiencia docente y comprobadas las dificultades en las 
que, año tras año, el alumnado coincidía.

Por otra parte, la escritura árabe es cursiva, es decir, en ella, las 
letras o grafemas se van enlazando unos con otros constituyendo un tra-
zo continuo o ductus. Pues bien, este tipo de escritura hace que las letras 
tengan una forma u otra dependiendo del lugar que ocupe en el ductus, 
de manera que los grafemas que no son finales acortan su forma res-
pecto a los otros. Por esta razón, puede apreciarse que una misma letra 
tenga hasta cuatro formas diferentes dependiendo de su lugar dentro de 
la palabra: inicial, medial, final o aislada.

Así las cosas, desde la perspectiva puramente didáctica, conviene 
mostrar esas diferencias que cada letra puede presentar en el momento 
en que se está aprendiendo. Por esa razón, este método contiene un 
apartado denominado «letra a letra» que se antepone a la explicación 
de cada grupo. De esta manera, se especifica en un cuadro (ver figura 
4) la forma que tendrá cada letra según la posición que esta ocupe en el 
vocablo que se intenta escribir.

Figura 4: imagen del trazo grupo 4.

Lo hasta aquí descrito se apoya en este trabajo con la inclusión 
de micro vídeos que van mostrando el procedimiento de aprendizaje, de 
cómo se unen los trazos de unas letras con otras y, dentro de cada letra, 
según sea la posición de su escritura, como se ha indicado anteriormen-
te. Con este recurso, se puede observar detenidamente el trazo de cada 
letra, paso a paso, propio de la lectoescritura árabe y, al poderse repetir 
tantas veces se quiera, supone una herramienta de gran valor para el 
aprendizaje. Además, se han incorporado los audios en los que pueden 
aprender el sonido exacto que representa cada letra.
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Figura 5: capturas de uno de los vídeos ejecutando una letra del grupo 10.

Por otra parte, como ya se ha insistido en estas páginas, este proyec-
to sigue la estela del diseño de un método de aprendizaje de vocabulario 
básico interactivo de la lengua árabe, tal y cómo se describe en Serrano-
Niza y San Nicolás Santos (2016: 327:341). A este respecto, henos de 
añadir que hemos optado, en esta ocasión, por palabras de uso común 
para el nivel de vocabulario en el que nos manejamos y, además, nos ha 
parecido oportuno que cada una de esas palabras debía contener una y 
solo una de las letras que se estaban practicando mientras que el resto de 
las letras que concurrieran en dicha palabra debían estar debidamente 
aprendidas, es decir, que no apareciera ningún elemento disonante en el 
proceso de aprendizaje. El cuidado exquisito en mantener este principio, 
a pesar de su dificultad, es, a su vez, uno de los grandes logros pues el 
paulatino proceso de escritura se va adquiriendo a la vez que se consigue 
confianza y seguridad en el alumnado.

CONCLUSIONES

El potencial de este proyecto es amplio e importante, ya que podrá 
ser utilizado para la enseñanza de la lengua árabe en cualquier institución 
(academias, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Institutos de Secunda-
ria, …) Además, puede ser empleado como elemento de alfabetización 
para los propios arabófonos, especialmente para adultos. Es importante 
porque, hasta ahora, no se ha hecho ninguna herramienta con semejan-
tes características a las aquí propuestas, donde se aúne la investigación 
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didáctica en lengua árabe con herramientas audiovisuales interactivas 
con una importante repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los vídeos sobre el procedimiento de escritura apoyan al alumnado 
en el proceso de aprendizaje para que la adquisición de la escritura sea ade-
cuada. Estos materiales puedes ser reproducidos cuantas veces lo necesiten 
para reproducir el trazo de las letras en sus diferentes formas y palabras.

Como ya se ha identificado en trabajos anteriores, existen dificul-
tades para la asimilación eintegración de la escritura árabe; por eso, el 
desarrollo de los recursos en vídeo sobre el proceso de escritura ha per-
mitido abordar esta carencia y facilitar una alternativa al alumnado para 
el entrenamiento de las habilidades de escritura en árabe.

Esta trayectoria de aprendizaje supone un entrenamiento costoso, 
porque implica mucho tiempo, en el que además es frecuente identificar 
errores en el procedimiento que los alumnos utilizan para reproducir la 
grafía. Estos vídeos permiten al alumnado identificar fácilmente el proceso 
que deben seguir en la escritura, minimizando este tipo de errores.

En el método desarrollado se pretende que quienes lo usen apren-
dan los principios básicos de la lectoescritura en árabe de forma simultá-
nea al vocabulario. Para ello se incorporan palabras que solo consten de 
aquellos grafemas que ya se han trabajado por grupos y nivel de dificultad. 
Este procedimiento permite afianzar los aprendizajes que van adquiriendo 
y facilitar la adquisición del vocabulario.

De cara al futuro se plantea el desarrollo de un material alternativo 
que integre los recursos desarrollados en este proyecto y en los anteriores 
y que permita una mayor flexibilidad.
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RESUMEN 

En los últimos años el M-learning ha supuesto una forma alternativa de aprendi-
zaje que cada vez centra más la atención de los usuarios por implicar una forma 
diferente de aprendizaje, dentro de esta nueva tendencia de aprendizaje, el Whats-
App parece ser una herramienta eficaz. El objetivo de este estudio ha sido el de 
evaluar el efecto del uso de esta herramienta de comunicación en el seguimiento 
académico, asesoramiento y tutoría de estudiantes universitarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad de La Laguna. El proceso y desarrollo de este estu-
dio involucró la siguiente serie de tareas: a) Un seminario de capacitación sobre 
estrategias para promover el aprendizaje a través de herramientas de tecnología 
de la información y la comunicación (TIC), b) Creación de comunidades de apren-
dizaje para promover WhatsApp como herramienta para mejorar el monitoreo 
académico, Asesoramiento y tutoría. Se estableció un grupo de control (N=120) 
y un grupo experimental (N =120) de estudiantes de primer año (estudiantes de 
pregrado en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía) con el objetivo de 
conocer el efecto del uso de WhatsApp. Sobre la base de los datos recogidos por 
los docentes, se analizaron los resultados obtenidos teniendo en cuenta el efecto 
sobre a) Competencias relacionadas con el trabajo académico y el rendimiento 
y b) Competencias transversales. Los resultados obtenidos revelaron importantes 
mejoras en cuanto a las competencias relacionadas con la eficiencia del tiempo, 
la planificación y la organización, y las relacionadas con el aprendizaje activo, la 
toma de decisiones y la motivación.
PALABRAS CLAVE: asesoramiento universitario; competencias transversales;  
m-learling; WhatsApp.

ABSTRACT

M-learning stands as a different way of learning and the use of WhatsApp appears to 
be an innovative and effective resource. The objective of this research is to evaluate the 
effects of the use of this communication tool in the academic monitoring, counseling 
and tutoring of university students in the Faculty of Education at the University of La 
Laguna. The process and development of this study involved the following series of 
tasks: a) A training seminar on strategies to promote learning through information 
and communication technology tools (ICT), b) Creation of learning communities to 
promote WhatsApp as a tool to improve academic monitoring, counseling and tutoring. 
A control group (N=120) and an experimental group (N=120) of first-year students 
were established (undergraduate students in Childhood Education, Primary Education 
and Pedagogy) with the aim of knowing the effect of the use of WhatsApp. On the 
basis of the data collected by teachers, the results obtained were analyzed taking into 
account the effect on a) Competences related to academic work and performance 
and b) Transversal Competences. In this sense, an ad hoc questionnaire was used to 
evaluate the development of both those competences related to academic work and 
performance and those transversal competences through the use of an m-learning tool 
based on peer tutoring. The results obtained have revealed important improvements 
as regards those competences related to time efficiency, planning and organization, 
and those related to active learning, decision making and motivation.
KEYWORDS: university counselling; transversal competences; m-learling, WhatsApp.
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INTRODUCCIÓN

Son muchos los estudios y aportaciones realizadas desde el campo 
de la orientación educativa, que vienen resaltando el valor de la tutoría y 
asesoramiento en la enseñanza superior. La Ley Orgánica de Universida-
des (4/2007, de 12 de abril), en su artículo 46, hace referencia explícita 
al derecho que asiste a todos los estudiantes a ser atendidos y orientados 
por sus profesores mediante un sistema de tutorías adaptado a las nuevas 
necesidades. 

La oferta de una tutoría universitaria innovadora puede ser una 
buena y eficaz herramienta no solo para la construcción guiada del apren-
dizaje de los estudiantes, sino también para su  seguimiento y coordinación. 

Según el informe sobre la implantación del Proceso de Bolonia 
(2012) existen   factores que se encuentran entre las razones esgrimidas 
con más frecuencia para abandonar los estudios o hacer un correcto se-
guimiento de las asignaturas que cursan, entre ellos la elección errónea 
de las asignaturas, la escasa preparación o la falta de implicación y com-
promiso por parte del estudiante Sin embargo, dicho informe destaca que 
diversos países ofrecen a sus alumnos universitarios una serie servicios y 
herramientas que han potenciado los sistemas de orientación académica, 
de tutorización y de atención psicológica para el alumnado, favoreciendo 
con ello los procesos de adaptación académica y de asesoramiento al 
alumnado.

Además, dichos informes destacan que el uso de  servicios de apoyo 
por parte de los  de los estudiantes, ha resultado esencial para la mejora 
de los  procesos de construcción del aprendizaje y del rendimiento en las 
tareas y trabajo autónomo del alumno.

En este sentido consideramos fundamental conocer el efecto del 
uso de una herramienta de comunicación síncrona (WhatsApp) en los 
procesos de asesoramiento, seguimiento y tutorización académica. El uso 
generalizado del WhatsApp, como herramienta de comunicación (más del 
70% de los móviles de los españoles)1, justifica su elección frente a otras 
herramientas menos conocidas como el Telegram2.

Estudios recientes como  los de Johnston, King,  Arora, Behar, 
Athanasiou, Sevdalis,  & Darzi, (2015); Berenguer, Bermúdez, Canato, 
Fernández, Iñesta, Jiménez,... & Rizo (2015); Garzozi, R. (2015), Farmer, 
Liu, & Dotson  (2016); Jaén, & Ramalho, (2016); Martínez, Ureña, Anaya, 
& Murillo, (2016); Gende, (2016), muestran los efectos positivos del uso 
del WhatsApp como herramienta de comunicación síncrona en el marco 
de la formación superior. Nuestra intención con este estudio es valorar los 
efectos del uso de esta herramienta de comunicación en el seguimiento, 

1 http://www.elmundo.es/economia/2015/02/25/54ece95cca47414b488b456f.html.
2 http://www.tecnoxplora.com/apps/drama-telegram-sus-usuarios-son-fieles-pero-traen-

mas-gente_2015032000095.html. 

http://www.elmundo.es/economia/2015/02/25/54ece95cca47414b488b456f.html
http://www.tecnoxplora.com/apps/drama-telegram-sus-usuarios-son-fieles-pero-traen-mas-gente_2015032000095.html
http://www.tecnoxplora.com/apps/drama-telegram-sus-usuarios-son-fieles-pero-traen-mas-gente_2015032000095.html
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asesoramiento y tutorización de alumnos universitarios de la Facultad 
de Educación de la Universidad de La Laguna. Consideramos que los 
resultados de este trabajo abrirán nuevos caminos en los procesos de 
tutorización universitaria.

La llegada a la Universidad supone para el alumnado de nuevo 
acceso una situación novedosa, en poco más de un mes ha de pasar de 
un modelo de organizativo y de trabajo de la Educación Secundaria Posto-
bligatoria (Bachillerato) a un modelo de trabajo Universitario. La transición 
de bachillerato a la Universidad exige de un proceso de adaptación de los 
estudiantes a la enseñanza universitaria constituyen un momento crítico, que 
reclama una atención prioritaria para evitar situaciones de fracaso y aban-
dono de los estudios. Este cambio genera en el alumnado temor, ansiedad, 
incertidumbre, desajuste, descontrol, dificultades y desorientaciones de todo 
tipo (académicas, curriculares, relacionales, administrativas, informativas…). 
La falta de recursos y estrategias para la toma de decisiones académicas 
que favorezcan en el alumnado  mayores cotas de independencia y auto-
nomía requiere de procesos y estrategias que le permitan dar sentido a sus 
actuaciones en pro de una mejora de la eficacia de los procesos de toma 
de decisiones. En muchos casos estos alumnos sufren un desarraigo físico 
y relacional, se ven forzado a trasladar su domicilio a entorno cercanos a 
la Universidad dejando atrás a familiares y amigos.

Estos aspectos suponen un verdadero condicionante para la adapta-
ción de los alumnos a la Universidad y pueden influir de manera negativa 
no sólo en su motivación y grado de satisfacción, sino, sobre todo, en su 
aprendizaje, desempeño y rendimiento académico.

1. OBJETIVOS:

Conocer en qué medida el uso del WhatsApp favorece:

– La participación y colaboración del alumnado sobre temáticas específicas 
o sobre situaciones relativas a procesos de orientación académica.

– El uso actualizado de información académica.
– El trabajo autónomo de los alumnos resolviendo en tiempo real las dudas 

académicas, para así favorecer la continuidad en el trabajo del alumno.
– El recuerdo de hechos o acontecimientos relevantes relacionados con la 

formación académica y orientación tutorial.
– La participación en espacios de colaboración entre el alumnado que 

permita clarificar, actualizar o compartir información entre todos 
los miembros de la comunidad de aprendizaje.

– El uso de esta herramienta para la tutorización como alternativa a la 
tutoría presencial.

– Los procesos de orientación académica y tutorial, tanto desde el punto 
de vista del profesorado como del alumnado.
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2. METODOLOGÍA:

En la base de esta propuesta de innovación educativa se hallan 
algunos principios fundamentales de la intervención orientadora. Tales prin-
cipios se basan en la prevención; mediante la clarificación y asesoramiento 
continuo del alumno, el aprendizaje activo; como estrategia de enseñanza–
aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en promover la partici-
pación y reflexión continua del alumno a través del proceso de comunicación 
e interacción permanente que ofrece esta herramienta, la motivación; se 
podrán detectar las dificultades existentes en el proceso formativo, ya sean 
de carácter grupal como individual, permitiendo reforzar y motivar a los 
alumnos, incidiendo en la mejora de su expectativa y posibilidades de éxito, 
mediante el uso de un leguaje informal y distendido que permita mejorar 
el clima y motivación de los participantes). Se empleará un doble sistema 
de apoyo y asesoramiento. Por un lado, la tutoría entre iguales; serán mo-
mentos en que los alumnos de los diferentes grupos aclararán y debatirán 
entre ellos situaciones problemáticas específicas, ya sea relacionada con 
lo académico o con la tutoría. Por otro lado, el apoyo y asesoramiento del 
profesor , que será el encargado de motivar el uso de esta herramienta, 
promoviendo su utilización de modo activo y continuo, haciendo preguntas, 
comentarios, aportando datos o enlaces interesantes, etc.

2.1 muestra

Se contó con la participación de un total de 120 alumnos que fueron 
integrados en los grupos de WhatsApp creados. Ver distribución en la tabla1.

TABLA1. DIsTrIBUCIÓN DE LA mUEsTrA.

Asignatura Titulación Edad Género Participantes

Estrategias para la 
atención específica 
a la discapacidad

Máster en 
Intervención 

psicopedagógica 
en contextos de 

educación formal 
y no formal

Media: 
24,3 años

Hombres (H): 4
Mujeres (M): 12

Control: 
H=2
M=6

Experimental:
H=2
M=6

Comunicación y 
tecnologías de la 

información

Grado de Maestro 
en Educación 

Infantil

Media: 
18,9 años

Hombres: 6
Mujeres: 40

H=3
M=20

Experimental:
H=3

M=20

Actividades 
integradoras: 

retos educativos 
actuales.

Grado en Peda-
gogía

Media: 
20,3 años

Hombres: 8
Mujeres: 50

H=4
M=25

Experimental:
H=4

M=25
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2.2 Procedimiento

El proceso y desarrollo del estudio implicó una serie de tareas que 
consistieron en:

a) Seminario formativo sobre estrategias para el fomento del aprendizaje 
a través de herramientas de Tecnología de la Información y Co-
municación (TICs) (dinamización de foros, chats y espacios de co-
municación síncronos), haciendo especial hincapié en los procesos 
de comunicación efectiva y en la adquisición de las competencias 
necesarias para aplicar el desarrollo de las comunidades virtuales 
como herramienta innovadora en el contexto educativo.

b) Creación de las comunidades de aprendizaje para el fomento del 
WhatsApp como herramienta para la mejora del asesoramiento 
seguimiento y tutorización tutelada por cada uno de los tutores 
participantes en el proyecto.

A partir de los datos recogidos por el profesorado, sobre la participación 
del alumno, se analizaron los resultados en base al efecto sobre: a) Compe-
tencias relacionadas con el trabajo, desempeño y rendimiento académico b) 
Competencias transversales (Tabla 2). El efecto del uso del WhatsApp sobre la 
mejora de las competencias anteriores nos han permitido valorar las bonda-
des del uso de esta herramienta para la mejora de los procesos formativos, 
de asesoramiento, seguimiento y de tutorización del alumnado participante.

TABLA 2: sOBrE LOs EFECTOs EN LA mEJOrA DE LAs COmPETENCIAs DEL ALUmNADO UNIVErsITArIO.

Competencias relacionadas 
con el trabajo, desempeño 
y rendimiento académico

Competencias transversales

1. Planificación, 
organización y 

aprovechamiento 
del tiempo.

2. Aprendizaje activo 
(asistencia y participación 

en la comunidad de 
aprendizaje, toma de deci-

siones, fines del uso 
del WhatsApp como 
herramienta para el 

asesoramiento 
académico y tutoría)

1. TRABAJO EN EQUIPO. Capacidad de participar activamente 
en la consecución de una meta común subordinando los intereses 
personales a los objetivos del equipo.
2. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO. Adaptarse y avenirse a los 
cambios, modificando si fuese necesario su propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos, nueva información o cambios del 
medio, ya sean del entorno exterior, de la propia organización o 
de los requerimientos del trabajo en sí.
3. APRENDIZAJE CONTINUO. Es la capacidad para buscar y com-
partir información útil para la resolución de situaciones.
4. COMPROMISO Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 
Sentir como propios los objetivos de la organización.
5. CAPACIDAD DE GESTIÓN. Es la habilidad de alertar al grupo de 
la necesidad de cambios específicos en la manera de hacer las cosas.
6. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. Capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su tarea/ área/ proyecto 
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos.
7. ORIENTACIÓN AL LOGRO/ RESULTADOS. En cuanto a la con-
secución de resultados positivos.
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2.3 instrumento

Cuestionario ad hoc para la evaluación del desarrollo de compe-
tencias relacionadas con el trabajo, desempeño y rendimiento académico 
y competencias transversales a través del uso de una herramienta m-
learning y basado en la tutorización entre iguales. De trata de una escala 
tipo Likert de 5 niveles de respuesta donde 1 indicaba el menor acuerdo 
y 5 el máximo acuerdo.

Tomando como referencia las puntuaciones dadas por los parti-
cipantes a cada uno de los ítems se realizó un análisis de componentes 
principales mediante la rotación Varimax. La adecuación muestral fue 
adecuada, obteniéndose un valor KMO de 0,864, Se llevó a cabo una 
factorización (Prueba de Esfericidad Bartlett; χ2= 30,1, 1253 gl, p< 
0,000). Considerando la solución de 7 factores que explicaron el 58,7% 
de la varianza. 

ABLA 3. ANáLIsIs DE FIABILIDAD DEL CUEsTIONArIO; sUBEsCALAs, NúmErO DE íTEms y VALOr DEL α CrONBACh

Subescalas Nº ítems α Cronbach

1. Trabajo en equipo.

2. Adaptabilidad al cambio.

3. Aprendizaje continuo.

4. Compromiso y comprensión de la organización.

6. Capacidad de gestión.

7. Organización y planificación.

8. Orientación al logro/ resultados

6

4

3

4

4

5

5

0,801

0,813

0,711

0,764

0,798

0,761

0,807

Total 31 0,864

3. RESULTADOS

Para el análisis de los resultados se procedió a comparar las pun-
tuaciones medias (Prueba T) del grupo control y experimental en función 
de las dimensiones de contraste. Además se compararon los resultados 
en función de las titulaciones (Anova de un Factor).
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En figura 1 se observan las medias obtenidas por cada uno 
de los grupos en cada una de las dimensiones estudiadas

Figura 1. Puntuaciones medias para cada factor (Control/Experimental).

Los resultados mostraron diferencias en relación cada uno de los 
factores incluidos en el análisis.

Satisfacción general con la tutoría; se observaron diferencias entre 
el grupos control y el grupo experimental. Los alumnos que no tomaron 
parte de la experiencia de la tutorización mediante m-learnig (WhatsApp) 
( 1=3.2) tenían peor satisfacción y percepción de la tutoría que los que 
sí fueron tutorizados por WhatsApp ( 2= 4.8). (F(1,2)= .507; p=.002). 

Respecto al resto de dimensiones: trabajo en equipo [( 1= 2.7; 
2= 4.5; F(1,2)= .187; p=.003)]; adaptabilidad al cambio [( 1= 2.3; 2= 
4.6; F(1,2)= .237; p=.001)]; aprendizaje continuo [( 1= 2.8; 2= 4.7; 
F(1,2)= .569; p=.005)]; compromiso y comprensión de la organización 
[( 1= 3.0; 2= 4.9; F(1,2)= .402; p=.002)]; capacidad de gestión [(
1= 3.2; 2= 4.5; F(1,2)= 2.673; p=.000)]; organización y planificación 
[( 1= 2.8; 2= 4.4; F(1,2)= 2.319; p=.001)]; orientación al logro/ re-
sultados [( 1= 3.1; 2= 4.6; F(1,2)= 7.249; p=.003)]. Se observaron 
diferencias significativas para cada una de las dimensiones analizadas lo 
que evidenció una mejora de los resultados del grupo experimental frente 
al grupo control con que no se trabajó con la tutoría m-learning.
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4. CONCLUSIONES

El uso del WhatsApp (m-learling) como herramienta para el desa-
rrollo de los procesos de tutorización universitaria ha resultado eficaces. 
En general los alumnos han podido acceder con facilidad a la información 
de cualquier tipo y en cualquier momento o lugar, lo que les ha permitido 
participar activamente en la planificación y desarrollo de tareas, estando 
informados de cambios y modificaciones realizadas durante el curso de 
forma inmediata, disponiendo así de información útil y actualizada. Ade-
más se han podido implicar más en las tareas y mejorar su nivel de moti-
vación e implicación en la ejecución de tareas. Frente al grupo control el 
alumnado ha manifestado su satisfacción y las ventajas de esta modalidad 
de tutorización frente a otras modalidades tradicionales.

La flexibilidad que ofrece el uso del WhatsApp y la disponibilidad 
permanente del recurso lo convierten en un recurso apto para tutorización 
y logro de aprendizajes. La adopción de un sistema de tutoría y asesora-
miento como el utilizado en esta experiencia abren la puerta a   desarrollo 
de otras posibilidad que permitan complementar la formación de nuestros 
alumnos.   Se genera, así, un aprendizaje autónomo, en el que no es ne-
cesario asistir a las tutorías presenciales para la adquisición y desarrollo 
de competencias y conocimientos.
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RESUMEN

La orientación espacial es una habilidad a través de la cual determinamos nues-
tra ubicación en el entorno que nos rodea. Se adquiere a través de la propia 
experiencia de orientación al ir de un lugar a otro. Mientras nos desplazamos, 
la información que vamos obteniendo a través de vistas sucesivas nos ayuda a 
orientarnos. Es una competencia a adquirir en grados relacionados con la informa-
ción geoespacial, y puede ser desarrollada a través de entrenamiento específico. 
En este trabajo se presentan los resultados del Proyecto de Innovación Educativa 
“Geomática y Realidad Virtual” en el que estudiantes de ingeniería realizan un 
taller de orientación espacial en un entorno 3D virtual.
PALABRAS CLAVE: Entorno inmersivo 3D; Orientación Espacial; Realidad Virtual.

ABSTRACT 

Spatial orientation is a skill through which we determine our location in the en-
vironment that surrounds us. It is acquired through one’s orientation experience 
when going from one place to another. While we move, the information that we 
are obtaining through successive views helps us to orient ourselves. It is a compe-
tence to acquire in degrees related to geospatial information, and can be deve-
loped through specific training. This paper presents the results of the Educational 
Innovation Project "Geomatics and Virtual Reality" in which engineering students 
conduct a spatial orientation workshop in a virtual 3D environment.
KEYWORDS: Immersive 3D environment; Spatial Orientation; Virtual Reality.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El razonamiento espacial nos permite comportarnos, interactuar y 
orientarnos en el entorno en el que vivimos. La cognición espacial se ad-
quiere a través de la información de vistas sucesivas de actividades a nivel 
del suelo. Esto se conoce como búsqueda de ruta (wayfinding) o aprendizaje 
basado en rutas (route-based learning): es el proceso intelectual utilizado 
al objeto de establecer una ruta para llegar de un punto A al punto B. Para 
estas actividades es necesaria la habilidad de orientación espacial. (Howard 
y Templeton 1966, Gonzato et al., 2011, Gonzato y Godino 2011).

La orientación espacial aparece en un gran número de clasificacio-
nes de habilidades espaciales (Smith, 1964, Linn y Petersen, 1985, Maier, 
1998, Hegarty y Waller, 2004). En las clasificaciones de Bodner y Guay 
(1997) y Tartre (1990, a, b), la orientación espacial aparece como uno de 
los componentes principales de las habilidades espaciales.

Existen diferentes definiciones de orientación espacial: la capacidad 
de permanecer orientado en un entorno espacial cuando los objetos en 
este entorno se ven desde diferentes posiciones (Kozhevnikov y Hegarty 
2001), la orientación tridimensional en el espacio durante el movimiento 
o la capacidad de orientarse hacia el medio ambiente y de ser consciente 
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de su posición en el espacio (Reber 1985), o la capacidad de orientarse 
física o mentalmente en el espacio (Maier 1998). 

La orientación espacial es una materia que despierta gran interés 
en instituciones docentes como el Consejo Nacional de Docentes de Ma-
temáticas (NCTM, 2000), que contempla el desarrollo de la orientación 
espacial como una de las fuentes para describir y modelar el mundo físi-
co. La investigación en didáctica de las matemáticas contempla entornos 
de enseñanza-aprendizaje para la orientación espacial (Battista 2007; 
Presmeg, 2006). En el Espacio Europeo de Educación Superior, la orien-
tación espacial como un componente de las habilidades espaciales es una 
competencia a adquirir en un gran número de titulaciones universitarios 
(Boletín Oficial del Estado, 2007a).

Mientras se navega (la tarea agregada de búsqueda de ruta y movi-
miento), el sujeto va estableciendo representaciones mentales, planificación 
de ruta y estimación de distancias. La orientación espacial, durante este 
proceso, se adquiere a través de la información obtenida de vistas sucesivas 
donde el movimiento hace que el punto de vista cambie continuamente. En 
los mapas, la orientación se establece a través del norte geográfico, pero 
mientras se navega no hay un norte, y la orientación se establece a través 
de las imágenes del entorno (Lynch 1960). En este proceso, el usuario per-
cibe el espacio circundante y adquiere conocimiento y orientación espacial, 
conocido como mapeo cognitivo. Un mapa cognitivo es la representación 
cartográfica interna de una persona del entorno circundante (Patel y Vij, 
2010). Estos mapas cognitivos hacen que sea más fácil encontrar una ruta 
en un entorno real o en un entorno virtual, y también nos ayudan a recordar 
la ruta de un punto a otro si nos solicitan indicaciones.

Existen investigaciones sobre el desarrollo de la orientación espacial 
en entornos del mundo real (Montello et al., 1999; Hegarty et al., 2006), pero 
estos entornos plantean problemas sustanciales y logísticos (transporte de los 
participantes, condiciones climáticas...) e incluso pueden ser excluyentes para 
personas con algún grado de discapacidad. Los entornos virtuales pueden ser 
una buena alternativa para evitar estas limitaciones (Darken & Banker, 1998). 

Relacionado con la orientación, Schinazi et al. (2009) y Rodrigues 
et al. (2010) afirmaron que la adquisición de conocimiento espacial mien-
tras se navega en un entorno virtual es fácilmente transferible al mundo 
real. En términos de habilidad de orientación espacial, Richardson et al. 
(1999) afirmó que el proceso cognitivo que se necesita para orientarse 
en un entorno real también se usa cuando estamos en un entorno virtual.

Con todo esto en cuenta, en el ámbito del proyecto de innovación 
educativa “Geomatica y Realidad Virtual”, se presenta una investigación 
realizada con 32 estudiantes de ingeniería destinada a la adquisición de 
orientación espacial a través del aprendizaje basado en rutas (route-based 
learning) utilizando un entorno inmersivo 3D de realidad virtual: la aplica-
ción Google Street View para Realidad Virtual en smartphones conectados 
a gafas de realidad virtual y con sensores de movimiento. 
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METODOLOGÍA

En el presente experimento, los participantes navegaron a lo largo 
de tres rutas prediseñadas utilizando gafas 3D de realidad virtual y se 
sometieron a una medida psicométrica de orientación espacial antes y 
después de este entrenamiento.

Aunque existen numerosas aplicaciones y juegos en realidad virtual 
en los que el usuario va dentro de un vehículo, en el presente proyecto 
se decidió situar al participante desde la perspectiva de un usuario que 
camina a través de un entorno urbano en 3D buscando ciertos lugares. 
En este sentido, Patel y Vij (2010) sugirieron que la estimación de las 
distancias y la orientación se logra mejor caminando que conduciendo 
un vehículo. El entorno urbano coincide con el modelo de representación 
de conocimiento espacial «Landmark-Route-Survey» (o LRS), descrito por 
Siegel y White (1975) y Thorndike y Godin (1983). Los objetos típicos de 
los entornos urbanos permiten la construcción o descomposición de cual-
quier localidad: hitos o señales importantes, rutas o caminos que conectan 
los puntos de referencia y los nodos (intercambios o uniones entre rutas).

En la presente investigación, el usuario experimenta una sensación 
de inmersión en un entorno virtual 3D a través del teléfono inteligente in-
tegrado en gafas 3D, y se mueve por el entorno (navegación exploratoria) 
gracias a un joystick con conexión Bluetooth. 

Hardware y software

El entorno urbano se desarrolló a través de la aplicación Google 
Street View en Smartphones. El hardware para el experimento fueron 15 
gafas Woxter Neo VR equipadas con un joystick, cada una para control 
remoto. Los participantes usaron sus propios dispositivos de teléfono in-
teligente (Figura 1).

Figura 1. Gafas de realidad virtual Woxter New VR y joystick.
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La habilidad de orientación espacial se puede medir a través de 
test psicométricos (Alinas et al., 2002), y en esta investigación se utilizó 
el Perspective Taking Spatial Orientation Test. Esta test fue diseñado por 
Kozhevnikov y Hegarty (2001) y utilizada por otros investigadores como 
Hegarty y Waller (2004); Carbonell et al., (2011, 2015); Carbonell (2017) 
y Carbonell y Bermejo (2017) en talleres similares a los realizados en esta 
investigación en los que se han utilizado otras tecnologías y metodologías 
para el desarrollo de la orientación espacial.

Con el fin de medir la ganancia obtenida por los estudiantes en 
orientación espacial al realizar el taller, los participantes completaron el 
test antes (pre-test) y después (post-test) de la actividad.

ParticiPantes

32 estudiantes (19 hombres, 13 mujeres) de la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería del curso 2016-17 participaron en el taller. Ninguno 
de ellos tenía entrenamiento previo en orientación espacial en entornos 
de realidad virtual. 

Procedimiento

Fase 1: se comprueba que todos los estudiantes tienen instalada la apli-
cación 3D Street View en sus Smartphone. Disponen de 30 minutos 
para insertar los Smartphone en las gafas de realidad virtual y es-
tablecer la conexión Bluetooth. Durante este tiempo toman contacto 
con la interface y se familiarizan con ella. 

Fase 2: en los siguientes 30 minutos se facilitan a los participantes 2 rutas 
urbanas a través de un croquis. Estas rutas parten de un punto A 
y llegan a un punto B para luego hacer el camino inverso a través 
de diferentes recorridos. 

Fase 3: esta fase se realiza en una hora. Los participantes usan las ga-
fas de realidad virtual y realizan los recorridos propuestos en la 
anterior fase, ayudados con el sensor de movimiento, un joystick 
a través del cual pueden avanzar, retroceder y girar a derecha o 
izquierda. El profesor les va preguntando sobre diferentes puntos 
de control (el color de un cartel, la presencia de una determinada 
tienda…) para comprobar si van por el camino correcto. En el caso 
de que no lo sea, el profesor se lo indica al alumno, quien tiene 
que retroceder hasta el anterior punto de control para continuar 
su ruta (Figura 2).
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Figura 2. Google Street View en Realidad Virtual.

RESULTADOS

El efecto del experimento llevado a cabo sobre la habilidad de 
orientación espacial se analizó mediante la prueba t-student de muestras 
pareadas dado que la prueba de evaluación proporcionó una puntuación 
única. La hipótesis de trabajo fue: los entornos virtuales urbanos mostrados 
con la aplicación VR Street View desarrollan las habilidades de orientación 
espacial de los estudiantes universitarios. 

De acuerdo con la prueba t-student, los participantes desarrolla-
ron su habilidad de orientación espacial. El nivel de significación (p-level 
<0.01) no alcanzó el 1%, por lo que la hipótesis nula fue rechazada 
y declarada, con un nivel de significación superior al 99,9%, que la 
ganancia fue estadísticamente significativa.

Por género, tanto hombres como mujeres desarrollaron su habili-
dad de orientación espacial después de la sesión de entrenamiento. Los 
hombres obtuvieron una ganancia mayor que las mujeres, aunque la 
diferencia no fue significativa. Esto coincide con el experimento llevado 
a cabo por Carbonell et al. (2011, 2012) y Carbonell y Bermejo (2017).

Los resultados de este proyecto de innovación se pueden consul-
tar en el número de noviembre de 2017 de la revista Eurasia Journal of 
Mathematics, Science and Technology Education.
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RESUMEN

La programación informática se ha convertido en los últimos años en una herramienta 
transversal en múltiples áreas de conocimiento. A través de la programación el estu-
diante crea programas que presentan un comportamiento deseado en un contexto 
práctico concreto. Sin embargo, el proceso de escritura de programación le demanda 
al estudiante habitualmente de conocimientos de múltiples áreas, dominio de lenguajes 
de programación, algoritmos de propósito específico y lógica formal, entre otros.
Actualmente, la Universidad de La Laguna incluye la programación en múltiples 
titulaciones oficiales. En estas titulaciones el estudiante se enfrenta a la realización 
de múltiples prácticas de laboratorio donde tiene que demostrar sus conocimientos 
relativos a programación para la resolución de algún problema planteado por el 
profesorado dentro del contexto de la asignatura que imparte.
El proceso de corrección de las prácticas involucra un análisis exhaustivo por parte 
del profesorado de las propuestas de programación realizadas por el alumnado. 
Esto habitualmente implica la corrección de un número elevado de propuestas 
durante las sesiones  prácticas, lo cual da lugar a que el nivel de detalle en la 
evaluación sea inevitablemente inferior al deseado. Consecuentemente, se da 
lugar a que algunos alumnos presenten insatisfacción con las calificaciones ob-
tenidas así como extenuación por parte del profesorado ante la carga de trabajo 
concentrada en las sesiones prácticas.
En este trabajo se plantea el diseño, implementación y validación de una herra-
mienta software que automatiza los procesos de corrección a la vez que facilita 
la autoevaluación por parte del alumnado durante el desarrollo de las prácticas.
PALABRAS CLAVE: test de unidad; código fuente; software; algoritmo; proceso 
de evaluación; feedback.

ABSTRACT

In recent years, computer programming has become a transversal tool in multiple 
areas of knowledge. The student creates programs that present a desired behavior 
in a given practical context through the programming. However, the writing process 
demands the student usually of knowledge about multiple areas, domaining program-
ming languages, algorithms of specific purpose, and formal logic, among others.
Nowadays, the Universidad de La Laguna includes computer programming in 
multiple official degrees. In these degrees the student faces the performance of 
multiple laboratory practices where he has to demonstrate his knowledge related 
to computer programming for solving a problem proposed by the teacher within 
the context of the subject he teaches.
The process of correcting the practices involves a thorough analysis by the teachers 
of the programming proposals made by the students. This usually involves asses-
sing a large number of proposals during the practice sessions, which results in the 
level of detail in the evaluation being inevitably lower than desired. Consequently, 
some students are dissatisfied with the grades obtained as well as exhaustion by 
the teachers in the face of the workload concentrated in the practical sessions.
In this paper, the design, implementation, and validation of a software tool that 
automates the assessment processes while facilitating self-assessment by students 
during the development of practices is described.
KEYWORDS: unit test; source code; software; algorithm; assessment process; feedback.
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INRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado de forma no-
table durante las últimas décadas en el contexto universitario. En particular, 
se ha ido progresivamente abandonando el denominado modelo tradicional 
(Valero y Navarro, 2010). El alumnado dentro de este modelo era un elemen-
to totalmente pasivo. A su vez el profesor era el guía elemental del proceso 
de enseñanza. Su labor se centraba en enseñar los contenidos establecidos 
y llevar a cabo el proceso de evaluación. Este proceso se caracterizaba por 
una escasa o nula retroalimentación hasta el final del mismo y donde las 
horas de clase presencial impartidas regían el número de créditos necesa-
rios para la obtención de las titulaciones. La evaluación en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje era consecuentemente de carácter sumativo.

El tradicional modelo de enseñanza-aprendizaje universitario ha 
sido reemplazado progresivamente por un modelo educativo en donde 
el profesorado aplica nuevas estrategias de enseñanza así como nuevas 
aproximaciones destinadas a la evaluación de las competencias reque-
ridas. Al mismo tiempo, la contabilización del trabajo realizado se ha 
desplazado también desde el número de horas presenciales impartidas 
por el profesorado al trabajo demandado al alumnado para adquirir las 
competencias establecidas. Todo ello ha dado lugar a que hoy en día el 
alumnado se haya convertido en un elemento activo y, por tanto, también 
protagonista de su aprendizaje. Por otro lado, el profesorado ha pasado 
a ser un elemento guía, evaluador y facilitador de retroalimentación.

Uno de los aspectos que mayor cambio ha sufrido a raíz del abandono 
de los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje es la evaluación. La 
educación superior ha experimentado e incorporado durante los últimos años 
un gran número de nuevas y disruptivas formas de evaluación del aprendiza-
je. Caben ser destacadas en este contexto la coevaluación, la evaluación entre 
pares o la autoevaluación, entre otras. Sin embargo, en muchas ocasiones 
las universidades se enfrentan a grandes desafíos para la incorporación de 
este tipo de aproximaciones. Algunos de estos desafíos vienen marcados por 
establecimientos normativos destinados a la especificación pormenorizadas 
de todos los aspectos relativos al proceso de evaluación.

La retroalimentación juega un papel central dentro de los nuevos 
procedimientos de evaluación. Ésta permite al alumno comprobar a lo 
largo del tiempo cómo evoluciona y cuál es el grado de logro de las 
competencias requeridas para la obtención de una titulación. Al mismo 
tiempo, el alumno puede comprobar cuáles son los objetivos alcanzados 
y cuáles restan por ser alcanzados dentro de su aprendizaje. La deman-
da cada vez mayor de retroalimentación por parte del alumnado hace 
que el profesorado deba idear nuevas vías para facilitar en una medida 
oportuna la totalidad del proceso de aprendizaje. A su vez, tal como 
indica (Gómez et al., 2013), el profesorado debe determinar aquellos 
mecanismos más adecuados para la concienciación del alumnado en 
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materia de identificación de objetivos de aprendizaje y de su proceso. En 
concreto, la identificación de aquellos aspectos a potenciar y de aquellos 
puntos débiles en el proceso de aprendizaje se hace vital para acometer 
la adquisición de competencias correspondiente. Todo ello proporciona 
múltiples beneficios para el proceso. Por un lado, el profesorado en todo 
momento puede comprobar cómo y en qué grado su alumnado adquiere 
las competencias demandadas. Por otro lado, el alumnado recibe una 
retroalimentación regular de su actividad (Noche et al., 2017).

En los últimos años han aparecido diversas propuestas por parte de 
la comunidad educativa acerca de cómo proporcionar retroalimentación 
al alumnado. Sin embargo, la rúbrica destaca por ser una herramienta de 
evaluación con gran potencial y versatilidad (Gordillo y Rodríguez, 2006). A 
grandes rasgos, en una rúbrica se recogen las puntuaciones que obtienen 
los alumnos en base a su rendimiento o resultados alcanzados. El empleo 
de estas guías de puntuación permite determinar claramente las expectativas 
sobre el desempeño académico del alumnado, cómo progresa y, en última 
instancia, proporcionar retroalimentación. Al mismo tiempo, el empleo de 
rúbricas en el proceso de evaluación facilita el mismo, lo hace más trans-
parente, garantiza la equidad y reduce la ambigüedad (Jácome, 2013). El 
conjunto de todas estas ventajas ha hecho que las rúbricas sean consideradas 
como un elemento atractivo para la evaluación en la educación superior, 
tanto por parte del profesorado como del alumnado.

Una vez realizado un breve recorrido por los diferentes modelos de 
enseñanza-aprendizaje así como por la introducción de la relevancia de la 
retroalimentación en materia de evaluación, en el resto de este trabajo se 
va a describir y analizar cómo puede automatizarse la corrección de prác-
ticas de programación informática en el contexto de la educación superior 
y en particular dentro de la Universidad de La Laguna (Ala-Mutka, 2005). 
Con este objetivo en mente, el resto de este trabajo se organiza tal como 
sigue. La Sección 2 introduce la programación informática y su relevancia 
en un amplio abanico de titulaciones universitarias. La Sección 3 presenta la 
motivación y objetivos que dan lugar a la incorporación de herramientas de 
automatización de prácticas de programación informática. Posteriormente, 
se analiza una aproximación basada en tests unitarios para la evaluación 
de los resultados de prácticas de programación en la Sección 4. Luego, se 
describe una herramienta software para automatizar la evaluación en la 
Sección 5. Finalmente, la Sección 6 presenta algunas conclusiones extraídas 
de la realización de este trabajo así como varias líneas de trabajo futuro.

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

El aumento de la productividad en la realización de la práctica totalidad 
de tareas de nuestro día a día ha sido una constante a lo largo de la evolución 
humana. La irrupción de la tecnología ha permitido que tareas realizadas tra-
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dicionalmente a mano pasen a ser realizadas mediante máquinas con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas. Los sistemas de computación (orde-
nadores, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) han dado lugar en este contexto a 
que las tareas de carácter intelectual hayan ido siendo también reemplazadas 
de forma paulatina, y no únicamente aquellas asociadas al trabajo físico.

Una gran parte de los cambios más destacados en los modelos 
productivos durante los últimos años han venido de la mano de la intro-
ducción y desarrollo de sistemas de computación. Éstas son herramientas 
tecnológicas que, apoyadas en elementos físicos, están destinadas para la 
ejecución de programas informáticos, procesando grandes cantidades de 
información de forma ágil y precisa. En este sentido, un programa infor-
mático es una secuencia de instrucciones que el sistema de computación 
es capaz de comprender y que conforma los pasos que debe realizar el 
sistema para realizar una tarea específica (Sudkamp, 1988). Entre estas 
tareas caben ser destacadas por su relevancia el almacenamiento, orga-
nización, procesamiento y transmisión de información.

Tradicionalmente los programas informáticos han sido desarrollados 
por programadores; profesionales encargados de diseñar, probar, implemen-
tar, mantener y mejorar los programas informáticos en un contexto dado. 
Desde un punto de vista formal, la programación informática hace referencia 
al proceso de diseño, codificación y mantenimiento de programas informáti-
cos que permiten resolver un problema planteado (Wirth, 1976). La escritura 
de programas informáticos requiere el uso de lenguajes de programación 
(Robins et al., 2003). Éstos son lenguajes cuyos elementos básicos y reglas de 
asociación entre los mismos están formalmente definidos, evitándose por ello 
la aparición de cualquier tipo de ambigüedad. A continuación se puede com-
probar en la Figura 1 un ejemplo básico de un código de programación que, 
tras ser compilado, muestra el mensaje «Hola a todos» cuando es ejecutado.

Figura 1. Ejemplo de código de programación.

Durante los últimos años se ha producido un proceso de democrati-
zación de la programación informática. Esto es, la programación informática 
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ha traspasado los ámbitos meramente tecnológicos y científicos en el que 
ha estado habitualmente confinada. Este proceso ha venido motivado por 
sus notables beneficios para el desarrollo personal e intelectual (Lau & Yuen, 
2009). En particular, la programación informática tiene claros beneficios 
desde el punto de vista pedagógico. En primer lugar, el desarrollo de com-
petencias asociadas a la programación permite estructurar el pensamiento 
(Lye & Koh, 2014). Esto posibilita la descomposición de problemas complejos 
en otros más sencillos y de fácil resolución. Al mismo tiempo, estimula la 
creatividad y refuerza el pensamiento crítico, así como la autonomía en el 
aprendizaje. La programación también mejora la capacidad de atención y la 
concentración, así como fomenta el orden y la capacidad de comprensión, 
a la vez que confiere mayor autonomía e interés por la experimentación y 
el aprendizaje. Finalmente, la programación informática también potencia 
la capacidad de cálculo y lógica. Por otro lado, las competencias digitales 
abren un amplio abanico de posibilidades laborales y económicas al alumno 
derivadas de los cambios en el modelo productivo y la transformación digital.

La programación informática ha sido durante las últimas décadas 
una herramienta imprescindible para la sistematización de tareas, para 
la comunicación, así como para la adecuada gestión de información. En 
particular, la programación informática ha permitido que un sistema de 
computación ejecute tareas anteriormente realizadas de forma manual 
y con un consecuente alto coste económico y temporal. A su vez, la pro-
gramación informática es una herramienta que posibilita la exploración y 
extracción de conocimiento entre grandes volúmenes de datos.

La programación informática se ha convertido en los últimos años 
en una herramienta transversal en múltiples áreas de conocimiento. A 
través de la programación el estudiante crea programas que presentan 
un comportamiento deseado en un contexto práctico concreto. Sin em-
bargo, el proceso de escritura de códigos de programación le demanda 
al alumno habitualmente conocimientos altamente transversales. Entre 
éstos cabrían ser destacados el dominio de lenguajes de programación, 
aritmética, algoritmos de propósito específico y lógica formal, entre otros. 
Apoyando lo dicho, vivimos en la era de la tecnología y podemos observar 
que los conocimientos en la informática son los más demandados a día 
de hoy, propiciando de esta manera que sea necesario que estos nuevos 
conocimientos y utilidades se hayan empezado a impartir en los últimos 
años como materias universitarias en titulaciones como Matemáticas o 
Ingeniería electrónica entre otras.

En la actualidad, la programación es una materia transversal a 
múltiples áreas de conocimiento y consecuentemente está recogida en los 
diversos planes de estudios de múltiples titulaciones universitarias. Éste es el 
caso del Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Electrónica 
o el Grado en Matemáticas, entre otros. En dichas titulaciones el alumna-
do se enfrenta a múltiples materias en las que tienen que demostrar sus 
conocimientos de programación mediante la presentación de supuestos 
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prácticos en forma de aplicaciones informáticas de limitado alcance que 
deben funcionar con corrección para que sean consideradas como válidas. 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

El aprendizaje de la programación informática es un tópico que 
ha ganado un alto interés durante los últimos años dentro de diversos 
ámbitos. En particular, la programación informática es una disciplina 
técnica de relevancia dentro del conjunto de competencias de cualquier 
ingeniería actual, en especial en la ingeniería informática. Este interés es 
tal que algunos autores como Malik (Malik, 2000), afirman incluso que 
la enseñanza de la programación informática y de lenguajes de progra-
mación no está y nunca estará obsoleta. Al mismo tiempo, otros autores 
como Maheshwari (Maheshwari, 1997) indican que el aprendizaje cuali-
tativo de lenguajes de programación tiene un rol central en la mejora de 
la calidad de los productos software y del desarrollo de la profesión de 
la ingeniería del software. A pesar del enorme interés por el aprendizaje 
de la programación informática, ésta se enfrenta a un gran desafío: es 
una habilidad. Por tanto, el aprendizaje en sí mismo requiere una gran 
inversión temporal y además no es la única motivación que desarrollan 
los alumnos de cursos de programación informática. 

Adquirir las competencias asociadas a la programación informática 
plantea diversos retos que han sido estudiados en la literatura durante los 
últimos años. Por ejemplo, Jakovljevic (Jakovljevic, 2003) señala que los 
métodos actuales destinados al aprendizaje de la programación informá-
tica no son en general efectivos. También, Humphrey (Humphrey, 1997) 
concluye que los alumnos no adquieren las destrezas suficientes en materia 
de programación informática porque el proceso de enseñanza-aprendizaje 
fomenta que el alumno aprenda un nuevo lenguaje de programación sin 
dedicar un tiempo adecuado a la escritura de programas que hagan que 
se consoliden los conceptos. Por último, Howell (Howell, 2003) analiza el 
impacto que la aproximación educativa propuesta y la configuración de 
contextos de aprendizaje para la enseñanza de un lenguaje de progra-
mación tiene en la adquisión de competencias.

A pesar de las propuestas planteadas en la literatura destinadas a 
la mejora de la adquisición de competencias en materia de programación 
informática, actualmente se adolece de herramientas tecnológicas que 
sean verdaderas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
este contexto, la incorporación de herramientas de corrección automática 
es un campo de estudio prometedor por sus numerosas ventajas. Sin em-
bargo, para identificar adecuadamente el potencial de estas herramientas 
hay que analizar primeramente el proceso de corrección de códigos de 
programación en el marco de la docencia de programación informática. 
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En la actualidad la Universidad de La Laguna incluye la progra-

mación informática en múltiples titulaciones oficiales, así como cursos de 
extensión. Éste es el caso del Grado en Ingeniería Informática, Grado en 
Matemáticas o el Grado en Ingeniería Electrónica. En estas titulaciones el 
alumnado se enfrenta a la realización de múltiples prácticas de laboratorio 
donde tiene que demostrar sus conocimientos relativos a programación 
informática para la resolución de algún problema planteado por el pro-
fesorado dentro del contexto de la materia que imparte.

El proceso de corrección de las prácticas involucra un análisis 
complejo y exhaustivo por parte del profesorado de las propuestas de 
programación informática realizadas por el alumnado. Esto habitualmente 
implica la corrección de un número elevado de propuestas durante las 
sesiones de prácticas, lo cual da lugar a que el nivel de detalle en la eva-
luación sea inevitablemente inferior al deseado. Consecuentemente, se da 
lugar a que algunos alumnos presenten insatisfacción con las calificaciones 
obtenidas, así como extenuación por parte del profesorado ante la carga 
de trabajo concentrada en las sesiones prácticas. Algunos de estos compor-
tamientos son analizados en profundidad en (Lance et al., 1990), (Dennis 
et al., 1996) y (Brown et al., 2004), entre otros. Específicamente, en estos 
trabajos se describen aquellos contextos en que el evaluador humano se 
encuentra influenciado por la primera impresión causada por la respuesta 
del alumno, el tipo de relación previa que evaluador y alumno han podido 
tener y la ortodoxia de las respuestas proporcionadas, respectivamente.

Desafortunadamente, la limitación temporal y de recursos huma-
nos existente en las titulaciones de educación superior hace que aspectos 
como la corrección minuciosa o la inspección del buen uso de prácticas 
de programación, utilización de estructuras o algoritmos requeridos, entre 
otros,  no sea siempre posible o se lleve a cabo tan solo de forma parcial. 
En este contexto, la incorporación de herramientas de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) destinadas a la corrección de 
prácticas por parte del profesorado y la autoevaluación del alumnado hace 
que se obtenga un proceso de enseñanza-aprendizaje más equitativo y 
eficaz que mediante los actuales métodos de corrección. Esto se debe a 
que las herramientas TIC para la evaluación automática de prácticas de 
programación informática aportan un marco objetivo y carente de errores 
y prejuicios al proceso de evaluación del alumnado. 

Con el objetivo de mejorar el proceso de corrección de prácticas 
de programación informática, en este trabajo se plantea el desarrollo e 
incorporación de una herramienta TIC que automatice los procesos de 
corrección, sea elemento de asistencia durante los mismos, a la vez que 
facilite la autoevaluación por parte del alumnado durante el desarrollo 
de las  asignaciones prácticas. De forma más específica, el objetivo con-
creto perseguido con la realización de este trabajo es proporcionar una 
herramienta TIC que (i) reduzca el tiempo de corrección de las prácticas 
de programación, (ii) aumente el nivel de precisión en la evaluación y (iii) 
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constituya un marco de autoevaluación para el alumnado. Cabe señalar 
que, a pesar de ser aplicada en el contexto de la Universidad de La La-
guna, la herramienta creada puede ser aplicada de forma transparente 
en otros ámbitos.

Finalmente, es importante destacar que la metodología llevada a 
cabo durante el desarrollo del presente trabajo consiste en una primera 
fase de planificación donde se ha evaluado el contexto de aplicación del 
mismo y las necesidades derivadas del proceso actual de enseñanza-
aprendizaje. La fase de desarrollo permite el diseño e implementación de 
la herramienta TIC para la corrección de las prácticas de programación. En 
este sentido, la herramienta desarrollada es proporcionada al alumnado 
antes de la realización de las prácticas junto con la documentación relativa 
a la misma para que puedan familiarizarse con su uso. Finalmente, du-
rante el proceso de evaluación de las diferentes prácticas a desarrollar se 
empleará la herramienta creada para cumplir con los diferentes objetivos 
planteados en el trabajo.

TEST DE UNIDAD

Satisfacer los objetivos de evolución de un proyecto de programa-
ción informática en tiempo y  forma es un gran desafío al que se enfrentan 
los alumnos durante las sesiones prácticas. Por ello, la incorporación de 
herramientas TIC que agilicen este proceso es de especial relevancia. 
Éstas favorecen la adquisión de las competencias requeridas y ayudan 
a mitigar el alto nivel de abandono asociado a este tipo de formación 
(Keengwe et al., 2008). En este caso, la herramienta de automatización 
de la corrección y autoevaluación desarrollada en este trabajo está ba-
sada en el uso de tests de unidad (Runeson, 2006). Durante los últimos 
años, la aparición de las conocidas como metodologías ágiles –principios 
establecidos para alcanzar los requisitos del software a través de procesos 
incrementales e interactivos– ha favorecido el uso de los tests de unidad 
durante las diferentes fases del desarrollo de software. Algunas de las 
metodologías ágiles que han favorecido el uso de los tests de unidad son 
la Programación extrema (Beck, 2000), Scrum (Rising & Janoff, 2000) y 
Kanban (Ahmad et al., 2013), entre otras.

Los tests de unidad son elementos destinados a la verificación 
objetiva de la corrección de determinadas secciones de un código de 
programación. Habitualmente, los tests de unidad son desarrollados por 
el mismo programador que implementa el código fuente a evaluar. Una 
vez el programador ha creado el código de su software, éste diseña un 
conjunto de tests que, en primera instancia, persiguen garantizar que todas 
las secciones del código desarrollado funcionan de la manera requerida y, 
además, que su integración da como resultado el comportamiento global 
esperado.  El resultado por tanto de la ejecución de un test de unidad so-
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bre un código de programación desarrollado por un alumno proporciona 
como salida la superación o el fallo del test en cuestión. En particular, la 
no superación de un test de unidad indica que el código de programación 
bajo análisis no satisface los requisitos funcionales impuestos por dicho 
test. Consecuentemente, se puede afirmar que el código fuente analizado 
es incorrecto. De manera similar, un código de programación supera un 
test de unidad sólo si éste satisface los requisitos impuestos en el test. Sin 
embargo, la superación de un test de unidad tiene un resultado con un 
ámbito únicamente local. Esto es, tan solo indica que el código de progra-
mación presenta el comportamiento esperado en el escenario recogido en 
el test. Incorrecciones no contempladas en un test de unidad no pueden 
ser en forma alguna descartadas a través de su mera superación. Para 
evitar este tipo de inconsistencias, se debe desarrollar una batería sufi-
cientemente amplia y heterogénea de tests de unidad que permita abarcar 
todas las secciones del código de programación. Por último, cabe señalar 
que la aplicación de los tests de unidad para un código de programación 
se realiza durante una fase de testeo.

Los tests de unidad pueden perseguir diferentes objetivos de 
evaluación al ser aplicados sobre un código de programación. Entre 
estos objetivos caben ser destacados la comprobación de métodos 
de acceso, el análisis de la correcta implementación de algoritmos, 
la evaluación de métodos de entrada y salida de datos, el análisis de 
la eficiencia de implementación, o la usabilidad de interfaces gráfi-
cas, entre otras. Sin embargo, en el caso de la herramienta desarro-
llada en este trabajo se ha optado por proponer tests de unidad con 
el objetivo de llevar a cabo un análisis de resultados esperados. En 
concreto, los tests de unidad que integran la herramienta propuesta 
persiguen comparar el resultado obtenido por los algoritmos desa-
rrollados por los alumnos durante las sesiones prácticas con aque-
llos establecidos por el profesor de la materia. De esta manera, la 
superación o no de los tests propuestos por el profesor evidencia la 
corrección en los desarrollos realizados por los alumnos.

El análisis de resultados esperados ha sido elegido como el objetivo 
de los tests de unidad debido a la metodología aplicada habitualmente 
en la mayor parte de las sesiones prácticas de materias relacionadas con 
la programación informática en instituciones universitarias y, en concreto, 
en la Universidad de La Laguna. En particular, se requiere a los alumnos 
el desarrollo de códigos de programación con funcionalidades modestas 
durante los primeros cursos de las titulaciones. Algunos ejemplos pueden 
ser la realización de operaciones de cálculo, lectura y escritura de datos en 
ficheros de texto, creación de pequeñas aplicaciones visuales o la creación 
de conversaciones automáticas. La complejidad de los objetivos propuestos 
al alumno va aumentando con el paso de las sesiones prácticas y el desa-
rrollo de las materias. De esta manera, el profesor suele requerir en fases 
últimas el desarrollo de soluciones software que integren componentes 
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simples anteriormente desarrollados por el alumno. Esto ha demostrado 
ser una herramienta de motivación e interés por la materia. Sin embargo, 
también hace que el alumno por lo general centre su atención en el correcto 
comportamiento de sus desarrollos y abandone aspectos esenciales como 
la comprobación de parámetros, la gestión de errores y la organización 
y documentación del código, entre otros. Esto también se debe a que 
las pruebas realizadas a los códigos de programación implementados 
por los alumnos suelen ser escasas y limitadas a secciones principales. 
La consecuencia de esta situación es que los objetivos establecidos por 
el profesor para las sesiones prácticas no se satisfagan en su totalidad. 
Como se describe en la sección previa, el elevado número de alumnos y 
las limitaciones humanas y temporales impide que se evalúen todos los 
detalles de los códigos sometidos a evaluación.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

En esta sección se describe CodeAnalysis, una herramienta software 
de código abierto que ha sido desarrollada por los autores del presente 
trabajo con el objetivo de poder automatizar la corrección de prácticas 
de programación informática así como de brindar la posibilidad de au-
toevaluación al alumnado. 

CodeAnalysis es una herramienta que persigue realizar una eva-
luación del código fuente programado por un alumno atendiendo a los 
siguientes criterios:

– Corrección. Evalúa si el programa desarrollado se puede ejecutar y 
proporciona la salida correcta para los valores de parámetros 
establecidos por el profesor. En este sentido, el alumno debe ser 
capaz de realizar su funcionalidad básica con anterioridad a que 
otros componentes del mismo sean verificados. 

– Robustez. Se considera que un programa que implementa un algorit-
mo es robusto si éste prosigue con la ejecución a pesar de existir 
valores anómalos en los parámetros de entrada, los sistemas de 
entrada/salida, etc. 

– Complejidad. Hace referencia al total de caminos independientes a 
través del código fuente del alumno. Un mayor número de puntos 
de decisión en el código da consecuentemente lugar a una mayor 
complejidad en el código desarrollado y, a su vez, a un mayor 
número de puntos de potencial fallo.

– Eficiencia. En términos generales, la demanda de tiempo de computación 
y de memoria son los dos elementos a destacar en la ejecución de 
un programa informático. En este contexto, la eficiencia se suele 
medir mediante el tiempo de procesamiento invertido así como por 
el espacio de memoria empleado por el programa.
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A grandes rasgos, el funcionamiento de CodeAnalysis atiende a 

los siguientes pasos:

– Las propuestas realizadas por los alumnos de la materia son almacenadas 
en un directorio de la herramienta durante las sesiones prácticas 
para proceder a su evaluación automática.

– Se lleva a cabo el proceso de compilación de los diferentes códigos 
fuentes presentados por los alumnos y almacenados previamente. 
La compilación de cada uno de los códigos fuentes es realizada de 
manera automática por CodeAnalysis. Para ello, la herramienta en 
primer lugar identifica el lenguaje de programación en que está es-
crito el código fuente y emplea el compilador correspondiente entre 
aquellos disponibles en el ordenador de ejecución. Cabe señalar 
que aquellos códigos fuentes que no han podido ser compilados 
son descartados del proceso de evaluación debido a que no es 
posible por tanto obtener el programa ejecutable. Habitualmente, 
como consecuencia, el profesor puede considerar que no se han 
alcanzado los objetivos más básicos de la práctica planteada y 
proporcionar una calificación negativa al alumno en cuestión.

– Todas aquellas entregas para los cuales los códigos fuentes correspon-
dientes han superado la fase previa de compilación son sometidas 
a los tests de unidad disponibles. En concreto, se lleva a cabo la 
aplicación de cada uno de los tests de unidad que el profesor ha 
diseñado para la evaluación a todos los programas obtenidos tras 
la compilación. El resultado de este proceso es la superación o no 
de cada uno de los tests individuales por parte de los programas 
sometidos por los alumnos. En este caso, la superación de todos 
los tests de unidad por parte de un código fuente bajo análisis 
indicaría que éste se ajusta fielmente a los requerimientos de la 
sesión práctica. Sin embargo, es habitual que un código fuente 
proporcionado por un alumno no supere la totalidad de los tests de 
unidad propuestos. Por tanto, su calificación debe ser proporcional 
al peso y número de los tests superados.

Los tests de unidad son los elementos centrales de la evaluación de 
los códigos de programación proporcionados por los alumnos. Sin embar-
go, para su correcto uso mediante CodeAnalysis, éstos deben poseer un 
formato conocido. En caso contrario, los tests son descartados durante la 
aplicación de la herramienta. En particular, un test de unidad válido para 
ser empleado en CodeAnalysis es un fichero de texto plano que contiene 
los siguientes campos:

– name: nombre del test de unidad.
– input: son los valores de los parámetros del código fuente a evaluar. El 

valor de este campo es dependiente del contexto de la práctica a 
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evaluar así como de sus objetivos. En algunos casos puede repre-
sentar una secuencia de números enteros, un fichero de texto plano 
o una dirección web, entre otros.

– output: conforma la salida en formato textual que se espera obtener 
de la ejecución del código fuente tras llevar a cabo el proceso de 
compilación y tras haber pasado los valores de parámetros del test 
de unidad (establecidos en el campo input).

– dependencies: define el conjunto de dependencias que tiene el test de 
unidad con otros tests. En concreto, un test depende de otro si el 
primero debe ser ejecutado únicamente cuando el segundo ha 
proporcionado un resultado positivo en la evaluación.

A continuación se muestra en la Figura 2 un ejemplo sencillo de 
un test de unidad que persigue analizar si un determinado código fuente 
realiza correctamente la suma de una secuencia de números.

Figura 2. Ejemplo de test de unidad destinado a evaluar el resultado de una suma de números enteros.

Como se puede apreciar en este ejemplo, el test creado tiene como 
nombre ‘test sum’. Al mismo tiempo, la secuencia de números enteros a 
emplear como entrada está definida en el campo input del test. En este 
caso, la secuencia de números es ‘7 10 15 -4 8 0 132 -9 -1 15 3’. Por 
otro lado, el resultado esperado viene definido en el campo output. En este 
caso, el resultado esperado es 176. Además, es importante resaltar que 
este test de unidad depende de la correcta aplicación de los tests ‘test 01’ 
y ‘test 02’. Finalmente, cabe señalar que todas aquellas líneas de texto que 
se encuentren vacías son descartadas del procesamiento del test de unidad. 
De forma similar, tal como se puede apreciar en el ejemplo, se pueden 
incluir comentarios de formato libre en los tests de unidad comenzando 
las líneas correspondientes con una almohadilla. 
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Por otro lado, uno de los aspectos destacados de CodeAnalysis es 

que es capaz de generar automáticamente los programas asociados a los 
códigos fuentes proporcionados por los alumnos. Con este objetivo en 
mente, CodeAnalysis hace uso de aquellos compiladores disponibles en el 
ordenador de ejecución empleado. En concreto, emplea un fichero de texto 
en formato JavaScript Object Notation (JSON) para describir el conjunto 
de compiladores a emplear. Este fichero proporciona un conjunto de pares 
clave-valor que determinan cuál es el compilador a emplear para un len-
guaje de programación concreto. De esta manera, CodeAnalysis emplea el 
compilador correspondiente cuando identifica el lenguaje de programación 
de un código fuente. Si el lenguaje de programación no se encuentra entre 
el conjunto de lenguajes definidos en este fichero de compiladores, éste es 
descartado del proceso de evaluación. Esto ocurre en aquellas situaciones en 
las que un alumno no ha seguido las indicaciones establecidas por el profesor 
en cuanto a la elección de lenguaje de programación. A continuación se 
muestra un ejemplo de fichero de compiladores empleado habitualmente 
en el proceso de evaluación de prácticas:

Figura 3. Ejemplo de fichero de compiladores.

En este ejemplo se muestra un fichero de configuración de compila-
dores empleado por CodeAnalysis en donde se establecen los compiladores 
para los lenguajes de programación Java y C respectivamente. En cada 
caso se indica la invocación al compilador correspondiente y dependiente 
del ordenador de ejecución. Es importante señalar que para cada len-
guaje de programación se emplean las etiquetas CODE y EXECUTABLE. 
Estas etiquetas son empleadas por CodeAnalysis para indicar el lugar 
que ocupará el nombre del fichero con el código fuente y el nombre del 
programa ejecutable dentro del proceso de compilación, respectivamente.

En base a lo anteriomente descrito, la evaluación de los códigos 
fuentes proporcionados por los alumnos requiere de los siguientes elementos:

– Herramienta CodeAnalysis.
– Directorio con los tests a aplicar.
– Fichero en formato JSON con los compiladores existentes en el ordenador 

de ejecución de la herramienta.
– Directorio con los códigos fuentes realizados por los alumnos a evaluar.
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Una vez disponibles los elementos previos se puede llevar a cabo 
la evaluación de los códigos fuentes incluidos en el directorio correspon-
diente. Con este objetivo en mente, el usuario debe emplear la interfaz de 
usuario basada en línea de comandos con la que cuenta CodeAnalysis a 
través de la consola correspondiente de su sistema operativo. La Figura 4 
muestra un ejemplo de ejecución de CodeAnalysis:

Figura 4. Ejemplo de ejecución de CodeAnalysis para la evaluación de los códigos fuentes ubicados 
en el directorio sourcecodes.

Como se puede apreciar en la Figura 4, la ejecución de CodeA-
nalysis requiere emplear el comando java acompañado de la opción 
-jar para comenzar la ejecución del fichero JAR de la herramienta. Las 
restantes opciones permiten establecer el directorio con los tests de uni-
dad empleados en la evaluación, el directorio con los códigos fuentes 
a evaluar, así como el fichero con la configuración de los compiladores 
disponibles, respectivamente. CodeAnalysis también proporciona la opción 
-ver acompañado de un valor Booleano para indicar si se desea obtener 
una salida detallada de la ejecución de CodeAnalysis o tan solo una salida 
simple de la misma.

La Figura 5 muestra un ejemplo básico de ejecución de la herra-
mienta CodeAnalysis. En este caso, por motivos de simplicidad y espacio 
se muestra la ejecución de dos tests de unidad para la evaluación de dos 
códigos fuentes proporcionados por dos alumnos. En particular, los fiche-
ros que contienen los tests de unidad se denominan tests01.txt y tests02.
txt, respectivamente. A su vez, los códigos fuentes de los alumnos están 
compuestos por un único fichero cada uno con nombres ficticios andres-
lopez-martin.c y marta-aguilar-perez.c, respectvamente.

Figura 5. Resultado de la ejecución de CodeAnalysis en la evaluación de los dos códigos fuentes 
mediante dos tests de unidad.
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La salida de la ejecución mostrada en la Figura 5 se encuentra 

dividida en las siguientes partes:

– Carga y análisis de tests de unidad. Los tests de unidad disponibles en 
el directorio especificado a través de la interfaz de línea de coman-
dos son cargados y analizados para comprobar que satisfacen los 
requerimientos de formato indicados previamente en este trabajo. 
Aquellos tests de unidad que no cumplan estos requerimientos son 
descartados del proceso de evaluación. Como se puede observar 
en el ejemplo de la Figura 5, en este caso, únicamente tests01.txt es 
considerado para llevar a cabo la evaluación de los códigos fuentes.

– Carga y análisis de códigos fuentes. Los códigos fuentes disponibles en el 
directorio especificado a través de la interfaz de línea de comandos 
son cargados y analizados para comprobar que se trata de códigos 
fuentes válidos para su análisis. En particular, aquellos ficheros que 
no correspondan con códigos fuentes son descartados del proceso 
de compilación posterior.

– Compilación de códigos fuentes. Todos los archivos de código fuente que 
superaron la fase previa son compilados empleando el compilador 
oportuno entre aquellos indicados en el fichero JSON establecido 
a través de la interfaz de línea de comandos. Para cada uno de los 
códigos fuentes a compilar se indica explícitamente el comando 
empleado así como la salida proporcionada por el compilador 
correspondiente, si la hubiera. Por último, se muestra un listado 
de todos aquellos programas ejecutables resultantes del proceso 
de compilación.

– Ejecución de tests de unidad. La última etapa del proceso de ejecución 
de CodeAnalysis involucra la aplicación de los diferentes tests de 
unidad a los programas obtenidos de la fase de compilación previa. 
En este caso, los diferentes tests de unidad válidos son aplicados 
uno tras otro sobre cada uno de los programas obtenidos. En cada 
caso, se muestra la entrada pasada al programa en cuestión así 
como la salida esperada. Al mismo tiempo, se indica el comando 
de ejecución utilizado y la salida obtenida. Finalmente, se indica si 
el programa ha superado el test de unidad correspondiente.

La incorporación de esta herramienta en el proceso de evaluación 
de las prácticas de programación informática hace que la forma de ope-
rar se vea modificada en comparación con  las prácticas tradicionales. A 
continuación se describen las principales etapas llevadas a cabo por parte 
del profesor al emplear CodeAnalysis en su actividad:

– El profesor de la materia diseña un conjunto de tests de unidad sufi-
cientemente amplio y destinado a evaluar los diferentes requisitos 
impuestos a los códigos de programación a crear por los alumnos 
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durante las sesiones prácticas. La creación de los tests de unidad 
es una labor que el profesor debe realizar de manera conjunta con 
la propuesta de práctica. 

– Una parte de la batería de tests de unidad creados por el profesor de la 
práctica son proporcionados al alumnado antes de la evaluación 
presencial de la misma. Este subconjunto de tests de unidad es 
conocido como conjunto de entrenamiento. Esto permite que los 
tests de unidad en cuestión sean empleados para la autoevaluación 
del alumnado durante la fase de desarrollo previa a la evaluación.

– El total del conjunto de tests de unidad es empleado en la sesión presencial 
para la evaluación de los códigos de programación proporcionados 
por los alumnos.

En base a lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que 
no se aconseja que el resultado de la aplicación de los tests de unidad 
se traduzca directamente en la calificación proporcionada al alumno. En 
su lugar, debe suponer únicamente una parte de su calificación. El resto 
de la calificación debe atender a la defensa oral, capacidad de acometer 
cambios imprevistos en el código desarrollado, etc. Estos aspectos deben 
ser valorados de forma oportuna también por parte del profesor para 
conformar la calificación última del alumno.

Por otro lado, cabe señalar que CodeAnalysis es una herramienta 
desarrollada integramente en Java Standard Edition 8. Se trata de un 
lenguaje de programación sencillo, orientado a objetos, altamente segu-
ro y adecuado para la creación de aplicaciones distribuidas. A su vez, se 
trata de un lenguaje interpretado por lo que puede ejecutarse de forma 
homogénea en diferentes plataformas. Esta última característica hace que 
CodeAnalysis pueda ser empleado por profesores y alumnos que usen 
habitualmente ordenadores con características de hardware y de software 
diferentes de una manera similar.

Finalmente, es importante resaltar que con la creación de CodeA-
nalysis en este trabajo se pretende continuar con la apuesta decidida de 
la Universidad de La Laguna por la creación y uso de software libre. Con 
este objetivo en mente, CodeAnalysis es una herramienta distribuida como 
software libre a través de la plataforma GitHub, mostrada en la Figura 5. 
Se trata de una plataforma que proporciona servicios de almacenamiento 
y gestión de versiones de códigos fuentes en entornos colaborativos. Esto 
hace que se trate de una herramienta especialmente interesante para fo-
mentar la participación de diferentes agentes en el proceso de desarrollo 
y mejora de las funcionalidades de CodeAnalysis en el futuro.
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Figura 6. Plataforma GitHub.

Actualmente CodeAnalysis se encuentra accesible en la plataforma 
GitHub a través de un repositorio público con dirección https://github.
com/KaizTen/code-analysis. En el repositorio se encuentra disponible el 
código fuente de la herramienta, ejemplos de códigos fuentes a evaluar, así 
como tests de unidad de ejemplo para aplicar. A su vez, en el repositorio 
se encuentran disponibles las instrucciones para llevar a cabo el proceso 
de compilación y de ejecución de la herramienta.

Figura 7. Repositorio de CodeAnalysis en la plataforma GitHub. 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

En la actualidad, la programación informática constituye un campo 
de estudio de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad de la 
información debido a sus numerosas aplicaciones prácticas. Al mismo tiem-
po, se trata de una materia transversal a múltiples áreas de conocimiento. 
Por estos motivos, la programación informática está recogida a día de hoy 
en los diversos planes de estudios de múltiples titulaciones universitarias 
de todo el mundo. Éste es el caso dentro de la Universidad de La Laguna 
del Grado en Ingeniería Informática, el Grado en Ingeniería Electrónica o 
el Grado en Matemáticas, entre otros. Esta situación se presenta también 
con asiduidad en otras instituciones universitarias españolas. En dichas 
titulaciones el alumnado se enfrenta a múltiples materias en las que tiene 
que demostrar sus conocimientos y habilidades de programación mediante 
la presentación y defensa de supuestos prácticos en forma de aplicaciones 
informáticas de limitado alcance y que deben adecuarse fielmente a las 
especificaciones técnicas planteadas para que sean consideradas como 
válidas por parte del profesorado.

Durante los últimos años, se ha evidenciado una falta notable 
en la disponibilidad de herramientas software que ayuden al alumnado 
y profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de materias 
asociadas a la programación informática. Entre los parámetros que 
mayor impacto tienen en el proceso de autoevaluación por parte del 
alumnado así como de corrección de prácticas por parte del profesorado 
se encuentran la disponibilidad temporal, el acceso a recursos didác-
ticos y la facilidad de acceso a ejemplos interactivos. Estos parámetros 
son incluidos de forma natural en la herramienta software desarrolla-
da en el presente trabajo. De esta manera se consigue que el tiempo 
de evaluación se reduzca notablemente. El motivo se encuentra en la 
automatización de pruebas y al mismo tiempo que se le proporciona 
al alumnado los recursos didácticos asociados a la materia y ejemplos 
representativos que faciliten la evaluación.

Desafortunadamente, la notable limitación temporal y de re-
cursos humanos existente para la realización de las sesiones prácticas 
de programación informática hacen que aspectos como la corrección 
minuciosa o la inspección del buen uso de prácticas de programación, 
utilización de estructuras de datos o algoritmos requeridos no sea siempre 
tenga el nivel de detalle deseado. En este contexto, la incorporación de 
herramientas de las nuevas tecnologías de la información y las comu-
nicaciones destinadas a la corrección de prácticas de informática por 
parte del profesorado y la autoevaluación del alumnado hace que se 
obtenga un proceso de enseñanza-aprendizaje más equitativo, eficaz y 
robusto que mediante los actuales métodos de evaluación.

El presente trabajo ha perseguido cumplir con un doble objetivo 
en base a la discusión anterior. En primer lugar, proporcionar un conjunto 
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de herramientas TIC que puedan ser progresivamente incorporadas en 
las materias con contenidos relativos a la programación informática en el 
marco de la Universidad de La Laguna y que permitan la corrección semi-
automática por parte del profesor y, por otro lado, brindar al alumnado 
elementos de referencia para su proceso de autoevaluación en el contexto 
de las materias con contenidos de programación informática.

Finalmente, cabe destacar que la realización de este trabajo abre 
un amplio abanico de líneas de trabajo futuras. Algunas de las más inte-
resantes son las descritas a continuación:

Validación de la herramienta creada a través de una experiencia 
amplia y heterogénea que permita evaluar los aspectos mejorables de la 
misma así como identificar aquellos elementos a incorporar en el futuro.

Creación de una plataforma web que permita tanto alumnos como 
a profesores poder realizar la ejecución y corrección de las prácticas de 
una forma gráfica. Esta plataforma podría ser un entorno que permita 
el acceso a históricos de evaluación por parte de los alumnos así como 
también un lugar común para compartir tests de unidad entre profesores 
de materias con contenidos comunes.

Creación de un módulo de detección de plagios que permita iden-
tificar aquellas entregas realizadas por parte de los alumnos que vulneran 
la autoría de las mismas. La incorporación de un módulo de propósito 
específico en este sentido permitiría ayudar en la detección de material 
duplicado a la vez que reduciría el tiempo de evaluación por parte del 
profesorado y aumentaría el nivel de desempeño por parte del alumnado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AhmAD, m. O., mArKKULA, J., & OIVO, M. (2013). Kanban in software development: A system-
atic literature review. In Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 
39th EUROMICRO Conference on (pp. 9-16). IEEE.

ALA-mUTKA, K. M. (2005). A survey of automated assessment approaches for programming 
assignments. Computer science education, 15(2), 83-102.

BECK, K. (2000). Extreme programming explained: embrace change. Addison-Wesley pro-
fessional.

BrOwN, S., rACE, P., & smITh, B. (2004). 500 tips on assessment. Routledge.

DENNIs, I., NEwsTEAD, S. E., & wrIghT, D. E. (1996). A new approach to exploring biases in 
educational assessment. British Journal of Psychology, 87(4), 515-534.

gÓmEz, g. r., sAIz, m. s. I., y JIméNEz, E. g. (2013). Autoevaluación, evaluación entre iguales 
y coevaluación: conceptualización y práctica en las universidades españolas. Re-
vista de investigación en educación, 2(11), 198-210.



407

Ín
di

ce

gOrDILLO, J. J. T., y rODrígUEz, V. h. P. (2006). La rúbrica como instrumento pedagógico para 
la tutorización y evaluación de los aprendizajes en el foro online en educación 
superior. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, (36), 141-149.

hOwELL, K. (2003). First computer languages. Journal of Computing Sciences in Col-
leges, 18(4), 317-331.

hUmPhrEy, W. S. (1997). What do we know about programming?. In Papers presented at 
the seventh workshop on Empirical studies of programmers (pp. 224-232). ACM.

JáCOmE, É. P. (2013). La rúbrica y la justifica en la evaluación. Íkala: Revista de Lenguaje 
y Cultura, 18(3).

JAKOVLJEVIC, M. (2003). Concept mapping and appropriate instructional strategies in pro-
moting programming skills of holistic learners. In Proceedings of the 2003 annual 
research conference of the South African institute of computer scientists and in-
formation technologists on Enablement through technology (pp. 308-315). South 
African Institute for Computer Scientists and Information Technologists.

KEENgwE, J., ONChwArI, g., & wAChIrA, P. (2008). The use of computer tools to support 
meaningful learning. AACE journal, 16(1), 77-92.

LANCE, C. E., FIsICArO, s. A., & LAPOINTE, J. A. (1990). An examination of negative halo error 
in ratings. Educational and Psychological Measurement, 50(3), 545-554.

LAU, w. w., & yUEN, A. h. (2009). Exploring the effects of gender and learning styles on 
computer programming performance: implications for programming pedago-
gy. British Journal of Educational Technology, 40(4), 696-712.

LyE, s. y., & KOh, J. h. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking 
through programming: What is next for K-12?. Computers in Human Behavior, 
41, 51-61.

mAhEshwArI, P. (1997, July). Teaching programming paradigms and languages for qualitative 
learning. In Proceedings of the 2nd Australasian conference on Computer science 
education (pp. 32-39). ACM.

mALIK, M. A. (2000). Technical opinion: on the perils of programming. Communications of 
the ACM, 43(12), 95-97.

NOChE, B. g., sErrA, V. q., rUIz, m. g., e IBáñEz, J. C. (2017). La evaluación y retroalimen-
tación electrónica entre iguales para la autorregulación y el aprendizaje estraté-
gico en la universidad: la percepción del alumnado. REDU. Revista de Docencia 
Universitaria, 15(1), 127-146.

RIsINg, L., & JANOFF, N. s. (2000). The Scrum software development process for small 
teams. IEEE software, 17(4), 26-32.

rOBINs, A., rOUNTrEE, J., & rOUNTrEE, N. (2003). Learning and teaching programming: A 
review and discussion. Computer science education, 13(2), 137-172.

rUNEsON, P. (2006). A survey of unit testing practices. IEEE software, 23(4), 22-29.

sUDKAmP, T. A. (1988). Languages and machines: an introduction to the theory of computer 
science. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 



408

Ín
di

ce
VALErO, m. y NAVArrO, J. J. (2010). Una colección de metáforas para explicar (y entender) 

el EEES. In Actas de las XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática 
(JENUI 2010), 293–300.

wIrTh, N. (1976). Algorithms + Data Structures = Programs Prentice-Hall Series in Automatic 
Computation. Prentice Hall.



31

INICIACIÓN A TÉCNICAS AVANZADAS USADAS 
PARA ENSAYAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

INTRODUCTION TO ADVANCED TECHNIQUES 
USED  TO ASSAY BUILDING MATERIALS

Eduardo González Díaz 

egonza@ull.edu.es

José Manuel Alonso López

jmalopez@ull.edu.es

Universidad de La Laguna, España.  

Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura

Marcos José Frías García 

mjfrias@ull.edu.es

Servicio General de Apoyo a la Investigación de la  

Universidad de La Laguna

Enrique González Cabrera 

eglezc@ull.edu.es

Universidad de La Laguna, España.  

Departamento de Ingeniería Química

mailto:egonza@ull.edu.es
mailto:jmalopez@ull.edu.es


410

Ín
di

ce
RESUMEN

Una de las principales actividades profesionales del arquitecto técnico es aplicar 
los conocimientos a casos reales. Por lo tanto, el logro de la competencia: «ca-
pacidad para aplicar el conocimiento a la práctica» es uno de los más valorados 
por los graduados y los empleadores (González & Wagenaar, 2003). El objetivo 
de este proyecto de innovación educativa es dar a conocer  a los estudiantes, 
que serán futuros profesionales de la construcción, las metodologías y técnicas 
avanzadas que se utilizan actualmente para la caracterización, identificación y 
diagnóstico de los materiales de construcción. Para lograr los objetivos de este 
proyecto se solicitó apoyo técnico e instrumental al Servicio General de Apoyo a 
la Investigación de la Universidad de La Laguna. El análisis termogravimétrico, 
el análisis elemental CHNS y la picnometría de helio se utilizaron para realizar 
ensayos en los siguientes conglomerantes: cal, yeso, cemento portland y cemento 
de aluminato de calcio. Los resultados del proyecto de innovación fueron presen-
tados por los estudiantes en un video divulgativo que se publicó en el canal de 
youtube del servicio ULLmedia de la Universidad de La Laguna.
PALABRAS CLAVE: Innovación Educativa; Arquitectura Técnica; Análisis Termo-
gravimétrico; Picnometría de Helio; Análisis Elemental CHNS.

ABSTRACT

One of the main professional activities of the building engineer is applying the 
knowledges to real cases. Therefore, the achievement of the competence: “abi-
lity to apply knowledge to practice” is one of the most valued by graduates and 
employers. The aim of this educative innovation project is teaching to students, 
which will be future construction professionals, the advanced methodologies and 
techniques that are being currently used for the characterization, identification 
and diagnosis of building materials Instrumental and technical support was re-
quested to the Research Support General Service of the University of La Laguna 
to achieve the aims of this project.  The thermogravimetric analysis, the CHNS 
elemental analysis and the helium pycnometry were used to carry out testing on 
the following binders: lime, gypsum, Portland cement and calcium aluminate 
cement. The results of the innovation project were presented by the students in an 
informative video which was published on the Youtube channel of the ULLmedia 
service of the University of La Laguna.
KEYWORDS: Educational Innovation; Building engineer; Thermogravimetric 
analysis; Helium pycnometry; CHNS Elemental Analysis. 

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de innovación educativa tuvo como principal objetivo 
introducir a los estudiantes en el conocimiento y el uso de algunas técnicas 
instrumentales avanzadas usadas para ensayar materiales de construcción. 
El alto coste de la instrumentación especializada impide que estos equipos 
estén presentes en los laboratorios de prácticas docentes de las titulaciones 
de grado. Sin embargo, estas técnicas se aplican actualmente de manera 
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frecuente en estudios de patología y rehabilitación en edificación por lo 
que es necesario que los estudiantes conozcan sus posibilidades desde 
un punto de vista práctico y contextualizado en el ámbito de la edifica-
ción (Figura 1). Como principales objetivos del proyecto de innovación se 
formularon los siguientes:

– Iniciar al estudiante en la planificación y utilización de técnicas avanzadas 
para la caracterización de materiales de construcción.

– Comprender los fundamentos del análisis termogravimétrico (TGA), 
análisis elemental CHNS y picnometría de helio e interpretar los 
resultados obtenidos, su alcance y validez.

– Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el Servicio General de 
Apoyo a la Investigación (SEGAI) para dar soporte científico, instru-
mental y técnico a los futuros trabajos profesionales en el ámbito 
de la edificación.

– Difundir mediante un reportaje divulgativo de corta duración las activi-
dades desarrolladas en el ámbito universitario como muestra de 
competencias que, siendo demandadas por los empleadores, se 
adquieren dentro del perfil profesional del arquitecto técnico.

Figura 1. Identificación de conglomerantes del revestimiento en una obra de rehabilitación patrimonial 
en La Laguna.

Como aspecto novedoso cabe destacar que esta propuesta desa-
rrollada favorece además el uso más eficiente de los recursos disponibles 
en la Universidad de La Laguna (ULL). Por otra parte, la realización de este 
proyecto contempló la grabación de un reportaje divulgativo que sirve de 
difusión y promoción de las actividades desarrolladas en el ámbito uni-
versitario y pone en valor las enseñanzas impartidas en esta Universidad. 
Dicho reportaje ofrece una presentación contextualizada en el ámbito de 
la edificación de una parte del soporte científico, instrumental y técnico 
que el SEGAI oferta a los profesionales de la construcción.
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METODOLOGÍA

El estudiante aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de 
atribuirle un significado. Para logar esto se requiere centrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no en la transmisión de conocimientos, sino en la 
adquisición de competencias que definen un perfil profesional. Se propuso 
en este proyecto la utilización de una metodología activa centrada en la 
realización de prácticas usando las técnicas de análisis termogravimétrico 
(González-Díaz & Alonso-López, 2017), análisis CHNS y picnometría de 
helio para el estudio de yesos, cales y cementos portland y de aluminato 
de calcio. Los estudiantes trabajaron las diferentes actividades en grupos 
aunque las encuestas de conocimientos previos, intereses y satisfacción 
se realizaron de manera individual. Así, la parametrización del proyecto 
se llevó a cabo mediante cuestionarios de satisfacción del alumnado y 
valoración de los resultados de aprendizaje por el efecto de la innovación 
presentada. Especialmente se recogió el interés del alumnado por incor-
porar en las enseñanzas prácticas del Grado en Arquitectura Técnica una 
iniciación a este tipo de técnicas avanzadas.

El tratamiento de los datos obtenidos sobre los conglomerantes en los 
ensayos realizados mediante las diferentes técnicas se llevó a cabo en el aula 
con el objetivo de que el estudiante comprenda su interpretación, alcance 
y validez de los mismos. La correcta interpretación de estos datos aporta la 
herramienta necesaria para la elaboración de informes técnicos referentes 
a la caracterización y/o diagnosis de los materiales de construcción.

RESULTADOS

ParticiPación

Previamente al inicio del desarrollo del proyecto y posteriormente 
a la presentación de sus objetivos y contextualización en el sector de la 
construcción, se realizó una encuesta anónima para conocer la intención 
del alumnado en participar en el mismo.  Se explicó a los estudiantes que 
la participación del proyecto requiere de un tiempo de trabajo extra para 
la elaboración de muestras de conglomerantes, visitas a las instalaciones 
del SEGAI y grabación de un reportaje multimedia. Bajo estas premisas un 
87% del alumnado manifiesta su intención de participar si bien, posterior-
mente, el porcentaje de alumnos que participan de manera continuada en 
todas las actividades desarrolladas en el proyecto es del 66%. El abandono 
se debe fundamentalmente a problemas de incompatibilidad horaria con 
otras actividades académicas, familiares y laborales.
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conocimientos Previos

Al inicio del desarrollo del proyecto y con objetivo de valorar los 
conocimientos previos en relación a las técnicas de ensayo que podrían 
usarse para la identificación y caracterización de los conglomerantes objeto 
de estudio, sólo un 12% de los estudiantes presentó técnicas que podrían 
considerase viables contemplando de manera justificada el ensayo y una 
metodología para la identificación del conglomerante (Figura 2). En el 
89% de los casos la técnica propuesta no fue adecuada o se desconocía 
cómo la técnica permite identificar el conglomerante.

Figura 2. Valoración de conocimientos previos sobre técnicas para la identificación de conglomerantes.

desarrollo

Una vez explicitados los conocimientos previos y definidas las posibles 
metodologías viables para la identificación de estos conglomerantes, se 
propuso a los estudiantes la consulta a la página web del SEGAI (Universi-
dad de La Laguna, 2017) para conocer las técnicas y servicios que ofrece. 
Tomando como base los servicios ofertados en el SEGAI se presentan los 
fundamentos físico-químicos de las técnicas junto con la metodología a apli-
car para la identificación de los conglomerantes en estudio y las actividades 
a desarrollar para la consecución de los objetivos del proyecto.

Dentro de las actividades propuestas, el mayor interés del alumna-
do se centra en la preparación y toma de muestras de los conglomerantes 
(36%), seguida de la actividad referente al ensayo de análisis termogra-
vimétrico (32%) y el diseño, grabación y edición del reportaje (14%). La 
Figura 3 muestra los porcentajes del interés del alumnado por las distintas 
actividades. El cuestionario para conocer el interés por las actividades fue 
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respondido por el alumnado después de la explicación de los fundamentos 
físico-químicos de las técnicas, pero antes de la realización de la sesión 
práctica en el SEGAI. El menor interés por las técnicas propiamente dichas 
manifestado inicialmente por el alumnado parece estar en coherencia con 
lo comentado anteriormente en relación a que el estudiante aprende (le in-
teresa) un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado.

Figura 3. Interés del alumnado por las actividades a desarrollar dentro del proyecto.

actividades

Las actividades desarrolladas durante la implementación del pro-
yecto consistieron en (Figura 4): (1) elaboración de muestras, (2) visita a 
los servicios del SEGAI y entrega de muestras a ensayar, (3) tratamiento 
de datos e interpretación de resultados, y (4) grabación del reportaje con 
el servicio ULLmedia.

Figura 4. Imágenes de las actividades desarrolladas durante la implementación del proyecto: (1) 
dosificación, amasado y etiquetado; (2) visita al SEGAI y entrega de muestras; (3) grabación de vídeo 
divulgativo con los servicios de ULLmedia. 
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En la Tabla 1 se muestran las dosificaciones de las pastas de con-
glomerantes elaboradas junto con los valores densidad envolvente medidas 
sobre muestras cilíndricas extraídas de la pasta de aproximadamente 10 
mm de diámetro y 9 mm de altura. En la misma tabla también se muestran 
los valores de densidad con picnometría de helio y composición elemental 
CHNS. Por otra parte, las curvas de la derivada termogravimétrica (DTG) 
se representan en la Figura 5.

Con respecto al análisis de los resultados obtenidos en los ensayos, 
el 100% de los estudiantes detectó los aspectos diferenciadores de cada 
conglomerante en relación a su composición química elemental CNHS 
y a los procesos que tienen lugar durante su calentamiento en atmós-
fera inerte que son observados en las curvas DTG y que caracterizan a 
estos conglomerantes (Galan, Andrade, & Castellote, 2012) (Wongkeo, 
Thongsanitgarn, Chindaprasirt, & Chaipanich, 2013) (Borrachero et al., 
2008) (Lawrence, Mays, Walker, & D’Ayala, 2006)

TABLA 1: DOsIFICACIÓN, VALOrEs DE DENsIDAD y rEsULTADOs DEL ANáLIsIs ELEmENTAL ChNs DE PAsTAs ELABOrADAs 
CON LOs CONgLOmErANTEs INDICADOs.

Conglome-
rante

Relación 
en peso agua/

conglome-
rante

Densidad 
envolvente

± desviación 
estándar

(g/cc)

Densidad picno-
metría de helio ± 

desviación estándar
(g/cc)

Resultados Análisis 
Elemental

CEMENTO (a) 0,43 
(350/150) 1,68±0,03 2,49±0,01

C=1,63%
H=1,15%
S=0,45%

CAC (b) 0,30 (200/60) 1,98±0,06 2,80±0,01 C=1,14%
H<1%

YESO (c) 0,43 
(350/150) 1,40±0,06 2,43±0,01

C<0,5%
H=1,95%
S=21,54%

CAL (d) 1,00 
(250/250) 0,89±0,03 2,32±0,02 C=1,65%

H=2,32%

(a) II/A-P 42,5R/MR UNE 80303-2
(b)Cemento de aluminato de calcio extraído por tamizado de un mortero refractario-Bricocem, Grupo Puma S.L-
(c) B1/5/2 Iberplast UNE-EN 13279-1. Reacción al fuego A1. RP.35.01
(d) Cales Canarias S.A. Tablero-Rosario.
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Figura 5. Resultados del análisis termogravimétrico.

difusión 

Los resultados de la innovación realizada fueron presentados por los estudiantes mediante un vídeo de 
carácter divulgativo publicado en el canal de youtube del servicio de ULLmedia de la Universidad de 
La Laguna. En la Figura 6 se muestra una imagen de inicio de este vídeo junto con el  código QR que 
conduce a su publicación en el canal de youtube de la ULLmedia.

Figura 6. Imagen del vídeo divulgativo junto su enlace mediante código QR
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satisfacción e interés Por la innovación 

Los datos de satisfacción del alumnado por el proyecto desarro-
llado se muestran en la Figura 7. El 74% considera que su satisfacción 
es alta o muy alta. 

Figura 7. Resultados de la encuesta de satisfacción.

Por otra parte el 100% de los estudiantes considera que es de gran  
interés para su formación la incorporación de actividades que introduzcan 
este tipo de técnicas avanzadas en los estudios del Grado en Arquitectura 
Técnica. El mismo porcentaje estima la necesidad de ampliar el número 
de técnicas a estudiar dentro de los estudios de grado.

CONCLUSIONES

Con este proyecto se logra dar a conocer a los estudiantes el uso de 
algunas técnicas instrumentales avanzadas usadas para la caracterización, 
identificación y diagnóstico del estado de los materiales de construcción. 
Más de 70% del alumnado se siente satisfecho o muy satisfecho con el 
desarrollo de proyecto y el 100% considera de gran interés incluir en su 
formación una iniciación a las técnicas avanzadas contextualizadas a su 
uso en edificación. En cuanto a las competencias adquiridas, el 100% de 
los estudiantes fue capaz de identificar los aspectos diferenciadores de cada 
conglomerante en relación a su composición, densidad y comportamiento 
térmico en atmósfera inerte.



418

Ín
di

ce
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

BOrrAChErO, m. V., PAyá, J., BONILLA, m., mONzÓ, J., PAyA, J., BONILLA, m., & mONzO, J. (2008). 
The use of thermogravimetric analysis technique for the characterization of cons-
truction materials. The gypsum case. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 
91(2), 503–509. http://doi.org/10.1007/s10973-006-7739-3.

gALAN, I., ANDrADE, C., & CAsTELLOTE, m. (2012). Thermogravimetrical analysis for monitoring 
carbonation of cementitious materials. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 
110(1), 309–319. http://doi.org/10.1007/s10973-012-2466-4.

gONzáLEz-DíAz, E., & ALONsO-LÓPEz, J.-m. (2017). Characterization by thermogravimetric 
analysis of the wood used in Canary architectural heritage. Journal of Cultural 
Heritage, 23, 111–118. http://doi.org/10.1016/j.culher.2016.09.002.

gONzáLEz, J., & wAgENAAr, r. (2003). Tuning Educational Structures in Europe. (Universdiad 
de Deusto & U. de Groningen, Eds.). Tomado de http://tuningacademy.org/wp-
content/uploads/2014/02/TuningEUI_Final-Report_SP.pdf.

LAwrENCE, r. m. h., mAys, T. J., wALKEr, P., & D’AyALA, D. (2006). The use of tg to measure different 
concentrations of lime in non-hydraulic lime mortars. Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry, 85(2), 377–382. http://doi.org/10.1007/s10973-005-7302-7.

Universidad de La Laguna, U. (2017). SEGAI. Tomado de http://www.segai.ull.es/.

wONgKEO, w., ThONgsANITgArN, P., ChINDAPrAsIrT, P., & ChAIPANICh, A. (2013). Thermogra-
vimetry of ternary cement blends: Effect of different curing methods. Journal of 
Thermal Analysis and Calorimetry, 113(3), 1079–1090. http://doi.org/10.1007/
s10973-013-3017-3.

http://doi.org/10.1007/s10973-006-7739-3
http://doi.org/10.1007/s10973-012-2466-4
http://doi.org/10.1016/j.culher.2016.09.002
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningEUI_Final-Report_SP.pdf
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningEUI_Final-Report_SP.pdf
http://doi.org/10.1007/s10973-005-7302-7
http://www.segai.ull.es/
http://doi.org/10.1007/s10973-013-3017-3
http://doi.org/10.1007/s10973-013-3017-3


32

USO DE LA PLATAFORMA MOODLE EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

MOODLE PLATFORM IN LEARNING PROCESS THE 
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS SUBJECTS

Zenona González Aponcio 

 zapancio@ull.edu.es 

Margarita Calvo Aizpuru

marcal@ull.edu.es

Universidad de La Laguna, España

mailto:zapancio@ull.edu.es
mailto:marcal@ull.edu.es


420

Ín
di

ce
RESUMEN

El objetivo de este artículo es evaluar el uso de la plataforma Moodle en el proceso 
de aprendizaje del alumnado que cursa las asignaturas sobre los sistemas de 
información en el ámbito empresarial en los Grados de Contabilidad y Fiananzas 
y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna utilizan-
do el Modelo TAM. Por tanto, para conocer si este entorno virtual de aprendizaje 
es óptimo se mide y analiza la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida 
por el alumnado. El tratamiento estadístico de los datos se realiza aplicando el 
Modelo de Rasch. Las principales conclusiones señalan que para el alumnado es 
fácil el uso de la plataforma y la consideran útil para preparar las asignaturas, 
a pesar de que tienen dificultades para moverse según preferencias por el aula 
virtual y la consideran insuficiente para mejorar sus resultados.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza-aprendizaje online; Moodle; Technology Acceptance 
Model; sistemas de información empresariales.

ABSTRACT

The objective this paper is to evaluate use of Moodle platform in learning process 
of students that study the subjects on the information systems business field in the 
Degrees of Accounting and Fiananzas and Administration and Business Mana-
gement University of La Laguna using TAM Model. To know if this virtual learning 
environment is optimal, the perceived usefulness and ease of use perceived by 
the students is measured and analyzed. The statistical treatment of data is carried 
out applying Rasch Model. The main conclusions point out that for the students 
use of the platform is easy and they consider it useful to prepare the subjects, 
although they have difficulties move according preferences the virtual classroom 
and consider it insufficient to improve their results.
KEYWORDS: Online teaching-learning; Moodle; Technology Acceptance Model; 
business information systems.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La integración de las tecnologías de la información en los proce-
sos educativos pueden mejorar los métodos de enseñanza a través de la 
innovación de materiales y de metodologías didácticas proactivas y más 
eficaces (García y Tejedor, 2010). Los sistemas y las tecnologías de la in-
formación tienen un papel importante en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, y así se recoge en los objetivos de formación y aprendizaje de 
los Grados de Contabilidad y Finanzas y Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de La Laguna. Es por ello que entre sus com-
petencias específicas se encuentra el de la planificación, análisis, diseño 
e implantación de los sistemas de información.

En la actualidad, los sistemas y las tecnologías de la información 
que usan las empresas son herramientas complejas que evolucionan muy 
rápidamente, lo que dificulta su conocimiento y gestión adecuada. Esto 
implica preparar a profesionales capaces de desempeñar dichas labores 
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y entre las metodologías de aprendizaje colaborativo que se emplean 
para conseguirlo se encuentran las plataformas de enseñanza-aprendizaje 
online, en donde el alumnado de forma colaborativa y activa comparte 
información, conocimientos y recursos.   

En las plataformas de enseñanza-aprendizaje online el alumnado 
no se encuentra localizado en un lugar y hora determinados, siendo ellos 
mismos quienes deciden cómo distribuyen el tiempo y su implicación 
personal en el proceso de formación. No obstante, deben tener conoci-
mientos mínimos de tecnologías de la información y  establecer pautas 
con el tiempo de aprendizaje, ya que al no existir relación presencial ni 
interacción directa con el profesorado se generan dificultades para ave-
riguar el grado de comprensión de la materia. 

Según el tipo de plataforma, existen el e-Learning como 
modelo exclusivamente en línea y el b-Learning que utiliza el apren-
dizaje en línea y el aprendizaje presencial. Ambos modelos están 
evolucionado y algunas de las tendencias del futuro cercano en el 
aprendizaje online son el m-learning a través de los dispositivos mó-
viles; la gamificación para alcanzar los objetivos educativos; ofertar 
cursos abiertos, masivos y gratuitos (MOOCs); el video-learning 
para hacer protagonista al alumnado al tiempo que configura sus 
entornos de aprendizaje personales; extender el uso del social lear-
ning para fomentar el aprendizaje; y la realidad aumentada para 
crear realidades mixtas en tiempo real que añaden información 
virtual a la información física ya existente. 

Una de las plataformas que se adapta de forma contínua a estas 
nuevas tendencias es Moodle (Dougiamas y Taylor, 2003) al ser utilizada 
por millones de usuarios académicos y empresariales como medio para 
fomentar las interacciones entre profesores y alumnado (Celik, 2010). Ello 
es debido especialmente a que es un programa de código abierto gratuito 
bajo la licencia pública.

En este entorno, la Universidad de La Laguna dicidió implantar en 
el año 2006  en su campus virtual la plataforma Moodle. En los grados 
de Contabilidad y Finanzas y de Administración y Dirección de Empresas 
la docencia es presencial, y se han creado aulas virtuales de apoyo como 
herramienta tecnologíca para facilitar recursos (guías de los contenidos, 
documentación complementaria, enlaces web de interés, etc.) y activida-
des (chat, foros, encuestas, bases de datos, wikis, tareas, lecciones, etc.). 

Después de haber utilizado en ambos grados dicha plataforma 
durante años es necesario realizar un diagnóstico del uso que se realiza 
teniendo en cuenta la perspectiva del aprendizaje del alumnado. Se han 
seleccionado las asignaturas de «Sistemas de Información Aplicados a 
la Empresa» (SIAE) del Grado de Contabilidad y Finanzas y «Sistemas de 
Información para la Dirección» (SID) del Grado de Administración y Di-
rección de Empresas para conocer si este entorno virtual de aprendizaje 
es óptimo de cara al alumnado que cursa dichas asignaturas, analizando 
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y midiendo a través del modelo TAM (Technology Acceptance Model) de 
Davis (1989) tanto la utilidad percibida de dicha tecnología como su fa-
cilidad de uso a lo largo de los dos cuatrimestres. 

El modelo TAM es una adaptación de la Teoría de la Acción Razo-
nada (TRA- Theory of Reasoned Action) de Ajzen y Fishbein (1980) para 
el ámbito de los sistemas y las TI de información (Figura 1), ampliamen-
te contrastado en el análisis de la aceptación y uso de los sistemas de 
información (Hsiao y Yang, 2011). Este modelo de Davis, et. al (1989) 
pretende predecir la conducta, la aceptación y el uso de las tecnologías y 
los sistemas por parte de las personas. Para ello, se basa en dos factores 
determinantes, la utilidad de uso percibida y la facilidad de uso percibi-
da, planteando que ambas determinan la intención de una persona para 
utilizar un sistema de información, con la intención de uso como media-
dora de la utilización real del mismo. Así, la facilidad de uso percibida 
influye directamente sobre la utilidad percibida. 

Fuente: Davis et. al (1989) y Venkatesh et. al (2003).
Figura 1. Modelo TAM.

La utilidad percibida se define por Davis (1986) como el grado en 
el que una persona considera que el uso de una determinada tecnología 
aumenta su desempeño mientras que la facilidad de uso percibida es el 
punto en que una persona cree que el uso de una tecnología estaría libre 
de esfuerzo. Ambas afectan tanto a las actitudes hacia dicha tecnología y 
las intenciones de utilizarla como a la aceptación del sistema de informa-
ción. Finalmente, la facilidad de uso percibida afecta positivamente a la 
utilidad percibida, y están influenciadas por variables externas (Davis, 1986 
y 1989). Es decir, la aceptación y uso de una tecnología viene determinada 
por la intención de uso, que a su vez depende de la utilidad percibida y la 
facilidad de uso percibida, afectando esta última a la primera.

En el ámbito de la docencia universitaria, el modelo TAM se consi-
dera apropiado para predecir la satisfacción del alumnado en el entorno 
de enseñanza-aprendizaje online (Arbaugh, et al., 2009). Precisamente, 
Gong, et. al (2004) analizan los factores determinantes de la aceptación de 
las tecnologías de la información en la educación combinado el  modelo 
TAM y la teoría cognitiva social. Los resultados del estudio son consistentes 
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con los factores TAM para explicar la intención conductual. El estudio tam-
bién indica que la autoeficacia informática tiene una influencia sustancial 
en la aceptación de la tecnología de los profesores.

Teo y Zhou (2014) utilizan el modelo TAM para examinar los fac-
tores que influyen en el uso de las tecnologías de la información con una 
muestra de 314 estudiantes universitarios, obteniendo como resultado que 
la utilidad percibida fue determinante en la intención de uso mientras que 
la facilidad de uso influyó en la actitud del alumnado. El estudio de Chen 
(2014) emplea el mismo modelo para analizar si la realidad virtual mejora 
la experiencia del aprendizaje en la universidad y los resultados indican 
que a los estudiantes les influye su actitud y aceptación de la tecnología. Y 
Joo, et al. (2014) demuestran que la utilidad y la facilidad de uso percibida 
por los alumnos/as aumentan la satisfacción en el aprendizaje, y la utilidad 
y la satisfacción en el aprendizaje crean una intención positiva de usar.

Por otra parte, Yong et al. (2010) analizan, en 23 escuelas y faculta-
des de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de México, la influencia de 
la cultura nacional del alumnado que usa las tecnologías de la información 
a través del modelo de aceptación tecnológica (TAM) de Davis (1989), 
resultando que no existe relación entre ambas variables. Sin embargo, se 
constataron que los/as alumnos/as con índices culturales hacia el indi-
vidualismo utilizan en mayor medida las tecnologías de la información. 

En España, Padilla y Garrido (2006) realizan una investigación so-
bre las tecnologías basadas en Internet para el aprendizaje y encuentran 
que su introducción masiva en la sociedad no contribuye a una mayor 
aceptación para el aprendizaje. También Parra y Carmona (2011) abordan 
el estudio de los factores que afectan al uso del campus virtual por parte 
de los estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad Católica San Antonio de Murcia confirmando que la 
utilidad y la facilidad de uso percibida afectan positivamente a la actitud 
hacia esta herramienta. 

Otro trabajo destacable es el realizado por Padilla, et al. (2015), 
quienes concluyen que la enseñanza universitaria presencial apoyada por 
la tecnología de la información supone un nuevo escenario en el que el 
docente tenga un papel más activo en el proceso, y desarrolle roles de 
gestor de contenidos y de dinamizador de grupo. 

Además, las investigaciones que analizan la integración de los 
dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje en educación su-
perior realizadas por Sánchez, et al. (2015) y López y Silva (2016) han 
verificado que existe una tendencia por parte de los/as alumnos/as hacia 
su uso para tareas de estudio y aprendizaje, con independencia de los 
recursos de la propia universidad. Sin embargo, existen diferencias en 
los resultados de la variable demográfica de género ya que en el primer 
estudio no se detectan comportamientos heterogéneos mientras que en 
el segundo caso se constata que el ser mujer incrementa la probabilidad 
de adoptar el m-learning. 



424

Ín
di

ce
METODOLOGÍA 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es evaluar el uso de la 
plataforma Moodle en el proceso de aprendizaje de las asignaturas SIAE 
y SID, examinando la fácilidad y usabilidad del aula virtual siguiendo el 
modelo TAM de Davis (1989), y si existen diferencias de género, de titu-
lación o de turno entre el alumnado.  

Los datos del estudio se recogen mediante un cuestionario estructu-
rado que cumplimentan 167 alumnos/as, distribuidos en grupo de mañana 
y de tarde, matriculados durante el curso académico 2016-2017 en la 
asignatura de SIAE que se imparte en el primer cuatrimestre del Grado 
de Contabilidad y Finanzas y, en la asignatura de SID que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del Grado de Administración y Dirección de 
Empresas (Cuadro 1).  

CUADrO 1: FIChA TéCNICA DEL EsTUDIO

Universo Estudiantes de SIAE (Grado de Contabilidad y Finanzas) 
y de SID (Grado de Administración y Dirección de Empresas) de la ULL

Tamaño de la 
población 242

Tamaño de la muestra 167

Nivel de confianza 95%

Tipo de encuesta Personal con cuestionario estructurado

Fecha del estudio Primer y segundo cuatrimestre del curso académico 2016-2017 

Tratamiento de la 
información Winsteps Versión 3.92.1 

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se aplica el Modelo de Rasch para categorías or-
denadas (Rasch, 1960) al ser un modelo que permite representar en una 
única dimensión a alumnado e ítems y de esta forma hallar la dificultad 
de los ítems y la probabilidad de que éstos sean corroborados con éxito 
por los mismos. Los datos se trataron mediante el programa informático 
Winsteps Versión 3.92.1 para Windows (Linacre, 2015). 

Además de las variables de clasificación género, titulación y turno, en 
el Cuadro 2 se muestran los ítems de las variables seleccionadas para medir la 
utilidad percibida y la facilidad de uso de la plataforma Moodle en el proceso 
de aprendizaje del alumnado. Los ítems planteados se cuantifican mediante 
una escala Likert (1932) de siete puntos que varía desde 1 (nivel más bajo) 
hasta el 7 (nivel más alto) y se basan en las investigaciones que han analiza-
do la aceptación y uso de los sistemas y tecnologías de la información en la 
educación superior (Padilla y Garrido, 2006; Parra y Carmona, 2011; Padilla, 
et al., 2015; Sánchez, et al., 2015; y López y Silva, 2016). La variable latente 
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del Modelo de Rasch en este estudio es el «uso de la plataforma Moodle en 
el proceso de aprendizaje», que es continua y consistente.

CUADrO 2: VArIABLEs E íTmEs PArA mEDIr LA UTILIDAD PErCIBIDA y LA FACILIDAD DE UsO DE LA PLATAFOrmA mOODLE

Variables Item Código

Uso futuro del aula virtual I1

Uso actual del aula virtual Frecuncia de visitas al aula virtual I2

Facilidad de uso percibida del aula virtual

Localizar información I3

Consultar materiales didácticos I4

Encontrar enlaces I5

Moverse según preferencias I6

Accesibilidad I7

Utilidad percibida del aula virtual

Preparar materia I8

Resolver dudas I9

Preparar pruebas teóricas I10

Preparar pruebas prácticas I11

Recursos adecuados I12

Mejorar resultados I13

Satisfacción del usuario con el aula virtual Satisfacción con el aula virtual I14

Beneficio neto del aula virtual Beneficios del aula virtual I15

Fuente: Elaboración propia.

Para conocer si los datos se ajustan al modelo, Winsteps Versión 
3.92.1 aporta como estadísticos de ajuste los residuales cuadráticos medios 
y estandarizados. Estos estadísticos se expresan a través de los índices INFIT 
y OUTFIT respectivamente (Linacre, 2015). El INFIT, o estadístico de ajuste 
interno, es sensible a comportamientos inesperados de los ítemes situados 
próximos al nivel de habilidad de los alumnos/as. El OUTFIT, o estadístico 
de ajuste externo, es sensible a comportamientos inesperados de los ítemes 
situados lejos del nivel de habilidad de los alumnos/as (Wright y Linacre, 
1994). En ambos casos se expresa de dos formas, no estandarizado como 
media cuadrática (MNSQ) y estandarizado como test de hipótesis (ZSTD).

Siguiendo a Oreja (2015), en la ejecución del Modelo de Rasch para 
una muestra de 167 alumnos/as se confirma el ajuste de los datos ya que 
permite presentar una fiabilidad de las medidas del alumnado que varía 
entre 0,93 (real) y 0,94 (modelo) y en el caso de los ítems (facilidad perci-
bida y utilidad percibida) es de 0,97 en ambas situaciones. Por otro lado, el 
análisis de los estadísticos de validez de las medidas (INFIT y OUTFIT) con-
firma el ajuste logrado, pues los ítems y el alumnado mantienen estadísticos 
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admisibles a nivel de medias (MNSQ) y varianza estándar (ZSTD). El índice 
de fiabilidad de la separación RMSE (alumnado o ítems) es equivalnete al 
coeficiente KR-20 o a la Alpha de Cronbach (0,95) y las correlaciones entre 
alumnos/as e ítems es de 1 (Tabla 1).

TABLA 1: EsTADísTICOs DE FIABILIDAD y VALIDEz DE ALUmNADO E íTEmEs

Fuente: Resultado obtenido al procesar los datos con Winsteps Versión 3.92.1.

RESULTADOS 

El análisis conjunto de la situación de cada alumno/a respecto al 
nivel de utilización de la plataforma Moodle en el proceso de aprendi-
zaje se observa en el mapa de Wright (1977) del Gráfico 1. Éste recoge 
el continuo lineal de dicha variable latente presentado gráficamente en 
vertical y segmentado alrededor de la media M, por una vez la desviación 
típica S y dos veces la desviación típica T. Así, en la zona izquierda se dis-
tingue la distribución de frecuencias de las medidas de los alumnos/as y 
en la derecha de la figura se aprecia una jerarquía ordenada en sentido 
decreciente de los ítems según su medida. 
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Gráfico 1. Mapa de distribución de alumnado e ítems en la variable latente. 

Fuente: Resultado obtenido al procesar los datos con Winsteps Versión 3.92.1.

Analizando los resultados se observa que el continuo lineal de los/as 
alumnos/as varía desde “less” hasta “more” y, por ello, aproximadamente 
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el 13% no utiliza nunca el aula virtual, que el 73,7% la percibe útil y que el 
60% obtiene satisfacción y beneficio al usarla. Es decir, para la mayoría del 
alumnado de SIAE y de SID es muy sencillo utilizar la plataforma Moodle 
en su proceso de aprendizaje e influye sobre su utilidad percibida, ambas 
características afectan a su actitud hacia dicha plataforma y son concluyentes 
para determinar su intención de usarla. 

Respecto al continuo lineal referido a los ítems, éste varía desde “rare” 
hasta “frequ” y se aprecia que los ítems más fáciles y frecuentes están relacio-
nados con la frecuencia de visitas que realiza el alumando al aula virtual y la 
preparación de las actividades de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas.

Los siguientes ítems que aparecen el mapa se corresponden a las 
variables que miden la facilidad de uso percibida por el alumnado como: el 
localizar información adecuada y específica, la consulta de materiales didácti-
cos, localizar fácilmente enlaces y moverse en el aula virtual según preferencias. 

A continuación se sitúan los ítems más raros o difíciles que miden 
la utilidad percibida del aula virtual como son el poder resolver dudas 
sobre los contenidos, preparar las pruebas prácticas y teóricas, y mejorar 
en los resultados con los recursos adecuados. Los ítems situados en la 
parte inferior presentan calibraciones negativas y los situados en la parte 
superior presentan medidas positivas.

Asimismo, como en el Gráfico 1 el posicionamiento de alumnado 
e ítems tiene forma normal y la media (M) del alumnado está por encima 
de la media de los ítems, se puede afirmar que alcanzan un alto nivel de 
utilización de la plataforma Moodle derivado principalmente por el alum-
nado que se encuentra posicionado por encima de los ítems 9 (Resolver 
dudas) y 13 (Mejorar resultados). 

Por otra parte, para comprobar si existe un funcionamiento diferen-
cial de ítems en el alumnado se realiza un análisis DIF (Differential Item 
Function) y, de este modo, poder conocer si los/as alumnos/as que tienen 
la misma capacidad, pero pertenecen a distintos grupos (género, titulación 
y turno), no tienen la misma probabilidad de poseer el ítem (Oreja, 2015).

Para detectar el DIF, además de examinar todos los ítems comprobando 
si son apropiados para su aplicación a todo el conjunto y a sus diferentes gru-
pos, se comparan los parámetros de localización de los ítems que presentan 
un nivel significativo de DIF en la muestra (“Prob.”<0.05; “t” superior a + 
2.0 ó inferior a - 2.0; un contraste de tamaño > |0.5| logits ).

En la Tabla 2 se presentan las comparaciones por género (M y F) 
entre sí con respecto a los ítemes, encontrando que los ítems I8, I10 y I13 
presentan DIF y pudiendo afirmar que las mujeres perciben mayor útilidad 
del aula virtual para preparar la asignatura y conseguir mejores resultados. 
Ello significa que dedican mas tiempo a explorar y acceder a los contenidos, 
corroborando la afirmación de Castaño (2012) sobre que el espacio virtual 
de una asignatura reproduce lo que sucede en las resdes sociales, ya que 
las alumnas se conectan con más frecuencia y son más activas mientras que 
los alumnos no son tan sistemáticos en la utilización de estas plataformas.
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También hay un funcionamiento diferencial en los ítems I1 y I7 entre 
el alumnado de las dos titulaciones (Tabla 3). Ello significa que los estu-
diantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas (A) perciben 
más facilidad en el acceso al aula virtual que el alumnado del Grado de 
Contabilidad y Finanzas (C) y que, por tanto, seguirían usando el aula virtual 
en un fututo con mucha mayor intensidad en su aprendizaje. 

Finalmente, en la Tabla 4 se aprecia que no existen diferencias 
significativas de DIF entre el alumnado que cursa distintos turnos (mañana 
o tarde) en los grados analizados.

TABLA 2. DEsAJUsTE DEL DIF POr géNErO.
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TABLA 3. DEsAJUsTE DEL DIF ENTrE TITULACIONEs.
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TABLA 4. DEsAJUsTE DEL DIF ENTrE EL ALUmNADO DEL TUrNO DE mAñANA y DE TArDE.
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CONCLUSIONES

La mayor parte del alumnado que cursa las asignaturas sobre los 
sistemas de información en el ámbito empresarial en los Grados de Con-
tabilidad y Fiananzas y Administración y Dirección de Empresas de la Uni-
versidad de La Laguna percibe que es fácil usar la plataforma Moodle en su 
proceso de aprendizaje. No sólo simplifica y agiliza la preparación tanto de 
los contenidos teóricos como prácticos de las asignaturas, sino que mejora 
su habilidad y capacidad para desarrollar las distintas actividades. Además, 
encuentran dificultades para moverse según preferencias, si bien localizan 
de forma sencilla la información, y perciben que el aula virtual es muy útil 
para preparar las asignaturas e insuficiente para mejorar los resultados.   

Teniendo en cuenta el género, la titulación que cursa el alumnado 
y el turno que le adjudica el centro, las alumnas encuentran mayor com-
pensación al utilizar el aula virtual de la plataforma Moodle para preparar 
las asignaturas, no existen diferencias entre los turnos de mañana o de 
tarde, y el alumnado que usará con menor intensidad en un futuro la 
plataforma Moodle en su proceso de aprendizaje pertenece al Grado de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna.

En futuros trabajos se plantea evaluar el éxito de la plataforma 
Moodle aplicando el modelo de DeLone y McLean (2003) para determi-
nar su efecto sobre los estilos de aprendizaje del alumnado, examinar las 
herramientas y contenidos que les son más difíciles de alcanzar y aplicar 
el estudio a otras asignaturas y titulaciones.
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RESUMEN

La algoritmia es una de las ramas de aprendizaje principales en la formación de 
un Graduado en Ingeniería Informática, ya que permite abordar la resolución de 
un gran número de problemas de forma automatizada. Las (meta)heurísticas son 
técnicas aproximadas destinadas a resolver problemas de optimización mediante 
una demanda de recursos computacionales reducida. Esto hace que puedan 
resolver problemas de gran complejidad. 
En el presente trabajo se expone el repositorio creado con el fin de explicar el con-
junto de algoritmos heurísticos de mayor utilización en la resolución de diferentes 
tipos de problemas, los cuales son impartidos frecuentemente en las asignaturas 
que componen el Grado de Ingeniería Informática. 
Con la idea de complementar la comprensión de los algoritmos, el repositorio 
incluye un conjunto de problemas de optimización altamente estudiados en la 
literatura, de tal forma que el alumno pueda comprender el comportamiento de 
los algoritmos disponibles sobre problemas de distintas características.
Además de una explicación detallada de tanto los algoritmos heurísticos como de 
los problemas de optimización, se incluyen ejemplos interactivos de funcionamiento, 
sobre los cuales se puede realizar un análisis de resultados así como una compa-
rativa entre los mismos. Con ello se pretende fomentar la interacción del alumno 
en el aprendizaje, mediante la ejecución paso a paso de los diferentes ejemplos de 
algoritmos a través de un software específico, consiguiendo que el alumno compren-
da en profundidad los distintos algoritmos, sus características y sus posibles usos.
PALABRAS CLAVE: Heurísticas; Metaheurísticas; Optimización; Ejemplos interac-
tivos; Educación 2.0.

ABSTRACT

Algorithmics is one of the main branches of learning in the studies of a Graduate on 
Computer Engineering, because it allows to address the resolution of a huge amount 
of problems on an automated way. (Meta)heuristics are approximate techniques 
aimed at solving optimization problems by means of a reduce number of compu-
tational resources. This allows they can solve high complex optimization problems.
The present work exposes the repository created with the goal to explain the set 
of heuristic algorithms with more use in the resolution of different types of pro-
blems, and that are frequently taugh in the subjects that compose the Grade on 
Computer Engineering.
With the idea of complement the understanding of the algorithms, the repository 
includes a set of optimization problems highly studied in the literature, in such a 
way that the student can learn the behaviour of the available algorithms in pro-
blems with different characteristics. 
In addition to a detailed explanation of the heuristic algorithms as well the optimization 
problems, a set interactive examples of execution are included, on which an analysis 
of results can be carried out as well as a comparison between them. The idea is to 
encourage the interaction of the student in learning, through a step-by-step execution 
of different algorithm examples using a specific software, getting the student to un-
derstand in depth the different algorithms, their characteristics and their possible uses.
KEYWORDS: Heuristics; Metaheuristics; Optimization; Interactive examples; 
Education 2.0.
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INRODUCCIÓN

El aprendizaje de cualquier tipo de disciplina se ha basado prin-
cipalmente en lo que se conoce como el paradigma clásico de educación 
(Miller 1988Miller1988), implantado en todos los ámbitos en la mayoría 
de sistemas educativos occidentales. Este tipo de educación basa su fun-
cionamiento en los siguientes puntos:

– La principal vía de información son las clases magistrales. Esto provoca 
una enseñanza donde la información fluye de manera unidirec-
cional entre profesor y alumno, con pocas posibilidades de réplica 
por parte de este último. 

– La evaluación se realiza por medio de exámenes escritos, lo que fomenta 
la memorización de los contenidos en lugar de su comprensión 
por parte del alumno. Esto se debe en su mayor parte por la inca-
pacidad de proporcionar al alumno un entorno con el cual pueda 
experimentar y en consecuencia comprender los conceptos con 
una mayor facilidad.

– Los canales de información son limitados, utilizando habitualmente libros, 
apuntes o transparencias proporcionadas por el profesor.

En los últimos años se han planteado diferentes modelos ante la 
necesidad de cambiar el paradigma clásico de la educación (Tomozii 
and Topala 2014Tomozii and Topala2014). En estos nuevos modelos, se 
desea fomentar en el alumno el autodescubrimiento y la experimenta-
ción para el aprendizaje de los conceptos, proporcionándole los medios 
adecuados para ello.

Con el fin de adaptar la educación a los nuevos paradigmas 
y dada la gran mejora en la tecnología y las telecomunicaciones, 
se impone un nuevo tipo de educación denominada educación 2.0 
(Walks 2013Walks2013). Este tipo de educación parte de la posibi-
lidad de tener un mayor número de recursos, normalmente a través 
de la web, por lo que se puede realizar un proceso de aprendizaje 
contínuo y a través de diversos medios, fomentando así el aprendi-
zaje autónomo por parte del alumno. Entre las características de la 
educación 2.0 encontramos:

– Las clases magistrales se encuentran reforzadas con un mayor número 
de recursos didácticos, como vídeos, cuestionarios o ejemplos 
interactivos.

– Los recursos didácticos de las diferentes asignaturas se encuentran cen-
tralizados y en diferentes formatos, normalmente a través de una 
web específica para una determinada asignatura.

– Los canales de información no solo se limitan a los presenciales. Se 
incluyen cuestionarios, foros e incluso actividades supervisadas. 
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Con ello se consigue que la información fluya de manera multi-
direccional, provocando una mayor participación por parte del 
alumno y una mayor posibilidad de la existencia de feedback 
entre alumno y profesor.

– Se fomenta el aprendizaje colaborativo entre los alumnos, dado que se 
poseen herramientas para ello. Con este tipo de aprendizaje se 
fuerza al estudiante a deducir las soluciones a diferentes problemas, 
profundizando así en el aprendizaje de los conceptos.

Los entornos que permiten este tipo de aprendizaje se conocen como 
entornos de Aprendizaje Mejorados por la Tecnología (Technology-
Enhanced Learning, TEL) (Balacheff et al. 2008Balacheff et al.2008). En 
estos nuevos entornos, las tecnologías de la comunicación proveen un 
amplio rango de oportunidades para su utilización como complemento 
de los sistemas de aprendizaje tradicionales. 

Las herramientas software dedicadas se han consolidado 
como un instrumento de indudable valor pedagógico en las institu-
ciones educacionales existentes (Castro et al. 2009Castro-Sánchez 
et al.2009). Existe un gran número de ejemplos de aplicaciones 
que ya se están aplicando en entornos pedagógicos de campos 
heterogéneos, como las redes de comunicaciones (Sanguino et al. 
2013Mateo-Sanguino et al.2013), la arquitectura de computadores 
(Ozturk 2011Ozturk2011) o la ingeniería biomédica (Guerrero et al. 
2007Guerrero et al.2007).

En el presente trabajo se propone la creación de un repositorio web 
que ayude en el aprendizaje de la resolución de problemas de optimización 
utilizando para ello algoritmos (meta)heurísticos. Siguiendo los principios 
de la educación 2.0, el repositorio presentado se encuentra centralizado y 
obtiene la información de diferentes fuentes. Además, a través de una serie 
de ejemplos interactivos, se fomenta la experimentación en el aprendizaje 
así como el uso colaborativo de la herramienta.

El presente trabajo continúa con una explicación general del reposi-
torio propuesto para posteriormente hablar de las 3 partes que lo compo-
nen: repositorio de heurísticas, repositorio de problemas de optimización 
y ejemplos interactivos. Por último, se extraen una serie de conclusiones y 
se proponen un conjunto de líneas de trabajo futuras.

REPOSITORIO INTERACTIVO DE HEURÍSTICAS

A lo largo de los estudios de Graduado en Ingeniería Informá-
tica se imparten conceptos de diferentes ramas profesionales de la 
ingeniería, por lo que se trata de una enseñanza diversa y amplia. Sin 
embargo, existen una serie de conceptos que poseen un gran grado 
de transversalidad y que por lo tanto deben ser impartidos en varias 
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asignaturas de diferentes ramas profesionales a lo largo de la carrera. 
Éste es el caso de la algoritmia en general y de las (meta)heurísticas 
y los problemas de optimización en particular. 

En el ámbito académico, las disciplinas de carácter transversal 
se suelen impartir únicamente centradas en cumplir con los objetivos 
fijados en la asignatura, por lo que es habitual que no se expliquen 
todos los conceptos que las componen o que la explicación no tenga 
la suficiente profundidad. Si se desea un aprendizaje completo de 
este tipo de disciplinas, el alumno necesita un sistema que albergue 
todos los conceptos que las componen explicados de la manera más 
detallada posible.

El Repositorio Interactivo de Heurísticas presentado en este trabajo 
es un entorno web donde se recopila información sobre el conjunto de 
algoritmos (meta)heurísticos de mayor difusión en el entorno académico. 
Esta información posee fines didácticos y se combina con diferentes ejem-
plos de ejecución, de tal forma que el alumno comprenda mejor cada 
uno de los conceptos. 

Además de sobre algoritmos heurísticos, el repositorio incluye 
información sobre problemas de optimización bien conocidos en la litera-
tura científica y con características heterogéneas, de tal forma que pueda 
comprobarse el comportamiento de las (meta)heurísticas explicadas en 
su aplicación en situaciones diversas. 

Los objetivos que se desean cumplir con el Repositorio Interactivo 
de Heurísticas son los siguientes:

– Centralización: Albergar en un solo sitio web toda la información nece-
saria para el aprendizaje de técnicas de optimización heurísticas y su 
aplicación sobre problemas de optimización. Con ello se consigue 
poseer un entorno donde tanto el alumno como el profesor saben 
que pueden consultar dicha información, y utilizarla en consecuen-
cia para cualquier asignatura. 

– Fiabilidad: Garantizar que la información incluida en el repositorio es 
completa y fiable, ya que en su mayor parte se encuentra añadida 
y revisada por expertos en la materia. 

– Actualización: Al tratarse de un repositorio web, se puede permitir el 
acceso remoto para editar su información, obteniendo así un sis-
tema ampliable y actualizable tanto por el profesor como por el 
alumno. Esto se aplica tanto para las (meta)heurísticas como para 
los problemas de optimización o los ejemplos interactivos.

El repositorio presentado se organiza en 3 secciones claramente 
diferenciadas, las cuales se relacionan entre sí tal y como se especifica en 
el siguiente esquema:
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Figura 1. Esquema general del Repositorio Interactivo.

Las diferentes secciones representadas en el esquema anterior son 
las siguientes:

– Repositorio de Heurísticas: Recopila todas las (meta)heurísticas del 
repositorio, empezando por una descripción a nivel general de las 
mismas. Además, para cada (meta)heurística se indican sus parti-
cularidades, en que mejora la búsqueda de soluciones y para que 
tipos de problemas de optimización suele ser de mas utilidad. Los 
detalles de esta sección se explican en Repositorio de Heurísticas.

– Repositorio de Problemas de Optimización: Recoge un conjunto de 
problemas de optimización a los que aplicar las (meta)heurísticas 
incluidas en el repositorio. Estos problemas son altamente conocidos 
en la literatura y con un gran valor didáctico. Para cada problema 
se explica entre otras cosas en que consiste, por qué es necesaria la 
aplicación de un algoritmo heurístico para solucionarlo así como las 
aplicaciones del problema en entornos reales. También se indican 
que algoritmos heurísticos suelen tener un buen funcionamiento 
para la resolución de cada problema. El contenido de esta sección 
se explica en detalle en el apartado Repositorio de Problemas 
de Optimización.

– Ejemplos Interactivos: Conjunto de ejemplos que muestran la resolución 
de un problema de optimización con la utilización de una o varias 
heurísticas. Para ello se utiliza un software específico que permite 
diferentes modos de ejecución, entre los que se encuentra un paso 
a paso con el que el alumno puede comprender el funcionamiento 
de cada heurística sobre un problema en detalle. El contenido de 
los ejemplos interactivos se detalla en Ejemplos Interactivos.
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Tal y como se observa en el esquema, cada una de las 3 partes 
se encuentran relacionadas entre sí. Los repositorios de técnicas de 
optimización heurísticas y de problemas de optimización poseen enla-
ces directos en su contenido, de una (meta)heurística a un problema y 
viceversa. Con ello se complementa en gran medida el aprendizaje de 
cada algoritmo o problema, consiguiendo que el alumno tenga una 
visión más amplia de los contenidos.

Los ejemplos interactivos poseen una relación directa con los 2 re-
positorios, ya que dichos ejemplos se centran en la ejecución de diferentes 
algoritmos heurísticos sobre un conjunto de problemas de optimización.

El repositorio se encuentra organizado en forma de blog en la 
dirección https://optimizationproblemsblog.wordpress.com, con el 
objetivo de conseguir una buena organización de sus contenidos, así 
como para facilitar su edición. Todos los apartados del blog poseen 
la misma estructura, permitiendo una navegación por sus contenidos 
rápida y sencilla.

REPOSITORIO DE HEURÍSTICAS

Las heurísticas son algoritmos que utilizan información de fácil 
acceso y poco aplicable para controlar la resolución de problemas de 
optimización (Martí et al. 2018Martí et al.2018). El término heurística es 
aplicado en un gran número de disciplinas, como pueden ser Matemáticas, 
Psicología, Investigación Operativa y Computación, entre otras, y significa 
el arte de inventar o descubrir hechos valiéndose de hipótesis o principios 
que, aun no siendo verdaderos, estimulan la investigación.  

En el campo de la Investigación Operativa, una heurística se define 
como una técnica que encuentra soluciones de buena calidad con un coste 
computacional razonable, pero que no es capaz, en muchos casos, de 
garantizar ni la factibilidad, ni la optimalidad, ni establecer lo cerca de la 
optimalidad que está una solución factible particular. Es en este campo 
donde las heurísticas se han convertido en muchos casos en elementos 
imprescindibles para la resolución práctica de un problema.

A modo resumen, el uso de heurísticas para la resolución de un 
determinado problema posee una serie de ventajas en comparación con 
el uso de técnicas exactas:

– Obtiene soluciones de una calidad aceptable en un corto espacio de 
tiempo.

– Un conjunto de algoritmos genéricos o una combinación de los mismos 
permiten solucionar problemas de distintas características con una 
alta eficiencia.
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Dado que un algoritmo heurístico no garantiza la obtención de una 

solución óptima, su utilización es más frecuente en las siguientes casuísticas:

– No se dispone de un procedimiento exacto para resolver el problema 
planteado, o si se dispone de este, es ineficiente.

– Se prefiere abordar, por medio de heurísticas, una representación mas 
ajustada del problema planteado que una versión menos realista 
de tal problema que pueda resolverse de forma exacta.

– No se poseen conocimientos específicos sobre el problema que permitan 
abordarlo de forma exacta.

– Se tiene que resolver repetidas veces un mismo problema, probablemente 
con datos distintos.

– Se quiere crear un sistema de ayuda a la decisión, donde se deben 
proporcionar diferentes soluciones de buena calidad al decisor 
de forma instantánea, de tal forma que el mismo pueda elegir 
la más adecuada.

El modo de operar de todo algoritmo heurístico es similar para la 
mayoría de los algoritmos existentes en la literatura. La heurística se inicia 
creando soluciones factibles de una forma rápida con el fin de poder de-
volver un resultado en un corto espacio de tiempo. Esta solución se suele 
obtener de forma aleatoria o mediante métodos constructivos. A partir 
de la solución inicial, se obtienen nuevas soluciones de cada vez mayor 
calidad. Es decisión del diseñador del algoritmo determinar el momento 
en el que la heurística deja de intentar mejorar la solución y, o termina su 
ejecución o vuelve a iniciar el proceso a partir de una nueva solución inicial.

Un buen diseño de una heurística para resolver un determinado 
problema requiere del conocimiento de los detalles de dicho problema. 
Sin embargo, existen un conjunto de factores configurables por cada heu-
rísitca que determinan el comportamiento y la calidad de la misma. Son 
independientes del problema a resolver y no todos son necesarios para 
todos los algoritmos heurísticos. Estos factores se explican con detalle en 
el repositorio presentado para cada heurística y son los siguientes:

– Criterio de aceptación: Determina si una heurística acepta una nueva 
solución generada como la mejor solución. Cada heurística puede 
usar el criterio de aceptación que más le convenga para cumplir 
con sus objetivos, existiendo así una variedad ilimitada de criterios 
de aceptación. Algunos ejemplos pueden ser aceptar siempre las 
soluciones que mejoren en calidad o aquellas que se encuentre 
dentro de un rango de mejora con respecto a la mejor solución.

– Criterio de parada: Este tipo de criterios es muy usual en las heurísticas 
de búsqueda. Indican a la heurística cuando termina su ejecución 
y por lo tanto la mejor solución obtenida hasta el momento pasa a 
ser la solución devuelta por la heurística. Existen distintas variantes 
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de criterios de parada y es de gran importancia elegir el criterio 
adecuado para cada heurística en particular. Ejemplos de criterios 
de parada pueden ser un número determinado de iteraciones en 
un bucle o el alcance de un límite temporal de ejecución.

– Otros parámetros: Muchas heurísticas utilizan una serie de parámetros 
que puedan cambiar el comportamiento del algoritmo dependiendo 
de cómo se encuentren estos configurados. La inclusión de este tipo 
de parámetros consigue una gran interactividad, permitiendo variar 
en gran medida los resultados obtenidos en una misma heurística. 

Además de heurísticas, el presente repositorio contiene una serie de 
algoritmos basados en metaheurísticas (Gendreau and Potvin 2010Gen-
dreau and Potvin2010). Una metaheurística se puede definir como  una 
estrategia inteligente para diseñar o mejorar procedimientos heurísticos 
muy generales con un alto rendimiento (Melián et al. 2013Melián-Batista 
et al.2003). Las metaheurísticas realizan búsquedas mas eficientes del 
espacio de soluciones, lo que implica la obtención de soluciones de mayor 
calidad a costa de un mayor tiempo de ejecución. 

Un buen uso de algoritmos metaheurísticos depende en gran 
medida de las características del problema que se desea resolver (Talbi 
2009Talbi2009), por lo que es importante realizar una buena elección 
de la metaheurística a aplicar, así como de los parámetros de la misma.

En el Repositorio Interactivo de Heurísticas se incluyen los algo-
ritmos heurísticos y metaheurísticos de mayor difusión en la literatura y 
que poseen un valor didáctico, de tal forma que se integran en el plan de 
estudios de varias asignaturas dentro del Grado en Ingeniería Informática 
en la Universidad de La Laguna. Actualmente, los algoritmos descritos en 
el repositorio son los siguientes, aunque el mismo se encuentra preparado 
para ser ampliado con mas heurísticas o metaheurísticas:

– Búsqueda Aleatoria (Rastrigin 1986Rastrigin1986): Algoritmo que 
genera un número específico de soluciones completamente alea-
torias dentro de la región de soluciones factibles del problema. La 
solución final del algoritmo es aquella solución de mayor calidad 
de entre todas las generadas de forma aleatoria.

– Búsqueda Local (Aarts and Lenstra 1997Aarts and Lenstra1997): Una 
búsqueda local es una heurística en la que, a partir de una solución 
inicial, se va buscando en el entorno de la solución actual (solucio-
nes vecinas) y aceptando aquellos resultados que la mejoren. Esta 
búsqueda sigue hasta que la solución actual no se pueda mejorar 
con las soluciones que se encuentran en su entorno, y por lo tanto 
se obtiene lo que se conoce como Óptimo Local. 

– Búsqueda Local Guiada (Voudouris and Tsang 2003Voudouris 
and Tsang2003): Algoritmo metaheurístico que mejora el com-
portamiento de la búsqueda local estándar. La búsqueda local 
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guiada añade una serie de penalizaciones al valor de la solución 
en el momento en el que se detecta que la búsqueda local ha 
alcanzado un óptimo local, con el objetivo de explorar más allá 
de dicho óptimo local.

– Búsqueda Multiarranque (Martí et al. 2013Martí et al.2013): Algorit-
mo heurístico que consiste en la ejecución de múltiples heurísticas 
cada una sobre su propia solución inicial, almacenando el mejor 
resultado que devuelto por dichas heurísticas. En cada arranque 
se puede cambiar tanto la generación inicial como las heurísticas 
ejecutadas y su configuración. Es habitual combinar búsquedas 
multiarranque con algoritmos que devuelven óptimos locales como 
la Búsqueda Local.

– Recocido Simulado (Simulated Annealing) (Kirkpatrick 1983Kirkpat-
rick et al.1983): Algoritmo heurístico inspirado en el enfriamiento 
controlado de un sólido después de ser calentado. En este caso, 
se maneja el ratio de aceptación de soluciones, el cual es cada vez 
mayor según avanza la ejecución del algoritmo.

– Greedy Randomized Adaptative Search Procedure (GRASP) (Feo 
and Resende 1995Feo and Resende1995): Un GRASP es un 
algoritmo metaheurístico en el que cada iteración se basa en 2 
pasos: (i) una fase constructiva que genera soluciones a partir de 
construirlas desde cero añadiendo elementos a la misma y (ii) un 
postprocesamiento que mejora la solución construida en el paso 
anterior. En algunos casos, al inicio del algoritmo se realiza un Pre-
procesamiento cuyo objetivo es facilitar en la medida de lo posible 
las fases constructivas posteriores.

– Variable Neighbourhood Search (VNS) (Hansen et al. 2010Hansen 
et al.2010): Metaheurística que obtiene soluciones explorando el 
entorno de la solución actual, a través de un cambio sistemático de 
diferentes estructuras de entorno. Su ejecución se basa en 3 fases 
(i) generar una solución inicial sobre la que empezar a explorar 
y, para cada exploración se ejecutan (ii) una fase de perturbación 
que diversifica la búsqueda y (iii) una búsqueda local que obtiene 
el óptimo local dentro del entorno explorado.

– Algoritmos Genéticos (Liao and Sun 2001Liao and Sun2001): 
Conjunto de algoritmos metaheurísticos inspirados en la evo-
lución biológica y la selección genética. Este tipo de algoritmos 
evolucionan a una población de soluciones mediante cambios 
aleatorios, para posteriormente realizar un proceso de selección 
con aquellas más prometedoras.

Con el fin de plasmar toda esta información de tal forma 
que sea comprensible para el alumno se crea el Repositorio de 
Heurísticas. Este repositorio se divide en dos secciones clara-
mente diferenciadas, una de ellas centrada en la explicación de 
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conceptos generales y una segunda en la que se explican cada 
uno de los algoritmos incluidos en el repositorio.

En la sección de conceptos generales se explican aquellos que 
son necesarios para comprender la optimización a través de algoritmos 
heurísticos. Esto incluye:

– Definición de las heurísticas y metaheurísticas.
– El manejo de soluciones en este tipo de algoritmos.
– Configuración de los algoritmos hurísticos. Elementos dependientes 

del algoritmo.
– Consejos de cara a la elección de algoritmos y configuraciones para 

resolver distintos tipos de problemas.

Por otro lado, el repositorio incluye un apartado por cada algo-
ritmo incluido, centralizando así toda la información del mismo. Cada 
uno de estos apartados posee siempre la misma estructura, lo que facilita 
en gran medida su usabilidad así como la navegación por cada uno de 
sus apartados. La explicación de cada una de las (meta)heurísticas se 
compone de los siguientes elementos:

1. Descripción general de la (meta)heurística: Descripción del algorit-
mo. Indica cómo funciona, en que se basa para su funcionamiento 
e incluso la historia detrás del origen del algoritmo.

2. Paso a paso: Explica en detalle cada uno de los pasos que sigue el 
algoritmo para la obtención de soluciones. Para ello se apoya en 
la utilización de diagramas y pseudocódigos.

3. Justificación de resultados: Se indica por qué el algoritmo devuelve 
buenos resultados en determinadas situaciones y, si fuera el caso, 
en que mejora otros algoritmos incluidos en el repositorio.

4. Problemas comunes: Sección que explica en qué tipo de problemas 
de los incluidos en el repositorio el algoritmo devuelve buenos 
resultados.

5. Enlace a ejemplos interactivos: Enlace a los ejemplos interactivos 
incluidos en el repositorio en los que se utilice la heurística o me-
taheurística explicada.

La interfaz de usuario utilizada para mostrar la información de 
cada algoritmo heurístico se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Esquema general del Repositorio Interactivo.

La interfaz utilizada para mostrar los datos de cada heurística consta 
de los siguientes puntos:

1. Cabecera del repositorio. Cabecera con el título del repositorio de 
heurísticas, así como los logos de la Universidad de La Laguna.

2. Menú principal. Menú con el que acceder a las diferentes secciones 
del repositorio de forma directa.

3. Contenido. Alberga toda la información referente a la página en 
cuestión. Puede contener texto, imágenes, pseudocódigos, ficheros 
descargables así como enlaces a secciones del repositorio con las 
que tenga algún tipo de relación.

4. Área de widgets. Sección con un conjunto de widgets que pueden ser 
de utilidad a la hora de manejarse con el repositorio, como son las 
búsquedas, las últimas publicaciones e incluso publicaciones anti-
guas. Este área puede ser ampliada con más widgets en un futuro.

REPOSITORIO DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

La optimización es aquel proceso que implica la búsqueda de la 
mejor alternativa posible de cara al desarrollo de una determinada ac-
tividad (Zelinka et al. 2013Zelinka et al.2013). Esto se puede aplicar a 
diferentes ejemplos de la vida real, como encontrar la ruta más corta entre 
2 puntos (Eiselt and Sandblom 2000Eiselt and Sandblom2000), encontrar 
la localización de una infraestructura de tal forma que cubra al mayor 
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número de usuarios (Church and ReVelle 1974Church and ReVelle1974) 
o determinar la posición de los objetos dentro de un contenedor de forma 
que se aproveche el espacio lo máximo posible (Bortfeldt and Wäscher 
2013Bortfeldt and Wäscher2013).

La resolución de un problema de optimización implica encontrar la 
solución factible del problema que sea óptima según el valor de la función 
objetivo. La función objetivo permite asignar un valor cuantitativo a las 
soluciones del problema de tal forma que las mismas puedan compararse 
entre sí. Esta función es una parte inherente del problema y siempre debe 
ser definida con el mismo.

Los problemas de optimización se resuelven a través de los 
procesos algorítmicos conocidos como métodos de optimización (Ca-
vazzuti 2012Cavazzuti2012), los cuales son una serie de operaciones 
finitas y bien definidas que permiten obtener una solución factible del 
problema de optimización.

El estudio de este tipo de problemas es un área de investigación 
de gran extensión en todas las universidades del mundo, en las cuales 
se imparte con gran frecuencia dentro de sus programas de estudios. 
La resolución de problemas de optimización requiere de un conjunto de 
fases a realizar (Eiselt and Sandblom 2010Eiselt and Sandblom2010), 
explicadas a continuación:

1. Identificación del problema: Consiste en captar todos los requisitos 
que requiere la realización del problema, obteniendo así toda 
la información necesaria por parte de la persona que desea su 
resolución.

2. Formalización del problema: En esta fase se formaliza de forma 
matemática el problema de optimización. Permite definir todas las 
restricciones del problema así como su función objetivo.

3. Selección de los métodos de optimización: Fase en la que se pretende 
diseñar los pasos a seguir por el algoritmo que debe resolver el 
problema. En este punto se puede escoger entre el gran número 
de técnicas existentes en la literatura u optar por el diseño de una 
técnica nueva.

4. Configuración de los métodos de optimización: Consiste en con-
figurar todas las características que requieran los métodos de 
optimización para su ejecución.

5. Ejecución de los métodos de optimización: Fase en la que se ejecu-
tan los métodos de optimización diseñados con el fin de generar 
soluciones factibles para el problema.

6. Análisis de resultados: Último punto del proceso de resolución, 
donde se analizan los resultados de la fase anterior y se obtienen 
conclusiones.
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Dada la introducción de la tecnología en todos los ámbitos profe-

sionales y la mayor competitividad que ello implica, cada vez se requiere 
con mayor frecuencia la optimización de los procesos relacionados con las 
diferentes actividades profesionales. Teniendo en cuenta estas circunstan-
cias, las empresas demandan los servicios de un profesional que optimice 
en la medida de lo posible todos sus procesos. Las universidades se han 
adaptado a estos requerimientos, fomentando la formación de estos pro-
fesionales en sus diferentes titulaciones.

Los métodos de optimización utilizados para resolver los diferentes 
problemas son muy diversos y su elección depende de las características 
de los resultados que se desean conseguir. Entre los métodos existentes 
destacan los determinísticos, los cuales son una serie de pasos exactos en 
los que se garantiza que para la misma entrada, siempre se obtiene la 
misma salida. Esto contrasta con los métodos (meta)heurísticos, los cuales 
añaden variaciones probabilísticas y por lo tanto permiten obtener con-
juntos de soluciones más diversos que en el caso de los determinísticos.

Los problemas de optimización incluidos en el Repositorio Interactivo 
de Heurísticas son aquellos que se consideran que tienen un valor didáctico 
alto y, al igual que ocurre con los algoritmos heurísticos del repositorio, se 
imparten a lo largo del Grado en Ingeniería Informática en la Universidad 
de La Laguna. Además, los problemas de optimización incluidos represen-
tan ejemplos sencillos de los diferentes tipos de problemas existentes en 
la literatura. En el repositorio de problemas de optimización se incluyen 
los siguientes problemas, los cuales pueden ser ampliados en un futuro:

– Problema del viajante de comercio (Steiglitz and Papadimitriou 
1982Steiglitz and Papadimitriou1982): El problema del viajante 
de comercio, comunmente conocido por sus siglas en inglés TSP 
(Travelling Salesman Problem), es uno de los problemas más utili-
zados para la introducción al alumnado a la resolución de proble-
mas NP-Duros. El problema parte de un grafo completo en el que 
cada uno de sus nodos representa una ciudad. Se busca la ruta 
mínima que, partiendo de una ciudad en concreto, recorra todas 
ciudades del grafo. Este problema es frecuentemente explicado 
en entornos didácticos, ya que permite una mejor comprensión 
de problemas complejos (NP-Duros) así como afianzar conceptos 
sobre la teoría de grafos.

– Knapsack Problem (Karp 1972Karp1972): El problema de la mochila 
(Knapsack Problem, KP) representa uno de los ejemplos más estu-
diados de problemas de optimización combinatoria. En el mismo, 
se pretende llenar una mochila con un conjunto de objetos en los 
que cada uno posee un valor y un peso. Se debe maximizar el valor 
de los objetos insertados en la mochila, teniendo en cuenta que 
esta posee un límite de peso. Este problema posee en la literatura 
un gran número de propuestas de resolución, desde algoritmos 
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determinísticos con algoritmos voraces o combinatorios hasta di-
ferentes tipos de algoritmos heurísticos.

– Problema de rutas de vehículos (Golden et al. 2008Golden 
et al.2008): El problema de rutas de vehículos o VRP por sus siglas 
en inglés (Vehicle Routing Problem) representa un tipo de proble-
mas de gran difusión en el ámbito científico. Consiste en, dado 
un grafo completo, gestionar las rutas de una flota de vehículos 
que parten de un nodo específico del grafo al que se considera 
almacén. Cada ruta sirve un conjunto de clientes representados 
por nodos del grafo, y empieza y finaliza en el almacén. Se debe 
conseguir las rutas mínimas que sirvan a todos los clientes del 
grafo. Dada su gran aplicación en entornos reales, el VRP posee 
un gran número de variantes que derivan en diferentes líneas de 
investigación, por lo que actualmente es uno de los problemas 
mas estudiados en la literatura.

– Job Shop Schedulling Problem (Brucker and Knust 2012Bruck-
er and Knust2012): El problema de planificación de trabajos 
(Job Shop Schedulling Problem, JSP) es uno de los problemas 
más conocidos de optimización combinatoria. En el problema 
se poseen una serie de trabajos en los que cada uno de ellos 
tiene un tiempo de procesado. Para atender estos trabajos, se 
dispone de un conjunto de máquinas, cada una de ellas con 
diferente potencia de procesado. Se desea asignar los trabajos 
a las máquinas correspondientes de tal forma que se minimice 
el makespan de su planificación.

– Árbol de Recubrimiento Mínimo (Cormen et al. 2001Cormen 
et al.2001): El árbol de recubrimiento mínimo (Minimum Spanning 
Tree) es un concepto propio de la teoría de grafos. Representa al 
subconjunto de aristas de un grafo que conectan todos los nodos 
del mismo, de tal forma que la suma del peso de dichas aristas 
sea mínimo. La obtención de este árbol consiste en un problema 
NP-Duro dada su complejidad. 

– Problema de Asignación Cuadrática (Lawler 1963Lawler1963): 
El problema de asignación cuadrática (Quadratic Assignment 
Problem, QAP) consiste en decidir dónde colocar un conjunto de 
instalaciones de entre un conjunto de lugares posibles, de tal forma 
que se minimice el coste de dicha asignación. Este coste depende 
de diversos factores como la localización, su distancia a las demás, 
el flujo existente entre las mismas y más.

La información relacionada con la resolución de problemas de 
optimización se incluye en el Repositorio de Problemas de Optimiza-
ción. Al igual que en el repositorio explicado en la sección anterior, este se 
organiza en 2 partes. En una primera, se incluyen la información necesaria 
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para comprender la optimización, como son los tipos de problemas, sus 
parámetros configurables así como otros conceptos de carácter general.

La segunda sección del repositorio se centra en explicar 
cada uno de los problemas de optimización incluidos en el mismo. 
Los apartados que componen la explicación de los problemas de 
optimización son los siguientes:

1. Descripción general del problema: Descripción del problema, 
donde se indica lo que se desea conseguir con el mismo, los 
elementos que se encuentran implicados así como el origen de 
dicho problema.

2. Objetivos y variantes: Explica el objetivo principal del problema en 
detalle, así como las restricciones que impone. Muestra las variantes 
del problema de mayor difusión en la literatura e indica su diferencia 
con respecto a la versión genérica del mismo.

3. Complejidad del problema: Justifica de forma exacta por qué el 
problema es de difícil resolución y por lo tanto, requiere de la apli-
cación de algoritmos heurísticos para su resolución en un tiempo 
computacional razonable.

4. Aplicaciones reales: Muestra una serie de ejemplos reales donde 
se aplica el problema descrito. Con ello se pretende facilitar la 
comprensión del alumno sobre el problema, ya que impide que 
considere al mismo como un concepto abstracto e irreal.

5. Algoritmos heurísticos: Tipos de algoritmos heurísticos que, bajo la 
experiencia de los autores, suelen funcionar para resolver el pro-
blema descrito.

6. Enlace a ejemplos interactivos: Enlace a los ejemplos interactivos 
incluidos en el repositorio en los que se resuelve el problema 
de optimización.

La interfaz de usuario del repositorio de problemas de optimización 
sigue el mismo esquema que la vista en el repositorio de heurísticas, eng-
lobando así toda la información necesaria en una estructura que resulta 
común para todo el aplicativo.

EJEMPLOS INTERACTIVOS

El repositorio presentado en este artículo tiene como objetivo 
principal facilitar el aprendizaje de algoritmos heurísticos aplicados a 
problemas de optimización. Esto se consigue con una información com-
pleta, actualizada y perfectamente organizada, la cual el alumno pueda 
consultar siempre que lo considere necesario. 
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En el ámbito de la psicología se reconocen diferentes tipos de 
aprendizaje (Willingham et al. 2015Willingham et al.2015), los cuales 
son distintas formas de hacer que un alumno obtenga los conocimientos 
requeridos. Uno de estos tipos es el aprendizaje por descubrimiento 
o heurístico (Bruner 1961Bruner1961), en el cual el alumno obtiene los 
conceptos por sí mismo, a través de la experimentación y observación. 
Con el fin de reforzar este tipo de aprendizaje, en el repositorio se incluye 
un conjunto de ejemplos de ejecución interactivos, donde se detalla 
el funcionamiento de un determinado algoritmo heurístico para resolver 
diferentes problemas de optimización.

Para cada ejemplo interactivo se incluye un conjunto de datos de 
ayuda al alumno como son la explicación del objetivo del ejemplo, una 
guía de ejecución, los resultados esperados o los enlaces a los proble-
mas o algoritmos implicados. Además, se permite la configuración del 
experimento, permitiendo elegir entre diferentes instancias del problema, 
así como entre distintas configuraciones tanto del algoritmo heurístico 
como del problema.

La ejecución de los ejemplos puede ser completa e incluso paso a 
paso, donde el alumno observe los cambios en la solución para cada una 
de las iteraciones que necesita el algoritmo para resolver el problema. 
Con esta última forma de ejecución se permite al alumno comprender 
en detalle mediante interacción tanto las (meta)heurísticas como los 
problemas de optimización a estudiar, lo que influye en gran medida su 
aprendizaje. También facilita que el alumno pueda realizar preguntas 
sobre una parte muy concreta de la ejecución, fomentando el feedback 
y el aprendizaje colaborativo.

Al finalizar la ejecución de un ejemplo interactivo se muestra un 
análisis de resultados así como una posible comparativa entre los dife-
rentes algoritmos utilizados para resolver el mismo problema. Con ello 
el alumno obtiene una visión global del comportamiento de cada uno 
de los algoritmos. Por otro lado, permite deducir los posibles usos de los 
algoritmos heurísticos, así como sobre qué tipos de problemas ofrecen 
un mejor comportamiento.

Para la ejecución de los ejemplos interactivos se utiliza el soft-
ware Problem Metaheuristic Solver (PMHS) (Expósito-Izquierdo et al. 
2015Expósito-Izquierdo et al.2015), el cual es una herramienta centrada 
en la creación y ejecución de algoritmos heurísticos sobre diferentes 
tipos de problemas de optimización dentro de un ámbito académico. 
Para cada algoritmo, permite su creación y configuración desde cero, 
aunque ya posee integrados aquellos de uso mas común, facilitando así 
su uso y configuración. Es ampliable con cualquier tipo de algoritmos 
y problemas, lo que la convierte en la herramienta adecuada para su 
integración en el repositorio presentado.
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La interfaz principal de Problem Metaheuristic Solver se muestra 

en la Figura 3:

Figura 3: PMHS ejecutando una búsqueda local sobre el TSP.

En la interfaz se pueden observar las siguientes características de 
la herramienta:

1. Instancia y solución del problema: Panel que permite la edición y 
creación de la instancia del problema. En este caso, al tratarse del 
Travelling Salesman Problem, la instancia se trata de un grafo com-
pleto y la solución se muestra como una ruta marcada en rojo, la 
cual parte de un nodo seleccionado por el usuario y representado 
por una casa.

2. Menú de la aplicación: Menú que permite acceder a todas las acciones 
del software, que implican desde la carga y guardado de instancias, 
configuración y creación de algoritmos hasta diferentes opciones 
de análisis de las instancias cargadas.

3. Menú de ejecución: Menú con el que el usuario configura las diferen-
tes ejecuciones de los ejemplos. Permite seleccionar el algoritmo 
heurístico ya configurado y el problema sobre el que ejecutarlo, 
el cual puede también ser configurado. En este menú se observan 
los diferentes modos de ejecución disponibles, además de una 
serie de botones a modo de reproductor multimedia que permi-
ten la ejecución del ejemplo paso a paso. Como se puede ver en 
los botones, la ejecución puede ser pausada, finalizada e incluso 
avanzar o retroceder iteración a iteración. Los resultados de cada 
iteración se observan sobre la instancia del problema (punto 1) y 
en el panel de información (punto 4).

4. Panel de información de salida: Panel donde se pueden observar una 
serie de datos de la ejecución, como la iteración actual, el valor de 
la función objetivo y el tiempo de ejecución.
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Al finalizar la ejecución de los ejemplos, la aplicación muestra datos 
estadísticos en forma de gráfica tal y como se observa en la Figura 4, así 
como genera un informe en formato PDF con la descripción de todos los 
pasos seguidos por el algoritmo para llegar a la solución final.

Figura 4: Gráfica con los resultados de ejecución de una búsqueda multiarranque sobre el TSP.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

Los nuevos paradigmas de educación buscan reforzar el aprendi-
zaje a partir de la experimentación, con la que el alumno puede probar 
diferentes elementos de los conceptos aprendidos y sacar sus propias 
conclusiones. Con la mejora de las tecnologías y la llegada de Internet 
se ha facilitado este cambio de paradigma, creando lo que se conoce 
como educación 2.0, la cual se basa en ofrecer una mayor variedad de 
contenidos permanentemente accesibles, en permitir la experimentación 
mediante el uso de aplicaciones en la medida de lo posible y en fomentar 
el aprendizaje colaborativo.

En el presente artículo se describe el repositorio creado con el 
objetivo de reforzar el aprendizaje de la resolución de problemas de op-
timización haciendo uso de algoritmos heurísticos. Este repositorio ha sido 
creado por expertos en la materia y se divide en 3 secciones relacionadas 
entre sí: el repositorio de (meta)heurísticas, el repositorio de problemas de 
optimización y los ejemplos interactivos. Estos últimos permiten al alumno 
observar la ejecución paso a paso de un algoritmo heurístico determinado 
al resolver un problema de optimización, obteniendo estadísticas con el 
comportamiento general de dicha ejecución. Para ello se hace uso del 
software específico Problem Metaheuristic Solver. 
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Con el repositorio creado se consigue que el alumno comprenda los 

conceptos tanto de la optimización como de las (meta)heurísticas mediante 
herramientas propias de la educación 2.0. Se posee una información cen-
tralizada, actualizable y que fomenta el aprendizaje colaborativo así como 
el feedback entre alumno y profesor. Además, a través de los ejemplos 
interactivos, permite al alumno experimentar con diferentes ejecuciones y 
observar su comportamiento.

Para trabajos futuros se proponen las siguientes líneas de trabajo:

– Añadir más problemas de optimización y algoritmos heurísticos al repo-
sitorio. Ello implica no solo incluir sus correspondientes secciones, 
sino añadirlos a los ejemplos interactivos.

– Cambiar el repositorio del formato actual de blog y trasladarlo a una 
de las plataformas institucionales de la Universidad de La Laguna. 
Esto no solo permite tener el repositorio dentro del ecosistema de 
aplicaciones de la universidad, sino que también permite incluir 
características que en un blog no son posibles de realizar.

– Adaptar el software de ejecución de ejemplos interactivos para convertirlo 
en una herramienta online. Con ello se evita que el alumno deba 
descargar el software y se permite una actualización del mismo 
de forma directa. 
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RESUMEN  

En las titulaciones técnicas, como los grados y máster en ingeniería, las asignaturas más 
complejas suelen contener cálculos y diseños que consumen mucho tiempo en las sesiones 
dedicadas a la resolución de problemas. En particular nos referimos a las asignaturas de 
construcción, ingeniería hidrológica y geotecnia, donde los temarios son extensos y los 
recursos dedicados a los cálculos en las clases magistrales no permiten profundizar en 
conceptos que son fundamentales para el ejercicio profesional. Las hojas de cálculo se 
vienen utilizando en aplicaciones comunes o cálculos simples, pero tienen un potencial 
enorme para aplicaciones en ingeniería, en particular para las asignaturas anteriormente 
indicadas. El proyecto se orienta en dos vías; la primera, es facilitar a los alumnos hojas 
de cálculo diseñadas para las diferentes partes de la asignatura o cálculos complejos, 
por otro lado, existe el problema inverso, realizar un cálculo ingenieril y automatizarlo o 
simplificarlo mediante el diseño, por parte del alumno o grupo de alumnos, de una hoja 
de cálculo, mejorando la competencia de capacidad de simplificación de problemas y el 
trabajo en grupo. Las aplicaciones realizadas se pueden utilizar en el ejercicio profesional y 
se mejoran año tras año con los diferente diseños aportados. La experiencia se llevó a cabo 
en las siguientes titulaciones: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural (Universidad 
de La Laguna), Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Alicante) y el Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos (Universidad de Alicante). Este proyecto de 
innovación forma parte del marco colaborativo dentro del programa de grupos de inno-
vación docente consolidados de la Universidad de La Laguna, en particular el grupo de 
innovación docente IMAGINA, con profesorado de la ULL y de la Universidad de Alicante.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio profesional; geotecnia; hidrología;, enseñanza supe-
rior; innovación docente.  
ABSTRACT 
Technical studies, such as degrees and master’s degrees in engineering, complicated 
subjects often contain many mathematical calculations and time-consuming calculation 
development in engineering problem-solving sessions. In particular we refer to the sub-
jects of construction, hydrological engineering and geotechnics, where the subjects are 
extensive and resources dedicated to the calculations in the master classes do not allow 
deepening in concepts that are fundamental for the professional exercise. Spreadsheets 
are being used in common applications or simple calculations, but it has enormous po-
tential for engineering applications, in particular for the above-mentioned subjects. The 
innovation project is oriented in two ways; The first is to provide students spreadsheets 
designed for different subject modules or complex calculations, on the other hand, there 
is the reverse problem, perform an engineering calculation or an automate calculations 
by a spreadsheets made by the student or group of students, improving competences of 
problems simplification and team work. Applications can be used in professional practice; 
they are improved year by year along the different designs provided. The experience was 
carried out in the following university studies: Degree in Agricultural and Rural Enginee-
ring (Universidad de La Laguna), Degree in Civil Engineering (Universidad de Alicante) 
and Master in Civil Engineering (Universidad de Alicante). This innovation project were 
part of the collaborative framework within the  consolidated teaching innovation groups 
program of the  Universidad de  La Laguna (ULL), in particular the teaching innovation 
group IMAGINA, ULL and the  Universidad de Alicante.
KEYWORDS: Professional development; geotechnics; hydrology; higher education; 
teaching innovation.
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INRODUCCIÓN   

Una hoja de cálculo es un software a través del cual se pueden usar 
datos numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en 
una tabla. Permite trabajar con una gran cantidad de números. También 
es posible automatizar cálculos complejos al utilizar una gran cantidad 
de parámetros. Incluye el uso de funciones incorporadas en el propio 
programa, las cuales pueden realizar cálculos matemáticos, técnicos, 
estadísticos y financieros. 

Además, las hojas de cálculo también pueden producir represen-
taciones gráficas con los datos manejados, lo cual supone una versa-
tilidad y representación de los datos interesante. El programa es muy 
intuitivo y no requiere a los usuarios conocimientos informáticos.

Figura 1. Hoja de cálculo para el análisis de vigas simples y continuas (Tomanovich, A.).

Existen en el mercado numeroso software dedicado a las hojas de 
cálculo, los más importantes son:

– Microsoft Excel: dentro del paquete de oficina Microsoft Office. 
– Sun: StarOffice Calc, dentro del paquete StarOffice. 
– KSpread: incluida en el paquete KOffice, paquete gratuito de Linux.
– Numbers. Apple.
– OpenCalc: incluida en el paquete OpenOffice, esta es de código libre. 
– IBM/Lotus 1-2-3: incluida en el paquete SmartSuite. 
– Corel Quattro Pro: incluida en el paquete WordPerfect. 

El uso de las hojas de cálculo no debe limitarse sólo a las aplicacio-
nes informáticas más conocidas, pero de pago, ya que existen aplicaciones 
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de software libre con un alto nivel de prestaciones equiparables a las de 
licencia, como la nombrada OpenCalc.

Se pueden desarrollar simuladores, muy útiles en ingeniería quí-
mica, aplicando comandos, herramientas y procedimientos, incluyendo 
macros, que son un conjunto de comandos que automatizan acciones 
repetidas, es decir, instrucciones que se ejecutan de manera secuencial 
por medio de una orden de ejecución.

Una aplicación muy interesante es el uso de las hojas de cálculo para 
análisis financiero y de rentabilidad de proyectos de ingeniería. Las  hojas 
de cálculo para el análisis financiero de proyectos nos permiten conocer 
las posibilidades financieras de una determinada inversión. A la hora de 
gestionar un proyecto no sólo sirve hacer cálculos, sino también para tomar 
los datos recopilados a lo largo de las hojas de cálculo y analizarlos, para 
saber su estado actual y cuáles son las decisiones que hay que tomar. 

METODOLOGÍA

No existe una metodología anterior para el estudio de la integración 
de esta herramienta de cálculo en los estudios de grado de ingeniería en 
las universidades, por lo que la metodología de estudio se ha abordado 
mediante la experiencia personal de los profesores e investigadores im-
plicados y el diseño de un cuestionario sencillo. 

Para conocer de primera mano el conocimiento y la opinión que 
tenían los alumnos sobre el uso y las aplicaciones de las hojas de cálculo, 
se realizó un cuestionario. Se diseñaron una serie de cuestiones con varias 
opciones para responder. El cuestionario diseñado, por un lado buscaba el 
conocimiento inicial de los alumnos con respecto a las hojas de cálculo, es 
decir, tipos, conocimiento sobre su manejo y potencial en las asignaturas 
técnicas. Por otro lado se pedía la opinión del mismo sobre la viabilidad y 
oportunidad de usarlas de manera continua en las sesiones de problemas.

Las preguntas del cuestionario fueron las siguientes (en el suba-
partado se indica el tipo de pregunta):

– ¿Cuántos tipos de hojas de cálculo conoces?
– Selección múltiple.

– ¿Cuál de los tipos de hojas de cálculo utilizas?
– Selección múltiple.

– ¿Cómo aprendiste a usar las hojas de cálculo?
– Selección múltiple.

– ¿Consideras que se debería usar más las hojas de cálculo para optimizar 
las clases de problemas en vez del método tradicional?

– Selección múltiple.
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– ¿Para qué usas habitualmente las hojas de cálculo?
– Selección múltiple.

– ¿En qué asignatura de los planes de estudios de ingeniería sería más útil 
incrementar el uso de hojas de cálculo como apoyo a la docencia?

– Selección múltiple.
– Resistencia de Materiales.
– Cálculo de estructuras (hormigón, madera, metálicas).
– Geotecnia.
– Estadística.
– Topografía.
– Otros.

– ¿Utilizas habitualmente hojas de cálculo durante el curso?
– Selección múltiple.

– ¿Consideras que debería haber un curso específico para el manejo avan-
zado de hojas de cálculo para su uso en diferentes asignaturas?

– Selección múltiple.
– ¿Has desarrollado alguna vez una hoja de cálculo para simplificar un 

cálculo o un problema?
– Selección múltiple.

– Creo que los problemas que se resuelven en las diferentes asignaturas 
están muy lejos de lo que realmente luego se calcula en los pro-
blemas reales que plantea el ejercicio profesional.

– Escala lineal (1 nada de acuerdo, 5 muy de acuerdo).
– En las clases prácticas o de problemas se utilizan herramientas informá-

ticas y hojas de cálculo para simplificar los ejercicios.
– Escala lineal (1 nada de acuerdo, 5 muy de acuerdo).

– Según tu opinión, como deberían ser las clases de problemas en las 
asignaturas relacionadas con la ingeniería.

– Párrafo libre.

De cara a integrar la innovación docente en los diferentes cursos 
y asignaturas se proponen dos iniciativas: 

1. La primera es facilitar y aumentar el uso de las hojas de cálculo en la 
parte práctica y de aplicación mediante problemas de las diferentes 
asignaturas que se comentarán más adelante.

2. La otra actividad, es la inversa, plantear un problema y, por grupos o 
a nivel individual, solicitar al alumno un desarrollo de una hoja de 
cálculo que resuelva el problema planteado, automatice los cálculos 
y optimice el tiempo dedicado a esa parte de la asignatura. Todo 
ello dentro de un marco teórico y de comprensión de los conceptos 
fundamentales por los que se rigen esos cálculos.



462

Ín
di

ce
ESTUDIO DE CASOS

Las aplicaciones de las hojas de cálculo pueden aplicarse a cual-
quier área de conocimiento relacionada con la ingeniería y sus disciplinas 
afines. No obstante en el presente estudio, nos vamos a centrar en asig-
naturas en las cuales se lleva trabajando con innovaciones desde el curso 
2010-2011. Las asignaturas son las siguientes:

– Resistencia de materiales y construcción.
– Hidrología.
– Mecánica de suelos y rocas.

resistencia de materiales, construcción

Esta asignatura es básica en los estudios de ingeniería, principal-
mente en los vinculados a la ingeniería civil y la construcción. Se suele 
identificar por parte del alumnado como una de las más difíciles de superar 
en los planes de estudio. En algunos programas, se suele denominar cons-
trucción, como en los relacionados con la Ingeniería Agrícola. El objetivo 
de la asignatura es el análisis y diseño de estructuras mediante el estudio 
de los estados de deformación y tensión que provocan las diferentes car-
gas externas. Se trabajan las siguientes competencias: capacidad para 
analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen 
en su comportamiento; capacidad para aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas.

El conjunto de hojas de cálculo existentes en esta especialidad es 
inmenso. Cualquier cálculo necesario para resolver un problema de estructu-
ras se puede automatizar mediante esta potente herramienta, incluyendo el 
cálculo matricial, sobre todo si la estructura a calcular es repetitiva y simple.

Hidrología

Esta asignatura común en muchos planes de estudio de ingeniería, 
tales como Ingeniería Forestal, del Medio Natural, Agrícola y Civil, preten-
de, desde el punto de vista del medio ambiente, introducir alumno en los 
temas relacionados con el movimiento del agua en los ecosistemas natu-
rales (ciclo hidrológico) y evaluación de los efectos de la vegetación y usos 
del suelo en la conservación del agua (control de escorrentía, régimen de 
caudales) y en la conservación del suelo (control de los procesos erosivos). 
Desde el punto de vista de la ingeniería civil y las obras públicas, el estudio 
de la hidrología se orienta al diseño de las obras y aprovechamientos hi-
dráulicos, incluyendo el abastecimiento y saneamiento de aguas, el riego 



463

Ín
di

ce

agrícola, el aprovechamiento energético (hidroeléctricas) y el control de las 
crecidas y eventos extraordinarios de carácter hidráulico; en estos últimos 
se utilizan numerosas herramientas estadísticas.

Como en los casos anteriores, existen numerosas hojas de cálculo 
relacionadas con la hidrología, en este caso, se hace muy interesante 
también el uso de hojas de cálculo relacionadas con la estadística y sus 
funciones. En diferentes repositorios existen muchos ejemplos. Las siguien-
tes hojas de cálculo son aportadas por Aguiló (2015).

Curvas de remanso en  canales.

http://www.utnianos.com.ar/foro/attachment.php?aid=1909.
Calculo de curvas de remanso o tirante hidráulico en canales de 

sección rectangular o trapezoidal incluyendo la formulación de referencia.

Formula tuberías a presión.

http://www.utnianos.com.ar/foro/attachment.php?aid=1910.
Cálculo de tuberías a presión con la formulación de Coolebrook_White

Zanja de infiltración y diseño de canal sistemas de zanjas.

http://www.oasification.com/archivos/Mauco.xls.
Diseño de zanja de infiltración y canal abierto en función de la 

escorrentía y del terreno.

Flood Control.

http://webcms.pima.gov/UserFiles/Servers/Server_6/File/Gov-
ernment/Flood%20Control/Resources/Software/hec-hms-manning-
with-macros.xls.

Hoja muy completa con los diferentes pasos para determinar el 
caudal de un flujo debido a una lluvia sobre una cuenca y que discurre 
por una tipología de canal determinada.

Un gran recurso científico de hojas de cálculo, didácticas y sin per-
der rigor científico, es la web del profesor del Departamento de Geología, 
Francisco Javier Sánchez San Román, de la Universidad de Salamanca, 
del cual facilitamos su dirección y una relación de las hojas de cálculo a 
disposición de los alumnos (http://hidrologia.usal.es).

http://hidrologia.usal.es/
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Relación de hojas de cálculo disponibles:

P005.- Elaboración de un hietograma y de una curva I-D a partir de una 
banda de pluviógrafo.

P010- Homogeneización de series pluviométricas: Correlación lineal entre 
dos variables.

P014- Confección sintética de curvas IDF.
P015- Obtención de un hietograma de diseño.
P019-Cálculo de la ETP mediante la fórmula de Hargreaves.
P020- Cálculo ETP mediante la fórmula de Thornthwaite.
P022- Balance de agua en el suelo.
P024-Cálculo de la ETP mediante la fórmula de Jensen-Haise.
P040- Aforo con molinete: cálculos.
P045- Distribuciones estadísticas.
P050- Volumen correspondiente a un hidrograma.
P060- Estudio de la curva de agotamiento: Cálculo del volumen de embalse. 
P065- Cálculo de la Precipitación neta (SCS).
P070- Cálculo del Hidrograma Sintético del S.C.S. 
P075- Hidrograma Unitario de Clark.
P080- Aplicación del Hidrograma Unitario.    
P084- Cálculo de un hidrograma de diseño. 
P100- Aplicación del Método Racional para calcular caudales.
P110-Tránsito de un hidrograma en un cauce. 
P113-Tránsito de un hidrograma en un depósito. 
P115-Tránsito de un hidrograma en un embalse. 

mecánica de suelos y rocas

En esta asignatura, se pretende dotar al alumnado de conocimientos 
básicos en Mecánica de Suelo y Mecánica de las Rocas para poder afron-
tar con éxito las asignaturas del área de semestres posteriores, a saber: 
Geotecnia y Cimientos, Construcciones Geotécnicas y Geotecnia de Obras 
Hidráulicas, que son aplicaciones de Geotecnia y emplean necesariamente 
los conceptos desarrollados en esta área de conocimiento.

La web del grupo de innovación educativa de la Universidad de 
Alicante, GITE de Ingeniería del Terreno, (https://web.ua.es/es/ginter/) 
aportan una serie de hojas de cálculo útiles para el desarrollo de sus 
asignaturas relacionadas con la ingeniería del terreno. Estas son:

Excel para el cálculo de asiento y tensiones bajo diferentes cargas.
Excel para el cálculo de los coeficientes de empuje Ka, Kp y Ko.
Carta de plasticidad de Casagrande.
Acta ensayo granulometría y límites de Atterberg.
Acta ensayo compresión simple.
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Acta ensayo de carga puntual (PLT).
Acta de ensayo de durabilidad al desmoronamiento de rocas (SDT).
Modelo hiperbólico datos triaxial.
Tensiones y asiento bajo un terraplén.  
RMR, SMR y resistencia al corte de discontinuidades.
Cálculos para trayectoria de tensiones. 
Cálculo empujes Coulomb (suelos granulares). 
Cálculos empujes Rankine (suelos cohesivos). 

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Una vez realizadas las estrategias docentes para la mejora de las 
competencias en el cálculo y resolución de problemas se realizó un cues-
tionario por parte de los alumnos cuyo análisis es el siguiente

Gráfico 1. Resultados de la respuesta de ¿Cuántos tipos de hojas de cálculo conoces?

La mitad del alumnado conoce «al menos» una aplicación con la 
hoja de cálculo. Ninguno ha contestado que no conociera ninguna.

Gráfico 2. Resultados de la respuesta de ¿Cuál de los tipos de hojas de cálculo utilizas?
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La mayoría utiliza la hoja de cálculo del paquete Office, es decir el 

programa Excel y una minoría la de código libre, OpenCalc.
Más del 80% de los alumnos se consideran autodidactas, un 12,5% 

manifiesta que no sabe manejarlas y un 6,3% indicaron que aprendieron 
en una asignatura que las tuvieron que usar.

Gráfico 3. Resultados de la respuesta ¿Consideras que se debería usar más las hojas de cálculo para 
optimizar las clases de problemas en vez del método tradicional?

Un 76,9 abogaron por un modelo mixto, sesión tradicional de 
problemas y apoyo de hojas de cálculo. Un 15,4% indica que sólo con 
las hojas de cálculo sería suficiente, un 6,3% indica que prefiere seguir 
con el modelo tradicional.

Gráfico 4. Resultados de la respuesta de ¿Para qué usas habitualmente las hojas de cálculo?

El gráfico 4 demuestra una equidad en cuanto el uso que se da 
a las hojas de cálculo (cálculos financieros, ingeniería, simplificación de 
cálculos de ingeniería), aunque casi un 40% no las utiliza.

En la respuesta a la cuestión ¿En qué asignatura de los planes de 
estudios de ingeniería sería más útil incrementar el uso de hojas de cálculo 
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como apoyo a la docencia?, la mayoría con un 46,2% indica que le sería 
más útil en hidrología, seguido de cálculo de estructuras con un 38,5% y, 
finalmente, la estadística, con un 15,4%.

Gráfico 5. Resultados de la respuesta de ¿Consideras que debería haber un curso específico para el 
manejo avanzado de hojas de cálculo para su uso en diferentes asignaturas?

En el gráfico 5 se ve claramente que los alumnos demandan un 
curso específico del manejo avanzado de las hojas de cálculo con un 
61,5%,  si bien un 30,8% manifiestan que necesitarían inicialmente un 
curso básico, para poder alcanzar el nivel necesario en las asignaturas.

En la cuestión, ¿Has desarrollado alguna vez una hoja de cálculo 
para simplificar un cálculo o un problema?, el 92,3% de los alumnos ma-
nifestaron que habían desarrollado una hoja de cálculo para simplificar 
un problema.

Más del 80% de los alumnos estaban de acuerdo en que los pro-
blemas que se resuelven en las diferentes asignaturas están muy lejos de 
lo que realmente luego se calcula en los problemas reales que plantea 
el ejercicio profesional. También la mayoría manifiesta que en las clases 
prácticas o de problemas no se utilizan herramientas informáticas y hojas 
de cálculo para simplificar los ejercicios.

Finalmente se pidió la opinión a los participantes de cómo debe-
rían ser las clases de problemas en las asignaturas relacionadas con la 
ingeniería. Un resumen de las respuestas es el siguiente:
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TABLA 1. rEsPUEsTA ABIErTA DE LOs PArTICIPANTEs EN EL CUEsTIONArIO.

A la par que te enseñen el método tradicional que también te muestren como realizarlo por hojas 
de cálculo o programas informáticos para agilizar los cálculos y ser más autosuficientes con los 
resultados obtenidos.

Explicación tradicional sólo para comprender los cálculos y de resto hojas de cálculo.

Planteamiento teórico y ejemplos reales durante las clases para resolver estos problemas con el 
método tradicional pero se debería dar más relevancia a las aplicaciones/programas informáticos.

Los problemas deben ser lo más adaptados a la realidad posible, y enfocados siempre a casos 
reales, así, los estudiantes pueden obtener una visión más clara de cómo sería nuestra vida pro-
fesional. Por otra parte, se deberían emplear más métodos, y más hoy en día, con los avances 
tecnológicos que hay, que faciliten la resolución y la realización de dichos problemas, ya que en 
un trabajo, por muy complejo que pueda ser un problema, siempre se busca la forma más fácil, 
rápida y sencilla de resolverlo, independientemente del método que se emplee. 

Se deberían profundizar más en la forma de resolver problemas, que en la complejidad de los mismos.

Se deberían de usar más programas informáticos u hojas de cálculo y así ahorrar tiempo y 
ver más materia.

Orientados a la realidad y actualidad, es decir, aprender a resolver problemas de forma analítica 
inicialmente para saber que estamos haciendo y luego pasar a utilizar los programas o herra-
mientas que se utilizan actualmente en el mundo laboral para realizar dichos cálculos.

El profesor debe realizar varios problemas tipo examen en la pizarra con la explicación y luego 
mandar tareas en clase con otros problemas similares y que su resolución sea a través de una 
hoja de cálculo.

Problemas más relacionados con mejorar nuestras habilidades de cara a los problemas que nos 
encontramos en el ejercicio profesional.

Para mí las clases de problemas deberían de ser, tal y como se estudian actualmente, apuesto 
más por la forma tradicional.

Lo más parecido con el mundo laboral.

Se debería poner de acuerdo el profesorado, entre ellos mismos, para que cada año tenga 
algo que ver con el anterior, por ejemplo, este año imparto 2º y 3º curso, y me he dado cuenta 
de que en 1ºse podrían haber enfocado asignaturas hacia los años siguiente, porque tengo la 
sensación de que lo que aprendo queda en saco roto ya que no lo vuelvo a practicar porque no 
es útil en los próximos cursos.

Utilizando más programas de cálculo relacionados con la asignatura que se esté cursando.

Hacer ejercicios más reales y así saber que nos depara el futuro.

Realizar cálculos basados en experiencias reales del campo de trabajo.

Deberían ser mezclando ambos ámbitos, tanto clases prácticas con explicaciones en pizarra y 
hojas de cálculo.

CONCLUSIONES

Los planes de estudio actuales desarrollados en los grados rela-
cionados con la ingeniería han reducido notablemente su carga docente 
en las diferentes asignaturas; muchas de ellas han pasado de ser anuales 
y con una carga de 18 créditos (1 crédito son 10 horas de clase presen-
ciales) incluso más, a una carga de 6 o 4,5 créditos ECTS (1 crédito ECTS 
son 10 horas de clase presenciales y 15 horas de trabajo por parte del 
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alumno). Esta reducción plantea dos cuestiones: por un lado, se dispone 
de mucho menos tiempo para desarrollar los cálculos en las sesiones de 
la asignatura dedicada a los problemas; por otro lado, los desarrollos 
son los mismos que con las antiguas titulaciones (Ingeniería e Ingenierías 
Técnicas). Por ello hay que buscar herramientas que optimicen el proceso 
de adquisición de las competencias y aprendizaje de cada asignatura sin 
reducir la calidad y los contenidos fundamentales de las mismas.

Por tanto, se considera que actualmente en las sesiones de proble-
mas de las diferentes asignaturas se consume mucho tiempo en cálculos 
repetitivos que el alumno, si bien debe conocer, comprender, analizar y 
aplicar convenientemente, no va a volver a desarrollarlos en su ejercicio 
profesional.

La mayoría de las aplicaciones informáticas, que se usan actualmen-
te en programas de ingeniería, habituales en las disciplinas comentadas 
en el presente artículo, parten de desarrollos mediante hojas de cálculo. 
Intensificar los esfuerzos en que los alumnos se habitúen a usar, compren-
der y analizar las posibilidades que ofrece esta herramienta puede ser la 
puerta de entrada a un mejor manejo de aplicaciones informáticas más 
potentes que utilizarán en su desarrollo profesional, incluso como futuros 
diseñadores de las mismas.

Se hace necesario, en las titulaciones técnicas, una asignatura rela-
cionada con aplicaciones informáticas que faciliten el manejo y utilización 
de programas más avanzados; en este sentido, las hojas de cálculo pueden 
ser un vector conductor para la mejora de las competencias que un futuro 
profesional debe tener y aplicar en su día a día. La asignatura debería 
ser compartida por varias áreas de conocimiento con el fin de buscar la 
universalidad de las aplicaciones; en este artículo se han indicado las 
siguientes áreas de conocimiento: ingeniería del terreno, ingeniería de la 
construcción e ingeniería agroforestal. Puede interesar también la partici-
pación de un área de conocimiento vinculada a la ingeniería informática.

En relación al alumnado, un 100% nativo digital (personas nacidas 
desde el año 1980 que han tenido acceso a una tecnología digital bas-
tante desarrollada), se plantean los siguientes puntos a tener en cuenta:

– Es necesario cambiar y actualizar como se conducen las sesiones dedi-
cadas a problemas y cálculos de ingeniería. La mejor opción puede 
ser un modelo mixto, es decir, tradicional pero apoyado con las 
hojas de cálculo.

– Lo descrito en las sesiones de clase debe ser lo más parecido al ejercicio 
profesional.

– Coherencia entre lo impartido en diferentes años, es decir, más coordi-
nación entre el profesorado.

– Disponer una formación avanzada en el manejo y diseño de las hojas 
de cálculo.
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– Hacer más énfasis en la forma y estrategia a aplicar en la resolución de 

un problema, más que en la complejidad de los mismos.

Finalmente se concluye que con los recursos que existen, en relación 
a las sesiones de problemas, no podemos seguir haciendo lo mismo que 
hace 50 años.
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