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PRÓLOGO 
Por terceiro ano temos celebrado as Xornadas de Innovación Docente, unha convocatoria que 

cada vez se reafirma como máis necesaria tanto para a aprendizaxe e a formación dos 

docentes da Universidade da Coruña, como para a divulgación do que moitos docentes desta 

universidade fan nas súas aulas cada día. 

Nesta terceira edición decidimos ampliar os tempos e as Xornadas se desenvolveron ao longo 

do día 8 de novembro de 2018 e na mañá do día 9, na Facultade de Ciencias da Educación. 

Presentáronse 43 comunicacións, en sesións simultáneas e 23 póster. A conferencia plenaria 

foi impartida polo Dr. Antonio Fernández-Coca, da Universitat de les Illes Balears, quen nos 

convenceu da necesidade de repensar cada día o proceso educativo a través dunha 

motivadora conferencia titulada “Hai que saír do armario para entrar no armario: diario dunha 

experiencia docente”. Na tarde da primeira xornada, nunha sesión plenaria, presentáronse 

catro das comunicacións, elixidas pola súa orixinalidade ou valor para a formación e mellora 

do proceso educativo. 

Nesta publicación recollemos 34 das comunicacións presentadas e 20 póster. O mesmo que 

nas precedentes Xornadas, hai unha ampla diversidade de opcións para intervir na aula, pero 

todas amosan o obxectivo de mellorar o proceso educativo, de acrecentar a relación entre a 

materia correspondente, o estudantado e o profesorado. Todas buscan non poñe lo centro do 

proceso na materia, nos ‘contidos’, e asumir que estamos nunha sociedade cambiante, en 

continuo e cada vez máis rápido movemento, e que a universidade, como todos os centros de 

ensino, debe estar en permanente contacto con esa sociedade e debe responder ás súas 

demandas. 

Esperamos con esta publicación e co desenvolvemento das Xornadas, prestar un servizo á 

educación, á Universidade, e por suposto á sociedade. Salientamos o apoio e impulso da 

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente para a celebración destas Xornadas e 



dende o CUFIE confiamos en que esta publicación se poda ver continuada coa publicación 

dos traballos presentados ás IV Xornadas de Innovación Docente 

A información completa da Xornada pódese atopar na páxina web do CUFIE: 

https://www.udc.es/gl/cufie/INNOVACION/xornada_innovacion/iii_xornada_innovacion/  

 

Enrique de la Torre Fernández 

Director do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) 

 

https://www.udc.es/gl/cufie/INNOVACION/xornada_innovacion/iii_xornada_innovacion/
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RESUMEN  

Desde el año 2007 el Grupo de Innovación Educativa en Historia de la Arquitectura (Grupo IALA), a 

través de la docencia impartida en Introducción a la Arquitectura, ha desarrollado su actividad en la 

aplicación a la docencia de las TICs, a través de la creación de un entorno virtual docente (ENVIDO), 

articulado alrededor del blog de la asignatura (http://iala.udc.es/) y a la utilización de herramientas 

abiertas Web 2.0.  

La preocupación por la docencia interactiva y la aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia ha 

llevado al grupo a la reflexión sobre el espacio del aula como espacio arquitectónico orientado a esta 

nueva docencia.  

La presente comunicación pretende exponer los avances realizados en la práctica explorando y 

proponiendo alternativas a la concepción tradicional del aula en la docencia. Estas alternativas resuelven 

problemas programáticos y necesidades generados por la nueva relación profesor-guía / alumno, en la 

que éste último se coloca como Centro, intelectual y espacial, del aprendizaje. Definen, además, las 

herramientas tecnológicas precisas y su integración coherente en el espacio arquitectónico del aula más 

allá de su mera utilización, desde el convencimiento de que la Arquitectura del aula contribuye a la 

formación y a la educación integral del titulado universitario.  

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, aprendizaje, aula, metodología, proyecto 
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ABSTRACT 

Since 2007, the IALA Group, through the teaching given in Introduction to Architecture, has developed 

its activity in the application to the teaching of ICTs, through the creation of a virtual teaching 

environment (ENVIDO), articulated around of the subject's blog (http://iala.udc.es/), and the use of open 

Web 2.0 tools. 

The concern for interactive teaching and the application of new technologies to teaching has led the 

group to reflect on the space of the classroom as an architectural space oriented to this new teaching. 

The present communication aims to expose the advances made in practice by exploring and proposing 

alternatives to the traditional conception of the classroom in teaching. These alternatives solve 

programmatic problems and needs generated by the new teacher-guide / student relationship, in which 

the latter is placed as Center, intellectual and spatial, of learning. They also define the precise 

technological tools and their coherent integration in the architectural space of the classroom beyond its 

mere use, based on the conviction that the classroom architecture contributes to the education and 

integral education of the university graduate. 

 

KEY WORDS: Architecture, learning, classroom, methodology, project 
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Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

1. INTRODUCCIÓN  

La primera materia en la cual el alumno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A 

Coruña, entra en contacto con el triple hecho reflexivo, proyectual y constructivo que definen la 

disciplina, es la asignatura de Introducción a la Arquitectura, actualmente encuadrada en el 

primer cuatrimestre del Grado en Estudios de Arquitectura. Desde el año 2007 el Grupo de 

Investigación en Historia de la Arquitectura IALA, de la Universidade da Coruña ha ido 

experimentando y desarrollando un conjunto de metodologías activas de innovación docente a 

través de la asignatura. 

Una parte de estas actividades, ha tenido su objetivo en la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la docencia presencial y no presencial, generando un 

Entorno Virtual Docente (ENVIDO), articulado alrededor del blog de la asignatura 

(http://iala.udc.es/). Otra se ha centrado en el desarrollo de metodologías activas para el 

estudio, análisis y comprensión del espacio arquitectónico empleando el aula como 

herramienta de aprendizaje. El Proyecto del aula como un todo integrado orientado a la 

docencia innovadora constituye el punto de conexión entre ambas líneas de trabajo e 

investigación  

La preocupación por la docencia interactiva y la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

docencia ha llevado al grupo IALA a la reflexión sobre el espacio del aula como espacio 

arquitectónico orientado a esta nueva docencia, en el que se coloca como centro del 

aprendizaje al alumno, según lo señalado en diferentes trabajos anteriores desarrollados por el 

grupo. La introducción del ordenador portátil, la tableta o el teléfono inteligente, nos obliga a la 

reconsideración del aula en su concepción tradicional como espacio de aprendizaje, cerrado e 

inmóvil en su concepción. La distribución habitual de un orador activo enfrentado a un 

alumno-receptor pasivo está marcada por la obsolescencia del planteamiento y la ineficacia de 

sus resultados. En el nuevo modelo aplicado por IALA, el profesor que actúa como guía debe 

tener la capacidad de orientar al alumno, interactuando con los contenidos que el propio 

alumno individualmente o como grupo, busca, encuentra y propone. El profesor y los alumnos 
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deberán tener la capacidad de manipulación del espacio arquitectónico y sus elementos 

configuradores para adaptarlos a cada necesidad docente marcada por el cambio y la 

adaptación. La capacidad de movimiento del profesor y el alumno en el aula, y la 

reconfiguración de ésta en función del material de trabajo propuesto y utilizado en cada clase 

se convierten en temas capitales. El aula deberá ser también un punto de conexión con el 

exterior, de modo que permita la accesibilidad a los recursos arquitectónicos globales desde 

su posición espacial local. 

En el modelo aplicado, el alumno y sus recursos de aprendizaje son puestos en el Centro de 

atención pedagógica y en el Centro del espacio arquitectónico, considerando al resto de los 

recursos de aprendizaje y al propio docente, como periféricos desde el punto de vista físico. 

En la experiencia llevada a cabo durante estos años en la Escuela de Arquitectura, se le 

propone, además, al alumnado de modo específico, la utilización del espacio del aula como 

espacio de su primera experiencia arquitectónica, como lugar del proyecto que ha de 

reconfigurar progresivamente a lo largo de la duración del curso, hasta ajustarlo a las 

necesidades de aprendizaje de las que va tomando conciencia, al tiempo que relaciona las 

ideas espaciales con los problemas funcionales y constructivos, algo que resulta de especial 

interés desde nuestra visión dual como profesores y arquitectos. 

Durante el curso 2017-2018 el grupo ha llevado adelante nuevas iniciativas docentes en el 

marco descrito que han puesto en juego nuevas experiencias en la utilización del espacio 

arquitectónico, en la docencia de universitaria y específicamente en la docencia de la 

Arquitectura. En el presente documento se expondrán las iniciativas descritas en su condición 

de avance en la línea de trabajo desarrollada. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS EXPERIENCIAS  

Para lograr la meta docente de introducir al alumno en la disciplina arquitectónica entendida 

como oficio, tenemos a nuestra disposición diferentes herramientas, pero quizás la más 

potente por ser física y el hábitat cotidiano del profesor-arquitecto y del alumno-futuro 
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arquitecto, es aquella que normalmente ignoramos: el aula. Podemos ver el aula como un 

hecho dado o plantearnos que se trata de un problema de proyecto. ¿Qué implica entender el 

aula como un auténtico escenario de aprendizaje susceptible de ser pensado y proyectado? 

No podemos obviar las palabras de Winston Churchill “We shape our buildings; thereafter they 

shape us”. 

El aula se convierte entonces en una útil herramienta para la docencia de la Arquitectura, un 

entorno integrador orientado a la consecución de los objetivos previstos en la asignatura, un 

lugar de pensamiento, debate, análisis y objeto de Proyecto. 

El aula debe ser analizada en esta concepción en una triple vertiente: 

1.- El aula como espacio arquitectónico objeto de aprendizaje y proyecto en función de un 

nuevo programa y existenzemínimum en la docencia universitaria, en relación a los trabajos 

que sobre ella y en ella realizan los alumnos. Otras posibilidades de enseñanza se plantean en 

el resto de los espacios de la Escuela de Arquitectura, entendidos como Elementos Singulares 

para constituir un nuevo Nivel de Agregación, el edificio docente. 

2.- El aula como ventana de comunicación con el mundo, a través de las oportunidades 

planteadas por las nuevas tecnologías y el profesor nómada. 

3.- El aula como objeto de proyecto arquitectónico, planteado directamente al alumno. 

 

2.1. EL AULA COMO ESPACIO ARQUITECTONICO OBJETO DE APRENDIZAJE Y PROYECTO 

(EXISTENZEMINIMUN): EL CASO DEL ALUMNO QUE APRENDE HACIENDO. 

La reflexión sobre los cambios que la introducción de las nuevas tecnologías en la docencia 

interactiva, propuesta por el llamado Plan Bolonia, propician en el espacio arquitectónico del 

aula ha sido objeto de trabajo por parte de los miembros del Grupo de Innovación Educativa en 

Historia de la Arquitectura, desde el inicio. 

El uso del ordenador portátil, la tableta y/o el teléfono inteligente, como herramientas físicas 

para la docencia, el acceso a Internet y las posibilidades de uso de las redes sociales como 

ventanas de acceso al exterior, obligan a la reconsideración de la realidad física del aula como 
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espacio arquitectónico especializado y proyectado para el aprendizaje. Si el uso, si el 

programa en términos arquitectónicos, cambia, es necesario el replanteamiento de la 

arquitectura que le da respuesta, en tanto que herramienta de innovación. El nuevo espacio 

arquitectónico para el aprendizaje superior continúa teniendo su célula básica, su 

existenzminimun, en el aula, pero esta tiene que ser redefinida en función de su nuevo uso. 

Sus usuarios deben disponer de un espacio flexible, reconfigurable y adaptable a cada instante 

temporal individual de uso diferente. Todas las capas, entendidas como articuladoras de redes 

conectadas, que configuran el espacio arquitectónico (su Firmitas, su Utilitas y su Venustas) 

deben de supeditarse a este planteamiento. 

A los instrumentos tradicionales de este espacio mínimo, pizarras, proyectores y mobiliario 

dispuesto en matriz orientada, pensados para la docencia expositiva tradicional y que 

constituyen una red de equipamiento, en la que un profesor–orador activo se enfrenta a un 

alumno–receptor pasivo, se opone un nuevo tipo de docencia interactiva que plantea diferentes 

modos de ocupación del espacio en función de los distintas clases de aprendizaje planteadas 

en relación con el objeto a conocer y del propio alumno como sujeto central de conocimiento. 

Iluminación natural y artificial, conectividad, sonido, climatización, son redes que deberán 

también adaptarse a este nuevo paradigma. La capa mobiliario, arquitectura de pequeña 

escala, debe aprovechar las oportunidades que el Internet de las Cosas plantea sin olvidar que 

cada una de las piezas constituyen objetos de aprendizaje arquitectónico. 

La metodología de trabajo del proyecto arquitectónico, estructurada en los principios 

secuenciales e iterativos de análisis, ideación, composición, ejecución y uso, se ha planteado 

útil para proponer al alumnado un trabajo en el que es protagonista de la reconfiguración 

espacial del aula y sus redes, en función de las necesidades que el propio alumno detecta para 

su aprendizaje. Todos los objetos del aula son susceptibles de uso y transformación: las 

mesas se pueden convertir en escenario, las paredes en soportes de exposición, siempre con 

la Forma como objetivo y el axioma tomista de que “la Belleza es la Verdad”, de fondo. 
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Los propios alumnos actuaron como protagonistas del trabajo diseñando y ejecutando a lo 

largo del cuatrimestre, la reconfiguración del aula, modificando las redes existentes (aquellas 

sobre las que es posible actuar) en función de las necesidades, elaborando planos y 

propuestas hasta alcanzar mejores resultados. 

El profesor, forma parte del equipo asumiendo su papel de dirección, y actúa como guía crítico 

sobre los resultados de su primer proyecto arquitectónico, introduciendo variables nuevas que 

obligan a reconsiderar la solución en un proceso de mejora constante y descubre también la 

ineficiencia de algunas de las soluciones planteadas para el espacio arquitectónico. Se 

propuso el entendimiento del aula como suma de redes de conocimiento y físicas, 

conectadas, que configuran de modo contemporáneo el espacio. 

 

2.2. EL AULA COMO VENTANA DE COMUNICACIÓN Y NODO DE ACCESO A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. LA EXPERIENCIA DE LA PROFESORA NÓMADA.  

Como parte de los contenidos impartidos en la asignatura de Introducción a la Arquitectura, se 

propone a los alumnos,  según lo recogido en la guía docente, el análisis de la vida y la obra 

de tres Maestros de la arquitectura del Movimiento Moderno en el siglo XX. Uno de estos 

Maestros abordados es el arquitecto alemán Mies van der Rohe, director en su momento de la 

escuela de Arquitectura de la Bauhaus en Alemania, y con posterioridad del Departamento de 

Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Illinois (ITI). Se plantea al alumnado el análisis y 

entendimiento de las características de sus obras emblemáticas, considerando el 

conocimiento de las herramientas proyectuales utilizadas por el arquitecto, como paso previo 

al proyecto de los que ellos serán protagonistas. 

Los edificios analizados se muestran al alumno mediante presentaciones tradicionales 

elaboradas por el profesorado y la transmisión de fuentes bibliográficas, además en la 

utilización de nuevas metodologías y nuevas herramientas docentes, se propone al alumnado a 

través de la utilización de las redes TICs, que aporten planimetrías, análisis o visitas a las 
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distintas obras. Se incide especialmente en la verificación de la fiabilidad de las fuentes de las 

que los alumnos obtienen los datos. 

Uno de los edificios emblemáticos objeto del trabajo es el que albergaba el departamento de 

Arquitectura del ITI, el Crown Hall de Chicago, proyectado por Mies entre 1950 y 1956 como 

parte del Máster Plan del Campus del Instituto. Una de las profesoras de Introducción a la 

Arquitectura, Zaida García Requejo, se encontraba en el curso 2017-2018 realizando su tesis 

doctoral sobre el arquitecto alemán bajo la dirección del profesor Mahjoub Elnimeiri, del ITI. Se 

hizo coincidir la clase que sobre el maestro se impartió en la asignatura de Introducción, con 

una visita de trabajo de la profesora a Chicago. De este modo se pudo llevar adelante la 

explicación arquitectónica del edificio mediante videoconferencia, en la que se planteó un 

recorrido guiado al Crown Hall, realizado en directo. Se utilizó para la actividad la aplicación 

YouTube y llamada telefónica vía Whatsapp, de modo que los alumnos pudieron formular 

preguntas sobre la exposición planteada 

La actividad tuvo una alta aceptación verificándose la implicación del alumnado en el trabajo y, 

mediante el desarrollo de actividades posteriores sobre la Arquitectura de su autor, una mejor 

comprensión del carácter espacial, lingüístico y constructivo de la misma al hacerla suya el 

alumnado, de modo más intenso. Desde el punto de vista técnico, la versatilidad e inmediatez 

de la tecnología 2.0 facilitó en gran medida,  mediante la utilización del teléfono inteligente, la 

realización de esta actividad, que se ha repetido en el presente curso 2018/2019 con otros 

arquitectos y otras arquitecturas y que se incorporará en el futuro como actividad integrada en 

las asignaturas en las que el grupo IALA tiene docencia. 

  

2.3. EL AULA COMO OBJETO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EL EXTRAÑO CASO DEL 

CONCURSO DEL PROFESOR ARQUITECTO  

 Uno de los modos fundamentales de aprendizaje de la Arquitectura es la propia vivencia 

personal. Tras una primera experiencia en la segunda sesión del cuatrimestre en la que se les 

planteó a los alumnos una reconfiguración del aula por medio del cambio de posición de las 
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mesas y las sillas, y tras la exposición teórica del tema “Arquitectura y Proyecto”, se propuso, 

al finalizar el tercer mes del curso, un concurso de proyectos para la reorganización del aula 

habitual de docencia interactiva. Conviene precisar que dicha aula ocupa una posición en 

esquina, tiene una planta en L con dos lados acristalados y dos entradas. Como elementos 

fijos hay un proyector y una pantalla. A partir de estos datos y después del primer intento 

referido que les sirvió para interiorizar que en Arquitectura es clave saber qué se va a hacer 

antes de hacerlo, a los estudiantes se les pidió que realizasen dos propuestas para 14 

alumnos y 2 profesores, una con proyección de imágenes y la otra sin ningún condicionante 

fijo. 

En primer lugar, enviaron los lemas con los que iban a concursar y se les dio una semana 

como plazo para la preparación de las propuestas. El día que las entregaron tuvieron que 

adoptar un segundo rol, puesto que de concursantes pasaron a ser jurados. Todas las 

propuestas, hechas con los mismos criterios de representación, se colgaron conjuntamente. 

Cada estudiante tenía que votar a las dos que considerase mejores. De este modo se hizo una 

selección que permitió una segunda fase de jurado con las tres opciones más votadas. Una 

vez repetido el proceso, aunque en esta fase sólo se podía votar a una de las tres, el jurado 

eligió a la propuesta ganadora. 

Tras esto, se produjo un nuevo cambio de roles, puesto que el estudiante autor del proyecto 

vencedor se convirtió en director de obra y supervisó el trabajo de sus compañeros, 

encargados de la materialización de la propuesta ganadora, dando las instrucciones que 

consideró oportunas. Una vez que, a juicio del director de obra, ésta había finalizado, se la 

entregaba al cliente – profesor, quien verificaba la validez de la solución, realizando los 

comentarios pertinentes. Esto se hizo para las dos propuestas del concurso. Lógicamente, al 

variar las condiciones de partida, proyección en pantalla o no, las respuestas fueron muy 

distintas. En la primera, al haber un punto focal fijo, la solución estaba condicionada y la zona 

que se ocupó fue la más próxima a la pantalla. En la segunda, con una geometría claramente 

diferente, la zona ocupada fue la de la intersección entre los dos brazos de la L, aprovechando 
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la mayor dimensión de la diagonal. En los tres subgrupos en los que se realizó la experiencia, 

las soluciones vencedoras fueron similares.  

El resultado fue que el alumnado llegó a ser plenamente consciente de la importancia de la 

configuración espacial del aula para permitir un tipo u otro de docencia y que aquélla debe ser 

capaz de adaptarse a los requerimientos y peculiaridades de las diversas metodologías que se 

puedan emplear. Asimismo, aspectos determinantes como la forma y la dimensión, que son 

elementos claves en el proceso de significación arquitectónica, fueron asimilados por los 

alumnos de un modo natural, mucho más profundo que una simple explicación teórica 

verificable en una prueba objetiva. Aprender haciendo es fundamental en la formación de un 

arquitecto. Y el aula entendida como herramienta docente o, lo que es lo mismo, como 

elemento activo en el proceso de aprendizaje, puede facilitar la labor tanto del profesorado 

como del alumnado. 

 

3. RESULTADOS 

El aula es un objeto válido para la enseñanza innovadora de la Arquitectura, pero debe ser 

reformulada, basando la actuación en su entendimiento espacial constituido ontológicamente 

como soporte de redes flexibles, mutables y fácilmente manipulables por el equipo profesor-

alumnado, en el que la conectividad de los objetos deberá ser fundamental y para cual la 

forma arquitectónica es un objetivo central. El proceso de formación del alumno de 

Introducción a la Arquitectura que aprende haciendo en su aula, es claramente más eficiente y 

acelerado que el producido desde la formación tradicional. 

La utilización de la estrategia web 2.0 aplicada al carácter nómada del profesor universitario 

contemporáneo supone una oportunidad para la formación del alumno, acercando de modo 

sencillo por la usabilidad de las aplicaciones y soportes, a ejemplos emblemáticos de 

Arquitectura a los futuros arquitectos. Este modo docente podrá extenderse en el futuro, a la 

posibilidad de que sea el alumno quien asuma el protagonismo, siendo él quien acerca 
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determinadas obras que visita a sus compañeros y al profesorado, en un proceso de docencia 

compartida y autoaprendizaje.  

La utilización de la experiencia propia a través de la simulación de situaciones profesionales 

reales, para la formación del alumno de Arquitectura, constituye una oportunidad y una 

necesidad que mejora de modo notable los resultados docentes obtenidos. La experiencia del 

concurso de proyectos para la mejora del aula constituye en protagonista al alumno, propone 

reflexión sobre el nuevo espacio docente interactivo e incrementa la implicación del alumno 

notablemente en su formación.   

 

4. CONCLUSIÓN 

De la línea de trabajo emprendida por el Grupo IALA desde el año 2007 y mantenida en el 

tiempo, se deduce que el cambio de los modos docentes y la integración de las nuevas 

tecnologías en el aula, en definitiva el cambio de programa arquitectónico, debe ser 

respondido a través de un nuevo paradigma proyectual, que aproveche las oportunidades 

surgidas y defina nuevos espacios arquitectónicos adecuados para el nuevo uso, 

incrementando la calidad de la formación propuesta y posibilitando su orientación a la 

excelencia. El cambio y la innovación en la docencia, específicamente en la docencia 

arquitectónica, no debe entenderse como una situación temporal vinculada la crisis del 

sistema; ha de convertirse en una estrategia permanente asentada en el tiempo.  
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RESUMEN  

La presente innovación consistió en la elaboración por los estudiantes de screencasts, es decir, vídeos 

cortos en los que se graba parte o la totalidad de la pantalla del ordenador, acompañados por audios 

con las explicaciones correspondientes, acerca de temas propuestos por los profesores de la materia. 

Se recomendó el formato PechaKucha: 20 diapositivas de 20 segundos cada una. Al finalizar la 

experiencia, los estudiantes respondieron un cuestionario en la plataforma de teleenseñanza Moodle. De 

las respuestas obtenidas destacamos: la mayoría necesitó menos de 2 horas para la elaboración del 

screencast; sólo el 5% había utilizado antes este recurso; a todos los estudiantes la elaboración del 

screencast les ayudó a sintetizar  los contenidos del tema; al 95% les ayudó a preparar la presentación 

oral; sólo el 10% optó por tener a su disposición los screencasts elaborados por sus compañeros para 

el estudio, prefiriendo resúmenes de los temas; el 80% opinó que 20 segundos por diapositiva era poco 

tiempo para desarrollar los contenidos; al 58% le gustaría disponer de los temas impartidos por los 

profesores en formato vídeo; el 90% asistiría igualmente a las clases presenciales aun disponiendo de 

los vídeos, si bien la mitad con menor frecuencia.   

 

PALABRAS CLAVE: Screencast, PechaKucha, aprendizaje activo 
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ABSTRACT 

The present innovation consisted of the preparation by the students of screencasts, i.e. short videos 

recording the computer screen (full or partial) with the corresponding explanations in audio, about 

themes proposed by the professors. The PechaKucha format was suggested: 20 slides of 20 seconds 

each one. At the end of the experience, the students answered a questionnaire in Moodle. From the 

responses obtained we outline: the majority needed less than 2 hours to record the screencast; only 5% 

had used this resource previously; all the students considered the screencast usefull to synthesize the 

contents of the theme; 95% considered it usefull to prepare the oral presentation; only 10% chose the 

screencasts made by their colleagues to study the themes, being summaries the preferred option; 80% 

thought that 20 seconds per slide was insufficient time to develop the contents; 58% would appreciate 

to have available the lectures taught by the professors in video format; 90% would continue assisting to 

presential master classes, although half less often. 

 

KEY WORDS: Screencast, PechaKucha, active learning 
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1. INTRODUCCIÓN  

En un mundo cada vez con mayor impacto de los estímulos audiovisuales y recursos 

multimedia, es de interés aplicar todas estas tecnologías al ámbito educativo. En este sentido, 

uno de los recursos multimedia que está adquiriendo mayor importancia como tecnología 

educativa es el uso de los screencast (Ghilay, Y., 2018). Un screencast no es más que un 

vídeo corto en el que se graba parte o la totalidad de la pantalla del ordenador, acompañado 

por un audio con las explicaciones correspondientes. Entre algunos de los ejemplos de 

screencast aplicados a la educación tenemos los tutoriales, video lecciones o presentaciones 

de diapositivas. El principal beneficio para los estudiantes es que les permite un aprendizaje 

personalizado ya que por una parte posibilita un acceso a la grabación en cualquier momento y 

por otra parte el estudiante puede hacer pausa y volver a ver lo que no ha entendido. Este 

recurso también ofrece ventajas para el docente ya que puede utilizarlo para explicar aquellas 

partes más complicadas de la materia o las que habitualmente el estudiante tiene más dudas, 

evitando por tanto las repeticiones tediosas (Mullamphy et al., 2010). Aunque el término 

screencast data del 2004 (Sugar et al., 2010), ya existía en los años noventa tecnología para 

grabar la pantalla del ordenador como el software de pago Lotus/IBM ScreenCam 

(http://smartguyz.com/) (Barra Arias, E., 2014). Actualmente, además del software 

mencionado anteriormente, hay una gran variedad de alternativas para realizar screencast bien 

de manera gratuita como Open Broadcaster Software (https://obsproject.com/es), de pago 

como TechSmith Camtasia (https://www.techsmith.com/video-editor.html), Adobe Captivate 

(https://www.adobe.com/es/products/captivate.html) o TouchCast Pitch dentro del paquete Microsoft 

(https://www.microsoft.com/es-es/p/touchcast-pitch/9p1bvglf68hw?activetab=pivot:overviewtab), 

o bien con versiones gratuitas y posibilidad de funciones más avanzadas mediante pago como 

Screencast-o-matic (https://screencast-o-matic.com/) o FlashBack 

(https://www.flashbackrecorder.com/express/). La mayoría de estos programas permiten 

seleccionar si queremos introducir sólo audio o audio y video (en caso de tener una cámara 
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webcam instalada), grabar toda la pantalla o una parte, resaltar el cursor y exportar y compartir 

fácilmente el vídeo.  

Por otra parte, la técnica de presentación PechaKucha requiere de un proceso de concreción y 

síntesis para resaltar las ideas principales manteniendo la atención de la audiencia.  

Básicamente supone presentar un tema, trabajo, proyecto, idea o experiencia utilizando para 

ello únicamente 20 diapositivas de 20 segundos de duración cada una de ellas, usando la 

transición automática de diapositivas (la duración total de la exposición será por tanto de 

6minutos y 40segundos). Aunque inicialmente esta técnica fue creada en 2003 por dos 

arquitectos para promocionar su proyecto, rápidamente se ha extendido a otros ámbitos, 

incluido el educativo (https://www.pechakucha.org/). Esta modalidad de presentación fomenta 

competencias transversales en el estudiante, como la capacidad de síntesis y concreción, la 

creatividad, la comunicación oral y visual, además de potenciar el aprendizaje activo y 

autónomo (Botella Nicolás, A.M. et al., 2018). 

En el presente trabajo se relata la experiencia de combinar ambas metodologías: screencast y 

PechaKucha dentro del ámbito docente. Se propuso a los estudiantes la elaboración de un 

screencast sobre un tema de la materia utilizando para ello el formato de presentación 

PechaKucha. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

La presente propuesta se desarrolló en una materia optativa (Fundamentos Bioquímicos de 

Biotecnología) del cuarto y último curso del grado en Biología de la Universidade da Coruña, 

durante el cuso académico 2017-18.  

Los estudiantes debieron trabajar de una manera activa, en pareja o individualmente a su 

elección, sobre determinados temas que escogieron entre los propuestos por el profesorado 

de la materia y que, por formar parte del programa, fueron objeto de preguntas en el examen 

escrito de la asignatura. El valor de este trabajo fue el 20% de la calificación final de la 

asignatura. 
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Además de exponer los temas oralmente con apoyo audiovisual ante el resto del grupo de 

clase, en un tiempo máximo de 20 minutos (15 de exposición más 5 de preguntas), como 

material de entrega tuvieron que realizar una presentación en formato screencast. De entre 

todos los programa de captura de vídeo, se recomendó Screencast-o-matic 

(https://screencast-o-matic.com/) por ser una herramienta sencilla de usar y que permite, en 

su versión gratuita, grabaciones de hasta quince minutos y exportar fácilmente el fichero de 

vídeo obtenido. Dicho fichero tiene un tamaño que permite manejarlo en la plataforma de 

teleenseñanza Moodle sin sobrecargar el espacio disponible online. Se recomendó, además, 

utilizar el formato PechaKucha. 

Al finalizar la experiencia los estudiantes debieron responder a un cuestionario elaborado en la 

plataforma Moodle, en el que se les plantearon 17 preguntas de las cuales 12 eran para elegir 

entre varias opciones, mientras que 5 les permitían expresar su opinión redactando un 

pequeño texto. 

 

3. RESULTADOS 

Respondieron al cuestionario 19 estudiantes de un total de 25 matriculados en la asignatura. 

En general los estudiantes consideraron el recurso de elaboración de screencasts novedoso y 

útil para preparar la exposición de su trabajo. A continuación, se expone un análisis detallado 

de las respuestas obtenidas a las preguntas planteadas (Figura 1). 

Sólo tres estudiantes hicieron el trabajo individualmente, el resto (84% del total) prefirieron 

hacerlo en grupo de dos personas. Cada estudiante debía presentar un PechaKucha (20 

diapositivas por 20 segundos cada una) en cualquier caso. 

En cuanto al tiempo empleado para la grabación del video, 10 estudiantes (53% del total) 

necesitaron menos de dos horas, de los cuales la mayoría (42%) necesitó de 1 a 2 horas. 

Un 16% de los estudiantes tuvieron dificultades con el programa de grabación recomendado 

(Screencast-o-matic) y optaron por buscar y utilizar otro programa alternativo. Entre ellos hubo 

quien, además, utilizó un segundo programa para editar el vídeo una vez grabado. A pesar de 
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estar en último año del grado, sólo el 5% (1 estudiante) manifestó haber utilizado previamente 

programas para grabar la pantalla del ordenador del tipo Screencast-o-matic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Preguntas realizadas a los estudiantes con sus respectivas respuestas. Se indica el número de 
estudiantes que respondió cada respuesta y en paréntesis se representa el porcentaje sobre el total de 

respuestas para cada una de las preguntas. 
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Todos los estudiantes consideraron que la elaboración del screencast les ayudó a sintetizar los 

contenidos del tema en varios grados: 5% mucho, 79% algo, 16% poco. 

Al 95% de los estudiantes la elaboración del screencast les ayudó a preparar la exposición oral 

del tema: 42% mucho, 48% algo, 5% poco. 

Sólo el 11% de los estudiantes optó por tener a su disposición los screencast elaborados por 

sus compañeros para el estudio/aprendizaje de los temas, prefiriendo el resto un resumen del 

tema (47%), preguntas tipo test acerca del tema con las respuestas (26%), o las diapositivas 

de la presentación en formato pdf (16%). 

El 79% de los estudiantes opinó que el formato PechaKucha de 20 segundos por diapositiva 

era demasiado estricto y le pareció poco tiempo para las explicaciones.  De hecho, entre las 

sugerencias de mejora planteadas por los estudiantes, predominaron las de aumentar el 

tiempo disponible por diapositiva, a expensas bien de aumentar el tiempo total de exposición o 

bien de reducir el número de diapositivas. Algunos también sugirieron reducir los contenidos 

de los temas para adaptarlos mejor al formato PechaKucha. 

Del mismo modo, el 58% de los estudiantes no usó la transición automática de diapositivas, 

manifestando el 68% que les resultaba incómoda. 

El 58% de los estudiantes respondió que les gustaría disponer de los temas impartidos por los 

profesores en formato vídeo. En ese caso, es decir, aunque tuvieran las clases de los 

profesores en vídeo, sólo un 11% de estudiantes dejaría de asistir a las clases presenciales, el 

89% restante seguiría asistiendo, pero el 47% probablemente lo haría con menor frecuencia. 

Los estudiantes que continuarían asistiendo a clase presencial, mayoritariamente lo harían 

para poder preguntar en directo y en el momento las dudas. A pesar de que se habilitó en 

Moodle un foro de preguntas y respuestas a modo de tutoría grupal y de que pudieron utilizar 

las tutorías presenciales y el correo electrónico, los estudiantes siguieron prefiriendo la 

interacción directa y espontánea en la clase presencial. Aunque a los vídeos les reconocen la 

ventaja de poder pausarlos y re-visualizarlos en cualquier horario, los materiales audiovisuales 
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y telemáticos los consideran en general complementarios, pero no sustitutivos, a la clase 

magistral. 

Finalmente, entre las sugerencias de mejora planteadas por los estudiantes, nos llamó la 

atención una referida a la preocupación porque los screencasts elaborados por los 

compañeros, y que usaron como material de estudio, pudieran contener errores, solicitando 

que los profesores los editaran o modificaran de algún modo para corregir dichos errores. En 

esa línea pensamos mejorar la experiencia aquí descrita durante el presente y los próximos 

cursos. 

 

4. CONCLUSIONES 

De la experiencia llevada a cabo se concluye que los screencast parecen ser una herramienta 

útil para fomentar el aprendizaje activo, así como un material de interés para los estudiantes. 

Mientras que el formato PechaKucha parece tener algunas limitaciones a la hora de desarrollar 

y comprender temas con cierta complejidad.   
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RESUMEN 

Con motivo de la I convocatoria para la elaboración de MOOCS de la Universidade da Coruña y dada 

la ausencia de cursos específicos relacionados con música y TIC dentro de las plataformas más 

importantes de MOOCS, desde el grupo de innovación educativa metodológica a través de las TIC 

(IMETIC), y en colaboración con la Universidad de Cádiz, se decide elaborar un Mooc centrado en el 

software libre y la educación musical. En la presente comunicación abordamos la experiencia de 

preparación de este MOOC centrándonos en la explicación de cómo ha sido el proceso de elaboración 

del mismo, desde la planificación y selección de los módulos que componen el curso hasta el proceso 

de decisión de los tipos de material audiovisual necesario para el mismo, explicando cómo hemos 

realizado las grabaciones, y los diferentes materiales de apoyo. Una vez generados todos los materiales 

didácticos, se expone el flujo de trabajo necesario para la publicación de dichos contenidos en la 

plataforma Mooc escogida a tal efecto, en este caso MiríadaX. 

 

PALABRAS CLAVE: Mooc, educación musical, MiríadaX, software libre, proceso de creación 

 

  

25



 
Rocío Chao-Fernández; Abraham Felpeto-Guerrero; Rubén Vázquez-Sánchez 

CITA RECOMENDADA: 

Chao-Fernández, R.; Felpeto Guerrero, A. ; Vázquez-Sánchez, R.(2019): Experiencia de creación del 

MOOC “Música para el siglo XXI: aportaciones del software libre a la educación musical”. En De la Torre 

Fernández, E. (ed.) (2019). Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. 

III Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (pág. 25-40). 

DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497121.025 

DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497121   

 

ABSTRACT 

On the ocassion of the I call for the development of MOOC courses organized by University of A Coruña 

and given the absence of specific courses related with music and ICT withing the most important MOOC 

platforms, teachers from IMETIC group in collaboration with University of Cadiz decided to develop a 

MOOC course focused on open-source and music education. Through the present communication we 

address the experience of the creation of this MOOC, focusing on the explanation about how the course 

was prepaired, from the planning and selection of the modules that make up the course up to the 

decision about the kind of audiovisal materials neccesary for it, going through the explanation about how 

we made the recordings as well as other support materials. Once all the didactic materials have been 

generated, we explain how was the workflow followed in order to publish all the contents in the MOOC 

platform chosen for this purpose, in this case MiríadaX. 

 

KEY WORDS: Mooc, music education, MiríadaX, open-source, development process 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un MOOC? Podríamos extraer una definición derivada del propio significado de su 

acrónimo, “Massive Open On-line Course”; o su equivalente en castellano COMA, “Curso On-

line Masivo y Abierto”. Se trata de una tipología de curso que se origina en 2008 a raíz de un 

curso online sobre conectivismo realizado por Siemens y Downes (Vázquez Cano et al., 2013). 

Entre las características principales destacan su semejanza en cierta medida con un aula, que 

tienen fechas de inicio y final definidas de antemano, son online y gratuitos a través de internet 

de forma que cualquier persona puede acceder a ellos, y cuentan con una serie de 

mecanismos que permiten realizar la evaluación del alumnado (Cabero-Almenara et al., 2014). 

Tras detectar que en las diferentes plataformas MOOC más importantes en lengua española no 

era posible localizar cursos sobre música destinados específicamente a docentesi – tanto 

futuros como en activo – unido a nuestra creencia de que la faceta artístico-musical ha de 

promoverse a través de metodologías ágiles de e-learning, el grupo de investigación IMETIC, 

integrado por docentes de las Universidades de Cádiz y de A Coruña decide presentar esta 

propuesta de curso MOOC a la I convocatoria para la elaboración de MOOC´s de la 

Universidade de A Coruña. 

Una vez elaborada, presentada y aprobada, llegaba el momento de llevarla a cabo, y es aquí 

donde surgen los primeros problemas a raíz de la inexperiencia del equipo docente dentro del 

ámbito de este tipo de cursosii, aflorando preguntas como ¿en qué plataforma y qué requisitos 

debemos satisfacer para publicar nuestro curso? ¿qué tipos de materiales didácticos debemos 

crear y cómo los creamos? ¿quién nos puede ayudar con todo el proceso? ¿cuál es el 

profesorado ideal para el curso?, entre otras muchas cuestiones.  
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2. LA EXPERIENCIA 

Dado que son muchas las cuestiones a tener en cuenta a la hora de crear un curso MOOC, 

trataremos de desengranar los aspectos principales en base a la propia experiencia vivida por 

este equipo. Para tratar de ofrecer una narración lo más ordenada posible dividiremos el relato 

de la experiencia en los apartados que mayor relevancia han tenido.  

 

2.1 PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO 

Se ha requerido una amplia variedad de profesionales de distintos ámbitos para poder llevar a 

cabo este MOOC. A priori pudiera parecer que el personal fundamental es el profesorado, la 

cara visible del curso de cara al alumnado, pero nada más lejos de la realidad, dado que 

existen numerosos aspectos a tener en cuenta además de la propia tutorización del alumnado. 

En el caso concreto que nos atañe ha sido partícipe el siguiente equipo: 

• Profesorado de las universidades de Cádiz y A Coruña: Sobre el que recae el grueso 

de las tareas. Es imprescindible que sea profesorado todoterreno dado que, además 

de su conocimiento sobre educación y tecnología musical, no deberían tener miedo a 

ponerse frente a una cámara ni a quedar grabados en plataformas abiertas. Además, 

como se explicará más adelante, deben tener conocimientos en elaboración y edición 

de vídeos didácticos y poseer cualidades dinamizadoras para poder gestionar a 

distancia el grupo de alumnos matriculado en el curso.  

• Técnicos de teleformación: Su función principal está en colaborar en la toma de 

decisiones sobre cómo estructurar el curso y los diferentes módulos formativos, 

además de hacer de intermediarios entre el personal de soporte de la plataforma 

MOOC escogida y el profesorado del curso. 

• Personal técnico de estudio de grabación: Imprescindible para organizar los setup de 

grabación en estudio, así como para velar por el correcto desarrollo de las sesiones 

de grabación. 
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• Técnicos informáticos: Su función es la de instruir al profesorado en el uso del 

software de grabación y edición. Además, colaboran en el maquetado del curso 

dentro de la plataforma, en el post-procesado y alojamiento de los vídeos en la nube. 

• Diseñador gráfico: Su labor consiste en crear el apartado visual del curso, como 

pueden ser infografías, plantillas, identidad visual, cabeceras de los vídeos, entre 

otros. 

• Alumnado en prácticas de la especialidad de imagen y sonido: Su inestimable ayuda 

ha servido para revisar que todas las grabaciones realizadas tenían un correcto nivel 

de volumen y nitidez de imagen además de realizar la introducción de infografías y 

textos durante la post-producción. 

 

2.2 CONTENIDOS 

Una vez que se cuenta con el personal necesario, llega el momento de pensar en los 

contenidos. Independientemente de la temática, los hemos estructurado de tal forma que 

trataran de paliar, en la medida de lo posible, el fenómeno conocido como embudo de 

participación (Clow, 2013) y evitar la pérdida de participantes en el desarrollo del curso, que 

normalmente se cifra en el 90% del alumnado. Para ello se toman tres medidas. 

En primer lugar, todos los contenidos de aprendizaje deberían ser independientes entre sí, esto 

es, para poder acceder a los contenidos de un determinado módulo, no fuera necesario haber 

adquirido los contenidos desarrollados en alguno de los otros, quedando establecida de esta 

forma una jerarquía horizontal entre módulos. 

En segundo lugar, los contenidos deberían permitir diferentes ritmos de aprendizaje. Si por 

algo se caracteriza un MOOC es por la gran diversidad de individuos que lo cursan, creando 

una masa de participantes totalmente heterogénea en cuanto a lo que ritmo se refiere. Muchos 

de los MOOC que habíamos revisado antes de crear el nuestro, ofrecían una temporalización 

de módulos estricta, viéndose forzado muchas veces su alumnado a acelerar o disminuir su 

velocidad de aprendizaje en función de las fechas de inicio y finalización de cada módulo. En 
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nuestro caso decidimos que se abrirían y cerrarían todos los módulos al mismo tiempo, 

coincidiendo con las fechas de inicio y finalización del curso con la única salvedad de la tarea 

obligatoria P2P. Con esta configuración se ofrece al alumnado la capacidad de poder distribuir 

de forma más eficiente su tiempo de aprendizaje pudiendo acelerar o ralentizar el ritmo en 

aquellos módulos o contenidos que así lo precisen, sin verse condicionados por un calendario 

cerrado. 

En tercer lugar, los contenidos deberían adaptarse a diferentes niveles de conocimiento. 

Aunque el curso está destinado fundamentalmente a futuros maestros y a profesores en 

activo, esto no quiere decir que no haya otro tipo de perfil de alumno interesado. Por este 

motivo, dentro de una misma lección incluyen contenidos de desarrollo básicos, idóneos para 

todos los niveles de aprendizaje y, para aquel alumnado más avanzado o con ávida curiosidad 

por aprender más sobre el tema, se incluye una sección no obligatoria titulada “para saber 

más”, con contenidos que permiten un desarrollo más completo de cada uno de los conceptos 

presentados. 

Así, teniendo en cuenta las tres premisas anteriores, el curso quedaría secuenciado de la 

siguiente forma: 

• Módulo introductorio: También llamado módulo 0, requisito de obligada introducción 

por parte de la plataforma utilizada, en el que simplemente añadimos un mensaje de 

bienvenida al curso y una pequeña encuesta para conocer por lo general cuál es el 

perfil del alumnado. 

• Módulos temáticos: Cuatro en su total, cada uno de ellos dedicado al uso de una 

herramienta de software libre diferente. Cada uno de ellos incluye un pequeño 

cuestionario de autoevaluación. 

• Módulo de evaluación: Cuyo contenido único es el desarrollo de una actividad P2P 

centrada en la elaboración de un paisaje sonoro imaginario y original hecho con 

Audacity. 
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En relación con los módulos temáticos, el primero de ellos titulado Competencia Mediática, 

TIC Y Software Libre En E. Musical podría considerarse como un punto de partida o visión 

conceptual del curso, abordando el concepto general de competencia mediática, la 

incorporación de las TIC al campo musical y los beneficios de la utilización del software libre 

en la enseñanza de la música. Los siguientes módulos están dedicados al uso de las 

herramientas de software libre, perteneciendo cada una de ellas a un ámbito diferente, pero 

que en su conjunto forman parte de los pilares fundamentales en los que se centra la 

educación musical. Así, el módulo 2 titulado Lenguaje Musical y Desarrollo Auditivo: LenMus; 

está dedicado al entrenamiento progresivo del oído musical además de poder trabajar 

conceptos musicales teóricos. El módulo 3 titulado Crea y edita tus propias partituras: 

MuseScore; se centra en el proceso de aprendizaje de la escritura musical a través de un 

software de edición de partituras y finalmente el módulo 4 titulado Creación y edición musical: 

Audacity; se centra en la creatividad musical a través del uso de una herramienta de grabación 

y edición de sonidos multipista. 

A efectos de certificación, superar los módulos introductorio y temáticos conducirían a la 

obtención del certificado de participación del curso, otorgándose el certificado de superación 

del 100% del curso únicamente a aquel alumnado que además de los anteriores, haya cursado 

y superado el módulo de evaluación. 

 

2.3 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Una vez conocidos los contenidos a desarrollar hay que plasmarlos en los diferentes 

materiales didácticos. Al igual que en prácticamente la mayoría de MOOC existentes, el 

material didáctico por excelencia es el vídeo bajo demanda, que posibilita al alumnado seguir 

las diferentes lecciones y/o explicaciones del profesorado en cualquier momento y desde 

cualquier tipo de dispositivo con una conexión a internet. Además, permiten una mayor 

versatilidad, de forma que el alumnado lo pueda pausar y reanudar mientras maneja las 

diferentes herramientas de software libre, o avanzar rápidamente hasta aquel punto que 
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consideren sin tener que hacer una visualización completa del mismo, en especial cuando se 

trata de repasar los contenidos aprendidos anteriormente. 

En este curso, dependiendo del propósito a alcanzar se utilizan dos tipos diferentes de vídeo: 

en primer lugar, los grabados en estudio, que son los utilizados a modo introductorio de cada 

uno de los módulos temáticos. Permiten al alumnado saber de forma rápida cuáles son los 

principales aspectos a tratar en cada uno de los mismos, así como la forma en la que se va a 

trabajar o abordar los diferentes contenidos. Se decide grabar en estudio estos vídeos por su 

importancia como punto de partida hacia cada módulo temático ya que, si el vídeo no atrae, la 

pérdida de alumnos posiblemente sería más acusada. Estos vídeos constan de la imagen del 

profesor a pantalla completa junto con una serie de textos o infografías que van acompañando 

su discurso. En segundo lugar, se utilizan vídeos en screencast o de grabación de pantalla a 

modo de videotutoriales en los que el profesorado de cada módulo muestra los contenidos en 

las lecciones. Se decide grabar las lecciones de este modo por la mayor facilidad que conlleva 

planear todo el proceso de grabación, no teniendo que depender de la disponibilidad del 

estudio ni del equipo técnico, primando además la visualización del uso de cada una de las 

aplicaciones. En este caso, aunque no se vea el profesor, los vídeos en screencast incluyen su 

voz en off explicando cada uno de los pasos dados. 

A la hora de afrontar las grabaciones se deben tener en cuenta una serie de aspectos que 

condicionarán su buen resultado: 

• Guión preparado éxito asegurado: Tanto los vídeos de estudio como los vídeos en 

screencast han de ser planificados con anterioridad a su grabación. Para ello se hará 

uso del storyboard o guión, en el cual se detallará tanto el discurso como las acciones 

o pasos a dar en la aplicación, esto último en caso de los screencast. 

• Ensayar es anticipar: Antes de acudir al estudio o de hacer la grabación screencast es 

de vital importancia ensayar el guión, tanto para agilizar el proceso de grabación 

como para afrontar la grabación con mayor seguridad y aplomo. 
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• Dejar el miedo en casa: Si hay algo que es cierto es que la cámara impone y huele el 

miedo. Especialmente al abordar las grabaciones en estudio, hay que intentar 

conseguir un ambiente de rodaje lo más distendido posible, evitando poses tensas y 

titubeos en la voz. Una ayuda es colocar encima del objetivo de la cámara un objeto 

gracioso (muñeco, post it con una cara sonriente, etc) que ayude a cortar el hielo. 

Tener un bolígrafo o tótem en las manos también permitirá ganar confianza, pero ha 

de evitarse moverlo en exceso. 

• Silencio, ¡se rueda!: En el estudio no habrá mayor problema si se encuentra bien 

aislado, pero al grabar los screencast en casa o en el despacho hay que procurar que 

no haya ningún ruido que pueda arruinar el trabajo. Por ello se recomienda avisar a la 

gente que pueda interrumpirnos durante la grabación. Es útil colocar un cartel en la 

puerta haciendo saber que nadie puede entrar en ese momento. Tanto para las 

grabaciones en estudio como para los screencast, es importante dejar el teléfono 

móvil desconectado para que no interfiera en la microfonía. 

• Cuidar la vestimenta: Para grabar en estudio, en especial si se utiliza la técnica 

chroma key o fondo verde, hay que procurar evitar prendas con franjas pequeñas o 

con colores que puedan interferir con el fondo  del estudio, normalmente verde. 

 

Además de los factores anteriores, que están relacionados con el proceso de grabación 

también ha de cuidarse el resultado final de dichas grabaciones de tal forma que: 

• El vídeo ha de tener buena calidad de imagen: Se grabará siempre que se pueda con 

cámara full HD y con el escritorio en resolución HD. 

• Los vídeos han de ser vistosos evitando la monotonía: Estamos en el ámbito de la 

educación no formal, por tanto, debemos encontrar el término medio entre el 

formalismo y la vulgaridad a la hora de plantear el set up iiide nuestros vídeos y el 

lenguaje a utilizar. 
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• Es de vital importancia que la duración de todos los vídeos sea lo más corta posible. 

Es preferible tener las lecciones divididas en varios vídeos cortos, que en pocos y 

largos, ya que son más fáciles de seguir y evitan el efecto de desconexión. Estudios 

realizados sobre plataformas MOOC recomiendan que la duración ideal es de 6 

minutos (Guo, 2013). 

• Comprobar todo el material: Especialmente al acudir al estudio, al finalizar las 

grabaciones se debe comprobar que se lleven a postproducción las tomas correctas y 

que la calidad de imagen sea la adecuada a fin de evitar repeticiones. 

 

Además de los vídeos de presentación y de contenidos didácticos de cada lección, se decide 

incluir otro tipo de material didáctico cuya finalidad es facilitar los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnadoiv. Por ello se incluye en cada lección uno o varios documentos de 

texto con los mismos contenidos tratados en los vídeos, apoyados en infografías e imágenes, 

donde además se resaltan todos aquellos aspectos más importantes de cada lección. 

Asimismo, se adjuntan las transcripciones de los vídeos y una serie de recursos extra como 

bibliografía o enlaces relacionados. 

Todos los materiales didácticos elaborados para el curso se distribuyen bajo licencia Creative 

Commons 4.0 Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 

 

2.4 COMPLEMENTOS DIDÁCTICOS 

Además de los materiales didácticos propiamente dichos, se ha querido facilitar la interacción 

social entre el alumnado de forma que el aprendizaje no sea simplemente vertical, sino que 

también se pueda desarrollar horizontalmente entre ellos. Así, se dinamizó el curso incluyendo 

por una parte, un blog en el que diariamente el equipo docente publicaba entradas de 

actualidad relacionadas con el contenido del curso, intentando suscitar la curiosidad del 

alumnado para continuar aprendiendo y, por otra parte creando foros temáticos para promover 

la interacción anteriormente comentada. Por cada uno de los módulos se  abrió un foro, que 
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además de servir de lugar donde plantear dudas relacionadas con los contenidos de 

aprendizaje, el propio alumnado pudiera plantear cuestiones relacionadas con el módulo pero 

no tratadas en el mismo, de forma que se fomentara una actividad de descubrimiento de 

nuevos contenidos. Además, se incluyen dos foros generales de presentaciones y offtopic o 

cafetería, donde se pueden plantear temas o cuestiones fuera del ámbito del curso. 

 

2.5 LA PLATAFORMA 

Coursera, EdX, Udacity, Canvas… existe una gran cantidad de plataformas en las que publicar 

cursos MOOC. En este caso se decide publicar el curso a través de la plataforma MiríadaX, 

fundamentalmente por 3 motivos: es la que mayor comunidad de alumnado hispanohablante 

posee, permitiéndonos llegar a un mayor número potencial de alumnos que utilizando 

plataformas mayores cuya lengua oficial es el inglés. Resulta muy sencillo navegar por ella y 

tiene una estructura limpia comparando con otras plataformas que el equipo había utilizado y, 

por último, posee personal de soporte técnico en español y de fácil acceso en caso de tener 

que resolver incidencias. Por el contrario, ofrece una variedad de recursos limitada en cuanto a 

los tipos de materiales didácticos que se pueden utilizarv y que, dependiendo de la hora del día 

de acceso, es posible que la plataforma experimente velocidades de carga lentas y errores 

debido al elevado tráfico webvi. 

De cara a la creación de curso en MiríadaX, es requisito obligatorio satisfacer los aspectos 

mostrados en la figura 1. 
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Figura 1. Requisitos obligatorios de MiríadaX (Fuente: Universidad Politécnica de Madrid). 

 

En cuanto al flujo de trabajo para alojar todo el material y maquetar el curso dentro de 

MiríadaX, se han seguido de forma resumida los siguientes pasos: 

• Crear la estructura básica del curso: Engloba la creación de los diferentes módulos y 

dentro de ellos sus correspondientes lecciones. En cada lección será necesario 

enlazar los vídeos, crear y/o maquetar las entradas de texto html que se mostrarán 

junto a los vídeos, subir los documentos y materiales didácticos y establecer los 

ajustes tales como obligatoriedad de visualizar la lección y fecha de inicio y fin de 

cada módulo. 

• Añadir las actividades: Una vez creada la estructura básica del curso y sus lecciones, 

es el momento de añadir las actividades de evaluación, siendo para el caso de los 

módulos temáticos cuestionarios de tipo autoevaluación sin límite de intentos ni fecha 

límite, y en el caso de la tarea P2P estableciéndola como obligatoria. 
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• Creación de los foros, blog y mantenimiento/dinamización: Diariamente se establece 

un profesor encargado de publicar una entrada en el blog y se revisan una vez al día 

los mensajes del foro a fin de responder a cualquier duda del alumnado. 

 

Una vez creada toda la estructura del curso, se aconseja encarecidamente hacer capturas de 

pantalla de cada módulo/lección para tener como soporte sobre cómo se han dispuesto y 

configurado todos los elementos. Además, se guardarán todos los textos en html y enlaces a 

vídeos ante el hipotético caso de que desaparezcan o se desconfiguren. De este modo, se 

tendrá una copia de seguridad para consultar en caso de tener que volver a restablecer la 

configuración inicial.  

 

3. RESULTADOS 

Como resultado de la experiencia de elaboración de este primer MOOC no podríamos estar 

más contentos de los logros alcanzados. Se ha llegado a la cifra de 1307 alumnos 

matriculados, que una vez cerrado el curso continúa incrementándose hasta los 1735 a la hora 

de cerrar este escrito. El sentimiento general de todo el personal implicado es de total 

satisfacción, en gran medida gracias al gran número de comentarios positivos que se ha 

recibido por parte del alumnado a través de los foros y redes sociales. Además, el curso ha 

resultado agraciado como finalistavii al premio Innovación Educativa MiríadaX, entre 88 

candidaturas de 44 universidades y 8 países diferentes. 
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i Es posible encontrar algunos cursos gratuitos sobre música por ejemplo, referidos a producción 

musical profesional, pero ninguno referido a la educación musical. 
ii Aunque si bien tenía experiencia en el campo de plataformas de e-learning con Moodle o Chamilo entre 

otros. 
iii Por set up se refiere a la composición del vídeo, es decir, la imagen, lugar o vídeo que aparecerá de 

fondo sustituyendo al chroma key, la organización espacial de los diferentes elementos a visualizar en 

pantalla, la gama cromática de los elementos, etc. 
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iv Es probable que aunque la mayoría del alumnado prefiera utilizar los vídeos para consultar los 

contenidos, otra parte prefiera descargar un documento, imprimirlo y hacer anotaciones sobre el 

mismo. 
v En nuestro caso, para esta primera edición del curso, era suficiente. 
vi Esto ocurre especialmente durante la noche española, que es cuando se conecta un mayor número de 

usuarios desde Hispanoamérica. 
vii A falta del fallo final del jurado. 
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RESUMO 

Este artigo presenta as actividades desenvolvidas polo grupo de innovación educativa en Sistemas de 

Acceso á Información durante o curso 2017/2018. Este grupo, con docencia na Facultade de 

Informática da Universidade da Coruña, realizou accións en tres liñas de actuación diferentes. A primeira 

delas, dirixida á mellora da calidade nos métodos de avaliación, consiste no emprego dun protocolo 

para a detección de plaxios en prácticas de programación. A segunda actividade pretende mellorar a 

empregabilidade do alumnado e consiste en utilizar unha metodoloxía de aprendizaxe baseada en 

proxectos xunto cunha serie de ferramentas avanzadas para desenvolvemento software, permitindo 

recrear a actividade que deberán levar a cabo cando se incorporen ao mundo laboral. Por último, e de 

cara a aumentar o coñecemento das alternativas profesionais do alumnado, organizáronse unha serie de 

seminarios e charlas impartidas por profesionais dunha empresa internacional, unha empresa local 

multidisciplinar e un investigador da contorna académica. A experiencia obtida das diferentes 

actividades foi satisfactoria e enriquecedora tanto para o alumnado como para o profesorado, que xa 

baralla melloras de cara aos vindeiros cursos académicos. 

 

PALABRAS CLAVE: detección de plaxio, ferramentas de desenvolvemento, aprendixaxe baseada en 

proxectos, profesionais na aula. 
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ABSTRACT 

This paper presents the activities performed by the educative innovation group in Information Access 

Systems during the academic year 2017/2018. This group, with teaching at the Faculty of Informatics of 

the University of A Coruña, carried out actions addressing three different topics. The first action was 

designed to improve the quality of the evaluation methods, and consisted in following a protocol for 

detecting plagiarism in programming exercises. The second activity aimed to improve the employability 

of the students and consisted in using a methodology based on project-based learning along with a 

series of advanced tools for software development, which recreated the activity that the students will 

carry out when they obtain their first job. Lastly,  heading towards a better knowledge about the available 

professional alternatives, a series of seminars and talks were organized, which were performed by 

professionals from an international company, a local interdisciplinary company, and a researcher from 

an academic institution. The experience obtained from the different activities was satisfactory for both 

students and teachers, who are already considering improvements for the next academic years. 

 

KEY WORDS: plagiarism detection, development tools, project-based learning, professionals in the 

classroom.
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1. INTRODUCIÓN 

Este artigo describe as tarefas desenvolvidas polo Grupo de Innovación Educativa en Sistemas 

de Acceso á Información (GIE-SAI) durante o curso académico 2017/2018. Os principais 

obxectivos destas accións son a mellora dos métodos de avaliación e da empregabilidade do 

alumnado nas materias impartidas polo GIE-SAI. 

A primeira das actividades que se poden destacar é o emprego dun detector automático de 

plaxios para a materia Sistemas Operativos. Nestas materias os estudantes deben realizar 

unha serie de exercicios prácticos de programación, e é habitual que caian na tentación de 

plaxiar o traballo dos compañeiros por diferentes motivos como a presión por non chegar a 

tempo para a data límite dunha entrega, ou porque non queren realizar o esforzo necesario 

para completar a tarefa asignada polos profesores da materia (Clough, 2000). Isto, sumado á 

percepción de que o plaxio non é un comportamento eticamente reprobable exhibido por unha 

cantidade representativa de estudantes, segundo algúns estudos (Joy & Luck, 1999; Aasheim 

et al., 2012), crea a necesidade de tratar de evitar este comportamento enganoso para non 

xerar desigualdades de cara á avaliación dos estudantes. Porén, evitar estes plaxios non é 

unha tarefa sinxela, xa que nalgúns casos o número de alumnos é moi elevado (por exemplo, 

hai case 300 alumnos matriculados na materia de Sistemas Operativos no segundo curso do 

Grao en Enxeñaría Informática) e comparar todos os pares de prácticas manualmente é 

inviable. Por este motivo, o desenvolvemento de sistemas automáticos de detección de plaxios 

en software é, a día de hoxe, un tema de investigación aberto (Luo et al., 2017; Mirza et al., 

2017; Tian et al., 2018). Neste artigo describimos a ferramenta que empregamos para realizar 

esta detección de xeito automático, así como o protocolo seguido polo profesorado do GIE-

SAI para obter o maior rendemento na detección de plaxios. 

A segunda actividade está destinada á mellora da empregabilidade do alumnado mediante o 

uso de ferramentas avanzadas para desenvolvemento software. Esta actividade, que se levou a 

cabo na materia Ferramentas de Desenvolvemento (Grao en Enxeñaría Informática), consiste 

no emprego de ferramentas de desenvolvemento software amplamente empregadas na 
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empresa. Especificamente, empregáronse ferramentas para xestión de proxectos, integración 

continua e inspección continua. A experiencia de empregar ferramentas colaborativas para 

xestión de proxectos adoita ter un impacto positivo entre os alumnos, que valoran 

positivamente a posibilidade de complementar as reunións presenciais con outras virtuais, así 

como a posibilidade de interactuar co resto do equipo sempre que o necesiten (Medeiros et 

al., 2017). De acordo con algúns estudos, o emprego de técnicas profesionais de 

desenvolvemento software axuda os estudantes a comprender a necesidade e o uso da 

integración continua (Eddy et al., 2017), e esta reduce o salto entre as prácticas na aula e a 

programación profesional (Süß & Billingsley, 2012). No relativo á inspección continua, o uso 

destas ferramentas resulta de gran axuda de cara a desenvolver software de calidade ao 

permitir visualizar unha análise dos problemas encontrados no código (Andrade Gomes et al., 

2017) . O uso destas ferramentas integrouse nunha metodoloxía de aprendizaxe baseada en 

proxectos: esta metodoloxía adoita ter moito éxito entre os estudantes, pois consideran que 

aprenden máis cando traballan en grupo e ademais teñen certa preferencia por este formato 

máis dinámico e interactivo (Caceffo et al., 2018; Yagci, 2018). A metodoloxía proposta polo 

GIE-SAI permite que os estudantes aprendan a empregar tecnoloxías profesionais para 

desenvolveren software de calidade, o que favorece directamente a súa empregabilidade. 

Por último, a terceira actividade tivo como obxectivo ampliar o coñecemento do mundo laboral 

dos estudantes das materias Recuperación da Información (Grao en Enxeñaría Informática), 

Recuperación da Información e Web Semántica (Mestrado Universitario en Enxeñaría 

Informática) e Xestión de Coñecemento Biomédico (Mestrado Universitario en Bioinformática 

para Ciencias da Saúde). Con este propósito, organizáronse seminarios e conferencias 

impartidos por profesionais do sector: este tipo de actividades axudan a atopar un equilibro 

entre a teoría e a realidade do mundo laboral (Callahan and Pedigo, 2002). De cara a ofrecer 

aos estudantes unha visión o ampla das diferentes alternativas do mundo laboral, os 

seminarios foron impartidos por traballadores de diferentes eidos: a empresa internacional, a 

empresa local e o mundo académico. 
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2. DETECCIÓN DE PLAXIOS 

Como se mencionou na Sección 1, empregouse un detector de plaxios na materia Sistemas 

Operativos para tratar de detectar posibles casos de copia entre alumnos. Nesta materia, os 

alumnos debían realizar unhas prácticas de programación na linguaxes C, dirixidas a afianzar 

os coñecementos adquiridos nas clases teóricas. 

A detección de plaxios, tanto en traballos escritos como en software, é unha tarefa complexa 

que está a ser obxecto de investigación nas últimas décadas (Clough et al., 2000; Flores et al., 

2011; Luo et al., 2017; Mirza et al., 2017). Das ferramentas dispoñibles, a empregada polo 

GIE-SAI é Mossi (A Measure Of Sofware Similarity), desenvolvida pola Universidade de 

Stanford (Schleimer et al., 2003). Moss é unha ferramenta gratuíta e está dispoñible como 

servizo web, de xeito que o usuario simplemente ten que descargar un pequeno código que lle 

permite acceder ao servizo. 

Moss ten unha serie de parámetros configurables, entre os que podemos destacar a linguaxe 

de programación, ou o número de veces que se debe repetir un fragmento de código en 

diferentes prácticas para deixar de consideralo no cálculo da similitude (por exemplo, se se 

lles subministra aos alumnos algunha función para empregaren no seu código, esta vai ser 

igual en todos os programas e non debe ser considerada). 
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Os profesores da materia Sistemas Operativos estableceron un protocolo a seguir para 

detectar posibles plaxios entre os alumnos. Primeiro, os alumnos deben subir o código das 

súas prácticas ao servidor SVN da Facultade de Informática, coa finalidade de asegurar que 

todos os pares de prácticas serán comparados entre si. Despois, emprégase a ferramenta 

Moss para realizar unha comparación de todos os pares de prácticas: esta devolve unha 

listaxe ordenada como a mostrada na Figura 1, na que aparecen os pares de prácticas xunto 

coa súa correspondente porcentaxe de similitude. O profesorado estableceu que todos aqueles 

pares de prácticas cunha porcentaxe de similitude superior ao 10% son sospeitosas de ser 

plaxios. Porén, Moss detecta que un par de códigos son similares, pero non é quen de saber 

por que. Por exemplo, os dous primeiros pares de prácticas mostrados na Figura 1 constitúen 

falsos positivos, xa que a alta similitude débese a que os dous alumnos da parella subiron a 

práctica ao servidor SVN cando só debería tela subido un deles. Polo tanto, o profesorado 

debe realizar unha revisión manual dos pares de prácticas con alta similitude para avaliar se o 

parecido débese a plaxio ou a outras situacións como a mencionada. As Figuras 2 e 3 

mostran dous códigos reais entregados por alumnos da materia Sistemas Operativos durante 

o curso 2018/2019. As prácticas destes alumnos resultaron sospeitosas de copia por teren 

unha similitude do 43% segundo a ferramenta Moss. A inspección manual levada a cabo polos 

profesores da materia concluíu que esta similitude debíase a un caso de plaxio por diferentes 

motivos: 

• A estrutura de ambos códigos é idéntica, a diferencia máis relevante entre eles é o 

nome das variables (listado_corto fronte a corto, listar_ocultos fronte a ocultos, etc.). 
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Figura 2: Fragmento de código do alumno A sospeitoso de copia. 

 

 
Figura 3: Fragmento de código do alumno B sospeitoso de copia. 
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• O código da Figura 3 ten comentarios mentres que o da Figura 2 non ten ningún. 

Neste caso foi o alumno B o que realizou o plaxio, e posiblemente engadiu os 

comentarios para ter un apoio de cara a responder as preguntas dos profesores. 

• A expresión if(entrada->d_name[0] != ‘.’ || listar_ocultos), que aparece en ambos 

fragmentos de código, é rechamante debido á súa corrección (trátase de alumnos 

pouco experimentados nesta linguaxe de programación). Ademais, dada a ampla 

cantidade de alternativas para realizaren a mesma función, é rechamante que dúas 

persoas teñan optado por exactamente a mesma solución. 

Cando o profesorado detecta un posible caso de plaxio, realiza unha entrevista cos estudantes 

para pedirlles explicacións sobre a alta similitude da súa práctica coa dos compañeiros: en 

caso de que estes non sexan quen de ofrecer unha explicación razoable para esta alta 

similitude, reciben un suspenso en todas as prácticas da materia de acordo co establecido nas 

normas comunicadas ao alumnado no comezo do curso académico. 

O emprego da ferramenta de detección de plaxios xunto co protocolo descrito nesta sección 

proporcionou os resultados esperados: o número de estudantes que se arrisca a copiar é moi 

reducido porque coñecen a posibilidade de ser descubertos, e ademais axudou a detectar 

algún caso de fraude nas prácticas de programación, o que contribúe a avaliar os alumnos de 

xeito máis xusto. 

 

3. TECNOLOXÍAS AVANZADAS PARA DESENVOLVEMENTO SOFTWARE 

A medida que pasan os anos xorden novas ferramentas de desenvolvemento software que 

substitúen a outras xa existentes por seren máis eficientes, melloraren a usabilidade ou teren 

máis funcionalidades. Polo tanto, na docencia relacionada con desenvolvemento software, é 

interesante realizar unha revisión anual dos contidos das materias para adaptalos á realidade 

do mercado laboral en cada momento. No caso da materia Ferramentas de Desenvolvemento 

do Grao en Enxeñaría Informática, esta actualización dos contidos é crucial, xa que é 

importante que os alumnos aprendan a desenvolver software de xeito profesional para teren 
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unha transición menos traumática ao mundo laboral. O GIE-SAI propuxo, en concreto, o 

emprego de tres ferramentas profesionais que se describen no resto desta sección. Esta 

actividade foi valorada positivamente polo alumnado, xa que a percibiron como un reforzo das 

súas competencias en desenvolvemento software que vai supoñer un beneficio directo na súa 

empregabilidade. 

 

3.1. XESTIÓN DE TAREFAS 

Cando se desenvolve un proxecto software é importante dispoñer de ferramentas para 

xestionar as tarefas e facer un seguimento das incidencias (issues). Estas ferramentas 

permiten levar un control de quen é responsable de cada tarefa, onde está a documentación de 

cada versión ou que características inclúe unha determinada versión, entre outras 

funcionalidades. 

Redmineii é unha aplicación web de xestión de tarefas. O núcleo de Redmine é a incidencia, 

que pode ser definida como unha tarefa discreta que implica unha acción. Este tipo de xestión 

permite dividir un proxecto grande en compoñentes máis pequenos; organizar tarefas e facer 

un seguimento do progreso; identificar, investigar e resolver bugs; e mellorar a comunicación 

entre os desenvolvedores do equipo mediante un taboleiro de novas, un foro ou un repositorio 

de documentos. Estas características motivaron o emprego de Redmine na materia 

Ferramentas de Desenvolvemento, xa que é moi completa e apropiada para o traballo en 

equipo. 

 

3.2. INTEGRACIÓN CONTINUA 

A integración continua é unha práctica de desenvolvemento software na que os membros do 

equipo integran o seu traballo de xeito frecuente, de maneira que haxa varias integracións 

diarias. A principal vantaxe desta práctica é que a integración convértese nun proceso máis 

sinxelo, xa que os cambios intégranse con moita frecuencia. O feito de que todos os membros 

do equipo fagan integracións sobre o mesmo proxecto obrígalles a estandarizar moitos 
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procesos do desenvolvemento software. Ademais, permite coñecer en todo momento o estado 

de saúde do software.  

En Ferramentas de Desenvolvemento empregouse a ferramenta Jenkinsiii para integración 

continua. Jenkins proporciona estes servizos en forma de servlet, é moi sinxelo de configurar, 

e inclúe diversas ferramentas que permiten estandarizar o proceso software seguido polo 

equipo de traballo. 

 

3.3. INSPECCIÓN CONTINUA 

A inspección continua é un proceso deseñado para facer que a calidade interna do código 

sexa unha parte integral do ciclo de vida de desenvolvemento software. Esta calidade está 

relacionada con atributos chave do código tales como a robustez, a conformidade cos 

estándares e a mantebilidade. O obxectivo da inspección continua é o desenvolvemento 

software de calidade dende o inicio mediante a realización de iteracións cortas nas que se 

garante a rápida resolución de problemas de calidade interna. 

A ferramenta seleccionada para inspección continua foi SonarQubeiv. Esta plataforma permite 

acceder a diferentes análises do código tales como erros de estilo, bugs potenciais, defectos 

do código, ineficiencias no deseño, duplicado de código, falta de cobertura dos tests, ou 

excesiva complexidade. Todo o que afecta ao código do proxecto, dende pequenos detalles de 

estilo até erros críticos de deseño, é inspeccionado e avaliado por SonarQube. para integración 

continua. Jenkins proporciona estes servizos en forma de servlet, é moi sinxelo de configurar, 

e inclúe diversas ferramentas que permiten estandarizar o proceso software seguido polo 

equipo de traballo. 

 

4. PROFESIONAIS NA AULA 

Como xa se mencionou na Sección 1, levar profesionais á aula permite que os estudantes 

teñan unha visión máis clara do mundo laboral que se van atopar cando rematen a súa 

titulación. O GIE-SAI organizou unha serie de charlas e seminarios para o alumnado das súas 

50



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

materias, tentando abranguer diversos perfís dentro do mundo laboral, tal e como se describe 

no resto desta sección. 

 

4.1. EMPRESA INTERNACIONAL: ELASTIC 

Elasticv é unha empresa internacional moi destacada no eido da Recuperación de Información, 

sendo o seu produto máis popular a ferramenta Elasticsearch, amplamente empregada en 

contornas industriais. Esta empresa exhibe certas peculiaridades no relativo á súa estrutura, xa 

que se trata dunha compañía fundada por persoas de diferentes países, con sedes 

deslocalizadas en diferentes puntos do planeta. Esta estruturación empresarial responde á 

premisa de que “formar un consenso entre mentes similares é sinxelo, pero acadar este 

obxectivo cando o equipo de traballo está formado por persoas de diferentes nacionalidades, 

culturas e tradicións leva a solucións máis robustas e duradeiras no tempo”. O seu produto 

máis popular, a ferramenta Elasticsearch, é un motor de procura de texto baseado na librería 

Lucene. Dispón dunha REST API que permite realizar consultas nos datos almacenados nos 

índices de xeito cómodo e flexible. 

En vista das características da empresa Elastic, así como a popularidade do seu produto 

Elasticsearch, resultou interesante convidar ao seu traballador Ismael Hasan, Enxeñeiro 

Informático e antigo alumno da Universidade da Coruña, a impartir un seminario sobre 

Elasticsearch aos alumnos de Recuperación da Información e Web Semántica. 

 

4.2. A EMPRESA LOCAL: HEALTH IN CODE 

Health In Codevi é unha empresa biotecnolóxica, xurdida da Universidade da Coruña e da 

Universidade de Santiago de Compostela, que se dedica ao desenvolvemento software con 

aplicacións na clínica e investigación en medicina. Dita empresa, con sede na Coruña, ten 

actividade internacional e un equipo interdisciplinar dividido en tres áreas: clínica, composta 

por diversos traballadores do ámbito de ciencias da saúde; laboratorio, con persoal de eidos 
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relacionados coa bioloxía e a biotecnoloxía; e bioinformática, composta principalmente por 

enxeñeiros informáticos. 

O carácter marcadamente interdisciplinar desta empresa, así como a súa proximidade 

xeográfica, pareceron de interese para mostrar aos alumnos como é a vida nunha empresa 

local e de menor tamaño, en contraste con Elastic. Jorge Rodríguez e Pablo Iglesias impartiron 

unha charla sobre sistemas de xestión de coñecemento biomédico aos alumnos da materia 

Xestión de Coñecemento Biomédico (Mestrado Universitario en Bioinformática para Ciencias 

da Saúde), na que aportaron a súa visión como expertos na área. Como engadido á 

experiencia dos oradores neste campo, é destacable a importancia que tivo para o alumnado 

escoitar a experiencia de investigadores que traballan nun equipo multidisciplinar, xa que 

supón unha dificultade engadida á que se poderían ter que enfrontar cando se incorporen ó 

mundo laboral. 

 

4.3. O MUNDO DA ACADEMIA 

Unha saída laboral pouco coñecida entre o alumnado é o mundo da investigación, tanto en 

institucións públicas como privadas. Polo tanto, considerouse de grande interese convidar a 

un investigador con certa traxectoria a falarlles aos alumnos sobre a súa investigación. O 

elixido foi un antigo alumno da Facultade de Informática da Universidade da Coruña, David E. 

Losada Carril, que ten un posto de profesor titular na Escola Técnica Superior de Enxeñaría 

Informática da Universidade de Santiago de Compostela. Este investigador é experto no eido 

da recuperación de información, especialmente en temáticas como a xeración automática de 

resumos, clasificación de textos, procura de patentes ou minaría de opinións. A charla 

impartida por este profesor tiña como nome “Aprendizaxe por reforzo para a construción de 

bancos de proba en Recuperación de Información” e foi impartida, como actividade 

complementaria e opcional, aos alumnos das materias Recuperación da Información (Grao en 

Enxeñaría Informática) e Recuperación da Información e Web Semántica (Mestrado 

Universitario en Enxeñaría Informática). 
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5. CONCLUSIÓNS E TRABALLO FUTURO 

Este artigo describe as actividades levadas a cabo polo GIE-SAI no curso 2017/2018. A 

experiencia foi moi positiva tanto para o alumnado como para o profesorado, pero aínda hai 

unha marxe de mellora que tratará de ser abordada nos vindeiros cursos académicos. 

O emprego dun detector de plaxios nunha materia con prácticas de programación resultou ser 

unha efectiva ferramenta de cara a realizarmos unha avaliación máis xusta para todo o 

alumnado, e como método disuasorio para que os alumnos non consideren a opción de copiar 

os exercicios de programación. Porén, aínda hai casos de plaxio entre o alumnado. Polo tanto, 

o obxectivo para os vindeiros cursos é continuar co emprego desta ferramenta para detección 

de plaxios, mellorar o protocolo establecido e concienciar ao alumnado da importancia de 

traballar para acadar os seus obxectivos sen recorrer a enganos. Tamén se comezará a 

empregar esta estratexia na materia Recuperación da Información. 

A metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos incluíndo o uso de ferramentas de 

desenvolvemento profesionais tivo unha moi boa acollida entre o alumnado, xa que aprenderon 

a programar tal e como o farán no seu futuro profesional, e ademais esta metodoloxía de 

traballo ten unha forte compoñente de traballo en equipo, unha competencia moi importante no 

mundo laboral. No curso 2017/2018 empregáronse ferramentas para xestión de tarefas, 

inspección continua e integración continua. O obxectivo de cara ao curso 2018/2019 é engadir 

unha ferramenta de control de versións como GitLab, e dar acceso ao alumnado a unha 

máquina de despregue de aplicacións. 

A organización de charlas e conferencias na aula foi unha experiencia enriquecedora para o 

alumnado, xa que foron quen de coñecer de primeira man as diferentes formas de traballar 

nunha empresa internacional, nunha empresa multidisciplinar e na contorna académica. En 

futuras charlas que se organicen no eido das actividades do GIE-SAI, sería interesante incluír a 

algún orador que traballe nun centro de investigación privado para completar o abanico de 

posibilidades laborais. Outro obxectivo a futuro é convidar a mulleres para impartir estes 

seminarios de cara a dar visibilidade ao papel da muller no eido das TIC e para aportar 
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referentes femininos ás alumnas dunha carreira maioritariamente masculina como é a 

Enxeñaría Informática. 
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RESUMEN 

Blanca Riestra propone la utilización del Kahoot! para fomentar la motivación en las asignaturas de 

“Lengua española I” en el primer curso del grado de Traducción y Comunicación Intercultural y “Lengua 

y Comunicación” en primero curso del grado de Publicidad y Relaciones públicas. Mediante esta 

herramienta de gamificación se establece un método pedagógico novedoso que complementa con éxito 

la retención de conceptos teóricos arduos como son todos aquellos relacionados con la lingüística, 

incrementando el interés del alumnado. En este mismo espíritu de gamificación e introducción de las 

TIC en las aulas, Sarah Moss y Ana Montoya proponen un reto (challenge) para los estudiantes de 

“Idioma moderno: inglés” en primer curso del grado de Turismo y para el programa de simultaneidad 

del grado de Turismo y Ciencias Empresariales. Se busca que los estudiantes tengan que demostrar y 

aplicar, al final del cuatrimestre, todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro temas que 

conforman el curso y que los combinen para superar el reto propuesto por el profesor al comenzar el 

cuatrimestre. El objetivo es mantener la atención del estudiante desde el primer momento y que vean 

que los contenidos no son unidades independientes, sino que se complementan y se aplican finalmente 

en un contexto real. 

 

PALABRAS CLAVE: Kahoot!, challenge, gamificación, M-LEARNING, TIC 
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ABSTRACT 

Blanca Riestra proposes the use of Kahoot! to boost motivation in ‘Spanish Language I’, a subject taught 

in year one of the Degree in Translation and Intercultural Communication, and ‘Language and 

Communication’, taught in year one of the Degree in Advertising and Public Relation. This gamification 

tool forms the basis of an innovative teaching method that effectively consolidates complex theoretical 

linguistic concepts, whilst at the same time stimulating and retaining students’ interest. In line with the 

notion of gamification and the application of ICTs in the classroom, Sarah Moss and Ana Montoya have 

created a challenge for the students of English for specific purposes within the subject taught in year one 

of the Degree in Tourism and the simultaneous degree programme for Tourism and Business Science. 

The objective is that by the end of the teaching period, students are able to demonstrate the acquisition 

and application of the skills and knowledge acquired through the four modules that comprise the subject 

by completing the challenge. A second objective is to retain students’ interest and attention throughout 

the course, highlighting the transversal, interdisciplinary nature of the subject and the possibility of 

applying the contents to real contexts.   

 

KEY WORDS: Kahoot!, challenge, gamification, M-LEARNING, ICTs 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos tiempos, hemos asistido al auge de la gamificación, del inglés gamification, con 

la introducción de herramientas lúdicas en el aula, utilizando elementos propios del juego en 

un entorno ajeno a éste. Esta práctica, que no es nueva, se ve especialmente favorecida por 

las posibilidades que ofrece la tecnología multimedia. Además en el caso del Kahoot!, no sólo 

se permite el uso del smartphone en el aula —práctica controvertida y generalmente proscrita 

en las clases de los grados que nos ocupan— sino que la actividad gira entorno a ese uso. A 

la implementación transgresora de este elemento se añade la inevitable competitividad 

constructiva que se crea a la hora de adquirir conocimientos y ponerlos en evidencia frente a 

los propios compañeros, en una especie de carrera contra reloj que se evidencia en la pantalla. 

Y, por supuesto, quizás la mayor innovación sea que la implementación de este instrumento 

ocurra en materias habitualmente tan convencionales como las de “Lengua española I” y 

“Lengua y comunicación” para estudiantes en primer curso de Traducción y Comunicación 

Intercultural y Publicidad y Relaciones Públicas, impartidas en el Centro Universitario privado 

CESUGA de A Coruña, y a las que corresponden 6 créditos ECTS. Se trata, además, de 

módulos con un fuerte contenido memorístico, no sólo en lo que concierne a las bases 

teóricas de la Lingüística, sino también por lo que conlleva de aprendizaje de las nuevas 

normas de ortografía de OLE10, subdivididas en sus correspondientes planos fónicos, 

morfosintácticos y semánticos.  

En ese mismo espíritu hemos implementado un reto (challenge) para los estudiantes de la 

asignatura “Idioma Moderno: inglés” en primer curso del grado de Turismo y para el programa 

de simultaneidad del grado de Turismo y Ciencias Empresariales. Con esta propuesta 

pretendíamos que los estudiantes demostrasen y aplicasen, al final del cuatrimestre, todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro temas que conforman el curso y que los 

combinasen para superar el reto propuesto por el docente al comenzar el cuatrimestre. El 

objetivo era retener la atención del estudiante desde el primer momento y hacerle ver que los 

contenidos no son unidades independientes, sino que se complementan y se aplican 
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finalmente en un contexto real. Se trata de una asignatura de formación básica de 6 créditos 

ECTS que se imparte en el primer curso del Grado en Turismo. Se imparte dos veces en el 

curso: en el primer cuatrimestre en el Grado en Turismo, y en el segundo cuatrimestre para los 

estudiantes del programa de simultaneidad Grado en Turismo y Grado en Ciencias 

Empresariales en la Universidade da Coruña. 

A diferencia de otras asignaturas en las que los contenidos son totalmente nuevos, en esta la 

situación es muy diferente si tenemos en cuenta que todos los estudiantes traen un bagaje 

previo al haber estudiado inglés durante varios años y en lugares diversos, lo cual implica una 

serie de dificultades. La primera de ellas es la diferencia de nivel entre estudiantes, en base a 

su grado de contacto con el idioma (colegio /instituto; clases particulares/ academias /EOI; 

viajes de estudio a países de habla inglesa; cursos académicos en los EEUU, etc.); otra es el 

cierto “hartazgo” que experimentan con esta asignatura, ya que, en ocasiones, manifiestan que 

tienen la sensación de que continuamente estudian los mismos contenidos de gramática, 

vocabulario, etc.  

Ante este panorama, nuestra preocupación era concienciar al alumnado de que esta asignatura 

se enmarca dentro del Inglés para fines específicos (ESP en sus siglas en inglés) para 

cumplir con las competencias específicas del título del Grado en Turismo que son “trabajar en 

inglés como lengua extranjera” y “trabajar en medios socioculturales diferentes” y para 

desarrollar un contenido que resulta nuevo para la gran mayoría. Todo lo mencionado se 

consigue a través de una serie de actividades que se alejan de los formatos tradicionales de 

enseñar las cuatro destrezas (reading, writing, speaking y listening). Un factor de innovación 

ya aplicado en la conceptualización de la asignatura es la transversalidad de su contenido, que 

la relaciona directamente con otras asignaturas del primer curso: Introducción al Turismo, 

Geografía Turística y Patrimonio Cultural. 

Los temas en torno a los que se articula su contenido son cuatro, cada uno con un campo 

semántico específico: la historia del turismo, la estructura de la industria turística, la 

gastronomía y el patrimonio cultural. En el caso particular de este último tema y en relación 
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directa con la asignatura de Patrimonio, se incluye una actividad, una visita guiada por la 

ciudad, que se realiza en inglés. Su evaluación forma parte tanto de la asignatura de inglés 

como de Patrimonio Cultural. Con el proyecto de innovación docente que presentamos aquí, la 

asignatura de Informática de gestión también se incluye en este enfoque transversal.     

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

En el caso de Kahoot!, estamos ante una aplicación disponible en Internet que genera una serie 

de pruebas interactivas que pueden ser confeccionados por el docente a medida. En nuestro 

caso la decisión de implementar el uso de Kahoot! en el aula surge de cierta información 

obtenida a través de unas jornadas de innovación docente a las que asistimos en Zaragoza, 

organizadas por la Universidad de San Jorge. El docente que proponía la utilización de esta 

tecnología comentó su especial utilidad para el repaso de materias memorísticas y áridas 

como, en su caso, del módulo de Anatomía aplicada en el grado de Fisioterapia.  

A la vista de esta experiencia, nos pareció que su uso podía adecuarse muy bien al estudio y 

repaso de nuestra asignatura de Lengua, sobre todo en cuanto a la memorización de 

conceptos básicos de Lingüística general y la asimilación de las novedades ortográficas que 

son por otro lado difíciles de retener si no es a través de la confección de repertorios y listas 

cuando menos aburridas. 

Para ello, al final de la impartición de cada bloque temático, creamos una serie de tests ad hoc 

y propusimos a los estudiantes la actividad en clase. El desarrollo de la actividad es muy 

sencillo: Sin necesidad de descargar la aplicación en sus teléfonos, los estudiantes entran en 

la página web con unos alias y en la pantalla se proyecta cada una de las interfaces donde 

aparece cada una de las preguntas y sus respuestas. Durante veinte segundos los 

participantes pueden escoger la respuesta correcta. Esto genera una serie de rankings que va 

modificándose según la evolución del juego. 

Esta actividad permite alcanzar varios objetivos: la motivación del alumnado, la dinamización 

del aula y la contextualización de los conocimientos que se pretenden transmitir. El docente 
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puede así también ser consciente del nivel de aprendizaje del grupo y detectar carencias antes 

de los exámenes parciales. 

 

 
Imagen 1. 

 

Por otro lado, el objetivo final de nuestro segundo proyecto de innovación docente propuesto, 

aplicado a la asignatura “Idioma moderno: inglés”, era, sobre todo, que los estudiantes 

trabajasen de forma colaborativa (en grupos reducidos y el grupo entero) siguiendo una 

metodología y empleando una serie de herramientas para ofrecer un producto online: una ruta 

turística por la ciudad con un hilo conductor que es la gastronomía, y al mismo tiempo ofrecer 

información acerca del patrimonio tangible e intangible de la ciudad. La presentación de esta 

tarea se hizo bajo el perfil de un reto, en el que los estudiantes no solo colaboraban, sino que 

al mismo tiempo competían entre sí para presentar el producto más atractivo e innovador. 

Tuvieron la oportunidad de emplear herramientas informáticas y recursos online, pero además 

de hablar y escribir en inglés, adquirir nuevo vocabulario sobre un aspecto fundamental para el 

turismo en A Coruña y Galicia y una tendencia en alza: el turismo gastronómico. 

Normalmente, las rutas turísticas incluyen información sobre opciones para comer, pero no 

forman el eje central de la ruta. En nuestro caso, la idea central es que los estudiantes 

seleccionen aspectos particulares del patrimonio gastronómico de la ciudad, y que los utilicen 

para suscitar interés en su patrimonio artístico, histórico y natural. 

Algunos de los ejemplos a los que se puede recurrir son: 
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• El mercado de pescado de la Plaza de Lugo: actividad portuaria; distrito pescadería, 

zona del Ensanche, arquitectura modernista, etc. 

• (alta cocina) Restaurante Estrella Michelin Arbore da Veira: entorno natural del 

Monte de San Pedro. 

• (cocina ‘low cost’) La Bombilla: Calle de los Vinos, Calle Real y entorno. 

• Manuel María Puga y Parga (Picadillo): Concurso de tapas, ayuntamiento, Plaza de 

María Pita, etc. 

• Emilia Pardo Bazán, autora de La cocina española antigua y La cocina española 

moderna: Casa-museo, Real Academia Gallega, Jardines de Méndez Núñez, Iglesia 

de Santiago, Ciudad Vieja,... 

Para llegar a este producto final, los estudiantes tienen que seguir una metodología articulada 

en torno a una serie de actividades en las que simultáneamente tienen que combinar diferentes 

herramientas informáticas. 

 

3. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE APRENDIZAJE 

Es bien sabido que con las redes sociales los juegos sociales han aumentado y forman parte 

de nuestras vidas y de las de los estudiantes. Millones de personas viven diariamente 

enganchados a esos juegos, hecho que nos demuestra que al ser humano no solo le atrae el 

acto de jugar, sino que también siente una atracción por los juegos sociales. La razón que 

explica este comportamiento no es más que el poder comunicarse y relacionarse con los 

amigos.  

Este espíritu de “gamificación” (gamification) es el que nos mueve a nosotras y que tratamos 

trasladar a un contexto no lúdico como es, en nuestro caso, el aula. La misión es tratar de 

conseguir atraer al estudiante para que se sienta motivado al estudiar la lengua inglesa en el 

entorno del turismo y, al mismo tiempo, que aprendan de una manera más innovadora o no 

convencional. 
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El concepto de gamification, término relativamente nuevo ya que nació en el año 2002, nos 

permite usar elementos y técnicas propios de los juegos dentro de contextos no lúdicos. 

Tomando ese concepto de juego para aplicarlo a la asignatura, nuestro contexto o “entorno de 

juego” es el aula, sobre todo en lo que a la parte teórica respecta y, al mismo tiempo —en la 

propuesta del Challenge— nace una nueva aula que es la propia ciudad de A Coruña. De este 

modo, ampliamos el proceso formativo de los estudiantes sacándolos fuera del entorno 

convencional y de confort en aras de fomentar un aprendizaje comprensivo, más crítico a la 

vez que se implementa el contexto de aprendizaje fuera del aula.   

Es con todos estos elementos en mente, que —en esta segunda iniciativa—, hemos planteado 

a los estudiantes llevar a cabo un reto, como ya se ha mencionado, en el que, una vez 

distribuidos en grupos, tienen que competir entre ellos para presentar un producto turístico de 

la forma más innovadora posible. Otro de los condicionantes es que los grupos no superen los 

cuatro miembros y que, a su vez, todos sean capaces de exponer cualquiera de las partes de 

su trabajo. 

  En su proyecto, cada grupo tiene que diseñar un blog y presentar un producto para visitantes 

que deseen conocer A Coruña desde una perspectiva nueva, en la que los estudiantes, 

partiendo de la gastronomía como eje central del trabajo, consigan aunarla con la historia de la 

ciudad y la información práctica propia de un guía turístico (guía de grupos por la ciudad, 

direcciones, información local,…) que se les irá proporcionando en las clases teóricas. 

 

4. RESULTADOS 

En el caso de la aplicación del Kahoot!, el resultado de la actividad ha sido plenamente 

satisfactorio. Los estudiantes se muestran muy motivados, cuentan los días que faltan hasta el 

próximo juego y parecen estudiar con más gusto para adelantar a sus compañeros en el 

ranking del Kahoot! que para los exámenes. La naturaleza de la actividad se adecúa 

perfectamente a sus rutinas diarias ligadas a los dispositivos multimedia y a los juegos online, 

combinando aprendizaje con interactuación inter pares. Además, nos parece que, desde un 
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punto de vista didáctico, resulta más fácil cumplir con los objetivos fijados de la asignatura 

pues los estudiantes, de manera poco consciente, ejercitan su memoria y barajan los datos de 

manera mucho más ágil a través de esta herramienta innovadora. 

Nos gustaría citar algunas de las opiniones facilitadas por los estudiantes:  

“Es una forma dinámica, divertida y sanamente competitiva para con tus compañeros de 

responder a preguntas sobre la asignatura en cuestión. Hace que estemos más atentos y le 

pongamos más ganas a la actividad”. (Pitu)  

“Si, el uso de esta aplicación me parece muy interesante en esta asignatura debido a que 

ayuda a seguir con más control el temario y a evaluar nuestros conocimientos sin tener que 

esperar al examen final. También es divertido y ameno hacer estas pruebas de conocimiento 

de esta forma, interaccionando con un dispositivo electrónico (PC, tablet o móvil). Además de 

hacer la competición entre compañeros más sana sin haber notas del 1 al 10”. (Fermín)  

“Defiendo que el Kahoot! es una forma interesante de repasar la lección previamente a un 

examen y una forma excelente de motivación para el alumnado en cuestión”. (Sabela)  

En cuanto a la segunda de las experiencias, el Challenge, ya se ha comentado que el objetivo 

con este trabajo no es sólo que aprendan inglés y que lo aprendan para su aplicación en el 

sector turístico, sino que al mismo tiempo se abarquen otras asignaturas, como las ya 

mencionadas. Es en este punto donde la asignatura de Informática de Gestión juega un papel 

muy importante. 

Cabe mencionar que, dado que es el primer curso que presentamos la asignatura con este 

enfoque, todavía no se dispone de blogs de otros estudiantes que sirvan de referencia. Aun 

así, disponemos de ejemplos de blogs elaborados en cursos anteriores en esta asignatura en 

los que los estudiantes elaboraban una ruta turística (gradotur.wordpress.com):  

1. http://turleyendas.wordpress.com 

2. http://poramoralosmuseos.wordpress.com/contacto/ 
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Con la elaboración de estos blogs implicamos, por una parte, la asignatura de Informática en la 

que aprenden a crear un blog y, por otra parte, ya que que tienen que incluir el contenido 

histórico de la ciudad, los contenidos aprendidos en la asignatura de Patrimonio Cultural. 

Desde el punto de vista de la incorporación y potenciación de las herramientas tecnológicas y 

el aprendizaje colaborativo hemos incorporado el uso de la herramienta Office 365, One Drive 

y la herramienta Teams (https://teams.microsoft.com/_#/discover) 

Con esta herramienta creamos: 

1. Un archivo con un glosario común para toda la clase de términos en inglés útiles para 

la redacción del blog. 

2. Otro archivo con los platos más representativos de la cocina gallega en lengua inglesa 

y traducción de términos propios de esta gastronomía. 

3. Un bloc de notas con recursos externos como enlaces a páginas web o lugares de 

interés donde se pueda obtener más información que ayuden a la elaboración del 

blog. 

Estos archivos son de acceso común a los estudiantes del curso y en su elaboración deben 

colaborar todos haciendo aportaciones periódicas que el profesor irá monitorizando. 

Cada grupo, a su vez, debe de crear: primero, un foro privado para conversar sobre el 

desarrollo y evolución del blog en la que es obligatoria la participación y aportaciones de todos 

los miembros del grupo. En segundo lugar, a mayores, cada grupo tiene que crear un archivo 

o bloc que sea un diario de trabajo del grupo en donde se reflejen las tareas que se van 

desarrollando semanalmente o cada dos semanas (en este nuevo curso se verá la frecuencia 

que es más conveniente). 

 

5. EVALUACIÓN 

En cuanto a la importancia de estas actividades innovadoras en la evaluación de las 

asignaturas que nos ocupan, por lo que respecta al Kahoot! su valor es puramente 
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instrumental y no se valoran los resultados obtenidos en los juegos dentro de la nota final de 

“Lengua española A 1” o de “Lengua y Comunicación”. 

Sin embargo, el Challenge sí que contribuye a la evaluación de la asignatura de “Idioma 

moderno: inglés”. La valoración de esta se compone de dos partes: la nota del trabajo y un 

examen escrito. El trabajo lo expone cada grupo, tanto en el grado simple como en el grado 

doble en el aula y el profesor escogerá uno para que represente su curso.  En cuanto a la 

subida de los trabajos a la plataforma del centro no se realizará hasta que haya finalizado el 

curso, puesto que en el grado simple la asignatura es impartida durante el primer cuatrimestre 

y en el grado doble en el segundo. 

Como aliciente motivador, se ha pensado realizar al final del curso una presentación pública en 

el centro de los dos mejores trabajos, representando a cada grado. En junio, una vez 

finalizados los exámenes, se realizará una exposición pública ante todos los estudiantes y 

profesores del centro para votar por uno de los dos. El blog que resulte ganador recibirá un 

premio que consistirá en ir a comer o cenar en uno de los lugares recogidos en el blog. 

 

6. CONCLUSIONES 

La implementación de Kahoot! como complemento para la enseñanza de Lengua Española nos 

parece muy recomendable, siempre y cuando no deje de combinarse con otras actividades 

ineludibles, tales como la preparación de trabajos orales y escritos, los comentarios de textos 

y las lecturas complementarias, que de ninguna manera pueden ser sustituidas por la 

gamificación. Podríamos señalar algunos inconvenientes de la actividad: por ejemplo, el hecho 

de que los cuestionarios sean materiales que deben ser confeccionados y personalizados 

exige un alto grado de trabajo por parte del docente. Quizás debiéramos señalar también la 

inevitable simplificación que la rutina del Kahoot! pudiera introducir en el aprendizaje de los 

jóvenes, que se acostumbran así a trabajar sólo para objetivos a corto plazo. 

En cuanto a la implementación de nuestro Challenge en la asignatura de Idioma Moderno: 

Inglés, la pregunta que puede surgir tras lo expuesto hasta este punto puede ser, ¿por qué 
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hemos optado por un “reto”? Como ya se ha comentado, las razones son múltiples. Algunas 

van desde fomentar el esfuerzo o la motivación hasta conseguir que vean que lo que aprenden 

vale para algo y vale porque los contenidos los pueden aplicar en una situación real. En ese 

sentido el resultado ha sido un franco éxito en lo que se refiere a aprendizaje colaborativo y 

transversalidad.  

 

7. REFLEXIÓN FINAL 

La sociedad avanza y con ella, de la mano, debe ir la educación. Los docentes no pueden vivir 

apartados de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, las clases no pueden ser las 

mismas.  

Si para nosotros todos estos cambios suponen un reto en el que debemos ser capaces de 

transformar la enseñanza, con esta propuesta lo que buscamos es escapar de la enseñanza 

más tradicional presentando nuevos espacios para la formación del estudiante para que ellos, 

a su vez, vean y busquen nuevas posibilidades de acción y se den cuenta de que también 

tienen que superar su propio reto personal que es aprender y valerse de lo aprendido. 

Si el estudiante desarrolla su capacidad creativa, si le permitimos expresarse y mostramos una 

nueva forma de presentar e integrar las competencias académicas y profesionales que éste 

debe alcanzar, el estudiante se sentirá más motivado y verá que los conocimientos adquiridos 

tienen una aplicación práctica real. 
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RESUMO 

Este traballo xestouse no Grupo de Innovación Educativa “Gamificación e interactividade nas aulas” da 

Universidade da Coruña. Como principal obxectivo planeouse determinar o potencial da creación de 

contidos interactivos dentro das presentacións de diferentes materias mediante tecnoloxías coma os 

clickers on-line e ferramentas de gamificación para captar a atención do alumnado. A comunicación 

presenta os resultados do emprego das enquisas online e en tempo real, a través de diversas 

aplicacións, coma AnswerGarden, Kahoot e Mentimeter. A metodoloxía interactiva aplicouse en materias 

do Grao en Terapia Ocupacional e na Universidade Sénior da Universidade da Coruña. Os participantes 

activos inclúen aos propios docentes, estudantes xoves (entre 19 e 25 anos) e persoas maiores de 50 

anos (Universidade Sénior). Os estudantes de 2º e 3º de Terapia Ocupacional (n=105) participaron nas 

enquisas (media de 6 consultas online por materia). Na Universidade Sénior, 30 estudantes reflectiron 

as súas percepcións sobre diferentes temáticas como saúde, benestar e envecellemento e manifestaron 

os coñecementos acadados sobre o uso das TIC. Nesta primeira experiencia, comprobouse que a 

gamificación pode ser aplicada nos contornos universitarios con diferentes grupos de estudantes. A 

participación e visualización dos resultados prodúcese en tempo real, ofrecendo unha retroalimentación 

inmediata e contribuíndo á aprendizaxe de contidos específicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Gamificación, Interactividade, Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, 

Participación activa.  
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ABSTRACT 

The present work was created by Group of Educative Innovation “Gamification and interactivity in 

classrooms” of Universidade da Coruña. The main proposal was to determine the potential derivate from 

the creation of interactive contains on presentation of few subjects through technologies. One example 

of that is the use of clickers online and tools for gamification to get the attention from students. The 

paper presents the results from the use of online and on time enquires through diverse applications, like 

AnswerGarden, Kahoot and Mentimeter. The interactive methodology was applied in subjects of Degree 

in Occupational Therapy and of Senior University. The active participants were the own teachers, young 

students (19 – 25 years old) and people with more than 50 years (Senior University). The students from 

2 and 3 course of Occupational Therapy (n=105) participated on enquires (main of 6 consults by 

subject). In Senior University, 30 students reflected their perceptions about different subjects, as health, 

wellbeing and aging, and exposed their own knowledge about ICT. In that first experience, authors 

checked that gamification can be applied along universities contexts with different groups of students. 

The participation and display of results occur in real time, offering an immediate feedback and 

contributing to the knowledge of specific contains. 

 

KEY WORDS: Gamification, Interactivity, Information and Communication Technologies, Active 

Participation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

O Grupo de Innovación Educativa (GIE) “Gamificación e interactividade nas aulas”, xorde no 

ano 2017, promovido pola respectiva convocatoria para a constitución e recoñecemento dos 

GIE da Universidade da Coruña (UDC). Un dos obxectivos propostos neste grupo, formado por 

15 docentes, foi indagar sobre o potencial da creación de contidos interactivos dentro das 

presentacións dos temas, mediante tecnoloxías coma os clickers on-line e ferramentas de 

gamificación para captar a atención do alumnado.  

Nesta liña, parte do equipo do GIE aplicou, nas súas actividades docentes, diferentes 

ferramentas de enquisas en tempo real, incorporando alternativas de comunicación interactiva, 

que contribuíron co aumento da atención e motivación do estudantado. 

A gamificación enténdese coma o emprego do xogo e o deseño de xogos para a mellora do 

compromiso e motivación dos participantes. A definición acuñada por Deterding, Khaled, 

Nacke, & Dixon (2011) refírese ó “uso de elementos de deseño xogos en contextos que no 

son de xogo”. Neste senso, os compoñentes lúdicos do xogo poden ser aplicados en diversos 

contextos non vinculados a este, como poden ser os espazos educativos, de traballo ou 

actividades domésticas como facer a compra. A gamificación conceptualízase coma unha 

estratexia de márketing, motivación ou fidelización de usuarios (Pérez et al., 2011). 

No caso concreto da educación formal, vense empregando a gamificación coma un recurso 

para potenciar a aprendizaxe, a motivación e o compromiso do alumnado coa experiencia 

(Barbosa & Soto, 2016). 

Segundo Parente (2016), débese ter en conta unha arquitectura funcional no proceso de 

gamificación no ámbito educativo. Os elementos craves desta arquitectura son (Parente, 

2016): 

• Actividade: conxunto de accións que estimulan a aprendizaxe e contemplan a 

resolución de problemas. 
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• Contexto: neste estamento tense en conta á propia institución educativa, os seus 

recursos materiais e tecnolóxicos, a temporalidade, as características da aula e os 

contornos individuais dos participantes. 

• Competencias e habilidades: refírese ás capacidades propias de cada estudante, 

caracterizadas pola heteroxeneidade. As actividades propostas deben ter en conta 

esta diversidade para que os resultados non sexan diverxentes en exceso. 

• Xestión e supervisión: fai constar a necesidade dunha figura de líder dentro da aula 

para “deseñar, implementar e controlar a execución do plan de gamificación”. 

• Mecánicas e elementos dos xogo: dinámicas involucradas nos procesos de 

aprendizaxe, canalizadas polas actividades da gamificación. 

 

Se ben é certo que a aplicación da gamificación tivo un aumento nos niveis de ensino non 

universitarios, tamén xa son numerosas as experiencias nas aulas universitarias (Barbosa & 

Soto, 2016; Contreras Espinosa & Eguia, 2016; Pérez et al., 2011). Sen embargo, poucas fan 

unha análise entre grupos de materias do mesmo título e entre estes e unha poboación maior 

universitaria. 

A continuación, preséntase unha das actividades con maior participación e implicación dos 

estudantes, e con repercusións positivas sobre a súa motivación, ao tempo que se amosan 

resultados da gamificación aplicada en grupos estudantes xoves e en persoas maiores. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

Os docentes participantes, da Facultade de Ciencias da Saúde, reuníronse previamente para 

determinar as formas de aplicación da gamificación nas materias. Establecéronse as 

ferramentas a empregar e o xeito de incluílas como parte integrada e coherente dentro das 

actividades docentes. 

As materias implicadas forman parte do título do Grao en Terapia Ocupacional da Universidade 

da Coruña (Universidade da Coruña, 2018); así coma a materia “Estimulación cognitiva coas 
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TIC” (actualmente denominada “Ferramentas tecnolóxicas para apoiar a saúde e a vida 

activa”) da Universidade Sénior (Universidade da Coruña, 2018b). 

No primeiro caso, participaron 105 estudantes dos cursos 2º e 3º do Grao en Terapia 

Ocupacional. Programáronse unha media de 6 consultas online por materia, presentadas en 

tempo real. 

Na Universidade Sénior, participaron 30 estudantes que compartiron a súas percepcións sobre 

diferentes temáticas como saúde, benestar e envellecemento e manifestaron coñecementos 

acadados sobre o uso das TIC. 

• AnswerGarden é unha ferramenta online, gratuíta, que permite a creación dunha nube 

de palabras a partir dunha pregunta ou sentencia. Pode empregarse na aula coma un 

recurso educativo ou creativo para o intercambio de ideas ou brainstorming. Non 

precisa rexistro previo, pero permite igualmente moderar a presentación dos 

resultados e a participación do estudantado. Deste xeito, ofrece unha síntese visual e 

rápida das percepcións e/ou coñecementos do alumnado sobre un tema concreto. A 

pregunta URL da páxina pode inserirse nunha presentación ou abrirse cun navegador, 

indicando aos participantes un código numérico para o acceso. (Answergarden.ch, 

2018). 

• Mentimeter: É unha ferramenta interactiva que, a partir de deseños predefinidos, 

permite crear unha sucesión de enquisas, nubes de palabras, preguntas ou pantallas 

de información, que son presentadas en liña ou diferido, accedendo as/os 

participantes ás preguntas preparadas cos seus dispositivos tecnolóxicos. Unha vez 

creada a presentación, o docente pode compartila co estudantado, indicando unha 

dirección URL (menti.com) e ofrecendo un código numérico co que poder acceder á 

actividade online (Mentimeter, 2018). 

• Kahoot é unha aplicación web que amosa “taboleiros de xogo” creados polo propio 

docente, a partir de deseños predefinidos ou desde una páxina en branco. As posibles 

propostas de actividades que permite presentar Kahoot son: quiz, xogos, discusión e 
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enquisa. Para acceder ao “xogo” previamente deseñado polo docente, os estudantes 

ou xogadores introducen un código numérico (de xeito similar ás ferramentas 

anteriores). Ao rematar a sesión, aparece o listado de participantes, destacando as 

persoas que acadaron as puntuacións máis elevadas. O docente pode exportar os 

datos de participación a unha folla de cálculo (Kahoot!, 2018). 

Os tres recursos explicados facilitan a monitorización da participación e asistencia dos 

estudantes na sesión, así coma o rexistro das respostas ás cuestións propostas, axudando no 

proceso de avaliación. Ademais, ofrecen versións para aplicar na docencia e nos espazos 

educativos, con maiores prestacións e posibilidades de rexistro. 

 

3. RESULTADOS 

Na Táboa 1 amósanse os principais resultados e características das aplicacións que conforma 

esta experiencia. 

 Grao en Terapia Ocupacional Universidade Sénior 

Nº de participantes 
105 

2º curso: 56 
3º curso: 48 

30 

Materiasi 

Métodos informáticos para persoas con 
discapacidade (TIC) 

Terapia Ocupacional (TO) para a autonomía 
persoal na infancia e adolescencia (Infancia) 
TO para a autonomía persoal no adulto con 

discapacidade física (Adulto I) 
TO para a autonomía persoal no adulto con 

disfunción na saúde mental (Adulto II) 
TO para a autonomía persoal nas persoas 

maiores (Maiores) 

Estimulación cognitiva a 
través das TIC (optativa) - 
Ferramentas tecnolóxicas 
para apoiar a saúde e a 

vida activa 

Ferramentas 
empregadas 

TIC: Kahoot 
Infancia: Kahoot 

Adulto I: AnswerGarden 
Adulto II: AnswerGarden 
Maiores: AnswerGarden 

AnswerGarden, Kahoot e 
Mentimeter 

Idades 19-25 anos Máis de 55 anos 
Táboa 1: Resultados da aplicación da gamificación no Grao en Terapia Ocupacional e na Universidade 

Senior 
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Como resultados visuais amósanse varias figuras que evidencian resultados das diferentes 

ferramentas empregadas (Imaxe 1, Imaxe 2, Imaxe 3, Imaxe 4). 

 

 
Imaxe 1: Invitación ao alumnado de TIC a participar en Kahoot 

 
Imaxe 2: Resultados do emprego de AnswerGarden na materia de Infancia 

 
Imaxe 3: Resultados do emprego de AnswerGarden na materia de Adulto I 
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Imaxe 4: Cuantificación dos resultados de participación no Kahoot, aplicada na Universidade Senior 

 

Nesta experiencia observouse unha maior motivación do alumnado para participar activamente 

nas clases. 

Ademais, a variabilidade das opcións de presentación de contidos e interacción que permiten 

estas ferramentas pode ser un elemento de importante dinamización, xa que se xeran 

expectativas altas nos estudantes e se fomenta a súa implicación no propio proceso de 

aprendizaxe. 

Unha das principais aportacións desta experiencia é o uso da gamificación cun grupo de 

persoas maiores (Universidade Sénior), e a súa comparación coa participación dinámica dun 

grupo de estudantes menores de 25 anos. A pesares da diferenza de idade e da posible brecha 

dixital entre os grupos, a motivación e a participación durante as clases foron moi similares. 

Finalmente, outros beneficios obtidos e derivados da experiencia son a facilitación da 

aprendizaxe de contidos específicos, o aumento da participación activa e dinamización da 

aula, e a satisfacción académica por obter unha retroalimentación inmediata. 

Pola contra, os docentes atopáronse con certas limitacións durante o emprego destas 

ferramentas, como as dificultades de conectividade á rede wifi e datos 4G, xa que nalgunhas 

das aulas empregadas a cobertura é escasa, ou a dispoñibilidade de dispositivos móbiles 

suficientes para garantir a participación de todo o alumnado. Tamén constátase que a falta de 
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accesibilidade e usabilidade das TIC pode limitar o seu uso por parte de certos grupos da 

poboación. 

Tendo en conta esta e outras experiencias sobre a gamificación nas aulas do ensino superior, 

poden establecerse certas recomendacións xerais para potenciar a aprendizaxe dos estudantes 

en espazos tecnolóxicos: 

• Crear dous tipos de contas: un coma docente e outra coma participante 

• Ofrecer vídeos instrutivos sobre aspectos técnicos relacionados co acceso e manexo 

das plataformas ou recursos empregados. 

• Proporcionar instrucións claras e sinxelas, acompañadas se é posible de imaxes e 

exemplos representativos. 

• Amosar correccións xerais dos exercicios en vídeo. 

• En plataformas para videoconferencias, recoméndase realizar unha proba inicial de 

conexión por separado con cada estudante. 

• Ofrecer manuais e guías de apoio, especialmente para estudantes que se inicien no 

uso das TIC. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

De xeito xeral, pódese indicar que os membros do grupo consideran estimulante a aplicación 

destas novas metodoloxías, tanto para o docente como para as/os estudantes.  

A gamificación xorde para quedarse nas aulas universitarias, pero é preciso reflexionar sobre 

unha boa práctica: o docente ten a responsabilidade de definir claramente os obxectivos 

pretendidos co uso dos elementos lúdicos e de articulalos de tal xeito que teñan un sentido na 

presentación das clases e permitan abordar uns contidos mínimos da materia, captando a 

atención do alumnado (Contreras Espinosa & Eguia, 2016). 

Deste xeito, o equipo docente ten que valorar non só os recursos dispoñibles na aula, senón 

tamén as capacidades dos participantes, os seus coñecementos previos, así coma velar 
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porque a integración da proposta de gamificación sexa coherente e non desvirtúe a adquisición 

das competencias e o núcleo central da materia. 

Nesta primeira experiencia coas enquisas online, comprobouse que a gamificación pode ser 

aplicada nos contornos universitarios con diferentes grupos de estudantes. O feito de que a 

participación e visualización dos resultados se produza en tempo real, contribúe á 

participación activa de todos os implicados, incluídos os docentes, o mantemento da atención 

e motivación, e a retroalimentación inmediata, e apoia á aprendizaxe de contidos específicos 

das materias. 

Proponse, para próximos cursos, a optimización da aplicación destas ferramentas e o 

aumento da variabilidade das propostas, introducindo estratexias colaborativas online en 

tempo real. Tamén será interesante cuantificar e comparar o nivel de participación activa co 

emprego destas aplicacións entre materias. 
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iA fin de mellorar a comprensión das materias e non duplicar o nome das mesmas, establécense as 
seguintes abreviaturas para referirnos ás mesmas: 

• TIC: Métodos informáticos para persoas con discapacidade  
• Infancia: Terapia Ocupacional para a autonomía persoal na infancia e adolescencia  
• Adulto I: Terapia Ocupacional para a autonomía persoal no adulto con discapacidade física  
• Adulto II: Terapia Ocupacional para a autonomía persoal no adulto con disfunción na saúde 

mental  
• Maiores: Terapia Ocupacional para a autonomía persoal nas persoas maiores  
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RESUMO  

A evolución do ensino superior cara a unha apendizaxe baseada en competencias implicou unha 

importante transformación dos contidos, enfoques, e interaccións educativas. O peso dos criterios de 

empregabilidade na definición destas competencias tense proxectado nunha maior atención ás prácticas 

externas nas titulacións.  

A diversidade de perfís profesionais e a cohabitación de prácticas curriculares e extracurriculares dota 

de grande complexidade á coordinación de prácticas. Coordinadores e titores teñen que dedicar unha 

parte importante do seu tempo á organización e xestión de todo o proceso en detrimento dun apoio e 

seguemento de calidade de estudantes e titores da empresa durante a estadía de prácticas.  

Nesta liña o obxecto deste texto é o de efectuar unha aproximación ás potencialiades do emprego dunha 

aplicación de xestión de proxectos na Coordinación de Prácticas. A partir da experiencia do Grao de 

Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña, afóndase nas melloras do uso desta APP –

Asana- para todo o proceso.  

 

PALABRAS CLAVE: Prácticas externas, APP, Xestión de proxectos, Comunicación Audiovisual, 

Coordinación de prácticas 
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ABSTRACT 

The evolution of higher education towards competency-based learning involved a major transformation 

of educational contents, approaches, and interactions. The weighting of employability criteria in the 

definition of these competences was projected in a greater attention to external practices in degrees. 

The diversity of professional profiles and the cohabitation of curricular and extracurricular practices 

gives great complexity to the coordination of practices. Coordinators and tutors have to dedicate an 

important part of their time to the organization and management of the whole process to the detriment of 

a support and follow-up of quality of students and tutors of the company during the internship stay.  

In this line the object of this text is to make an approximation to the potentialities of the use of a project 

management application in the Coordination of Practices. Based on the experience of the Degree in 

Audiovisual Communication of the University of A Coruña, the improvements in the use of this APP -

Asana- for the whole process are deepened. 

 

KEY WORDS: Internships, APP, Project management, Audiovisual Communication, Training in-company 

support. 
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1. INTRODUCIÓN  

No momento actual as prácticas externas constitúen unha realidade inherente á formación dos 

estudantes universitarios. Xa como parte dos plans de estudios dos grados, xa como 

extracurriculares, o certo é que as prácticas preprofesionais trascenden a propia denominación 

para derivar nunha experiencia integrada tanto coas restantes materias do temario como con 

outras actividades formativas que desenvolve o estudantado ao longo da súa vida académica. 

Universidade e empresa, deste xeito, deben fornecer os estudantes de aprendizaxes de 

influencia mutua. Unha concepción que está detrás da aprendizaxe experiencial de Kolb (1984) 

así como doutros modelos pedagóxicos baseados na acción [prácticas] e reflexión arredor 

desta. 

A integración do Practicum nos plans de estudos das titulacións en comunicación xurdidas ao 

abeiro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), supuxo unha redefinición das 

prácticas preprofesionais. Se ben as prácticas das antigas licenciaturas de Ciencias da 

Comunicación nunca tiveron a entidade dos Practicum de Ciencias da Saúde ou Ciencias da 

Educación, as estadías en empresas detentaron un rol crucial na formación e indución –

empregando o termo proposto por Collison, Kozina,Lin, Ling, Matheson, Newcombe Zogla 

(2009)- dos futuros profesionais do Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou Publicidade e 

Relacións Públicas. 

A propia esencia das Ciencias da Comunicación, cuxas especialidades supoñen profesións 

constituídas como ciencias, reforza o valor destes períodos de prácticas preprofesionais en 

entidades. Seguindo a Follari (2010), estes títulos xorden de profesións que teñen esixido a 

formación universitaria para a habilitación da súa forza laboral. Así, a aparición das primeiras 

facultades de Ciencias da Información en España (década dos 70) e a formación impartida 

nestas, teñen o seu orixe nas antigas Escolas Oficiais de Xornalismo, Cinematografía e 

Publicidade, encargadas da formación destes profesionais no contexto español. 

A proximidade entre os títulos universitarios de Ciencias en Comunicación e o ámbito 

profesional faise especialmente patente nos graos xurdidos tras a aprobación do Real Decreto 
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1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 

universitarias oficiais, como se pode observar nos novos graos de Comunicación Dixital, 

Comunicación Corporativa, Comunicación Internacional etc. 

Por outro lado, a eclosión das titulacións de comunicación nos anos 90 propiciou o salto á 

docencia universitaria de numerosos profesionais da comunicación. A integración á docencia 

de profesionais en activo, contribuiu á reputación das prácticas externas así como a 

percepción da súa necesidade para ingresar nun sector cada vez máis competitivo, cada vez 

mái saturado.Asimesmo, como sinala Lamuedra (2007), a asunción de responsabilidades, a 

carga de traballo e /ou horarios de profesionais supón unha motivación para os estudantes e 

un elemento propulsor da experiencia.  

Os períodos de prácticas, con independencia da súa esencia, permiten ao estudantado entrar 

en contacto coa profesión (ou profesións) de afondar nunha determinada especialización ou 

de descartala por completo. 

Así, ao marxe dos seus planos de estudos, as Facultades de Ciencias da Información, 

primeiro, e as Facultades de Ciencias da Comunicación, despois, comezaron a ofertar prazas 

de prácticas en entidades como complemento da súa formación. Estas prácticas 

extracurriculares, que cohabitan na formación dos futuros egresados en Comunicación cos 

Practicum, soen desenvolverse fóra do calendario académico e incluso en épocas 

vacacionais, cuestión que refrenda su carácter eminentemente instrumental e a súa aparente 

desvinculación dos currícula universitarios.  

Non entanto, como sinala Follari (2004), a formación dos futuros profesionais da 

comunicacióin esixe a abordaxe de aspectos conceptuais que trascendan as demandas do 

mercado laboral nun momento concreto, de modo que poida garantirse a súa adaptación á 

práctica profesional en cada momento así como a capacidade crítica arredor desta. 

Deste xeito, a universidade prepara o estudante para o choque coa realidade do medio, aínda 

que autores como Ezcurra, Grecca e Saegh (2012) critican que non se discuta o suficiente 

sobre as diferenzas de criterios que marcan a actividade nun espazo e outro.  
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1.1. AS PRÁCTICAS NO GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DA UNIVERSIDADE DA 

CORUÑA 

Como subliñan Gordillo e Checa (2015) o artellamento das prácticas externas nos graos de 

Comunicación ten sido diversa.  

Malia que existe un certo consenso na temporizacioón das prácticas curriculares no derradeiro 

curso da titulación, a súa carga lectiva varía dende os 6 aos 24 créditos ECTS. Do mesmo 

xeito sucede co encaixe entre prácticas curriculares e extracurriculares: mentres que 

nalgunhas titulacións existe unha interacción natural, noutras a incoporación do Practicum 

conlevou a completa substitución das prácticas extracurriculares. 

No grao de Comunicación da Universidade da Coruña existe unha cohabitación máis ou menos 

harmónica das prácticas curriculares e extracurriculares. Unha situación que pode relacionarse 

co caracter optativo do Practicum, a súa limitada carga lectiva (6 ECTS) e a multiplicidade de 

perfís profesionais para os que habilita o Grao.   

A titulación en Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña está especializada en 

animación, interacción e multimedia dende unha perspectiva analítica, creativa e técnica. Unha 

orientación única no sistema universitario español no momento de implantación da 

Licenciatura (curso 2003-2004) e que, posteriormente, se mantería no Grao.  

Na adaptación da titulación ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) seguiuse o Libro 

Blanco de los estudios de Comunicación (ANECA 2005) que prevé o 40% de contidos propios 

de cada universidade; neste caso un módulo específico de deseño e animación que dota os 

egresados de grande potencial para o seu ingreso no actual mercado laboral.  

Ademais dos roles profesionais tradicionais, no ámbito dos medios de comunicación ou na 

produción cinematográfica e televisiva, a efervescencia do sector dos contidos online e das 

industrias creativas dixitais teñen propiciado unha multiplicación de perfiles laborais -dende o 

community manager até os produtores transmedia (véxase o informe de PWC e Fundación 

Atresmedia (2017)- para os que os estudantes de comunicación da UDC están especialmente 

preparados.  
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Esta multiplicidade de perfís tense reflectido nunha maior complexidade na escolla de 

especialización, o que leva a moitas persoas a desenvolver diversas estadías de prácticas, en 

ocasións en ámbitos profesionais diversos, de cara a acotar e/ou afianzar os seus intereses 

profesionais.  

Ao mesmo tempo, na procura dunha formacióin instrumental axeitada, que os faga 

diferenciarse nun contorno laboral cada vez máis saturado (o Grao de Comunicación 

Audiovisual está presente nas tres universidades galegas, e forma parte da oferta académica 

da maior parte das universidades españolas), moitos estudantes combinan estadías de 

prácticas curriculares e extracurriculares na mesma entidade. 

Malia que non todos os estudantes optan por desenvolver unha estadía en empresas, a 

coordinación centralizada de todas as prácticas externas sumada ás posibilidades de 

combinación de diversas estadías de prácticas, coas súas particularidades, multiplica a 

complexidade da súa xestión.  

 

1.2. A XESTIÓN DE PRÁCTICAS COMO UN MEDIO  

Con independencia da súa articulación nos plans de estudos universitarios, o 

desenvolvemento dun sistema de prácticas de calidade no marco dunha titulación esixe un 

importante traballo de xestión. Un traballo que na universidade non adoita estar 

profesionalizado, senón que disputa o tempo da persoa coordinadora de prácticas co labor 

docente e de invetigación. As esixencias docentes do día a día máis o valor que detentan os 

outputs investigadores no desenvolvemento da traxectoria académica, condena á xestión de 

prácticas a detentar o último lugar nas obrigas do PDI.  

Asemade, nas interaccións con coordinadores e cordinadoras de prácticas doutras titulacións 

da Universidade da Coruña, así como coas persoas xestoras de prácticas en títulos de 

Comunicación noutras universidades do sistema español, ponse de manifesto unha maior 

atención á busca de entidades e a burocracia que acompaña o proceso desde a súa adhesión 

como entidades colaboradoras á incorporación–avaliación de estudantes en prácticas, en 
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detrimento do tempo de orientación e seguimento do alumnado e a relación coas empresas. 

Unha circunstancia que afecta negativamente á calidade das prácticas en tanto a relación co 

estudante e co titor profesional limítase a contactos puntuais, en moitos casos apremiados 

pola necesidade de cubrir informes de seguimento e avaliación. 

Malia que a compartimentación das labores de xestión de prácticas é complexa de solucionar 

sen máis recursos humanos, así como tamén é difícil que ocupen un lugar prioritario nas 

tarefas das persoas responsables da coordinación e/ou titorización das prácticas académicas, 

si se poden implementar fórmulas que limiten a carga de xestión e liberen tempo para a 

interacción (de calidade) con todos os axentes implicados. 

Neste senso, o obxecto do presente texto é o de afondar nas potencialidades de empregar 

unha aplicación de xestión de proxectos para a coordinación e titorización das prácticas 

académicas, a partir da experiencia desenvolvida do Grao de Comunicación Audiovisual da 

Universidade da Coruña.  

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

Dende o curso 2009-2010, no que asumín a coordinación das prácticas externas no Grao de 

Comunicación Audiovisual, comecei a proba de fórmulas para simplificar a xestión e 

seguimento das prácticas académicas. 

Coa implantación do Grao en Comunicación Audiovisual e, máis concretamente, coa oferta de 

prácticas curriculares esta xestión fíxose máis complexa o que acuciou a busca de métodos 

e/ou ferramentas que permitisen compaxinar o rol docente, investigador e xestor con certa 

calidade. 

Despois de empregar fórmulas mixtas, de combinar as bases de datos convencionais con 

sistemas de calendarios e alarmas online como Google Calendar, sen que supuxesen unha 

mellora cualitativa na xestión de prácticas, optouse por probrar unha aplicación específica para 

a xestión de proxectos.  
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Nese momento o papel da Coordinación de prácticas no Grao de Comunicación Audiovisiual 

complicárase, dado o imporante volume de estudantes en prácticas curriculares e 

extracurriculares, as diferenzas na xestión de cada tipo mais as posibles combinacións de 

estadías e as súas posibilidades de recoñecemento dentro da marxe das 750 horas fixado polo 

Regulamento de Prácticas Académicas Externas do Estudantado da Universidade da Coruña 

(Aprobado en Consello de Goberno de data 23 de abril de 2013 e modificado o 27 de febreiro 

de 2015).  

No curso 2016-2017, de forma paralela áos procesos de xestión tradicionais das prácticas, 

comezouse a experimentar con Asana, unha aplicación web para a xestión de proxectos que 

conta con versión de escritorio e de smartphone. Esta aplicación segue un modelo Premium, 

mais o plan gratuíto permite traballar con un volume de tarefas adecuado ás necesidades da 

Coordinación de Prácticas.  

Se ben as funcionalidades de Asana son similares ás doutras APP de xestión de proxectos, a 

súa selección estivo marcada polo emprego previo da aplicación noutros ámbitos. A 

adecuación desta ferramenta confirmouse recentemente cando Asana integrou unha opción de 

sincronización cos calendarios online más habituais como Google Calendar, Apple Calendar 

ou Outlook.  

Estas potencialidades, sumada a súa adecuación para a xestión de prácticas, levaron ao seu 

uso como ferramenta clave para coordinar-titorizar as estadías en empresas do estudantado 

do Grao en Comunicación Audiovisual. O emprego desta ferramenta supuxo un salto 

cualitativo no día a día. Mais que un simple volcado da documentación e tarefas ao ámbito 

online, a integración desta aplicación permitiu unha mellora de todos o procesos, o que se 

reflectiu nunha xestión optimizada das prácticas. 

 

2.1. CÓMO SE ARTELLOU ESTA XESTIÓN? 

Para poder adaptar calquera aplicación de xestión de proxectos á coordinación de prácticas 

cómpre considerar e tratar a cada estudante como se fose unha tarefa independiente. Este 
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tratamento permite organizar –e tratar- cada un dos pasos implícitos no desenvolvemento de 

prácticas externas como subtarefas. 

Así, no espazo dedicado a cada estudante [tarefa] intégranse pasos como sinatura do 

convenio pola entidade, sinatura de convenio pola UDC, plan formativo, comezo da estadía, 

metade da estadía, fin da estadía/avaliación titor e memoria final do estudante. 

 
Imaxe 1. Espazo de estudante na aplicación coas subtarefas diversos estados de xestión. Na columna 

da dereita sinálanse a data de finalización e os responsables da mesma 
 

As pincipais fases –Documentación, Estadía, Valoración, Memoria- darán lugar ás diferentes 

columnas nas que se estrutura o espazo de traballo da aplicación. 

 
Imaxe 2. Organización de estudantes na APP segundo a fase de xestión na que se sitúan. 
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Estas subtarefas son iguais para todos estudantes, o que varía son os prazos e as persoas 

implicadas en cada unha destas fases.  

Cada subtarefa permite fixar unha data límíte, subir a documentación correspondente e dar 

acceso ás persoas implicadas nas diferentes etapas do proceso a través da súa conta de e-

mail. Estas subtarefas constitúen apartados estancos respecto aos restantes pasos na xestión-

desenvolvemento-avaliación da estadía de prácticas de cada estudante e ao marxe do restante 

alumnado. 

Unha vez completadas as subtarefas, coa correspondente data de entrega e as persoas 

participantes –que poden ser estudante en prácticas, titor/a da entidade e titor/a académico- a 

aplicación convírtese nunha push tecnologie en tanto é a ferramenta a que avisa (vía e-mail ou 

notificación no móvil) da proximidade dun prazo, do cumprimento do prazo e incluso do seu 

retraso ata que a coordinación de prácticas non sinale como rematada a subtarefa concreta. 

 

 
Imaxe 3. Notificacións automáticas de prazos no e-mail. 

 

Dende unha perspectiva máis tradicional, o acceso a APP (nas súas diferentes versións) 

efectúase a través dunha primeira pantalla onde se sinalan os procesos con datas próximas de 

finalización. Asemade, a organización do espazo de traballo en columnas identificadas con 

cada unha das fases permite organizar os estudantes, arrastrándoos dun estado a outro, de 

92



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

modo que nun golpe de vista se poida ter unha perspectiva xeral da situación na que se atopan 

todos os procesos de prácticas.  

 

3. RESULTADOS 

A integración desta aplicación, nas súas versións web e móvil, no día a día da coordinación de 

prácticas conlevou diversas melloras tanto nos procedementos das prácticas curriculares e 

extracurriculares, como no seguimento e titorización dos estudantes. 

Así, téñense identificado as seguintes melloras do uso desta aplicación de xestión de 

proxectos para a coordinación de prácticas:  

• Acceso en calquera momento e lugar. Tanto a versión para smartphone desta 

aplicación como a web facilitan a coordinación de prácticas e o acceso a toda a 

documentación e contactos precisos en cada unha das fases, sempre que se dispoña 

de acceso á Internet. Esta posibilidade permite a xestión e seguemento das prácticas 

fóra da Facultade e do horario de traballo, e incluso aproveitar tempos outrora 

perdidos como os momentos de espera ou de desprazamento. Esta posibilidade de 

acceso ubicuo non esixe o seu emprego, senón que brinda oportunidades para 

compaxinar a coordinación de prácticas con outras tarefas docentes-investigadoras, 

como estadías ou congresos, e facilita a xestión de conflitos naquelas estadías que se 

desenvolven en períodos non lectivos.  

• Automatización do proceso de solicitude/remisión de documentación. O emprego 

desta aplicación para a coordinación de prácticas esixe unha maior dedicación inicial, 

para a programación das subtarefas, mais permite automatizar todo o proceso de 

remisión de documentación, enviando no prazo fixado os impresos anexos a todos os 

participantes. Así, por exemplo, na data final da estadía os titores profesionais reciben 

de forma automática o impreso de avaliación dos estudantes, liberando tempo e 

simplificando tarefas á Coordinación de Prácticas.  
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Na mesma liña, a concreción de datas de entrega nas subtarefas, automatiza a 

remisión de recordatorios ás persoas responsables tanto antes da data como, de 

forma periódica, unha vez pasada esta. Seguindo o exemplo anterior, ao crear unha 

subtarefa para a avaliación do/a estudante a persoa titora recibirá un correo 

electrónico solicitando a entrega do formulario ata que a Coordinación de Prácticas 

sinale a súa recepción. 

Esta automatización do proceso tamén permite crear recordatorios específicos para a 

xestión de prácticas, por exemplo cando se cumpre a metade da estadía de prácticas 

na entidade de cara a facilitar o seguemento do estudante e a relación cos titores 

profesionais.  

• Mimiza o tempo de xestión. A maior parte do tempo de coordinación de prácticas 

dedícase á burocracia de modo que a automatización de procesos, como a remisión 

de documentación ou o recordatorio da súa cumprimentación, limita o tempo 

destinado á xestión de prácticas.  

• Mellora seguimento e a relación con estudantes e titores. A automatización dos 

procesos de xestión libera tempo para a interacción con estudantes e titores, o que 

permite obter información cualitativa, habitualmente oculta nos informes e memorias, 

para a mellora de todo o proceso. O incremento dos contactos e o tempo dedicado a 

cada un vai repercutir positivamente na organización das prácticas na selección de 

entidades e estudantes e, por ende, na calidade do sistema de prácticas. 

• Facilita o traballo de varios titores. A automatización de procesos e a creación dun 

calendario compartido con alertas para cada unha das tarefas e subtarefas repercute 

nunha organización máis eficiente de diferentes titores, así como no cumprimento de 

prazos e entregas. 

 

En definitiva, a introdución desta aplicación para a coordinación de prácticas limita o tempo 

dedicado a xestión, mellora a interacción entre todos os axentes implicados e facilita o 
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seguemento de todo o proceso habilitando tempo e novas oportunidades para a relación cos 

estudantes e titores académicos. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

A integración dunha aplicación de xestión de proxectos para a coordinación de prácticas ten 

suposto un cambio substancial na organización e segumento das estadías en entidades dos 

estudantes.  

Se ben non supuxo unha transformación real do proceso, o emprego desta APP incrementou a 

eficiencia da xestión de prácticas, liberando tempo para a interacción co estudante e o 

responsable da empresa. Esta interacción permite coñecer o desenvolvemento das prácticas e 

as percepcións e valoracións dos axentes implicados en diversos momentos da estadía, e así 

obter información de valor permita corrixir posibles desviacións e implenentar melloras que 

repercutan positivamente na calidade dos sistema de prácticas. 

Entre as limitacións da integración desta APP para a coordinación de prácticas debe sinalarse 

a necesidade de consentimento de estudante e titor da entidade para o ingreso do seu e-mail 

dentro da plataforma. A automatización de procesos conleva un importante volume de e-mails 

que poden resultar molestos. 

Non entanto, no caso de que titor da entidade ou estudante non autoricen o uso do seu e-mail, 

a aplicación pode empregarse para a automatización de recordatorios de fin de prazo para a 

coordinación de prácticas. 

En calquera caso, o emprego desta aplicación para a Coordinación de Prácticas permite unha 

maior compatibilidade entre as tres esferas nas que se sustenta a actividade académica: 

docencia, investigación e xestión. 
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RESUMEN 

El aula universitaria no puede estar ajena a lo que sucede en la sociedad y tampoco a los gustos y 

preferencias de ocio de los estudiantes. Los docentes deben aprovechar las herramientas que les ofrece 

la sociedad para poder crear un clima cálido en el aula, que favorezca el aprendizaje de los contenidos y 

la adquisición de múltiples competencias de cada materia. Se presentan tres experiencias didácticas 

realizadas con alumnado universitario basadas en la adaptación del formato de tres famosos programas 

de televisión con fines educativos y didácticos. Se utilizaron versiones adaptadas del programa First 

Dates, MásterChef y Pekín Express a fin de poder trabajar competencias y contenidos establecidos en 

las guías docentes de las tres materias. Para medir el impacto que produjeron estas actividades 

didácticas sobre la satisfacción del alumnado y su motivación hacia el estudio de los contenidos, se 

pasó un cuestionario anónimo una vez finalizada la experiencia. Los resultados confirman una gran 

satisfacción del alumnado mostrándose muy de acuerdo con las actividades y señalando que mejoraron 

su motivación para el estudio de la materia y aprendizaje de los contenidos.   

 

PALABRAS CLAVE: Gamificación, programas televisión, Másterchef, First dates y Pekín Express.  
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ABSTRACT 

The university classroom cannot be oblivious to what is happening in society, and neither to the 

preferences  of the students. Teachers must take the opportunity to take advantage of the tools offered 

by society to enrich and create a warm atmosphere in the classroom, which favours the learning of 

contents and the acquisition of multiple skills in each subject. It presents a didactic experience with 

university students based on the adaptation of the format of three famous television programmes for 

educational and didactic purposes. Adapted versions of the First Dates, MasterChef and Beijing Express 

programmes were used in order to work with the contents established in the teaching guides for the 

three subjects. In order to measure the impact of these teaching activities on student satisfaction and 

their motivation to study the contents, an anonymous questionnaire was passed on after the experience 

was completed. The results confirm a great satisfaction of the students, who were very satisfied with the 

activities and indicated that they improved their motivation to study the subject and learn the contents.   

 

KEY WORDS: Gamification, TV programmes, MásterChef, First dates and Pekin Express. 
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1. INTRODUCCIÓN   

Las últimas tendencias en el ámbito de la innovación educativa otorgan una gran importancia 

al saber cómo aprende el cerebro y cómo captar la atención del alumnado.  Así es como la 

neuroeducación, término que ha cobrado fuerza en los últimos años, aboga por despertar la 

curiosidad del alumnado, favorecer el interés, el movimiento, utilizando metodologías activas 

donde el alumnado sea el principal protagonista del proceso de su formación (Mora Teruel, 

2014). 

El aula universitaria debe favorecer el aprendizaje de contenidos y ser un medio para conseguir 

trabajar diferentes valores y potenciar el capital humano del alumnado. El objetivo de cualquier 

docente debe ser que el alumnado ame y disfrute de su materia, y en último caso intentar que 

no la odie (Arufe Giráldez, 2018). Para conseguir esto, los docentes tienen que utilizar 

estrategias didácticas que aseguren unos niveles altos de motivación y que aprender sea un 

disfrute. Es difícil conseguirlo en algunas materias donde la carga de contenidos teóricos es 

elevada, pero seguramente a través del juego podamos mejorar los niveles de motivación del 

alumnado. El ser humano siempre disfrutó con el juego, cuando nacemos el juego es el mejor 

medio de aprendizaje, jugamos a lo largo de toda nuestra vida, solo que cambia la forma de 

jugar y el tipo de juego. Así es como surge el concepto de gamificación en el aula, entendido 

como una forma divertida y amena de trabajar los contenidos y competencias de las diferentes 

materias, siguiendo los principios que rigen el juego y realizando en todo momento una 

planificación de las actividades, control y seguimiento y vinculación completa con las 

competencias y resultados de aprendizaje previamente establecidos en las guías docentes y 

programaciones del docente. Todo ello con el fin de mejorar la motivación de los estudiantes 

hacia el estudio de la materia y comprensión de los contenidos. 

La gamificación debe acaparar la atención de más investigaciones y establecer y concretar 

todo lo que conlleva este fenómeno (Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon, 2011).     

Daniel Parente define una precisa arquitectura funcional dentro del proceso de gamificación, a 

cuyos elementos que la integran debemos prestar especial atención a la hora de elaborar 
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propuestas de gamificación. Estos elementos son: la actividad, el contexto, las competencias 

y habilidades, la gestión y supervisión y la mecánica y los elementos del juego (Contreras 

Espinosa & Eguia, 2016). 

Aprovechando el boom mediático de numerosos programas de televisión y sabiendo que 

mucho alumnado consume programas de televisión en su tiempo de ocio, podemos incorporar 

al aula algunos de los programas más famosos vistos por los jóvenes universitarios y realizar 

pequeñas adaptaciones en su formato para conseguir nuestros fines didácticos.  

En este trabajo, se presentan tres experiencias didácticas realizadas en el aula universitaria 

implementando tres famosos programas de televisión con sus correspondientes adaptaciones 

para fines didácticos.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Aunque son experiencias didácticas diferentes todas ellas tienen un mismo hilo conductor, la 

utilización de diversos programas de televisión en el aula. 

Para facilitar la comprensión de esta experiencia se establecen en el artículo tres grandes 

apartados con la descripción de cada una de ellas.  

La Tabla 1 recoge información sobre las materias donde se realizó cada una de las 

experiencias didácticas. 

Experiencia Titulación Curso Materia Alumnado 

First Dates Grado de Educación Infantil 2º Didáctica de la Expresión 
Corporal 

60 

Máster Chef Grado de Educación Primaria 3º Expresión Corporal y 
Adaptaciones Curriculares 

60 

Pekín Express Grado de Educación Infantil 4º Educación Psicomotriz y 
Habilidades Motrices 

Básicas 

45 

Tabla 1. Materias en las que se llevó a cabo la experiencia didáctica con programas de T.V. 
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Experiencia 1. Aplicación didáctica del programa de televisión First Dates 

Esta experiencia está basada en el famoso programa de televisión emitido por Cuatro TV y 

denominado First Dates. El programa real consiste en un lugar de encuentro para personas que 

busquen pareja o deseen encontrar a una persona que tenga, o no, sus mismas afinidades y 

gustos para establecer una buena sintonía y disfrutar de la vida conjuntamente. El lugar es un 

restaurante adaptado para la grabación continua de las conversaciones de quienes comparten 

una cena íntima para conocerse mejor y posteriormente decidir ante la cámara si inician un 

camino conjunto de proyecto de vida o si de lo contrario no encontraron a esa persona que 

buscaban. 

 
Imagen 1. Portada de la presentación en powerpoint de la actividad realizada en el aula  

 

Para la experiencia llevada al aula, se adaptó el contenido del programa para que pudiera servir 

en el primer día de clase como un icebreakers o rompehielos. Generalmente, el primer día de 
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clase mucho alumnado no se conoce entre si, especialmente en materias optativas o materias 

del primer año de carrera. Incluso esta iniciativa, podría ser válida para cualquier materia y año 

de carrera, dado que en muchas ocasiones el alumnado establece un pequeño círculo de 

amigos sin conocer más a fondo a otros compañeros/as. 

La experiencia tiene como objetivo facilitar un clima cálido donde todos los alumnos/as 

conozcan un poco más el carácter, gustos y las aficiones de sus compañeros, a fin de poder 

trabajar la cohesión grupal y establecer nuevos círculos de amistades, mejorando así el trabajo 

en equipo “Team Building”. 

Para conseguir esto, el docente elabora una pequeña ficha en tamaño A4 o A2 e incorpora una 

serie de apartados que buscan conseguir información sobre gustos, preferencias, carácter, 

planes de futuro... del alumnado, sin desvelar datos relativos a nombre y apellidos o 

descripción física.  

El profesor solicita a los estudiantes que cubran ese papel de forma completamente sincera. 

Cuando lo tengan cubierto, harán un avión de papel que lanzarán aleatoriamente a cualquier 

lugar de la clase cuando el profesor diga ya. En ese momento, cada estudiante cogerá un 

avión que cayese cercano a él y leerá la descripción de la persona que se esconde detrás de 

esas palabras. Todos intentarán adivinar quién es el estudiante propietario de ese avión. 

En mi blog relato con más detalle cómo fue ese primer encuentro cuando le digo al alumnado 

el primer día de clase si les apetece jugar a First Dates...”miradas desconcertadas, caras 

sonrientes, incertidumbre..., hasta que le explicas que realizaremos un pequeño juego de 

presentación y conocimiento”(Arufe Giráldez, 2017a). 

El objetivo no es otro que conocerse entre todos y romper el hielo. No se puede concebir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin saber a quién se tiene delante, sin conocer a los 

alumnos/as. 

La experiencia cumple varios objetivos: 

• Permitir al alumnado conocerse un poco más entre ellos, dando la oportunidad de 

crear vínculos afectivos relativos a intereses, gustos o aficiones. 
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• Conseguir que el docente conozca un poco más al grupo que tiene en el aula a fin de 

poder mejorar las estrategias educativas y la calidad docente, captar su atención y 

despertar su interés. 

• Facilitar la desinhibición del alumnado y crear un clima distendido que pueda 

favorecer futuros aprendizajes.  

 

En la Tabla 2, se exponen las competencias alcanzadas con esta materia que han sido 

establecidas en la guía docente de la misma. 

Competencias alcanzadas 

Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en 
principios lúdicos 

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma 
Trabajar de forma colaborativa 
Autonomía en el aprendizaje 

Capacidad de análisis y síntesis 
Comunicación oral y escrita en la lengua materna 

Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 
Tabla 2. Competencias establecidas en la Guía Docente de la materia que fueron trabajadas durante la 

realización de esta actividad 
 

Experiencia 2. Aplicación didáctica del programa de televisión MásterChef 

Esta segunda experiencia está basada en el famoso programa de televisión que hace 

referencia a la gastronomía y saber cocinar exquisitos platos en un tiempo determinado 

previamente y con unos ingredientes elegidos por los propios participantes. 
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Imagen 2. Portada de la presentación en powerpoint realizada en el aula para el conocimiento por parte 

del alumnado de la actividad 
 

Se realizó en el aula para trabajar diferentes contenidos de la materia y conseguir diversas 

competencias establecidas en la misma. 

La mecánica es la siguiente: el docente forma grupos de 4-5 alumnos e incorpora contenidos 

a trabajar en sobres de papel cerrados sin que ningún alumno sepa el contenido que hay en 

cada sobre. 

Todos los sobres se colocarán en una mesa dentro del aula y en otra mesa aparte se colocará 

el material didáctico correspondiente a cada uno de los contenidos que engloban los sobres.  

Cuando el docente diga ya, un representante de cada grupo deberá acudir rápidamente a coger 

un sobre, abrirlo para ver el contenido que le tocó desarrollar (plato a cocinar) y, 

posteriormente acudirá a la otra mesa para coger el material didáctico (ingredientes) 

correspondiente a ese plato y necesario para cocinarlo. Es importante hacer notar al alumnado 
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que si se equivoca cogiendo el material didáctico perderá tiempo y tendrá que devolver esos 

apuntes y cambiarlos por otros. 

Una vez que ya sabe el plato y tiene los ingredientes, se incorporará con el resto de los 

compañeros/as de su grupo y tendrán de 30 minutos para confeccionar un powerpoint o 

similar con toda la información necesaria para explicar a sus compañeros/as y exponer sus 

ideas y contenidos. Los estudiantes pueden completar la información añadiendo otras fuentes 

de información, como búsqueda de libros en la biblioteca, artículos técnico-científicos en 

bases de datos, visitas a webs de información fiable, etc. 

Antes de finalizar los 30 minutos, el representante de cada grupo deberá entregar al profesor 

una memoria USB con su trabajo. Para dar más emoción a este juego, el profesor pondrá en la 

pantalla un temporizador que marque el tiempo restante y música de fondo ideal para trabajar. 

El alumnado trabaja de esta forma diferentes competencias (Tabla 3) y contenidos (Tabla 4). 

Algunas de ellas son: competencias digitales y lingüísticas, capacidad de ser crítico con la 

información manejada, de síntesis de información y de trabajo en equipo, y otros muchos 

valores que van intrínsecos a esta actividad. Pese a no ser la primera vez que realizaba esta 

experiencia, sí que fue la primera vez que la grabé y en mi blog se puede ver un pequeño vídeo 

resumen (Arufe Giráldez, 2017b). 

  

Competencias alcanzadas 

Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. 
Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individual 

Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática 
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las 

competencias correspondientes a los estudiantes. 
Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión 

Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. 
Aprender a aprender. 

Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 

Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y manejo de las herramientas 
informáticas. 
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Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos recursos en la red y multimedia. 
Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el trabajo, tomando 

decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual. 
Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar y extraer ideas 

importantes y gestionar la información. 
Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como fruto de un pensamientos 

flexible y divergente 
Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes. 

Utilizar las herramientas básicas de la tecnología de la información y comunicación necesarias para el ejercicio 
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de la vida 

Capacidad de análisis y de autoevaluación del propio trabajo como del trabajo en grupo 
Tabla 3. Competencias establecidas en la Guía Docente de la materia que fueron trabajadas durante la 

realización de esta actividad 
 

Contenidos abordados 

Descripción de las principales discapacidades psíquicas. Características y manifestaciones de las distintas 
discapacidades psíquicas. 

Descripción de las principales discapacidades sensoriales. Características y manifestaciones de las distintas 
discapacidades sensoriales 

Descripción de las principales discapacidades físicas. Características y manifestaciones de las distintas 
discapacidades físicas. 

Tabla 4. Contenidos establecidos en la Guía Docente de la materia que fueron trabajados durante la 
realización de esta actividad 

 

Experiencia 3. Aplicación didáctica del programa de televisión Pekín Express 

La tercera experiencia consistió en adaptar el programa de TV Pekín Express a las necesidades 

de trabajo educativo en el aula. El programa consiste en una competición por grupos de 

personas que deben ir completando unas misiones encomendadas por la dirección y con un 

presupuesto y recursos limitados. 
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Imagen 3. Imagen extraída del vídeo de una de las misiones secretas publicado en el canal de youtube 

del docente 
 

Para llevarlo al aula, se solicita al alumnado que formen grupos de trabajo de 5-6 personas y 

se asignen un nombre de guerra. El profesor les indica que desde ese momento son agentes 

secretos suyos y tendrán que ir realizando cada 15 días unas misiones que se difundirán a 

través del canal de youtube del docente. 

En total son 5 misiones las que tienen que realizar a lo largo del cuatrimestre, todas ellas 

relacionadas con contenidos de la materia establecidos en su guía docente.  

Los grupos se enterarán de las nuevas misiones a través de un mensaje que les llegará a 

todos al mismo tiempo por la plataforma oficial de Moodle de la Universidade da Coruña. Estas 

misiones se pueden enviar a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, por lo que 

deberán estar atentos, pues se valora el tiempo que invierte el alumnado en realizarla. 

Cuando un grupo finaliza la misión, debe entregarla al profesor en su despacho o por el medio 

que se requiera. En ese momento el alumnado conocerá el puesto en el que ha quedado y se 

asignará una cantidad de puntos según su puesto. 

Al final de la materia, ganará el grupo que más puntos consiguiese. El premio, anunciado 

desde el primer día de clase, será un desayuno completo con el docente, donde se 
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aprovechará la ocasión para hablar de manera distendida sobre la materia, debatir sobre la 

docencia realizada, contenidos que más le gustó al alumnado, etc.  

Son varios los objetivos de esta actividad, 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

- Conseguir desarrollar y trabajar de forma lúdica los contenidos de la materia. 

- Potenciar el trabajo autónomo del alumnado, así como la toma de decisiones y 

autonomía. 

- Consolidar los conocimientos adquiridos en el aula. 

- Conocer la realidad externa al centro educativo. 

- Potenciar la constancia y el esfuerzo. 

 

En la Tabla 5, se recogen las competencias alcanzadas y que están reflejadas en la Guía 

Docente de la materia. 

 

Competencias alcanzadas 

Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y adultos y saber cómo promover la 
participación en actividades colectivas, trabajo cooperativo y esfuerzo individual 
Saber cómo informar a otros especialistas profesionales para abordar la colaboración del centro y el maestro en 

la atención a las necesidades educativas especiales que se proponen 
   Adquirir recursos para promover la integración educativa de los estudiantes con dificultades. 

Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, municipios y otras 
instituciones que tienen un impacto en la capacitación ciudadana 

Identificar trastornos del sueño, nutrición, desarrollo psicomotor, atención y percepción auditiva y visual. 
Saber de trabajar con otros profesionales de dentro y fuera de la atención del centro a cada estudiante, así 

como en la planificación de secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el 
aula y espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del período 3-6 
Asistir a las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto. 

Dominar las técnicas de observación y registro 
Saber cómo analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de 

conclusiones 
Conocer los fundamentos de la expresión musical, plástica y corporal del currículum de esta etapa, así como las 

teorías sobre la adquisición y desarrollo del aprendizaje correspondiente 
Saber cómo usar el juego como un recurso didáctico, así como también diseño de actividades de aprendizaje 

basadas en principios lúdicos 
Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las habilidades y 

habilidades sociales necesarias para promover un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia 
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Relaciona la teoría y la práctica con el aula y el centro 
Aprender a aprender 

Resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva 
Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo 

Trabajar en colaboración 
Autonomía en el aprendizaje 

Capacidad para análisis y síntesis 
Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) necesarias para el 
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de lavida 

Capacidad de organización y planificación 
Capacidad de buscar y administrar información 

Tabla 5. Competencias establecidas en la Guía Docente de la materia que fueron trabajadas durante la 
realización de esta actividad 

 

Los contenidos abordados en las misiones también están vinculados totalmente con los 

contenidos programados en la Guía Docente de la materia, estos están recogidos en la Tabla 6. 

 

Contenidos abordados 

La psicomotricidad. Concepto y componentes. 
La educación a través de la acción motriz. 

Introducción a la organización anatómica y fisiológica en el niño. 
La motricidad fina y global, el esquema corporal, el equilibrio, el tono muscular y la coordinación. 

Las habilidades motrices básicas en la infancia 
Tabla 6. Contenidos establecidos en la Guía Docente de la materia que fueron trabajados durante la 

realización de esta actividad 

 

3. RESULTADOS 

Para conocer los resultados obtenidos en esta experiencia didáctica se pasó un 

cuestionario anónimo para evaluar la satisfacción del alumnado sobre diferentes aspectos 

vinculados a la calidad docente. El cuestionario fue creado a través de google docs y enviado 

y distribuido a las cuentas oficiales de correo electrónico del alumnado por medio de la 

plataforma moodle. 
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Los resultados se pasaron al programa estadístico SPSS para generar gráficos con las 

principales variables a estudio. En total, respondieron un total de 86 alumnos distribuidos de la 

siguiente forma (Tabla 7). 

N=86 Media Mediana Mínimo Máximo  
Edad 22,34 21,50 19 34 
Sexo Mujer Hombre   

% 70,9 29,1   
Tabla 7. Datos relativos al sexo y edad de la muestra  

 

En los siguientes gráficos se exponen los resultados relativos a las diferentes variables 

estudiadas. 

- Grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem: Las clases eran aburridas 

 
Gráfico 1. Grado de acuerdo o desacuerdo sobre el aburrimiento en las clases de las materias 
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- Grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem: Las clases eran motivantes 

 
Gráfico 2. Grado de acuerdo o desacuerdo sobre la motivación en las clases de las materias 

 

- Grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem: Las actividades innovadoras mejoraron 

mi motivación hacia el estudio de los contenidos de la materia 

 
Gráfico 3. Grado de acuerdo o desacuerdo sobre las actividades innovadoras realizadas en el aula y la 

motivación hacia el estudio de la materia 
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- Grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem: Las actividades innovadoras mejoraron 

mi aprendizaje de los contenidos de la materia 

 
Gráfico 4. Grado de acuerdo o desacuerdo sobre las actividades innovadoras realizadas en el aula y la 

mejora del aprendizaje de la materia 
 

- Grado de satisfacción con el item: Herramientas innovadoras del docente 

 
Gráfico 5. Grado de satisfacción general sobre la innovación en el aula 
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4. CONCLUSIONES 

La aplicación en el aula universitaria de las tres experiencias didácticas basadas en la 

modificación de diferentes elementos de famosos programas de televisión produce una mayor 

satisfacción del alumnado en relación a su motivación y disfrute del estudio de los contenidos 

de la materia. El grado de satisfacción del alumnado es alto en las tres experiencias, por lo que 

podemos concluir que renovar el aula universitaria con nuevas metodologías y propuestas 

docentes puede enriquecer el disfrute del alumnado hacia los contenidos que se enseñan. 

Pese a no haber encontrado experiencias didácticas con estos programas de televisión, otros 

profesores que han gamificado sus aulas con otras propuestas y actividades confirman el 

éxito y disfrute para el alumnado de estas experiencias gamificadoras (Pisabarro Marrón & 

Vivaracho Pascual, 2018). Incluso en algunos trabajos se confirma una mejora de rendimiento 

académico (Sanchez-Martin, Canada-Canada, & Antonia Davila-Acedo, 2017). 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe la nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje que ha sido aplicada a la 

asignatura de Hidráulica e Hidrología I del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Universidad de 

A Coruña, que está basada en el modelo de clase al revés. Los contenidos teóricos troncales que se 

exponían usualmente mediante clases magistrales, son trabajados de manera independiente por los 

estudiantes a partir los materiales digitales facilitados por los docentes. Las sesiones presenciales se 

reservan para trabajar los contenidos con más profundidad, en base a prácticas de laboratorio y 

problemas, con el apoyo de los compañeros y profesores. A partir de estos recursos, los estudiantes 

preparan una serie de materiales propios, organizados en grupos, y realizan una puesta en común con el 

resto de alumnos, que busca consolidar el aprendizaje y desarrollar competencias asociadas al trabajo 

colaborativo. Los primeros resultados de esta experiencia muestran un incremento en la motivación del 

alumnado y un enriquecimiento de la interacción entre docentes y alumnos. 

 

PALABRAS CLAVE: clase al revés, enseñanza en ingeniería, aprendizaje activo. 
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ABSTRACT 

This paper describes the new teaching-learning strategy that has been applied to the Hydraulics and 

Hydrology I course of the Civil Engineering Technology Degree at the University of A Coruña, which is 

based on the flipped classroom model. Traditional in-class lectures are replaced by self-directed study 

before-class, relying on online materials provided by the teachers. Classroom time is dedicated to 

deeper learning activities, including laboratory and problem-solving sessions, with the support of the 

teacher and their peers. With these resources, the students organized in groups make their own 

materials, which they later share and discuss with the rest of the students, aiming to consolidate their 

learning and develop competences associated with collaborative work. The first results of this 

experience show an increase in student motivation and an improvement of the teacher-student 

interactions. 

 

KEY WORDS: flipped classroom, education in engineering, active learning 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio de 

paradigma educativo que ha posicionado al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. 

Esto ha originado inevitablemente una renovación metodológica en la enseñanza universitaria, 

favoreciendo la incorporación de lo que se conocen como metodologías activas (el aprendizaje 

basado en problemas, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés, entre otros). En este tipo 

de metodologías, el estudiante toma un rol activo en su aprendizaje, que se concibe como un 

proceso constructivo en el que se desarrollan competencias tanto específicas como genéricas 

(González & Wagenaar, 2006). Por su parte, el docente actúa como facilitador o guía en el 

proceso, en lugar de tomar un rol de experto y ejercer de mero transmisor de la información. 

En el caso concreto de la clase al revés o clase invertida (‘flipped clasroom’ en inglés), la 

exposición de contenidos o instrucción directa se traslada fuera del aula, donde los 

estudiantes trabajan de manera independiente los materiales digitales facilitados por los 

docentes. Esto permite liberar tiempo de clase, que se invierte en tareas y actividades 

participativas de carácter práctico, como resolución de problemas o casos prácticos (Berrett, 

2012). Desaparecen por tanto las clases magistrales, en las que se trabajan los niveles 

cognitivos más bajos de la taxonomía de Bloom (recordar, comprender). En el tiempo de clase 

se profundiza en los contenidos con actividades que trabajan los niveles cognitivos de orden 

superior (aplicar, analizar, evaluar, crear), y que implican por tanto la construcción de nuevo 

conocimiento (Marqués, 2016). 

En los últimos años, este modelo ha ganado popularidad en el campo de la educación en 

ingeniería, ya que crea oportunidades para resolver problemas complejos de forma 

colaborativa, incentivado además por la proliferación de nuevas tecnologías y herramientas 

pedagógicas (Karabulut-Ilgu et al., 2018). Existen además numerosas evidencias de su 

impacto positivo en la motivación del alumnado, que está más involucrado con su propio 

aprendizaje (Mason et al., 2013). 
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2. LA ASIGNATURA DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA I 

Los cambios metodológicos a los que hace referencia este trabajo han sido aplicados a la 

asignatura de Hidráulica e Hidrología I del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la 

Universidad de A Coruña. Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso con una carga 

docente de 6 créditos, en la que los estudiantes de grado tienen un primer contacto con la 

ingeniería hidráulica. Cada semana de curso consta de dos sesiones presenciales de 1 hora y 

40 minutos de duración cada una. La asignatura se organiza en seis bloques temáticos (Figura 1). 

La asignatura requiere que los estudiantes apliquen una serie de conceptos teóricos para la 

resolución de problemas prácticos de tipo ingenieril. En la metodología seguida 

tradicionalmente, se realizaban sesiones de problemas con posterioridad a las clases 

magistrales y se proponían una serie de problemas para resolver fuera del aula de forma 

individual. También se realizaban una serie de sesiones prácticas en el laboratorio de 

hidráulica de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, para afianzar los conocimientos 

teóricos expuestos en las clases magistrales.  

 

 
Figura 1. Bloques temáticos en los que se estructura la asignatura. 

H1.- Propiedades de los fluidos e hidrostática (0h) 

• Propiedades de los fluidos 
• Hidrostática 
• Flotación 

 

H2.- Ecuaciones fundamentales (8-12 h) 

• Concepto de caudal y definiciones previas 
• Ecuación de conservación de la masa 
• Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 
• Ecuación de conservación de la energía 
• Aplicación a un tubo de flujo 

H3.- Movimiento laminar y turbulento (4-6 h) 

• Movimiento laminar. Ecuación de Newton. Perfiles de velocidad. 
• Experiencia de Reynolds. Número de Reynolds 
• Bases del movimiento turbulento. Perfiles de velocidad 

 

H4.- Análisis dimensional (6-10 h) 

• Conceptos básicos (dimensiones, homogeneidad). 
• Teorema de Buckingham. 
• Ecuación fundamental de la hidráulica. 
• Números adimensionales de interés en hidráulica. 
• Introducción a la semejanza. 

H5.- Flujo en presión en régimen perm. (16-24 h) 

• Bases del movimiento en presión en régimen permanente. 
• Disipación continua de energía. Ecuación de Darcy-Weisbach. 
• Pérdidas localizadas 
• Bombeos 
• Válvulas automáticas 
• Redes de tuberías 
• Flujo cuasi no permanente 
• EPANET 

H6.- Introducción al golpe de ariete (12-16 h) 

• Introducción general. Analogías previas. 
• Descripción del fenómeno. 
• Balances integrales. Acotación de las variables significativas 
• Influencia del tiempo 
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Conjuntamente con las competencias profesionales específicas de la disciplina, la metodología 

y estrategia docente debe contribuir a que desarrollen las competencias generales y 

transversales recogidas en la Tabla 1. Además de un planteamiento metodológico acorde a 

estos objetivos competenciales, con esta redefinición metodológica se pretende incrementar la 

motivación e implicación de los estudiantes. Se busca asimismo mejorar la relación entre 

profesores y alumnos, partiendo del convencimiento de que una comunicación e intercambio 

de calidad conllevará un mayor aprendizaje mutuo, y buscando modos de relación más 

horizontales en el aula (Castiglione, 2018). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

3.1. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

La nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje que ha sido aplicada a la asignatura está basada 

en el modelo pedagógico de clase al revés. El carácter eminentemente práctico de la 

asignatura facilita la implantación de una metodología activa de este tipo. Además, cabe 

señalar que existen algunos ejemplos muy recientes de su aplicación exitosa en asignaturas 

con contenidos similares (Wachs et al., 2018). 

En cada bloque temático de la asignatura, los contenidos teóricos troncales que se exponían 

usualmente mediante clases magistrales, son trabajados de manera independiente por los 

estudiantes a partir de los materiales digitales facilitados por los docentes. Previamente a cada 

clase presencial, los estudiantes realizan una serie de tareas que aportan contenido para la 

clase, en algunos casos de forma individual y en otros en grupo. Las sesiones presenciales se 

reservan para trabajar los contenidos con más profundidad, en base a prácticas de laboratorio 

y problemas, con el apoyo de los compañeros y profesores. En la Figura 2 se muestra un 

esquema simplificado con las actividades realizadas antes y durante las clases.  
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Tabla 1. Competencias adquiridas en la asignatura y recogidas en la guía docente. 

Competencias tipo A (Específicas) 

 - Planteamiento y resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse 
en el ejercicio de la profesión.  

 - Aplicación de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales del flujo 
al cálculo de conducciones a presión y en lámina libre. 

Competencias tipo B (Generales) 

 - Posesión y comprensión de los conocimientos en un área de estudio que parte de la 
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  

 - Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posesión de las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio. 

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

 - Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado  

 - Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía 

 - Capacidad de resolución de problemas de forma efectiva 
- Aplicación de un pensamiento crítico, lógico y creativo. 
- Trabajo de forma colaborativa. 
- Comprensión de la necesidad de analizar la historia para entender el presente. 
- Claridad en la formulación de hipótesis 
- Capacidad de autoaprendizaje. 
- Capacidad para aplicar conocimientos básicos en el aprendizaje de conocimientos 

tecnológicos y en su puesta en práctica. 
 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando, sintetizando e 

interpretando los resultados. 
Competencias tipo C (Transversales) 

 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a 
lo largo de la vida. 

 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible 
para resolver los problemas con que deben enfrentarse. 

 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 
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Figura 2. Esquema de las actividades realizadas en la asignatura. 

 

En base a lo anterior, la asignatura se divide en dos partes: a) previa a la sesión presencial y b) 

sesión presencial. A continuación, se describen ambas partes. 

 

3.2. TAREAS PREVIAS A LAS CLASES 

Los docentes distribuyen el material de cada bloque temático de forma online a los estudiantes 

previamente a la primera clase presencial del bloque. Dicho material incluye una selección de 

contenidos de otros autores y materiales propios creados en el marco del Grupo de Innovación 

Educativa en Hidráulica Computacional y Experimental de la Universidad de A Coruña. Este 

contenido se remite a los alumnos a través del entorno virtual de aprendizaje Moodle. 

Antes de la clase

Durante la clase

trabajo individual trabajo en grupo

resolución de problemas prácticas de laboratorio
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Los estudiantes deben trabajar de forma independientemente los materiales y realizar una serie 

de tareas que aportarán contenido a la clase. Las tareas están descritas en los materiales 

facilitados en Moodle. En las primeras sesiones presenciales de cada bloque, las tareas 

consisten en general en la resolución de pequeñas cuestiones y problemas de forma 

individual. En las sesiones finales de cada bloque, las tareas son grupales (grupos de 3-4 

alumnos) y abarcan tanto los recursos facilitados por los profesores como los aspectos 

trabajados en las clases presenciales previas. Estas tareas requieren la preparación de 

materiales propios, que después se pondrán en común con el resto de alumnos, como 

presentaciones, tutoriales o screencasts. Además de consolidar el aprendizaje, estas tareas 

buscan desarrollar competencias asociadas al trabajo colaborativo. 

 

3.3. ACTIVIDADES DURANTE LAS CLASES 

Al trasladar el estudio de los conocimientos teóricos al espacio de trabajo individual del 

estudiante, es posible dedicar más tiempo al trabajo activo en clase. Cada sesión de clase 

incluye en general las siguientes actividades: 

(1) Presentación de las tareas previas y ronda de preguntas 

Las sesiones presenciales comienzan por una puesta en común de las tareas y materiales 

propios creados por los estudiantes. Se busca resolver dudas, consolidar el aprendizaje y 

realizar una evaluación formativa del alumno (Gibbs & Simpson, 2005). 

(2) Resolución de problemas 

En la segunda parte de las clases, los estudiantes afianzan los conocimientos teóricos y los 

aplican a la resolución de problemas, con la ayuda de los compañeros y los profesores. 

(3) Prácticas de laboratorio 

En un gran número de sesiones presenciales se han incluido además prácticas de laboratorio. 

En cursos anteriores los docentes han podido comprobar su utilidad para comprender y 

reforzar conceptos complejos aprendidos desde un punto de vista teórico. En cada práctica se 
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aborda un concepto umbral (Knight et al., 2014) o se refuerza un concepto problemático de 

acuerdo con la experiencia previa de los docentes (Bermúdez et al., 2018).  

 

3. RESULTADOS 

Al final del curso se realizó una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes. Dicha 

encuesta se inspira en los trabajos de Driscoll (2012), Fisher et al. (2017), Martín y Santiago 

(2016) y McLaughin et al. (2014). Consta de 19 preguntas, que los estudiantes califican en 

una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de 

acuerdo). Las preguntas se agrupan para su análisis en tres categorías: participación de los 

estudiantes, motivación y satisfacción de los estudiantes y resultados de aprendizaje (Tabla 2). 

Los estudiantes coinciden en que el aprendizaje con este método es más activo y experiencial 

(media=4.5), y requiere una mayor inversión de tiempo que una metodología tradicional 

(media=4.1). Todos señalan asimismo que las interacciones con el profesor durante la clase 

son más frecuentes y positivas (media=4.1). El enriquecimiento de la interacción entre 

docentes y alumnos también ha sido corroborado por los propios profesores de la asignatura. 

En lo que se refiere a la participación, destaca también el seguimiento de las puntuaciones 

obtenidas en las distintas actividades (media=4.2). La afirmación del cuestionario con la que 

los estudiantes indican un menor grado de acuerdo es la relativa a las posibilidades de trabajar 

a su propio ritmo (media=2.9). Creemos que esto puede atribuirse a que los estudiantes 

deben trabajar unos materiales concretos en unas fechas determinadas, marcadas por el 

propio calendario académico y el horario de clases, para poder realizar las actividades previas 

a cada clase.  

Por otra parte, los resultados del cuestionario muestran un incremento en la motivación del 

alumnado (Tabla 2). La mayoría de los estudiantes indican que han tenido una experiencia de 

aprendizaje agradable (media=3.9) y que han estado motivados para realizar las actividades 

del curso (media=4.0).  
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En relación con los resultados del aprendizaje, la evaluación realizada por los propios 

estudiantes arroja un resultado satisfactorio (media=3.8).  

 

Tabla 2. Preguntas y resultados del cuestionario de valoración y percepción. 

Pregunta Media 
Categoría: participación de los estudiantes 3.9 
La inversión en tiempo es mayor que con una metodología “tradicional” 
(clases magistrales del profesor en lugar de trabajos activos y grupales en 
clases) 

4.1 

Mis interacciones con el profesor durante la clase son más frecuentes y 
positivas 

4.1 

Mis interacciones con mis compañeros durante la clase son más positivas 3.6 
Dispongo de mejor acceso a los materiales y contenidos de aprendizaje 3.5 
Tengo más posibilidades de trabajar a mi propio ritmo 2.9 
Veo más posibilidades para mostrar, al profesor o a mis compañeros, lo que 
he aprendido 

4.0 

Participo más en la toma de decisiones al colaborar con otros compañeros 3.7 
Tengo más posibilidades de participar en la resolución de problemas y 
desarrollar mi pensamiento crítico 

4.1 

Creo que el aprendizaje es más activo y experiencial 4.5 
He trabajado los materiales del curso suministrados por Moodle antes de las 
clases 

3.9 

He comprobado regularmente las puntuaciones obtenidas en las distintas 
actividades de la asignatura 

4.2 

Categoría: Motivación y satisfacción de los estudiantes  3.9 
He estado motivado para hacer las actividades del curso 4.0 
He logrado una buena comprensión de los materiales del curso 4.0 
Las tareas previas a las clases me han permitido mejorar el aprendizaje en 
clase 

3.7 

He tenido una experiencia de aprendizaje agradable 3.9 
En general esta metodología me ha gustado más que la “tradicional” (clase 
magistral del profesor en lugar de trabajos activos y grupales en clases) 

3.9 

Categoría: resultados de aprendizaje 3.8 
Tras cursar la asignatura, entiendo cómo se aplica la mecánica de fluidos al 
cálculo de conducciones a presión y el tipo de problemas que pueden 
plantearse en el ejercicio de la profesión 

3.7 

Creo que he mejorado mi proceso de aprendizaje 3.7 
Creo que mis resultados de aprendizaje se han incrementado 3.8 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta la nueva metodología docente implantada en la asignatura de 

Hidráulica e Hidrología I del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Universidad de A 

Coruña, basada en el modelo pedagógico de clase al revés. Aunque la experiencia ha sido 

llevada a cabo por el momento únicamente en un curso académico y con un grupo reducido 

de estudiantes, los resultados presentados son en general acordes con las investigaciones 

realizadas sobre dicho modelo, entre los que destacan: 

(1) Mayor participación de los estudiantes, con más interacciones y de mayor calidad con los 

profesores 

(2) Mayor motivación por el aprendizaje y percepción de una experiencia más agradable frente 

al modelo de clase ‘tradicional’. 

De cara al próximo curso académico, se está trabajando en la coordinación de la carga de 

trabajo con otras asignaturas, ya que la mayor parte de los estudiantes han indicado que esta 

metodología requiere una considerable inversión de tiempo. Asimismo, se está revisando la 

programación de actividades para flexibilizar en la medida de lo posible las fechas de puesta 

en común en clase de las mismas, facilitando así que los estudiantes puedan trabajar a su 

propio ritmo. 
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RESUMEN  

Desarrollamos un marco conceptual que permite que los alumnos desarrollen las competencias 

específicas en el ámbito de la disciplina de Dirección Estratégica y Políticas de Empresa. Para ello, y 

utilizando como punto de partida las competencias establecidas en el plan de estudios de grado en 

Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de A Coruña, se presenta un esquema de la 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje que, incorporando aspectos del contexto educativo y de 

la propia motivación del estudiante, permite una planificación de tareas orientada al desarrollo de 

competencias. El resultado de esta experiencia ha permitido documentar el análisis y formulación 

estratégica de 135 empresas-caso, implicando a los estudiantes en la solución de problemas de su 

entorno empresarial, objetivo clave de la disciplina de Dirección Estratégica y Política Empresarial I. 

 

PALABRAS CLAVE: método del caso, dirección estratégica, proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ABSTRACT 

We develop a conceptual framework that allows students to develop specific competencies in the field of 

Strategic Management and Company Policies. To do this, and using as a starting point the competences 

established in the degree program in Business Administration and Management of the University of A 

Coruña, we present a diagram of the dynamics of the teaching-learning process, including aspects of 

the educational context and the student's own motivation. The final goal of this framework is to allow a 

better planning of tasks focused on the development of students competences. This experience has 

allowed to understand the strategic analysis and business formulation of 135 companies-case, involving 

students in the solution of problems of their business environment, which is a key objective of the 

discipline of Strategic Management and Business Policy I. 

 

KEY WORDS: case study, strategic management, process of teaching-learning  
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1. INTRODUCCIÓN  

El modelo educativo que defiende el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea 

como elementos claves: 

• Educar en competencias 

• Hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje (learning by doing) 

• Alinear las competencias educativas y las profesionales 

 

Respecto al primer punto, una de las principales características de este modelo educativo 

universitario es la obligación de orientar la educación de grado a la adquisición de 

competencias (outcome-based education). De acuerdo con González y Wagenaar (2003), las 

competencias representan una combinación dinámica de atributos en relación al conocimiento 

y su aplicación, a las actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de 

aprendizaje de un determinado programa y a las capacidades que los estudiantes serán 

capaces de utilizar al final del proceso educativo. Siguiendo este enfoque, primero se diseñan 

las competencias a desarrollar y luego los diseños curriculares y organizativos que permitan 

su desarrollo (Biggs, 2004; Colás, et al., 2005; Martín del Pozo et al, 2013). 

El EEES apuesta por el concepto de "aprender a aprender" más que por la mera acumulación 

de conocimientos. Se potencia la docencia presencial más participativa y la docencia no 

presencial como aprendizaje autónomo del alumno/a mediante la búsqueda de información y 

los trabajos en grupo o en línea. Por otra parte, se da mayor importancia a la tutorización, la 

evaluación continua, la elaboración de trabajos y proyectos, ya sean individuales o en grupo, y 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En concreto, el 

método learning by doing otorga un rol activo al estudiante, bajo la perspectiva de que 

aprendemos cuando lo hacemos nosotros mismos, nos equivocamos y corregimos nuestros 

errores. 

Otro de los pilares del EEES es lograr la empleabilidad de los futuros graduados. Existen 

muchas definiciones de este concepto. A los efectos del grupo de seguimiento de Bolonia, la 
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empleabilidad se define como la capacidad para conseguir un trabajo, mantenerlo y ser capaz 

de moverse en el mercado de trabajo. El papel de la educación superior, en este contexto, es 

dar una formación adecuada a las demandas laborales del mundo real, es decir, dotar a los 

estudiantes de las habilidades y atributos (competencias) necesarios y garantizar que las 

personas tengan la oportunidad de mantener o renovar los conocimientos y atributos a lo largo 

de su vida laboral. 

El objetivo descrito en el Plan de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de A Coruña es el de formar profesionales capaces de desempeñar labores de 

gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones empresariales. Para ello, el 

graduado deberá manejar los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa, entender las relaciones que existen entre ellas y con los objetivos 

de la organización; tendrá que ser capaz de tomar decisiones y, en general, de asumir tareas 

directivas (Universidade da Coruña, 2008). 

Desde esta perspectiva, el módulo de Organización de Empresas plantea contribuir al 

desarrollo de la mayor parte de las competencias propuestas para el conjunto de la titulación. 

Dado que el área de Organización de Empresas persigue analizar la problemática de la 

empresa como una organización que busca alcanzar sus objetivos, resulta especialmente 

relevante que los futuros profesionales que trabajen en esta disciplina dispongan de las 

competencias específicas y transversales previstas en el módulo temático. 

El núcleo central de la Organización de Empresas se configura en torno a una doble vertiente: 

a) la problemática que afecta a la dirección general de la empresa, incluyendo los problemas 

estratégicos y el diseño de políticas y b) la administración de las operaciones como área 

funcional. En este sentido, se ha planteado como objetivo desarrollar un marco conceptual que 

permita favorecer el desarrollo de las competencias específicas establecidas en el ámbito de la 

disciplina de Dirección Estratégica y Políticas de Empresa entre los alumnos. 
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Competencias del Módulo de 

Organización de Empresas 

Competencias de la disciplina de 

Dirección Estratégica y Políticas 

de Empresa 

Competencias específicas 

Gestionar y administrar una empresa u 

organización de pequeño tamaño, 

entendiendo su ubicación competitiva e 

institucional e identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

Gestionar y administrar una 

empresa u organización de 

pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e 

institucional e identificando sus 

fortalezas y debilidades. 

Integrarse en cualquier área funcional de 

una empresa u organización mediana o 

grande y desempeñar con soltura 

cualquier labor de gestión en ella 

encomendada. 

Valorar a partir de los registros 

relevantes de información la 

situación y previsible evolución de 

la empresa. 

Valorar a partir de los registros 

relevantes de información la situación y 

previsible evolución de la empresa. 

Emitir informes de asesoramiento 

sobre situaciones concretas de 

empresas y mercados. 

Emitir informes de asesoramiento sobre 

situaciones concretas de empresas y 

mercados. 

Identificar las fuentes de 

información económica relevante 

y su contenido. 

Redactar proyectos de gestión global o 

de áreas funcionales de la empresa. 

Derivar de los datos información 

relevante imposible de reconocer 

por no profesionales. 

Identificar las fuentes de información 

económica relevante y su contenido y 

aplicar al análisis de los problemas 

Usar habitualmente la tecnología 

de la información y las 

comunicaciones en todo su 
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criterios profesionales basados en el 

manejo de instrumentos técnicos. 

desempeño profesional. 

Derivar de los datos información 

relevante imposible de reconocer por no 

profesionales. 

Leer y comunicarse en más de un 

idioma, en especial en inglés. 

Usar habitualmente la tecnología de la 

información y las comunicaciones en 

todo su desempeño profesional. 

Aplicar al análisis de los 

problemas criterios profesionales 

basados en el manejo de 

instrumentos técnicos 

Leer y comunicarse en más de un 

idioma, en especial en inglés, y trabajar 

en equipo. 

Comunicarse con fluidez en su 

entorno y trabajar en equipo. 

Tabla 1. Competencias objetivo de módulo y asignatura 
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2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

2.1. Marco Conceptual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Desde el enfoque propuesto, entender el desempeño de un profesional en una situación 

determinada supone saber interpretar los tres factores que lo componen. 

Por un lado, es necesario conocer las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 

con las que cuenta la persona. Por otro lado, hay que analizar el contexto en el que el 

estudiante tendrá que desarrollar su labor. Por último, será necesario evaluar la motivación y 

actitudes personales del individuo hacia su trabajo (Figura 1). 

 
Figura 1. Marco conceptual 

 

El análisis del contexto, desde el punto de vista que nos ocupa, hace referencia al 

conocimiento de los recursos técnicos, académicos y humanos en los que se encuadra la 

actividad de los estudiantes. De su análisis se extraerá el marco de referencia organizativo de 

su actividad, así como los condicionantes externos de su trabajo. 

El análisis en profundidad de la motivación entraña serias dificultades, en cuanto que es algo 

interno, propio y personal de cada estudiante. Ligado a la actitud de cada individuo, depende 

de múltiples factores tanto pertenecientes al ámbito académico como ajenos al mismo 

(Dewey, 1922; 1971). Este elemento, sin embargo, está muy relacionado con la mayor o 

menor adquisición de las competencias objeto de la materia, y contribuye sensiblemente a 
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explicar el nivel de desempeño individual (Argyris, 1991; 1999). Por ello no podemos 

renunciar a su estudio, aunque limitado al ámbito académico que nos ocupa, y ligado a 

instrumentos como la atención a la diversidad y la valoración de expectativas y actitudes en 

clase. 

Por último, el análisis de las competencias planteadas como objetivo en la materia de 

Dirección Estratégica y Políticas de Empresa y que, en interacción el contexto y motivación 

contribuirán a determinar el desempeño de los estudiantes, exige delimitar qué tareas deben 

realizar los alumnos para trabajar cada una de las competencias identificadas, a través de un 

proceso continuo que garantice que los alumnos puedan obtener el nivel de competencias 

exigido al final del curso (Godbout, 2000). 

La asignatura de Dirección estratégica y política de empresa I del grado de Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de A Coruña se ha diseñado partiendo de los 

siguientes objetivos de los estudiantes:  

• Optimizar la ratio esfuerzo/beneficio 

• Conocer la utilidad de lo que estudian 

• Mejorar sus expectativas laborales 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior (los objetivos de la institución y de los estudiantes) la 

asignatura analizada se asienta sobre los siguientes puntos básicos: 

• Un enfoque multidisciplinar, coherente con una de las principales características del 

mercado de trabajo, dado que las actividades laborales exigen una colaboración 

continua entre profesionales de diversos ámbitos. 

• Contacto con una realidad empresarial cambiante. “La competencia entre las 

empresas es cada vez más abierta y más dura. El entorno es enormemente 

cambiante, turbulento” (Guerras y Navas, 2007, p. 20). “Los años que vienen 

plantean muchas incógnitas, provocadas por la evolución cada vez más rápida e 

imprevisible del entorno competitivo, el avance tecnológico y la necesidad de revisar 

138



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

los principios éticos en las empresas y la conducta de los directivos” (Grant, 2006, p. 

20) 

• Nivel alto de competencia en análisis. Para que el futuro graduado pueda aportar valor 

en la tarea directiva de diseñar las estrategias capaces de adaptarse a ese entorno 

empresarial cada vez más complejo, es necesario que conozca los conceptos, las 

teorías y los esquemas analíticos que, sin sustituir a la experiencia, el compromiso o 

la creatividad del directivo, dan un marco de trabajo que permite comprender mejor 

los problemas. 

 

2.2. Aplicación del método a la experiencia 

El método del caso como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje permite 

analizar una situación real utilizando múltiples fuentes de evidencia cuantitativa y cualitativa 

simultáneamente, lo que demanda un nivel elevado de competencias de selección y análisis 

crítico de la información (Villarreal, 2011).  

La aplicación del método del caso resulta apropiada para hacer frente a los retos docentes y 

de investigación en el contexto universitario (Yin, 1994; Eisenhardt, 1989; Maxwell, 1996; 

Villarreal y Landeta, 2010).  

En este sentido, la aplicación del método del caso a la estrategia de enseñanza de la 

asignatura de Dirección estratégica y política empresarial I en el grado de Administración de 

Empresas, grado de Administración de Empresas bilingüe y doble grado en Derecho y 

Administración de empresas desde 2014 a 2018 nos ha permitido alinear las tres perspectivas 

implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

• Visión de la institución: alineación de competencias (learning by doing) 

• Visión del docente: análisis multidisciplinar (aplicación de conceptos).  

• Visión del estudiante: estudiar algo útil, entrar en la empresa y aportar valor. 
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Desde 2014 los docentes de la asignatura de Dirección Estratégica y Política Empresarial I 

hemos pedido a los alumnos que elaboren un caso de estudio de una empresa de su entorno a 

la que tengan acceso, preferiblemente pequeña o mediana empresa (PYME), sobre la que 

tienen que hacer un análisis estratégico, identificar su formulación estratégica y proponer 

mejoras y vectores de crecimiento. Para ello debían consultar previamente fuentes de 

información secundarias, contactar con la empresa y asegurarse de conseguir su compromiso 

de participación, entrevistar a diversas personas de la organización para asegurar la 

triangulación de la información y sacar conclusiones aplicando el marco conceptual estudiado 

en la asignatura.  

 

3. RESULTADOS 

En Noviembre de 2018, esta experiencia ha permitido documentar el análisis estratégico de 

135 empresas-caso en el entorno local de los estudiantes de Administración de Empresas de 

la Universidade da Coruña. 

La Figura 2 describe la evolución del número de empresas analizadas a lo largo de los cuatro 

cursos en los que se ha desarrollado esta experiencia. De las 135 empresas analizadas, 40 

casos prácticos fueron realizados por los alumnos en el curso 2014/2015, 32 en el curso 

2015/2016, 27 en el curso 2016/2017 y 36 en el curso 2017/2018. 
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Figura. 2. Número de casos prácticos realizados por curso 

 

La Tabla 2 recoge los valores promedio de los principales indicadores de las empresas 

analizadas por curso: número de empleados, ingresos de explotación y resultado de 

explotación. Como se puede observar entre las empresas analizadas existe una gran 

heterogeneidad y diversidad, dado el elevado coeficiente de variación que indica la gran 

dispersión de los valores promedio. 

 

Curso 
Ingresos de explotación Resultado Empleados 

Media 
Coef. de 
variación 

Media 
Coef. de 
variación 

Media 
Coef. de 
variación 

2015/2016 19.724.983,28 € 4,11 940.095,62 € 5,68 2.420,56 4,93 
2016/2017 107.140.801,11 € 3,13 1.800.061,67 € 3,42 727,22 3,98 
2017/2018 40.788.027,41 € 3,06 3.039.119,26 € 4,29 73,38 1,46 
2018/2019 474.479.722,22 € 4,47 7.453.002,25 € 3,38 2.381,42 4,31 

Total 146.452.543,48 € 6,99 3.107.484,93 € 4,59 1.507,31 5,62 
Tabla 2. Estadísticos de las empresas analizadas por curso. 
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El tamaño de las empresas analizadas, el volumen de ingresos y el número de empleados son 

las principales variables que nos permiten tener una visión de cómo son las empresas 

analizadas por los estudiantes. La Figura 3 clasifica a las empresas analizadas en función del 

número de empleados. Del total de empresas, una mayor parte, el 62%, se corresponde con 

microempresas y pequeñas empresas. Este tipo de empresas presentan varias ventajas desde 

el punto de vista del desarrollo del caso para los alumnos. En primer lugar, les permite durante 

el tiempo limitado que tienen para desarrollar el caso, tener un acercamiento mucho mayor a 

todos los ámbitos de la empresa y comprender mucho mejor su funcionamiento como una 

unidad compleja con diferentes ámbitos operativos. En segundo lugar, en empresas de 

reducido tamaño la realización del análisis permite a los alumnos plantear estrategias de 

crecimiento y de internacionalización de una forma mucho más objetiva y equilibrada que las 

que podrían plantear en grandes organizaciones. Finalmente, el acercamiento a los 

responsables de las empresas con los que deben tener contacto, suele ser mayor y con un 

mejor grado de colaboración en estas empresas de menor tamaño. De cualquier forma, parte 

de los casos de estudio se han centrado también en empresas de gran tamaño para que los 

alumnos puedan tener acceso, a través de la comparación de sus distintas experiencias en 

empresas de diferente dimensión, a la realidad económica-empresarial a la que se van a 

enfrentar una vez concluyan sus estudios. 
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Figura 3. Distribución de los casos de estudio según el tamaño de las empresas analizadas 

 

Finalmente, la Figura 4 nos da una visión de las empresas analizadas en los casos de estudio a 

través del sector de actividad en el que operan. La clasificación de las empresas se ha 

realizado a partir del código CNAE1 primario de cada una. Nuevamente, puede apreciarse que a 

través del análisis de casos se potencia el acercamiento de los estudiantes a la diversidad de 

realidad empresarial del entorno. De las 21 grandes categorías en las que se puede dividir la 

CNAE, 14 de ellas ya han sido analizadas a través de algún caso de estudio realizado por los 

estudiantes en estos primeros cuatro cursos de experiencia docente. Los sectores de actividad 

más analizados han sido las actividades comerciales, al por mayor y al por menor, con un 

37% de los casos de estudio y las actividades de la industria manufacturera con un 18%. 

1 CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

31% 

31% 

22% 

8% 8% 

Microempresa (Menos de 10 trab.) Pequeña empresa (De 10 a 49 trab.) 

Mediana empresa (de 50 a 250 trab.) Gran empresa (De 251 a 1.000 trab.) 

Muy gran empresa (Más de 1.000 trab.) 
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Estos resultados parecen lógicos si tenemos en cuenta que estos dos grupos de sectores son 

los que concentran un mayor número de actividades de la clasificación CNAE y que además, 

recogen de forma clara la estructura empresarial del entorno en que se mueven los estudiantes 

de la Universidade da Coruña. 

 
Figura 4. Distribución de los casos de estudio según la actividad de las empresas analizadas 

 

1% 
4% 

1% 

2% 
2% 

37% 

6% 5% 

10% 

18% 

6% 
1% 

1% 

6% Act. Administrativas y Serv. Auxiliares 

Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento 

Act. Financieras y de seguros 

Act. Inmobiliarias 

Act. Profesionales, científicas y técnicas 

Comercio al por mayor y al por menor 

Construcción 

Educación 

Hostelería 

Ind. Manufacturera 

Información y Comunicaciones 

Otros servicios 

Suministro de agua, act. de saneamiento 

Transporte y almacenamiento 
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Figura 5. Imágenes de los alumnos en empresas-caso 
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4. CONCLUSIONES 

A través de esta experiencia los estudiantes han conocido mejor de su entorno y han tenido la 

oportunidad de contribuir con sus propuestas a la mejora de empresas reales, en una 

experiencia innovadora de transferencia universidad-empresa en el ámbito estudiantil.  

Mencionar el éxito de esta iniciativa a la hora de implicar a los estudiantes en su entorno y 

aumentar la motivación por el aprendizaje, al mostrarles una conexión más directa entre lo 

aprendido en clase y su aplicación a situaciones reales, mejorando las competencias 

profesionales establecidas en los programas de grado y de la asignatura. 

En el futuro los retos pendientes son tres: la medición de inserción laboral de los estudiantes 

gracias al contacto que han realizado con esta experiencia, la identificación de best practices 

entre las PYMES en el ámbito del análisis y la formulación estratégica y el diseño de nuevas 

herramientas de transferencia del conocimiento adquirido a través de estos estudios entre los 

estudiantes del mismo grupo, distintos grupos y distintas promociones. 
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RESUMEN 

La asignatura de Dibujo de Arquitectura agrupa la docencia del dibujo arquitectónico y del dibujo a mano 

alzada con el fin de introducir lo antes posible al alumnado en ambas vertientes del dibujo. La 

estructuración de la docencia de grado establecida por la UDC se ha demostrado ineficaz, después de 

varios años de aplicación, dadas las particularidades de cada una de las docencias, que además son 

impartidas con distintas metodologías.  En el curso 2016-2017 se decide que para conseguir una mayor 

homogeneidad en los resultados entre los distintos subgrupos lo ideal sería una estructura en módulos 

de dos horas para cada metodología, incluyendo la teoría necesaria para cada una en su módulo 

correspondiente. Esa nueva estructura obligó a buscar alternativas para integrar adecuadamente las 

docencias expositiva e interactiva dentro de los nuevos márgenes temporales de dos horas. Durante el 

curso 2017-2018, para dar solución a la integración pretendida, el profesorado encargado de la 

docencia de dibujo arquitectónico constituyó un GIE con el objetivo citado, decidiendo impartir los 

contenidos teóricos correspondientes según el método de “flipped classroom” o clase invertida. En esta 

comunicación explicamos la experiencia. 

 

PALABRAS CLAVE: flipped-classroom, clase-invertida, dibujo, arquitectura 
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ABSTRACT 

The subject of Drawing in Architecture, groups together the teaching of the architectural technical 

drawing and freehand drawing practice, with the purpose of introducing the students as soon as 

possible in both aspects of the architectural drawing. The organization of teaching in the Degree in 

Architecture established by the UDC, turned out to be ineffective after several years of application, given 

the special features of each part of the subject, which are also taught under different methodologies. In 

the 2016-2017 academic year, we decided that in order to achieve greater homogeneity in the results 

within the different subgroups, it would be interesting a two-hour module structure for each 

methodology, including the time required to teach the theoretical contents for each one. This new 

structure compelled us to look for alternatives to properly integrate the theoretical and practical teaching 

within the available two-hour schedule. During the past course 2017-2018, teachers responsible for the 

Supervised Projects methodology, constituted an Innovative Educational Work Group, with the previous 

aim, deciding to teach the corresponding theoretical contents according to the instructional strategy of 

flipped classroom. In this paper we explain the experience. 

 

KEY WORDS: flipped-classroom, drawing, architecture 
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1. ¿PORQUÉ?  

La asignatura de Dibujo de Arquitectura (DA) del Grado en Estudios de Arquitectura, y 

anteriormente del Grado en Arquitectura, es el resultado de la reorganización en dos 

cuatrimestres de la antigua asignatura de Dibujo I, que agrupaba anualmente la docencia del 

dibujo arquitectónico y del dibujo a mano alzada. 

Para conseguir introducir lo antes posible al alumnado en ambas vertientes del dibujo, la 

asignatura de DA comparte ambas docencias durante el primer cuatrimestre. 

La estructuración de la docencia de grado establecida de manera genérica por la Universidade 

da Coruña (UDC) nos obligó a organizar la docencia en módulos de una hora de docencia 

expositiva y, en nuestro caso, tres horas de docencia interactiva donde la enseñanza del dibujo 

a mano alzada se desarrolla con una metodología de Taller y la del dibujo arquitectónico se 

lleva a cabo a través de Trabajos Tutelados. 

Esta organización se mantuvo hasta el curso 2016-2017, cuando acordamos tomar dos 

decisiones de cara al curso siguiente, para conseguir una mayor homogeneidad en los 

contenidos, los resultados y las evaluaciones entre los distintos subgrupos. Por una parte, que 

los profesores de cada metodología fuesen distintos en cada subgrupo de prácticas, y por 

otra, establecer una estructura en módulos de dos horas para cada metodología, incluyendo la 

teoría necesaria para cada una de ellas en su módulo correspondiente. 

Por ello la nueva estructura, aparte de significar una asignación doble de profesorado a cada 

subgrupo, un docente para Taller y otro para Trabajos Tutelados, implicó la búsqueda de 

alternativas para integrar adecuadamente las docencias expositiva e interactiva dentro de los 

nuevos márgenes temporales de dos horas. 

Por otra parte, resulta obvio decir que la docencia del dibujo no es teórica. Los docentes 

podemos preparar clases magistrales “magníficas”, pero la realidad, tozuda e inapelable, 

durante los años que hemos mantenido la estructuración establecida por la universidad nos ha 

demostrado lo siguiente: 

 

151



 
Eduardo Caridad Yáñez; Paula Fernández-Gago Longueira; Carlos Mantiñán Campos 

 

1. Que para el aprendizaje del dibujo, en cualquiera de sus vertientes, lo fundamental es 

su práctica por parte del alumnado. Sin ella no hay aprendizaje sustancial y 

significativo, por muy satisfechos que nos sintamos con las clases teóricas 

impartidas. 

2. Que pretender mantener en las docencias del dibujo una dicotomía entre teoría y 

práctica no es lo adecuado. Claro que hay teoría, pero se trata de una teoría que debe 

acompañar a la práctica, de manera que vaya íntimamente ligada al fin que sirve: que 

no es otro que la representación adecuada de las formas y espacios arquitectónicos. 

3. Que separar la teoría de la práctica empeora el resultado del aprendizaje, pues el 

alumnado al apreciar que va a ser evaluado por unos resultados gráficos (prácticos) 

de manera automática y equivocada, relega la teoría de sus prioridades dedicándose 

a una práctica que en consecuencia resulta menos eficaz.  

4. Que el tiempo dedicado a las clases teóricas no es aprovechado por la mayoría de los 

estudiantes, que perciben las clases como el tiempo que les falta para concluir un 

partido de futbol claramente decidido, los minutos de la basura. 

5. Que lo anterior resulta frustrante para los docentes que se han esforzado en preparar 

las mejores clases teóricas posibles que, finalmente, no son aprovechadas por una 

amplia mayoría de estudiantes. 

 

Como resumen de lo anterior podemos relatar a modo de anécdota lo sucedido con un 

alumno, que en el desarrollo de una práctica realizó una pregunta acerca de una cuestión 

sobre la que la que incidimos mucho en las clases teóricas. La conversación fue similar a lo 

que podemos ver en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Anécdota en clase 

 

Esta anécdota, reafirmó nuestra percepción sobre como los estudiantes no asocian 

adecuadamente los contenidos teóricos con su aplicación en la práctica, así como la 

necesidad de buscar una alternativa a la dicotomía teoría-práctica impuesta por parte de la 

UDC en la implantación de los nuevos grados adaptados a Bolonia. 

La alternativa buscada debe plantearse, necesariamente, como una integración de los 

contenidos teóricos en la práctica del dibujo, una teoría que obligatoriamente les llegue a los 

estudiantes, de manera previa y precisa, para que la puedan aplicar de una manera natural en 

la práctica. 

 

2. ¿CÓMO? 

Durante el curso 2017-2018, para dar solución a la integración pretendida, el profesorado 

encargado de la docencia de dibujo arquitectónico, dentro de la metodología de Trabajos 

Tutelados, constituyó un GIE con dicho objetivo, decidiendo impartir los contenidos teóricos 

correspondientes según el método de “flipped classroom” o clase invertida. 

153



 
Eduardo Caridad Yáñez; Paula Fernández-Gago Longueira; Carlos Mantiñán Campos 

 

La experiencia que hemos puesto en práctica parte de la lectura del artículo “Aprender al revés 

es más efectivo” de Ana Torres Menárguez, publicado en el País Digital.i En el que podemos 

leer: 

“… La sensación de novedad que produce cualquier estímulo tiende a desaparecer 

después de 10 minutos. Con esa idea en la cabeza, Jon Bergmann (Chicago, 1964), 

reconocido en 2002 por la Casa Blanca como el mejor profesor de Estados Unidos de 

matemáticas y ciencias, rompió con la metodología de enseñanza tradicional. Dejó de 

basar sus clases en un discurso para no aburrir a sus alumnos y puso en marcha el 

llamado Flipped Classroom (en español, clase invertida). A partir de 2007, los 

estudiantes de química del instituto Woodland Park de Colorado empezaron a 

consumir la teoría en casa -con vídeos cortos hechos por el propio Bergmann- y a 

dedicar el tiempo de la clase a resolver dudas, investigar o trabajar por proyectos.” 

Según Bergman, el mayor atractivo del método es que posibilita los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, sin dar por sentado que todos los estudiantes progresan de manera 

uniforme. 

“…En un aula tradicional, el profesor cuenta una información que para algunos será 

muy fácil de procesar y para otros no. Luego van a casa a hacer los deberes y los que 

tienen unos padres con conocimientos de la materia, siempre salen ganando. Este 

método permite que en clase cada alumno reciba lo que necesita”, explica Bergmann 

a EL PAÍS. Las conclusiones más contundentes de algunos de estos estudios inciden 

en que los estudiantes son más activos en clase, los profesores están más motivados 

y, en algunos casos, los alumnos obtienen mejores resultados en los exámenes. 

Este método no es nuevo. En los setenta el pedagogo estadounidense Benjamin Bloom 

consideró erróneo dedicar la mayor parte del tiempo de las clases a escuchar una 

lección y dejar lo más creativo para casa. Según este teórico, es precisamente esa 

parte del aprendizaje la más complicada y la que requiere de un guía especializado, en 

este caso, el profesor… “ 
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Todo ello se resume en la siguiente definición de flipped-learning ii: El aprendizaje invertido es 

un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa pasa del espacio de aprendizaje grupal 

al espacio de aprendizaje individual, y el espacio grupal resultante se transforma en un entorno 

de aprendizaje dinámico e interactivo donde el educador guía a los alumnos a medida que 

aplican conceptos y se involucran de manera creativa en el contexto de la materia. 

Asumiendo este enfoque, nosotros pretendimos que los estudiantes adoptasen desde el 

primer día una actitud activa durante todo el proceso de aprendizaje, permitiendo que el tiempo 

presencial resultase más útil, para solucionar tanto dudas concretas derivadas de la lectura del 

material teórico avanzado como para rentabilizar el tiempo restante para el desarrollo parcial y 

la tutela de los trabajos prácticos planteados a lo largo del cuatrimestre. 

En síntesis, el modelo se desarrolló de la siguiente manera: Semanalmente se seleccionaron 

los contenidos teóricos a impartir en ese período, y se sintetizaron de manera que la 

dedicación del alumnado a la lectura y asimilación de cada unidad teórica no supusiese más 

de 15-20 minutos de su tiempo no presencial previsto. 

En este primer curso de implementación del método, los contenidos teóricos seleccionados se 

impartieron a través de ficheros “pdf” inéditos, con textos y gráficos especialmente diseñados 

para cumplir con la dedicación antes señalada. Este material se ha puesto a disposición de los 

alumnos a través de la plataforma Moodle. 
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Imagen 2: Contenidos teóricos de la metodología de Trabajos Tutelados publicados en Moodle 

 

Durante el tiempo no presencial, los estudiantes, debían leer y asimilar los contenidos teóricos 

publicados, además de ir realizando los Trabajos Tutelados propuestos.  

A la semana siguiente, al principio de la clase, se comenzaba aclarando las dudas existentes 

sobre la unidad teórica avanzada para, a continuación, realizar un test de control a través de 

Moodle. Los test nos permitieron verificar la correcta asimilación de los contenidos por la 

mayor parte del alumnado. 

En todo este proceso se emplearon una media de 15 minutos por sesión. De esta manera se 

han conseguido ganar 15 minutos de los 30 inicialmente disponibles para la teoría y que se 

dedican a la práctica. Además, durante el tiempo presencial destinado a práctica, los 

estudiantes continúan trabajando en los Trabajos Tutelados propuestos mientras el 

profesorado los supervisa de manera general, insistiendo en los aspectos principales de los 

contenidos teóricos. 
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Imagen 3: Test realizados a través de Moodle sobre los conceptos avanzados en las distintas unidades 

teóricas 

 

En el presente curso 2018-2019, se está llevando a cabo el refinado de los contenidos 

teóricos, perfeccionando aquellos que hemos visto que así lo requerían, ampliando algunos 

contenidos o reelaborando aquellos otros que consideramos necesario. 

Para el curso 2019-2020 se pretende crear unos vídeos que recapitulen en 5 - 8 minutos los 

aspectos fundamentales de cada unidad semanal. Los textos ya revisados y aquilatados 

quedarán en Moodle, a modo de repositorio, para una mayor asimilación en caso de ser 

necesitado por algún estudiante. 

 

3. RESULTADOS 

Del primer año de aplicación del modelo solo podemos extraer resultados objetivos de los 

obtenidos a partir de los test. Aunque se facilitaron contenidos teóricos durante once 

semanas, solamente se realizaron nueve test, para no descabalgar grupos, debido a días 

festivos y tratando de que todos los grupos avanzasen a la par. 
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De cada test, la plataforma Moodle nos ofrece los resultados obtenidos, lo cual nos permite 

hacer un estudio del mismo y sacar conclusiones. Así por ejemplo el test con menor número 

de suspensos (1) se corresponde con los contenidos de la semana 9, mientras que el test con 

mayor número de suspensos (13) se corresponde con los contenidos de la semana 4. 

 

  
Resultados Test semana 9 Resultados Test semana 4 

 

Figura 1: comparación de los test con mayor y menor número de suspensos 

 

Se presenta una imagen comparativa de los resultados en todos los test realizados, 

comparando los alumnos que aprobaron cada test, aquellos encuadrados por la trama azul, 

frente a los suspensos que se encuentran fuera de dicha trama. A simple vista, “peso visual”, 

se puede apreciar que los resultados han sido buenos. 
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Figura 2: Comparativa de todos los test realizados, analizando el peso visual de los estudiantes 

aprobados dentro del área en azul. 

 

Independientemente de los resultados pormenorizados obtenidos durante el primer año de 

aplicación del modelo, lo realmente interesante será poder establecer comparaciones con 

cursos venideros, así como las primeras conclusiones que se exponen a continuación. 

 

4. CONCLUSIONES  

Con este modelo hemos conseguido que la mayoría de los estudiantes abandonen su dejadez 

hacia los contenidos teóricos y adopten una actitud proactiva hacia la teoría desde el primer 

día, logrando que la incorporen como algo esencial al proceso de aprendizaje práctico. 

Hemos garantizado que el alumnado asimile los contenidos teóricos adecuadamente, aspecto 

imposible de alcanzar anteriormente al ser la evaluación fundamentalmente práctica. 
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Asimismo, hemos logrado que el tiempo presencial sea más útil, tanto para solucionar dudas 

concretas derivadas de la asimilación del material teórico avanzado en cada unidad semanal, 

como para rentabilizar el tiempo restante de clase práctica presencial, empleándolo en el 

desarrollo de los Trabajos Tutelados propuestos, compensando de esta manera el tiempo que 

los estudiantes destinan a la lectura y comprensión en casa de los contenidos teóricos 

publicados en Moodle. 

Por último, como conclusión final, consideramos que este modelo resulta muy adecuado para 

impartir la teoría en asignaturas de desarrollo fundamentalmente práctico. 
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RESUMEN 

El Taller de Arquitectura aparece por la necesidad de integración de las distintas competencias que 

deberá adquirir el estudiantado durante el aprendizaje en el desarrollo de una propuesta arquitectónica 

relevante, que le ha de acercar a la realidad interdisciplinar que supone el trabajo profesional 

arquitectónico a través de una intervención concreta. 

Para eso se tendrán en cuenta los conceptos de responsabilidad social y adaptación ambiental 

desarrollando siempre la capacidad crítica y el compromiso ético con la sociedad y las condiciones de 

confort actuales. Se pretende que el alumnado aborde un proceso complejo de desarrollo de una 

propuesta de intervención arquitectónica completa, desde su diseño hasta su realización técnica 

precisa, que abarque las fases de toma de datos, interpretación, elaboración y ejecución.  

Se utiliza una confluencia de ejes temáticos de innovación docente que han de ajustarse a un plan de 

trabajo establecido en un cronograma que fije fases para garantizar la elaboración del proyecto 

completo en el período docente establecido.  

Esta comunicación se centra principalmente en la exposición y valoración de las metodologías activas 

utilizadas, sus combinaciones y los resultados obtenidos. Las metodologías se analizan en relación con 

el resto de los ejes temáticos y su importante clave temporal. 
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ABSTRACT 

The Architecture Workshop arises from the need to integrate the different skills that students must 

acquire during their learning in the development of a relevant architectural proposal, which must bring 

them closer to the interdisciplinary reality of professional architectural work through a specific 

intervention. 

To this end, the concepts of social responsibility and environmental adaptation will be considered, 

always developing critical capacity and ethical commitment to society and current comfort conditions. 

The aim is for students to tackle a complex process of developing a complete architectural intervention 

proposal, from its design to its precise technical realisation, covering the phases of data collection, 

interpretation, elaboration and execution.  

It uses a confluence of thematic axes of teaching innovation that have to conform to a work plan 

established in a schedule that sets phases to ensure the development of the complete project in the 

established teaching period.  

This communication focuses mainly on the presentation and assessment of the active methodologies 

used, their combinations and the results obtained. The methodologies are analysed in relation to the rest 

of the thematic axes and their important temporal key. 

 

KEY WORDS: Architecture workshop, learning methodologies, innovative teaching 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Taller de Arquitectura aparece por la necesidad de integrar las distintas competencias que 

deberá adquirir el estudiantado durante su aprendizaje en el desarrollo de una propuesta 

arquitectónica relevante, que le ha de acercar a la realidad interdisciplinar que supone el 

trabajo profesional arquitectónico a través de una intervención concreta. 

La enseñanza de la arquitectura integra conceptos de contenido social y adaptación ambiental 

desarrollando siempre la capacidad crítica y el compromiso ético con la sociedad y las 

condiciones de confort actuales. 

Se pretende que el alumnado aborde un proceso complejo de desarrollo de una propuesta de 

intervención arquitectónica completa, desde su diseño hasta su realización técnica precisa, 

que abarque las fases de toma de datos, interpretación, elaboración y ejecución. 

Para eso deberá adquirir las aptitudes necesarias para entender e integrar la historia y teoría de 

la arquitectura a partir de referentes culturales y arquitectónicos en el ámbito de estudio, 

reconocer los sistemas urbanos, de periferia y rurales, tomando el soporte territorial como 

clave para la implantación de la propuesta, elaborar la definición programática y valorar y 

definir los sistemas estructurales y constructivos más adecuados con las tecnologías 

existentes. El proyecto propuesto ha de demostrar un proceso creativo en busca de innovación 

en cualquiera de los aspectos señalados. 

El Taller de Arquitectura se enfrenta a una ardua tarea, resultando un importante campo de 

ensayo de metodologías activas de aprendizaje.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): plataforma Moodle, portfolios 

digitales, redes sociales, software especializado educativo… son de uso ineludible para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico, objetivo del Taller de Arquitectura. 

Respecto a los temas tratados y los contenidos exigidos, trabaja en el eje temático del impulso 

de la responsabilidad social universitaria. 

Se utiliza el portfolio de arquitectura como recurso para la evaluación del aprendizaje.  
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Además, la necesaria evaluación del aprendizaje por competencias específicas y transversales 

de la profesión de arquitecto demanda nuevas metodologías que abordaremos más adelante. 

Obliga, además, al trabajo colaborativo entre los docentes de las distintas especialidades de la 

disciplina. 

Se utiliza una confluencia de ejes temáticos de la innovación docente que ha de ajustarse a un 

plan de trabajo establecido en un cronograma que fije fases para garantizar la elaboración del 

proyecto completo en el período docente establecido. 

Esta comunicación se centrará principalmente en la exposición y valoración de las 

metodologías activas utilizadas, sus combinaciones y los resultados obtenidos. Las 

metodologías se analizarán en relación con resto de ejes temáticos y la importante clave 

temporal. 

 

2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Existen Talleres de Arquitectura desde el tercer cuatrimestre de la titulación de Grado en 

Estudios de Arquitectura hasta la finalización del Máster en Arquitectura. Pondremos el foco en 

el Taller de Proyecto Fin de Carrera en el que se desarrolla el trabajo fin de máster que otorga 

la capacidad profesional. Cuenta con 30 ECTS, a los que corresponden 10 horas de docencia 

presencial por crédito. Posee una característica única: el profesorado del Taller establece el 

apto para que los trabajos sean presentados ante tribunal. Será el tribunal, tras la exposición 

pública, el que les ponga nota. El tribunal cuenta con un/a arquitecto/a de reconocido prestigio 

propuesto por el colegio profesional, según se establece en la Orden Ministerial 

EDU/2075/2010. 

Este Taller lo componen ocho profesores/as con diversas dedicaciones: dos de proyectos, dos 

de construcción, uno/a de estructuras, uno/a de urbanismo, uno/a de composición y uno/a de 

instalaciones. Todos/as ellos/as comparten tiempo y espacio de exposiciones teóricas y 

clases interactivas con todo el alumnado, con flexibilidad en función de las horas asignadas a 

su área de conocimiento. 
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El Taller, como señalamos, trabaja con una confluencia de ejes temáticos de innovación 

docente y se estructura temporalmente fijando las fases de desarrollo que permitirán alcanzar 

el objetivo de elaborar el proyecto completo en el período docente establecido. 

- Utilización de TICS: 

Además de la indispensable utilización de Moodle para organizar la asignatura, compartir 

información... la web de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura complementa datos sobre 

actividades y conferencias que pueden ser de interés. El alumnado utiliza Onedrive y Dropbox 

para compartir sus investigaciones y trabajos. 

Como software especializado educativo podemos señalar: 

Plataformas GIS (Sistema de Información Geográfico), AutoCad, Revit, Ilustrator, Photoshop, 

Scketchup, Grasshopper, Rhinoceros, Cype Estructuras, Cype Mediciones, Cype Mep, 

herramientas Office 365... Los procesos BIM (Building Information Modeling) se están 

incorporando desde el cuarto cuatrimestre según el plan de estudios. 

Es necesaria la utilización de al menos dos tercios de estos programas para realizar el 

proyecto completo. 

Para la elaboración de maquetas, se recurre a las tecnologías de fabricación digital: impresión 

3D, cortadora láser, fresadora de control numérico computarizado… que permiten digitalizar 

objetos en tres dimensiones y fabricarlos materialmente. Estos recursos se encuentran en 

OFab de la Escuela (ETSAC). 

- Impulso de la responsabilidad social universitaria: 

Los temas de los Proyectos Fin de Carrera son propuestos por el profesorado. Actualmente, 

curso 2018-19, se están desarrollando seis, de los que cuatro de ellos trabajan sobre 

destacados aspectos de responsabilidad social: 

• Condominio urbano: unidades residenciales para personas solas. A Coruña 

• Escuela primaria en la Comunidad de El Manchón. Departamento de Retalhuleu. 

Guatemala 

• Cohousing para personas mayores en O Vilar, San Pedro de Nós 
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• Rehabilitación del entorno de la Colegiata Santa María la Real del Sar para centro de 

integración de refugiados y desplazados. Santiago de Compostela 

No siempre ha sido así. Creemos que en este campo se han dado las circunstancias para que 

el avance sea reseñable. Se había trabajado ya en temas de cooperación (2009-10), de apoyo 

a colectivos urbanos (2014-15) como el “Proxecto Cárcere” en su reivindicación de la 

recuperación de este espacio para uso de la ciudad y de violencia de género (2017-18),  pero 

aisladamente. 

También se puede detectar la preocupación por la sustentabilidad, transversal a todos los 

temas y, en determinados casos, perspectiva de género. 

- Metodologías activas: 

La enseñanza de proyectos arquitectónicos es realmente un aprendizaje basado en proyectos. 

Se trata de proyectos reales, vinculados a la vida y a las necesidades que se detectan, 

habitualmente en el entorno cercano. El alumnado está vinculado al problema que ha de 

resolver, está conectado con su realidad. Se visita el lugar, se observan los usos y 

costumbres, los problemas, las carencias... Se habla con la ciudadanía sobre sus deseos, sus 

opiniones y valoraciones para acercarse a la vida cotidiana real. La parte de análisis y 

acercamiento al proyecto se trabaja en grupo. El alumnado tiene capacidad de elección del 

tema de su proyecto para que adquiera un rol activo y se favorezca la motivación académica. 

La clase al revés (Flipped Classroom), modelo de trabajo experimental que invierte los 

espacios y tiempos de explicación y trabajo en el aula y fuera de ella, es utilizada con una 

inversión más: el/la estudiante elabora y expone los contenidos que el profesorado presentó 

brevemente a través de esquemas, imágenes, planos...  

Se ha ensayado esta metodología activa combinada con estudio de casos. El/la docente 

prepara casos similares al proyecto a resolver y los expone brevemente con materiales 

sugerentes: fotografías, vídeos, esquemas, planos… Se centran con claridad los aspectos que 

han de desarrollar en la búsqueda los/as estudiantes. En la siguiente clase el alumnado expone 

sus hallazgos al resto de la clase. Al principio del cuatrimestre el trabajo y la exposición 
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pública es en grupo, de dos o tres componentes, para que se sientan más seguros. Después, 

tanto la investigación como la exposición, son personales. El Proyecto Fin de Carrera, que 

obligatoriamente es un trabajo individual, ha de ser expuesto públicamente ante tribunal. Esta 

fórmula es muy adecuada para preparar al alumnado para este intenso momento 

Design thinking, el pensamiento del diseño, es propiamente la metodología de desarrollo de un 

proyecto arquitectónico. Esta herramienta de diseño parte del estudio de las necesidades y de 

las tecnologías existentes apropiadas para establecer una estrategia de diseño. En el proyecto 

arquitectónico creemos que falta una componente esencial de partida, que ha de estudiarse 

también, para establecer una estrategia innovadora y exitosa. Se trata del lugar, entendido en 

sentido amplio, clima, topografía, cultura, memoria... Las fases del design thinking son 

perfectamente aplicables al desarrollo de un proyecto: empatiza, define, idea, prototipa y 

testea. 

El método de aprendizaje basado en problemas se utiliza desglosando los distintos aspectos 

que influyen en el proyecto: clima, topografía, vegetación, estructura de la propiedad, cultura, 

historia… que son estudiados y expuestos por el alumnado en grupos pequeños. 

- Recursos para la evaluación de los aprendizajes 

La necesaria evaluación del aprendizaje por competencias nos genera un cambio conceptual, 

que nos lleva a entender la evaluación como una fase más del aprendizaje1, La evaluación del 

Proyecto Fin de Carrera (PFC=TFM)2 del Máster en Arquitectura conducente a la profesión de 

arquitecto parte de no pocas limitaciones externas: 

• La Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, al tratarse de una de 

las cinco profesiones reguladas. 

1 Fernandez March, A. (2010) desarrolla en su artículo esta concepción de la evaluación orientada al 
aprendizaje. 
2 Zamora Polo, F. & Sánchez Martín, J. (2015). Los autores describen el paso de muchas titulaciones la 
modelo existente en Arquitectura e Ingeniería y, concretamente, el riesgo de la conversión de un PFC en 
TFG. En este caso la conversión, no automática, del PFC ha sido al TFM del Máster profesionalizante. 
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• Acceso independiente, para cada Escuela de Arquitectura del espacio europeo, al 

registro de reconocimiento de titulaciones del IMI (Sistema de Información del 

Mercado Interior). 

• El Libro Blanco de la arquitectura. 

• La Orden EDU 2075/2010 sobre las competencias del PFC, de 30 ECTs en proyectos 

de ejecución y 15 ECTS en proyecto básico, con docencia en Taller establece: 

 “Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de 

grado y master, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal 

universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido 

prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá 

en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se 

sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta 

el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las 

obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la 

reglamentación técnica y administrativa aplicable.” 

Así, la estructura de TFM, sus contenidos mínimos, su desarrollo, su docencia en Taller y las 

materias que lo constituyen están definidos por un complejo corseé generado por 

superposición de normativas.  

A esta complejidad, se le une la experiencia obtenida en la extinta titulación de Arquitecto, 

donde se llegó a cifras de más de 600 estudiantes matriculados en la Escuela de A Coruña en 

PFC. Distinguir en este momento el TFG, perteneciente al Grado en Estudios en Arquitectura, 

sin atribuciones profesionales, con las complejidades inherentes a la escritura académica 

sobre arte y diseño3. 

3 Melles, G. & Lockheart, J. (2.012). Los autores ponen de manifiesto las deficiencias de la escritura 
académica en el caso del arte y diseño. El TFG aparece como un texto académico en las Escuelas de 
Arquitectura, con larga tradición en el Proyecto de Fin de Carrera (PFC=TFM) de carácter profesional, 
pero no en los textos académicos de investigación o ensayo. 
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En atención a lo expuesto, la estructura el PFC queda ordenado en dos partes diferenciadas, 

con necesarios ajustes en los sistemas de docencia y evaluación: el Proyecto Básico y el 

Proyecto de ejecución (adaptados a los contenidos del Código Técnico de la Edificación CTE). 

Sobre estas fases diferenciadas o hitos, pero en constante ajuste entre ambas, se emite 

evaluación colegiada argumentada (apto – no apto) por el profesorado del Taller. El apto 

permite pasar a la siguiente fase (Proyectos de ejecución y, finalmente, evaluación del 

Tribunal). 

Además, el Reglamento específico de PFC para la Escuela de Arquitectura establece dos 

niveles diferenciados para la evaluación final del PFC: el apto del Taller que permite exponer el 

PFC ante el Tribunal y la calificación final de este que califica de aprobado a matrícula de 

honor. 

Con todo esto, se ha optado por una evaluación continua del Taller, que utiliza la exposición 

pública de las ideas del estudiante plasmadas en el portafolios, como base de partida de la 

docencia, donde el profesorado facilita las oportunidades para el aprendizaje personalizado de 

cada estudiante. Los dicentes son capaces de desarrollar sus propuestas, pero, también, 

aprenden del resto de compañero en estas exposiciones públicas. Incluso los docentes tienen 

un necesario periodo de ajuste y contraposición de criterios, algo muy necesario. 

Para ello, se implantan diversas metodologías, ya expuestas, con una serie de impases 

constantes (recopilación y exposición de información de forma colaborativa, maquetas, 

dibujos, videos, exposiciones, entregas parciales). Se acentúa la apuesta por procesos 

colaborativos y exposiciones públicas durante el Proyecto Básico, para trabajar 

progresivamente con una metodología de tablero en el desarrollo del Proyecto de Ejecución. 

Estos dos hitos, legalmente establecidos (Proyecto básico y Proyecto de ejecución), se 

califican mediante rúbricas anidadas, estructuradas de forma similar, pero con tres criterios 

iniciales excluyentes: 

• integridad documental, según norma, para la cual se ha creado una lista de control 

comentada por parte de la ETSAC para facilitar la labor del estudiantado. 
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• evaluación continua del seguimiento del curso por los estudiantes 

• errores graves (seguridad a incendios, estructural, de uso y acceso) 

La estructura de rubricas anidadas permite descender a una justificación detallada ponderada 

por las áreas que participan en el Taller (urbanismo, proyectos, composición, construcción, 

estructuras e instalaciones). 

 
Tabla 1. Rúbrica de evaluación del proyecto básico. Elaboración propia. 

SI NO APTO

SI NO APTO

Incendios Accesibilidad Uso SI NO APTO

COMPETENCIAS / VALORACIÓN A=4 B=3 C=2 D=1 E=0 % x nº
Idea arquitectónica 10%= 0,1

Desarrollo del proceso creativo desde el análisis, la 
documentación y referencias hasta concreción

La idea y desarrollo 
están muy bien 

planteados y 
documentados

La idea y desarrollo 
están  bien planteados 

y documentados

La idea y su desarrollo 
son suficientes. Existen 

errores leves

La idea y desarrollo 
son insuficientes. 

Existen errores graves

No existe ninguna idea 
arquitectónica 

Implantación urbana 20% = 0,2
Aptitud para la concepción de proyectos urbanos 

Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios 
urbanos.

Acertada  
implantación.

Cumple 
planteamiento

Aceptable 
implantación

Cumple 
planteamiento

Implantación 
suficiente. 

Errores solventables 
de planeamiento

La implantación es 
incorrecta.

Errores graves de 
planeamiento

La implantación es 
inaceptable
No cumple 

planeamiento

Composición arquitectónica 10% =0,1
Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica

Acertada propuesta  
fundada y 

documentado en su 
concepción

Propuesta aceptable  
fundada y 

documentado en su 
concepción

Propuesta  suficiente. 
Debería fundarse y 

documentarse mejor

Propuesta insuficiente. 
Debe replantearse

No existe una 
propuesta fundada. 

Sin documentar

Proyecto arquitectónico 30% = 0,3
Aptitud para la concepción de proyectos básicos, croquis 

anteproyectos.  
Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios.

 Intervenir en conservar el patrimonio construido.

El proyecto es 
creativo, solido y bien 
resuelto en todos sus 

aspectos y 
requerimientos

El proyecto es 
aceptable.

El proyecto es 
suficiente. debiendo 

mejorar la respuesta a 
los requerimientos

El proyecto es 
insuficiente. Debe de 

mejorar su creatividad 
y resolución de 
requerimientos

No existe proyecto 
arquitectónico. Es un 
simple organigrama

Planteamiento constructivo 10%
Aptitud para concebir sistemas constructivos 

Acertada y coherente 
propuesta de diseño 

constructivo y 
resolución climática. 

La propuesta 
constructiva y 

climática es aceptable

La propuesta 
constructiva y 

climática es suficiente 
con errores leves

Existen errores graves 
en la propuesta de 
materialización o 

climática

El planteamiento 
constructivo es 

desacertado 
totalmente

Planteamiento estructural 10%
Aptitud para concebí estructuras de edificación

Acertada y coherente 
propuesta de diseño 

estructural

La propuesta 
estructural es 

aceptable

La propuesta 
estructural es 

suficiente con errores 
leves

Existen errores graves 
en la propuesta 

estructural

El planteamiento 
estructural es 
desacertado 
totalmente

Presentación, maqueta, vistas 5% = 0,05
Se aplican nuevas tecnologías de desarrollo: BIM, maquetas, 

3D, realidad virtual…

Toda la información 
representada es clara, 
precisa y minuciosa. 
Gran expresividad

La mayor parte de la 
presentación es clara, 
precisa y minuciosa. 

Expresividad 

La presentación es 
clara pero no precisa 

ni minuciosa. 
Falta expresividad

La presentación no es 
clara, ni precisa pero si 

minuciosa. 
Baja expresividad

La presentación es 
confusa, imprecisa y 

superficial. 
Inexpresiva

Coherencia 5% = 0,05
Coherencia entre los documentos que componen el proyecto 

básico

Todos los apartados 
son coherentes entre 

si y están bien 
concretados

Existen leves 
incoherencias entre las 

partes

Existen algunas 
incoherencias entre las 

partes con escasa 
concreción

Existen incoherencias 
entre las partes. Escasa 

concreción

Las diferentes partes 
de la prueba son 

incoherentes entre si y 
no son concisas
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación del proyecto de ejecución. Elaboración propia. 

 

SI NO APTO

SI NO APTO

Incendios Accesibilidad Uso Estructuras Otras normativas SI NO APTO

competencias / valoración A=4 B=3 C=2 D=1 E=0 % x nº
Desarrollo urbanístico e infraestructuras 10%

Aptitud para la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos. 
Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a 

cualquier escala. Solución de ajardinamiento, 
infraestructuras urbanas, equipamiento y pavimentos.

Las soluciones son 
acertadas 

desarrollando los 
valores expuesto en el 

básico

Las soluciones son 
acertadas pero falta 

desarrollo

La propuesta es 
aceptable aunque con 

errores leves

La propuesta esta mal 
resuelta y tiene errores 

graves

No existe  una 
propuesta o esta no 

cumple con la 
normativa

Proyecto arquitectónico 25%
Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de: 

proyectos de ejecución y dirección de obras. 
 Intervenir en restaurar y rehabilitar el patrimonio 

construido. 

El proyecto de 
ejecución ha sido 

desarrollado 
coherentemente con 

la idea

El propuesta resuelve 
los aspectos

El proyecto es un 
simple organigrama 

sin concepción teórica

No existe proyecto 
arquitectónico.

Desarrollo constructivo 20%
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, ejecutar e integrar 

en edificios y conjuntos urbanos: Sistemas de división 
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada; 

Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa 

El desarrollo 
constructivo es 

acertado y coherente 
con el proyecto básico

El desarrollo 
constructivo es 

aceptable y coherente 
con el proyecto básico

El desarrollo 
constructivo es 

suficiente con errores 
leves

Existen errores graves 
en el desarrollo 

constructivo

No existe desarrollo 
constructivo 

coherente. No cumple 
normativa

Desarrollo estructural 20%
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, ejecutar e integrar 
en edificios y conjuntos urbanos,  estructuras de edificación

El desarrollo 
estructural es acertado 

y coherente con el 
proyecto básico

El desarrollo 
estructural es 

aceptable y coherente 
con el proyecto básico

El desarrollo 
estructural es 

suficiente con errores 
leves

Existen errores graves 
en el desarrollo 

estructural

No existe desarrollo 
estructural coherente. 
No cumple normativa

Desarrollo instalaciones 10%
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, ejecutar e integrar 

en edificios y conjuntos urbanos: instalaciones de suministro 
y evacuación de aguas, electricidad, calefacción y 

climatización

El desarrollo de las 
instalaciones es 

acertado y coherente 
con el proyecto básico

El desarrollo de las 
instalaciones es 

aceptable y coherente 
con el proyecto básico

El desarrollo de las 
instalaciones es 

suficiente con errores 
leves

Existen errores graves 
en el desarrollo de las 

instalaciones

No existe desarrollo 
coherente de las 

instalaciones. 
No cumple normativa

Presentación, maqueta, vistas 5%
Se aplican nuevas tecnologías de desarrollo: BIM, maquetas, 

3D, realidad virtual…

Toda la información 
representada es clara, 
precisa y minuciosa. 
Gran expresividad

La mayor parte de la 
presentación es clara, 
precisa y minuciosa. 

Expresividad 

La presentación es 
clara pero no precisa 

ni minuciosa. 
Falta expresividad

La presentación no es 
clara, ni precisa pero si 

minuciosa. 
Baja expresividad

La presentación es 
confusa, imprecisa y 

superficial. 
Inexpresiva

Coherencia
5%

Todos los apartados 
son coherentes entre 

si y están bien 
concretados

Existen leves 
incoherencias entre las 

partes

Existen algunas 
incoherencias entre las 

partes con escasa 
concreción

Existen incoherencias 
entre las partes. Escasa 

concreción

Las diferentes partes 
de la prueba son 

incoherentes entre si y 
no son concisas
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Tabla 3. Rúbrica de evaluación del proyecto de ejecución. Nivel 2 Construcción. Elaboración propia. 

 

- Colaboración entre docentes 

Una de las aportaciones más valiosas del Taller, cuando concurre, es la aparición de debate 

real y en profundidad sobre arquitectura, desde la diversidad disciplinar y personal. Concurre 

cuando la colaboración entre docentes está basada en el respeto y la curiosidad sobre las 

visiones ajenas, olvidando las paralizantes cuestiones de ego. 

Creemos que es formativo para el alumnado participar en este enriquecedor entramado teórico 

y práctico en el que se producen discusiones y polémicas, siempre tranquila y elegantemente 

resueltas dentro de la pluralidad de criterios.  

SI NO APTO

SI NO APTO

Incendios Accesibilidad Uso Estructuras Otras normativas SI NO APTO

ERROR GRAVE
Existe un fallo que causa lesiones muy trascendentes en el 

edificio o el concepto arquitectónico:
Calificación NO APTO

Ausencia de aislamiento 
térmico

Ausencia de aislamiento 
acústico

Falta barrera impermeable
Ausencia de protección 

contra el fuego

Ausencia de protecciones 
en las escaleras. Riesgo de 

caída grave

competencias / valoración A=4 B=3 C=2 D=1 E=0 % x nº

REQUERIMIENTOS           35%
Capacidad para enunciar y resolver los diferentes 

requerimientos exigibles a los elementos diseñados en el 
proyecto, cumpliendo la normativa

Todos los 
requerimientos están 
expuestos, analizados 

y resueltos, dando 
cumplida respuesta a 

la normativa

Casi todos los 
requerimientos esta 

expuestos y 
analizados. La 

respuesta es válida y 
cumple normativa

Enuncia los principales 
requerimientos y 

analiza su respuesta 
existiendo errores 

leves en el 
cumplimiento 

normativo

Faltan requerimientos, 
análisis y respuesta 
adecuada. Existen 
incumplimientos 

normativos

No existe reflexión 
sobre los 

requerimientos ni la 
normativa aplicable

DISEÑO DEL DETALLE     35%
Capacidad de resolución del detalle constructivo, plasmando 

las soluciones a los requerimientos
La resolución coincide con el planteamiento arquitectónico 

Especificaciones de materiales

El detalle constructivo 
solventa los 

requerimientos con 
concreción de 

materiales
La elección de 
materiales se 

corresponde con el 
proyecto 

arquitectónico

El detalle constructivo 
solventa los 

requerimientos con 
inconcreción de 

materiales
La elección de 
materiales se 

corresponde con el 
proyecto 

arquitectónico

El detalle constructivo 
solventa los 

requerimientos con 
inconcreción de 

materiales
La elección de 

materiales violenta 
parcialmente proyecto 

arquitectónico

El detalle constructivo 
solventa los 

requerimientos con 
inconcreción de 

materiales
La elección de 

materiales violenta 
parcialmente proyecto 

arquitectónico

Existen graves errores 
el detalle y ausencia 
de concreción en los 
materiales y/o ajuste 

al proyecto 
arquitectónico

DIBUJO Y REPRESENTACIÓN    10%
Capacidad expresiva del detalle dibujado  

Claridad

La prescripción de la 
unidad es completa y 
concreta Se respetan 
los aspectos formales 

de redacción

La prescripción de la 
unidad es concreta y 

casi completa  Se 
respetan los aspectos 
formales de redacción

La prescripción de la 
unidad está casi 
completa. No es 

concreta. Se respetan 
los aspectos formales 

de redacción

La prescripción de la 
unidad está 

incompleta e 
inconcreta No se 

respetan los aspectos 
formales de redacción 

de redacción 

No existe una 
redacción formal 

aceptable, tampoco en 
contenidos y 
concreción

PRESCRIPCIÓN    10%
Concreción y contenido de la prescripción del apartado de la 

unidad de obra exigida en la prueba 
Se respetan los aspectos formales de redacción 

La prescripción de la 
unidad es completa y 
concreta Se respetan 
los aspectos formales 

de redacción 

La prescripción de la 
unidad es concreta y 

casi completa  Se 
respetan los aspectos 
formales de redacción 

La prescripción de la 
unidad está casi 
completa. No es 

concreta. Se respetan 
los aspectos formales 

de redacción

La prescripción de la 
unidad está casi 
completa. No es 

concreta. Se respetan 
los aspectos formales 

de redacción

No existe una 
redacción formal 

aceptable, tampoco en 
contenidos y 
concreción 

COHERENCIA    10%
Coherencia entre los diferentes apartados de la prueba

Todos los apartados 
son coherentes entre 

si y están bien 
concretados 

Existen leves 
incoherencias entre las 

partes

Existen algunas 
incoherencias entre las 

partes con escasa 
concreción

Existen incoherencias 
entre las partes. Escasa 

concreción

Las diferentes partes 
de la prueba son 

incoherentes entre si y 
no son concisas

El estudiante ha asistido a clase y cumplimentado las entregas, exposiciones y trabajos del curso. Portafolios estudiante
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3. RESULTADOS  

La flipped classroom da unos magníficos resultados en más de un aspecto. Combinada con el 

estudio de casos centra al alumnado a analizar críticamente obras de otros arquitectos. El/la 

docente ayuda a estructurar la exposición: temas que se han de analizar, orden y tiempos. Más 

intensamente en la primera ocasión, que se realiza en grupo. Posteriormente la exposición es 

individual. El objetivo último es que expongan con competencia su trabajo personal, ante sus 

compañeros y el profesorado del taller, para que se encontren seguros/as y con recursos en la 

obligada defensa ante tribunal de su proyecto fin de carrera. 

Design thinking explica el devenir de tiempos y actitudes del proceso creativo, dando una 

cierta tranquilidad a su enmarañado arranque. La multitud de posibilidades que presenta esta 

metodología la hace muy versátil. Comenzamos la fase de descubrimiento-empatía con 

tormentas de ideas, observación encubierta, investigación de referentes, mapa de contexto, 

consulta a expertos, análisis dafo, visita al lugar… 

Cada año, cada taller trabaja en un tema diferente por lo que se ensayan las opciones que 

parecen más adecuadas.  

 

4. CONCLUSIONES  

El grupo de profesores/as, que llevamos cuatro años trabajando en este taller fin de carrera, 

procedentes de talleres de arquitectura de otros cursos, pensamos que es obligada la 

combinación de metodologías. Probablemente, en unos cursos más, habremos explorado en 

profundidad design thinking y podremos establecer pautas más precisas. 

Si podemos apuntar ya que la flipped classroom en combinación con el estudio de casos y 

exposición por parte del alumnado del trabajo de investigación realizado es un buen comienzo 

para afianzar la empatía con el tema del proyecto. El resultado del método de aprendizaje 

basado en problemas es más formal, necesario, pero no acerca al alumnado al problema. 

El método de aprendizaje basado en proyectos es ineludible. No podemos concebir otro 

planteamiento que no sea trabajar en proyectos auténticos y realistas, relacionados 
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directamente con el contexto profesional y con impacto social, que mejoren la calidad de vida 

de las personas. 

Como conclusión final, podemos establecer que el Taller de Arquitectura para el Proyecto Fin 

de Carrera es efectivamente un laboratorio de experimentación metodológica docente en 

activo, por lo que no parece que tenga un único resultado, ni final. Siempre estará en 

evolución, como la arquitectura, como la vida. 
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RESUMO  

A palabra CAMBIO describe claramente a situación da Educación a todos os niveis (primaria, secundaria 

e superior) na nosa comunidade e fóra dela, polo que nos preguntamos se estamos preparados para 

este cambio. Vivimos na Sociedade da Información, unha sociedade en constante evolución que 

transforma tamén a Educación, de xeito que cómpre falar de Educación na Sociedade da Información. 

Este traballo xorde da vontade duns docentes por cambiar “algo” na súa docencia máis ou menos 

tradicional. Un dos aspectos máis críticos para os estudantes é, sen dúbida, a avaliación. A avaliación 

forma parte do proceso de aprendizaxe principalmente para determinar o grao de adquisición de 

competencias e adaptar o proceso educativo segundo as características do estudante ou grupo de 

estudantes. A responsabilidade da mesma é tradicionalmente do profesor, co que estamos a excluír o 

alumno deste elemento fundamental da educación. A demanda de roles de avaliación invertidos é 

crecente, polo que neste traballo propoñemos unha AVALIACION 4.0. Nela, estudantes e profesores 

comparten o rol de árbitros no proceso de aprendizaxe involucrando de xeito activo os primeiros, non só 

como deseñadores de probas ou instrumentos de avaliación, senón tamén como co-avaliadores, un rol 

innovador que, por analoxía coa aula invertida,  leva a unha avaliación invertida. 

 

PALABRAS CHAVE: avaliación 4.0; avaliación cooperativa; avaliación invertida; metodoloxía activa 
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ABSTRACT 

The word CHANGE clearly describes the state-of-the-art of Education at all levels (primary, secondary 

and higher) in our community and outside of it, so we are wondering if we are prepared for such a 

change. We live in the Information Society, which is continuously evolving and Education changes with 

it. Thus talking about Education in the Information Society is mandatory. This work arises from the 

willingness of some professors of higher education to change "something" in their more or less 

traditional teaching. The assessment is definitely the most critical aspect of the learning process from 

the point of view of students. The assessment determines the degree of acquisition of competences and 

adapts the educational process according to the characteristics of the student or group of students. The 

professor is traditionally responsible for that, so students are excluded from that task. The demand for 

flipping assessment roles is growing, and therefore in this work we propose what we denote 4.0 

ASSESSMENT. Both students and teachers will share the role of referees in the learning process by 

actively involving students not only as designers of assessment tests and instruments but also as co-

evaluators, an innovative role that takes us by analogy with the flipped classroom to flipped assessment. 

 

KEYWORDS: 4.0 assessment: active learning; cooperative assessment; flipped assessment 
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Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

1. INTRODUCIÓN  

A ensinanza baseada en metodoloxías activas é unha ensinanza centrada no estudante que se 

converte así nun elemento activo e participativo, fronte ao receptor pasivo clásico e debe estar 

baseada na experimentación activa, é dicir, na posta en práctica dos conceptos teóricos da 

aula en situacións próximas á realidade do estudante (Kolb & Kolb, 2005; Prince, 2004). A 

experiencia do pedagogo estadounidense Edgar Dale indica que a aprendizaxe máis profunda 

vén precisamente desta experiencia directa, é dicir, que aprendemos cando realizamos a 

actividade que desexamos aprender (Dale, 1969). Polo tanto, esta aprendizaxe baseada en 

proxectos, problemas e casos  debe incorporarse pouco a pouco na docencia das nosas 

materias (Barrows & Tamblyn, 1980; Boud & Feletti, 2013; Hmelo-Silver, 2004; Rutten, van 

Joolingen & van der Veen, 2012; Thomas, 2000). O apoio das Tecnoloxías da Información e 

Comunicación (TIC) nunha ensinanza cada vez máis virtual é fundamental para a eficacia 

destas metodoloxías (Cabero, 2006; Moreira, 2010; Salinas, 2004). 

Entre estas metodoloxías activas está a aprendizaxe baseada en equipos. O traballo en grupo 

incrementa o rendemento individual e fomenta destrezas interpersoais e habilidades sociais, 

posibilitando unha xestión eficiente de tempo e permitindo a viabilidade de proxectos que, 

doutro xeito, non poderían abordarse na aula.  E dentro do traballo grupal, podemos atopar 

unha diferenciación moi estendida entre traballo grupal colaborativo e traballo grupal 

cooperativo, é dicir, entre metodoloxías de aprendizaxe colaborativa e de aprendizaxe 

cooperativa,  respectivamente. Na primeira, tanto a formación dos grupos como a división de 

tarefas, se a hai, é responsabilidade dos alumnos, fomentando deste xeito a creatividade e a 

aprendizaxe por descubrimento así como a responsabilidade do alumno non só no seu 

traballo, senón no resultado final do grupo. Na segunda, é o profesor o que forma os grupos e 

asigna as tarefas individuais, de xeito que o estudante só é responsable da súa tarefa. Aínda 

que se poida pensar que claramente a primeira ofrece máis vantaxes que a segunda, a 

aprendizaxe cooperativa facilita moitísimo a avaliación individual do estudante, que é 
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precisamente o elemento do proceso educativo do que nos imos ocupar nesta experiencia 

educativa (Johnson, Johnson & Smith, 1998; Slavin, 1990). 

Os roles de profesor e alumno xa non son tampouco os mesmos e falamos cada vez máis de 

aulas invertidas. Unha vantaxe indiscutible desta metodoloxía é a flexibilidade producida pola 

aprendizaxe virtual, que substitúe á clásica ensinanza presencial, creando espazos adaptables 

ás necesidades educativas do estudante. Pero sen dúbida non é a única, xa que ao liberar 

recursos temporais na aula posibilita unha maior atención á diversidade e permite incorporar 

as metodoloxías activas das que falabamos antes, fomentando a participación, a motivación e 

o interese do estudante polos contidos que estamos a impartir (Bergmann & Sams, 2012; 

Herreid & Schiller, 2013; Milman, 2012; Tucker, 2012).   

A avaliación forma parte do proceso de aprendizaxe para medir o rendemento e adaptar ou 

orientar o proceso educativo segundo as características do estudante ou grupo de estudantes. 

A responsabilidade da mesma é tradicionalmente do profesor, co que estamos a excluír ao 

alumno deste elemento esencial da educación.  Por outra parte, esa aprendizaxe invertida ou 

flipped learning está a mudar o xeito de ensinar os contidos das nosas materias de grao ou 

mestrado, facendo que os estudantes sexan os verdadeiros protagonistas da súa aprendizaxe. 

A avaliación, pola contra, segue a metodoloxía tradicional non invertida. Pódese dicir o mesmo 

da aprendizaxe cooperativa e a súa aplicación á avaliación. Polo tanto, neste artigo 

presentamos a nosa experiencia avaliadora nunha materia de mestrado que estamos a impartir 

na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, na que lle outorgamos ao 

alumno o rol principal e que trata de afondar un pouco máis nos cambios que xa se están a 

producir pouco a pouco na avaliación da ensinanza superior (Brown & Glasner, 2003; Dochy, 

Segers & Dierick, 2002; Gijbels, Van de Watering & Dochy, 2005; Kaftan, Buck & Haack, 

2006; Sanmartí, 2007; Segers & Dochy, 2001). 

Este traballo estrutúrase do seguinte xeito. Na sección 2 describimos a nosa experiencia 

docente, na sección 3 amosamos os seus resultados e na 4 as conclusións da mesma.  
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2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

Nesta sección explicaremos a nosa experiencia docente nunha materia de mestrado. 

 

2.1. CONTEXTO DA EXPERIENCIA  

A materia obxecto da experiencia é Tecnoloxía para profesorado de Educación Secundaria 

Obrigatoria (ESO), unha materia obrigatoria de cinco créditos do Mestrado universitario en 

profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e 

ensinanza de idiomas, itinerario de Tecnoloxía, da Universidade da Coruña. Este mestrado 

habilita para o exercicio da docencia e é requisito específico para o ingreso nos corpos de 

profesorado de ensino secundario. O grupo de estudantes é pequeno, constituído por 20 

persoas aproximadamente.  

Os resultados de aprendizaxe establecidos na guía docente desta materia son o coñecemento 

dos contidos de Tecnoloxía obxecto de ensinanza e aprendizaxe na ESO e dos contextos e 

situacións da contorna axeitados para a aplicación dos contidos.  

Por último, os contidos da materia estruturámolos en dez unidades, que abranguen 

basicamente os contidos das materias de Tecnoloxía na ESO nos cursos de segundo, terceiro 

e cuarto, e son os seguintes: 

 

UNIDADE 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

UNIDADE 2: Tecnoloxía e sociedade 

UNIDADE 3: Enerxía. Máquinas. Mecanismos e estruturas 

UNIDADE 4: Electricidade e electrónica 

UNIDADE 5: Control e robótica 

UNIDADE 6: Pneumática e hidráulica 

UNIDADE 7: Técnicas de expresión e comunicación 

UNIDADE 8: Materiais de uso técnico 

UNIDADE 9: Hardware e sistemas operativos 

UNIDADE 10: Tecnoloxías de comunicación. Internet 

Táboa 1. Contidos 
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2.2. AVALIACIÓN 4.0 

Na nosa materia propoñemos unha metodoloxía de avaliación cooperativa e invertida: falamos 

entón dunha AVALIACIÓN 4.0. Entendemos que o alumno segue a estar excluído deste 

proceso e que as metodoloxías activas das que falabamos antes teñen que ser incorporadas 

tamén a unha das partes máis críticas e importantes para o alumno. A avaliación cooperativa 

implica a participación activa de todos, alumnos e profesores, no proceso. Non é colaborativa, 

xa que é o profesor quen fixa os procedementos e criterios de avaliación, pero si é 

responsabilidade de todos.  A avaliación é invertida tamén porque o estudante ten un rol moi 

importante, participando activamente no deseño de probas, rúbricas ou nos pequenos 

tribunais ou comités avaliadores dos traballos da aula.  

O procedemento de avaliación é mixto: temos una avaliación formativa continua, 

periodicamente distribuída ao longo de todo o proceso, e unha avaliación sumativa, á fin do 

mesmo. Non realizamos avaliación inicial de diagnose ao tratarse dun mestrado, pero si unha 

enquisa ao comezo sobre a titulación de acceso aos estudos de mestrado para adaptar logo 

os contidos e as prácticas segundo estes perfís. Tal e como se amosa na figura 1, os 

instrumentos empregados na avaliación continua son pequenos traballos titorizados 

periódicos, un traballo colaborativo e presentación do mesmo na aula, e prácticas de 

simulación e experimentación. Na avaliación sumativa empregamos unha proba escrita de 

preguntas curtas ou tipo test. Cada modalidade de avaliación ten un peso do 50% na 

cualificación do estudante. Establécese tamén como criterio de avaliación que non hai 

cualificación mínima en ningún deles para conseguir un aprobado (5) na materia, pero esíxese 

a asistencia ao 80% das sesións presenciais, só na primeira oportunidade.   
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Figura 1. Avaliación 4.0 

 

Nas táboas 2, 3, 4, 5 e 6 que se amosan a continuación describimos brevemente cada unha 

das metodoloxías activas de avaliación empregadas.  

 

CUANTIFICACIÓN METODOLOXÍA BASEADA EN PROXECTOS 

10% 

Prácticas de simulación e experimentación (unha de simulación e outra 
de experimentación) nas que se traballarán as dúas unidades de 
contidos con máis carencias formativas nas titulacións de acceso 
coñecidas a través da enquisa inicial.   

 

Táboa 2. Avaliación formativa: Prácticas TIC 

 

CUANTIFICACIÓN METODOLOXÍA DE AULA INVERTIDA CON AVALIACIÓN COOPERATIVA 

5% adicional  
(en fase de probas no 

curso 2018/19) 

Cuestionarios incorporados a vídeos co recurso edpuzzle (Wong, 2018). 
Na aula divídese o grupo total en cinco subgrupos. Cada un deles verá o 
vídeo e acordará unha resposta para cada unha das preguntas 
propostas. O vogal do subgrupo expoñerá e defenderá as respostas. Un 
pequeno comité formado polos vogais dos outros subgrupos e o 
profesor avaliará o traballo de cada un deles, de xeito que o resultado da 
avaliación grupal será o que se outorgue para cada un dos membros 
dese subgrupo. Usarase a rúbrica para a avaliación da expresión oral 
proposta por Laport, Dapena, Castro e Vazquez-Araujo (2018).  

 

Táboa 3. Avaliación formativa: Pequenos traballos titorizados 
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CUANTIFICACIÓN METODOLOXÍA BASEADA EN PROBLEMAS 

9% 

Modelos xenerativos de enunciado aberto do seguinte xeito: logo de 
explicar na aula os contidos de cada unidade a modo de visión xenérica 
do tema (con 18 horas presenciais de sesións teóricas e 10 unidades, 
nun tempo nunca superior ás dúas horas), o alumno debe deseñar unha 
situación problemática relacionada coa unidade e, na medida do posible, 
coa realidade cotiá dun estudante de ESO, para a que este estudante 
debería atopar unha solución aplicando o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos no tempo indicado. Existe unha rúbrica de 
avaliación que ten en conta a complexidade e a orixinalidade do traballo, 
a súa estrutura e a expresión escrita segundo o que propoñen Laport et 
al. (2018). De acordo coa mesma, o alumno recibe realimentación dos 
erros cometidos a través de Moodle. 

 

Táboa 4. Avaliación formativa: Pequenos traballos titorizados 

 

CUANTIFICACIÓN 
METODOLOXÍA DE TRABALLO EN GRUPO COLABORATIVO CON 

AVALIACIÓN COOPERATIVA 

25% 

O uso da wiki como ferramenta de traballo colaborativo está a 
incorporarse pouco a pouco na avaliación da aprendizaxe (Adell, 2007; 
Caple & Bogle, 2013; Lai & Ng, 2011; Wheeler, YEoMAnS & WHEElER, 
2008).  
Cada un dos subgrupos estudará algunha das cuestións das unidades 
de contidos. O resultado deste traballo grupal consistía en cursos 
anteriores nun traballo impreso e a súa presentación oral coma se fose 
unha sesión real nunha aula dun centro de educación secundaria da 
nosa comunidade. Este curso 2018/19 muda o formato de entrega do 
traballo, por motivos de plaxio e de escasa motivación do estudante na 
redacción do mesmo, a unha wiki colaborativa en Moodle. A rúbrica 
para a cualificación desta wiki será elaborada polo grupo de estudantes 
(Quintana & Cazorla, 2013), debendo conter polo menos as categorías 
de deseño, navegación, colaboración, recursos e creatividade. Os 
comités de avaliación outorgarán a cualificación de cada estudante. 

 

Táboa 5. Avaliación formativa: Traballo titorizado final 

 

Avaliando deste xeito pretendemos a inclusión do estudante neste proceso, co que se 

incrementa a súa motivación e interese pola materia ensinándolle tamén, como futuro docente, 

esta competencia básica.  
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3. RESULTADOS 

O nivel de competencia alcanzado polo estudante é verificado por esta avaliación. As 

competencias da materia amósanse na figura 2. 

E, o que é máis importante, con esta experiencia docente fomentamos o desenvolvemento das 

competencias profesionais docentes, o que denominamos competencia avaliadora. 

 

CUANTIFICACIÓN METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN INVERTIDA 

56% 

A elaboración da proba obxectiva final é tradicionalmente 
responsabilidade do profesor, pero seguindo a filosofía da aprendizaxe 
invertida aplicada a avaliación, propoñemos incluír preguntas elaboradas 
polos propios estudantes. Para iso, o alumno elabora de xeito individual 
un exercicio curto ou tipo test de cada unha das unidades (6% da 
cualificación final do estudante). O profesor publica en Moodle un 
boletín cos exercicios e, logo da revisión a través do foro realizada polos 
propios estudantes, a pregunta do exame de cada unidade é elixida de 
xeito aleatorio de entre as aproximadamente 20 contidas en cada un dos 
boletíns definitivos (ver Anexo 1). Este exame supón o 50% da 
cualificación final do estudante.  

 

Táboa 6. Avaliación formativa e sumativa: Pequenos traballos titorizados e proba mixta 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 2. Competencias 

   Competencias específicas   Competencias transversais 

 Expresarse correctamente, tanto de 
forma oral coma escrita, nas linguas 
oficiais da comunidade autónoma.  

 Utilizar as ferramentas básicas das TIC 
necesarias para o exercicio da súa 
profesión e para a aprendizaxe ao longo 
da súa vida.  

 Valorar a importancia que ten a 
investigación, a innovación e o 
desenvolvemento tecnolóxico no avance 
socioeconómico e cultural da sociedade.  

 
 

 Coñecer o valor formativo e cultural das 
materias correspondentes á especialización. 

 Coñecer os contidos que se cursan nos 
respectivos ensinos. 

 

 Coñecer a historia e os desenvolvementos 
recentes das materias e as súas perspectivas 
para poder transmitir unha visión dinámica 
das mesmas. 

 Coñecer contextos e situacións en que se 
usan ou aplican os diversos contidos 
curriculares. 

 

 
COMPETENCIA AVALIADORA 
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En canto aos resultados desta experiencia, existe na literatura  un grande número de traballos 

que reflicten o impacto das metodoloxías activas incorporadas na nosa experiencia docente 

sobre a avaliación dos estudantes (Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999; Freeman et al., 2014; 

Smith, Dollase & Boss, 2003).  Se analizamos estes resultados no caso desta materia, temos 

que distinguir entre rendemento académico e satisfacción do estudante. En canto ao primeiro 

indicador, obtemos unha taxa de éxito, é dicir, unha porcentaxe de alumnos presentados que 

aproban a materia, dun 100% nas dúas oportunidades; e en canto ao segundo deles, 

cuantificado a través das enquisas de avaliación docente da Universidade da Coruña, 

obtivemos valoracións superiores a 6.5 en todas e cada unha das cuestións relativas á 

avaliación da materia (sendo 7 puntos a valoración máxima). Incluímos tamén a valoración do 

volume de traballo esixido ao estudante, porque podería pensarse inmediatamente no posible 

exceso de carga de traballo desta avaliación se a planificación non é axeitada. Así e todo, a 

valoración recibida neste punto foi tamén moi positiva, ben porque o considera axeitado ou 

ben porque a motivación co traballo non produce ese sentimento de sobrecarga. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

Neste traballo propoñemos mudar o xeito de avaliar o noso estudante de mestrado facéndoo 

cooperador activo non só como deseñador de probas e instrumentos de avaliación senón 

tamén como avaliador das mesmas. A avaliación 4.0 pretende incluír o alumno nesta fase do 

seu proceso de aprendizaxe, tanto na formativa coma na sumativa, e non a súa exclusión 

como sistematicamente viña acontecendo na avaliación universitaria. Como mencionabamos 

no traballo, este mestrado habilita para a profesión docente, e como futuros docentes que 

están a formarse, a adquisición de habilidades avaliadoras é primordial, habilidades que 

dominarán máis axiña e de xeito máis profundo se se involucran na aprendizaxe coa 

experiencia directa, como xa explicamos ao comezo deste traballo. Polo tanto, os autores 

propoñemos neste artigo un cambio de roles tamén na avaliación dos nosos estudantes. 
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As liñas de traballo futuras estarán encamiñadas ao desenvolvemento do recurso wiki como 

recurso dixital de traballo colaborativo dos estudantes e a súa avaliación (deseño de rúbricas a 

nivel de subgrupo ou grupo total de estudantes, avaliación da mesma polo comité de 

estudantes...) e o estudo da avaliación formativa a través de vídeos educativos empregando a 

ferramenta edpuzzle.   

 

ANEXO 1: Exemplos de preguntas da proba obxectiva 

Neste anexo amosamos dúas preguntas a xeito de exemplo que os estudantes elaboraron para 

as unidades 3 e 5 dos contidos da materia no curso 2017/18 (ver táboa 1) e que constituíron 

as preguntas da proba final respectivas de cadansúa unidade logo dun proceso de selección 

aleatorio de entre as 20 do boletín da súa correspondente unidade.  

 

 
 
AGRADECEMENTOS 

Os autores queriamos agradecer aos demais integrantes do Grupo de Innovación Educativa da 

Universidade da Coruña en Metodoloxías Activas e Tecnoloxías Emerxentes no Ensino Superior 

185



 
Paula M.Castro; Adriana Dapena; Francisco J. Vazquez-Araujo; Francisco Laport 

 

(MATEES) polas súas aportacións coas súas experiencias en distintos departamentos, 

titulacións e centros desta universidade.  

 

5. REFERENCIAS 

Adell, J. (2007). Wikis en educación. J. Cabero & J. Barroso (eds.), pp. 323-333. 

Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical 

education. Springer Publishing Company. 

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class 

every day. International society for technology in education. 

Boud, D. & Feletti, G. (2013). The challenge of problem-based learning. Routledge. 

Brown, S. & Glasner, A. (Ed.) (2003). Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos 

enfoques. Madrid: Narcea. 

Cabero-Almenara, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. RUSC. Universities and 

knowledge society journal, 3(1), 1. 

Caple, H. & Bogle, M. (2013). Making group assessment transparent: what wikis can 

contribute to collaborative projects. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(2), pp. 

198-210. 

Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching. New York: The Dryden Press; Holt, Rinehart 

and Winston.  

Dochy, F. J. R. C., Segers, M. & Sluijsmans, D. (1999). The use of self-, peer and co-

assessment in higher education: A review. Studies in Higher education, 24(3), pp. 331-350. 

Dochy, F., Segers, M. & Dierick, S. (2002). Nuevas Vías de Aprendizaje y Enseñanza y sus 

Consecuencias: Una Nueva Era de Evaluación. Boletín de la Red Estatal de Docencia 

Universitaria, 2, 2, pp. 13-29. 

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H. & Wenderoth, 

M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and 

mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), pp. 8410-8415. 

186



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

Gijbels D., Van de Watering, G. & Dochy, F. (2005). Integrating assessment tasks in a 

problem-based learning environment. Assessment and evaluation in higher education, 30, pp. 

73-86. 

Herreid, C. F. & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of 

College Science Teaching, 42(5), pp.  62-66.     

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? 

Educational psychology review, 16(3), pp. 235-266. 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Smith, K. A. (1998). Active learning: Cooperation in the 

college classroom. Interaction Book Company, 7208 Cornelia Drive, Edina, MN 55435. 

Kaftan, J., Buck, G. & Haack, A. (2006). Using Formative Assessments to Individualize 

Instruction and Promote Learning. Middle School Journal, 37, 4, pp. 44-49. 

Kolb, A. Y. & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential 

learning in higher education. Academy of management learning & education, 4(2), pp. 193-

212. 

Lai, Y. C. & Ng, E. M. (2011). Using wikis to develop student teachers' learning, teaching, and 

assessment capabilities. The Internet and Higher Education, 14(1), pp. 15-26. 

Laport, F., Dapena, A., Castro, P. & Vazquez-Araujo, F. (2018). Acquisition of general 

competences using project-based learning. 4th International Conference on Higher Education 

Advances (HEAd’18), pp. 355-364. 

Milman, N. B. (2012). The flipped classroom strategy: What is it and how can it best be used? 

Distance Learning, 9(3), 85. 

Moreira, M. A. (2010). ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la 

educación superior?. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 7(2). 

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering 

education, 93(3), pp. 223-231. 

187



 
Paula M.Castro; Adriana Dapena; Francisco J. Vazquez-Araujo; Francisco Laport 

 

Quintana, M. C. S. & Cazorla, M. J. V. (2013). La utilización de rúbricas para la evaluación del 

trabajo colaborativo del alumnado en las wikis. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 

8(1), pp. 120-128. 

Rutten N., van Joolingen W. R. & van der Veen J. T. (2012). The learning effects of computer 

simulations in science education. Computers & Education, 58(1), pp. 136-153. 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. 

International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), 1(1). 

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó. 

Segers, M. & Dochy F. (2001). New assessment forms in problem-based learning: the value-

added of the students' perspective. Studies in higher education, 26, pp. 327-339. 

Slavin, R. E. (1990). Cooperative learning: Theory, research, and practice. Prentice-Hall. 

Smith, S. R., Dollase, R. H. & Boss, J. A. (2003). Assessing students' performances in a 

competency-based curriculum. Academic medicine, 78(1), pp. 97-107. 

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: 

Autodesk Foundation, 13, pp. 1-45. 

Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education next, 12(1), pp. 82-83. 

Wheeler, S., YEoMAnS, P. & WHEElER, D. (2008). The good, the bad and the wiki: Evaluating 

student-generated content for collaborative learning. British journal of educational technology, 

39(6), pp. 987-995. 

Wong, D. (2018). Flipped writing classes using Edpuzzle: lessons learned. Modern English 

teacher, 27(4), pp. 77-79.  

188



“Activación” e “dixitalización” nas aulas de Matemáticas Financeiras: 

A revolución de construír o proceso de aprender 

 

De Llano Paz, Fernando; Martínez Fernández, Paulino 

  

Departamento de Empresa, Facultade de Economía e Empresa,Universidade da Coruña. 

 

RESUMO  

O nivel de atención e de asimilación dos conceptos da materia Análise das Operacións Financeiras 

impartida na Facultade de Economía e Empresa da UDC non son satisfactorios. A proposta reside nun 

cambio metodolóxico a través da combinación da aula invertida, da aprendizaxe baseada en proxectos 

(ABPy) e o traballo cooperativo. Búscase unha maior asimilación da materia a través do 

desenvolvemento de habilidades metacognitivas derivadas das estratexias das metodoloxías activas 

propostas. 

O cuadrimestre dividirase en dúas partes: Nas primeiras catro semanas do curso o docente explica e 

propón exercicios sobre os conceptos básicos da materia (capital financeiro, tipos de xuro, leis de 

capitalización e desconto, concepto de renda e préstamo). Preténdese provocar a participación activa, 

motivada e crítica na aula a través do emprego de accións publicitarias (anuncios). Nas seguintes dez 

semanas procédese a crear cinco grupos cooperativos. Estes deben: (1) afondar nos conceptos 

teórico-prácticos da materia, (2) elaborar un mapa conceptual e exercicios dixitais, ademais de (3) crear 

un vídeo didáctico da materia. Cada grupo vai subindo os materias creados ao google classroom, o que 

permite o control de actividade. A avaliación establécese por competencias. ¿O cambio? Radical, 

apaixoante e motivador. 

 

PALABRAS CLAVE: Aula invertida, ABPy, Grupos cooperativos 
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ABSTRACT 

The level of attention and assimilation of the concepts of the subject “Financial Operations Analysis” 

taught at Faculty of Economics and Business (UDC) are not satisfactory. The proposal is based on a 

methodological change through the combination of the inverted classroom, project-based learning 

(ABPy) and cooperative groups. A greater assimilation of the subject is sought through the development 

of metacognitive skills derived from the strategies of the proposed active methodologies. 

The semester will be divided in two parts: In the first four weeks of the course the teacher explains and 

proposes exercises on the basic concepts of the subject (financial capital, interest rates, laws of 

capitalization and discount, concept of income and loan). It is intended to provoke active motivated and 

critical participation in the classroom through the use of advertising actions (announcements). In the 

following ten weeks five cooperative groups are created. These should: (1)  deepen in the theoretical and 

practical concepts of the subject, (2) elaborate a conceptual map and digital exercises, as well as (3) 

create a didactic video of the subject. Each group is raising the subjects created on  google  classroom, 

which allows the control of activity. The evaluation is established by competencies. The change? 

Radical,  exciting and  motivating... 

 

KEY WORDS: Inverted classroom; ABPy; Cooperative groups. 
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1. INTRODUCCIÓN  

O nivel de atención e de asimilación dos conceptos da materia Análise das Operacións 

Financeiras impartida na Facultade de Economía e Empresa da UDC non son satisfactorios. 

Aínda que a asistencia do alumnado ás aulas é regular, os docentes constatan que a 

aprendizaxe da materia en moitos casos é tan só mecánica (aprender procesos de cálculo), 

deixando a un lado o nivel conceptual e de asimilación da materia no seu conxunto.   

O contexto de aplicación do Espazo Europeo de Educación Superior (en diante, EEES) anima a 

empregar outras metodoloxías distintas da lección maxistral que implican unha maior 

preparación previa e un maior grado de control e supervisión do proceso de ensinanza-

aprendizaxe de cada alumno e que iría en liña cunha maior autonomía do estudante, maior 

aplicación práctica a traballar polo alumnado e un maior traballo en equipo. Segundo Zabalza 

(2011), o eixo fundamental para aplicar as metodoloxías máis acaídas no EEES debe estar 

baseado tanto na formación do profesorado como nunha boa organización curricular que 

inclúa o traballo por competencias e abandone o modelo curricular de disciplinas illadas e 

estancas. 

Así mesmo, o EEES establece cambios na definición dos papeis a desenvolver tanto polos 

docentes como polo alumnado (Imaxe 1). A “activación” afecta deste xeito tanto a docentes, 

que deben pasar a ser guías de coñecementos e deben de achegar información regular ao 

alumnado sobre os seus avances (avaliación continua), como ao alumnado, que ve explicitada 

a súa responsabilidade no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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Imaxe 1. Cambios nos roles de docente e alumnado. Fonte: elaboración propia a partir de Cano (2009) e 
Fernández e De-Llano (2013) 

 

Segundo o exposto anteriormente, proponse un cambio cara o uso de metodoloxías activas e 

dixitais na materia de matemáticas financeiras. A motivación desta proposta nace trala 

asistencia por parte dos autores ao curso do CUFIE de Manel Rives en xaneiro de 2018.  

A proposta reside en combinar a aula invertida, a aprendizaxe baseada en proxectos (ABPy) e 

o traballo cooperativo. O resultado buscado é unha maior asimilación dos conceptos da 

materia a través do desenvolvemento de habilidades metacognitivas, que pivotará nas 

estratexias derivadas das metodoloxías activas propostas. 

A continuación, desenvolveranse os elementos máis relevantes desta proposta didáctica. Así 

no punto 2 describirase os elementos máis relevantes sobre a experiencia, no punto 3 

exporanse os resultados e no punto 4 proporanse as conclusións.  

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

O cambio metodolóxico cara ao uso de metodoloxías activas baséase no entendemento da 

aprendizaxe como un proceso construtivo e de carácter autodirixido. Deste xeito estas 
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metodoloxías activas dinamizan o uso de habilidades por parte do alumnado que van permitir 

traballar en equipo, argumentar e reflexionar sobre o aprendido.  

A proposta de “activación” e “dixitalización” parte dun primeiro elemento, como é a sinatura 

do “contrato de aprendizaxe” no momento inicial. A fase de “activación” pódese contextualizar 

dentro dun proceso propositivo-provocativo e a fase de “dixitalización” incluiría un proceso 

formativo-creativo (Imaxes 2 e 3). 

 
Imaxe 2. Fases da proposta. Fonte: elaboración propia. 

 

2.1.- SINATURA DO CONTRATO DE APRENDIZAXE  

O curso iníciase coa sinatura do “contrato de aprendizaxe” onde cada alumno comprométese 

a asistir a un mínimo do 90% das horas lectivas, de xeito activo, e a dedicar un mínimo de 3 

horas á semana á materia. O contrato revísase na aula cada dúas semanas. Este “contrato de 

aprendizaxe” ou learning contract ten unha dobre función (Franquet et al., 2006; Miguel Díaz, 

2006): trátase dunha ferramenta coa que traballar a responsabilidade e a motivación do 

alumnado en relación coa aprendizaxe activa, ademais de facilitar o proceso de avaliación 

continua, xa que neste contrato establécense os obxectivos da aprendizaxe, a metodoloxía a 

empregar o sistema de avaliación e o propio compromiso do alumnado. Entre as 

características deste contrato estarían as seguintes: defínese unha duración concreta, trátase 
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dun acordo formal, establécese unha relación de contraprestación polas dúas partes ademais 

dunha implicación dos asinantes do mesmo. O contrato permite a adaptación do proceso de 

aprendizaxe ás necesidades do alumnado, e despraza en certa medida as necesidades do 

propio docente (Franquet et al., 2006). 

 

2.2- FASE DE “ACTIVACIÓN”A TRAVÉS DUN PROCESO PROPOSITIVO-PROVOCATIVO: 

Tras a sinatura deste contrato na primeira sesión, ten lugar o desenvolvemento da Fase de 

“activación”. Durante as primeiras catro semanas do curso (aproximadamente 12 horas 

lectivas presenciais) o docente explica e propón exercicios iniciáticos sobre os elementos 

básicos dos eixos temáticos da materia (capital financeiro, tipos de xuro, leis de capitalización 

e desconto, concepto de renda e préstamo). A idea é fomentar inicialmente dende a 

practicidade da materia, o interese polos conceptos que hai detrás. Ademais o contexto de 

proposta destes exercicios prácticos son diversas informacións publicitarias de entidades 

financeiras e de produtos financeiros que saen nos medios. Preténdese con isto provocar a 

participación activa, motivada e crítica na aula por parte do alumnado. A idea é analizar a 

información que se achega nestes anuncios e interpretala dende o punto de vista teórico-

práctico da materia, para finalmente poder achegar algunha recomendación como “expertos 

financeiros” aos consumidores. O alumnado experimenta así parte da problemática da 

transparencia das operacións financeiras e protección da clientela, obxecto de estudo na 

materia. 
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Imaxe 3. Descrición das fases da proposta. Fonte: elaboración propia. 

 

2.3.- FASE DE “DIXITALIZACIÓN” A TRAVÉS DUN PROCESO FORMATIVO-CREATIVO: 

Despois desta iniciación nos elementos básicos da materia, procédese a crear cinco grupos 

cooperativos de cinco alumnos cada un. Defínense os roles de aprendizaxe e a división das 

tarefas. Óptase por empregar a aprendizaxe cooperativa polas súas fortalezas (Gil, 2017): 

favorece a aprendizaxe independente e autodirixida, aumenta o grao de satisfacción dos 

estudantes coa experiencia de aprendizaxe, facilita a obtención dun maior rendemento 

académico en matemáticas, favorece o desenvolvemento da capacidade de observación e 

análise crítica das situacións propostas durante o proceso e potencia a implicación activa do 

alumnado no proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Cada grupo cooperativo de clase debe:  

• (1) afondar nos conceptos teórico-prácticos da materia,  

• (2) elaborar un mapa conceptual –en Prezi ou Mind Mapping– e exercicios dixitais (co 

Explain everithing),  
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• (3) crear un vídeo didáctico da materia –de 12 minutos máximo co Whiteboard 

Animation Video– no que se explique o paso do concepto de capital financeiro á 

resolución dun préstamo financeiro.  

 

Para o proceso (1) de afondamento na materia dedícanse as seguintes catro semanas (en 

total van oito), nas que o docente entregará nas aulas presenciais fichas de desenvolvemento 

con exercicios teórico-prácticos coas que traballar nos grupos cooperativos.  

Para o proceso de creación (2 e 3) –mapa, exercicios e vídeo– asígnanse as últimas seis 

semanas do curso. Deste xeito, unha vez o alumnado ten coñecemento dos conceptos 

básicos da materia, traballados nas primeiras oito semanas do curso, enténdese que están 

preparados para traballalos e asimilalos mediante a realización destas tres actividades. O 

contexto metodolóxico é o de aprendizaxe baseado en proxecto (ABPy). O traballo é amplo e 

divídese en tres elementos ou contidos –mapa, exercicios e vídeo-. O obxectivo final máis que 

a elaboración dos materiais, é a asimilación por parte do alumnado dos conceptos propostos 

na materia (Molina et al., 2007).  

Ademais, a proposta trata de conectar así o aproveitamento presencial na clase co non 

presencial. A elaboración dos materiais esixe máis tempo que o que poidan, como grupo, 

dedicar nas clases lectivas. É por iso que se busca que traballen fóra da aula cun guión 

preestablecido que lles sirva como guía. A desculpa é xerar os materiais, o obxectivo é 

conseguir que fagan un aproveitamento das horas non presenciais contempladas no deseño 

dos créditos ECTS (EEES) asignados á materia. Con isto, o alumnado desenvolve e asimila os 

conceptos traballados na materia. 

A medida que se van creando os materiais solicitados no proxecto, cada grupo vai subindo os 

materias creados ao Google Classroom, o que permite o control de actividade por parte do 

equipo docente. Finalmente, a avaliación establécese por competencias. 
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3. RESULTADOS 

A proposta definida xorde como resposta teórica ao experimentado polos docentes nas aulas 

da materia de Análise das Operacións Financeiras. A materia impártese no primeiro 

cuadrimestre. Neste curso 2018/19, realizáronse pequenos cambios no esquema tradicional 

que se viña aplicando, mais non se aplicaron todos os cambios metodolóxicos aquí suxeridos. 

Realizáronse varias actividades empregando os grupos cooperativos para traballar o primeiro 

achegamento aos conceptos básicos da materia. E os resultados son moi positivos. Tratarase, 

na medida do posible, implementar paseniñamente a proposta suxerida nos cursos vindeiros, 

avaliando cada curso o novo elemento introducido. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

• As metodoloxías activas permiten a dinamización do papel do alumnado no contexto 

do EEES. 

• O papel do docente pasa a ser o dun guía no proceso de ensino-aprendizaxe. 

• O “contrato de aprendizaxe” é unha ferramenta interesante que inclúe tanto o traballo 

da responsabilidade como da motivación do alumnado. Constitúe, por tanto, un 

elemento chave da proposta baseada na aprendizaxe activa e autodirixida. 

• A combinación dun proceso propositivo-provocativo e doutro formativo-creativo 

permite conxugar o achegamento inicial á materia co desenvolvemento e asimilación 

dos conceptos da mesma.   
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RESUMO  

A proposta dun Traballo de Fin de Grao é unha responsabilidade para o docente que o oferta, por canto 

neste deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos do Grao, xunto coas competencias e 

habilidades adquiridas. Sen embargo a responsabilidade é compartida, xa que é a/o estudante quen 

debe demostrar a súa capacitación en competencias propias do saber das disciplinas estudadas.  

Neste contexto os autores propoñen o emprego da metodoloxía da “Aprendizaxe Baseada en Proxectos 

(ABPy)” como a máis acaída para desenvolver o TFG titulado Análise de produtos bancarios dende unha 

perspectiva financeira e ofertado na Facultade de Economía e Empresa (UDC) para un grupo máximo de 

4 estudantes no curso 2017-18. O problema dinamizador é propio do mundo real e da práctica 

profesional dun egresado do Grao en ADE/Economía: analizar o impacto que ten no custo para o cliente 

dunha entidade financeira os cambios nas variables que afectan ao mesmo dentro do contexto da 

transparencia das operacións e protección da clientela. 

Os resultados acadados son moi satisfactorios tanto para o alumnado como para os docentes. A 

metodoloxía é a acaída para este TFG, co que se ofrece unha entrada titorizada na práctica profesional 

financeira. 

 

PALABRAS CLAVE: ABPy; TFG; Grao en Empresariais; Circular 8/1990 Banco de España; Circular 

5/2012 Banco de España.  
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ABSTRACT 

The proposal of a Final Degree Project is a responsibility for the teacher, because in this Project offered 

the Degree's training content must be integrated and developed, together with the skills and abilities 

acquired. Nevertheless the responsibility is shared, since it is the student who must demonstrate their 

qualification in own competitions of the knowledge of subjects studied. 

In this context, the authors propose the use of the methodology of "Project Based Learning (ABPy)" as 

the most appropriate to develop the TFG entitled Analysis of banking products from a financial 

perspective and offered at the Faculty of Economics and Business (UDC) for a maximum of 4 students 

group during 2017-18 academic year. The dynamizing problem is based on one of the profesional 

current practice of a graduate of the Degree in ADE / Economics: analyzing the impact of different 

changes managed by a financial institution on the variables that affect the cost for the client within the 

context of transparency of operations and customer protection 

The results achieved are very satisfactory both for students and for teachers. The methodology is 

appropriate for this TFG, which offers a tutored entry in professional financial practice. 

 

KEY WORDS: PBL; FDP; Business Bachelor; Circular 8/1990 Banco de España; Circular 5/2012 Banco 

de España. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A UDC sinala que o perfil dun futuro alumnado do Grao en Ciencias Empresariais impartido na 

Facultade de Economía e Empresa é aquel que ten certa “inquietude e interese polo mundo da 

xestión das organizacións, nomeadamente das empresas, con orientación á toma da decisión, 

con gran capacidade de relación de conceptos, técnicas e situacións”. 

Os estudantes do grao en Empresariais reciben formación sobre como aplicar os conceptos 

propios da organización e as técnicas que se empregan na empresa nas súas diferentes áreas 

funcionais. Así mesmo, traballan para comprender as distintas relacións que poidan existir 

entre as sinaladas áreas funcionais e cos obxectivos e a misión e visión da empresa. 

Preténdese, por tanto, formar a profesionais do eido empresarial con capacidade e recursos á 

hora da toma de decisións, con habilidades na asunción de tarefas directivas e que sexan 

quen de analizar e resolver os problemas que poidan xurdir dentro da organización. É 

especialmente relevante a formación académica e profesional en materia de xestión contable e 

de sistemas de información empresarial.  

A práctica profesional dos egresados en Ciencias Empresariais está relacionada coa asunción 

de responsabilidades laborais ben en postos de mando intermedio –xefe de equipo- ou ben de 

alta dirección. Ao tratarse dunha formación académica polivalente, complementada coas 

prácticas en empresa, poden asumir calquera tarefa empresarial como pode ser a de 

coordinar, dirixir, controlar, organizar e/ou planificar as actuacións a levar a cabo e a política 

xeral de calquera empresa. Deste xeito, o seu traballo pode estar ligado a calquera das áreas 

da empresa como a de contabilidade, comercialización, vendas, estratexia, loxística, sistemas 

de información, recursos humanos ou dirección, entre outras. Segundo o sinalado, os perfís 

profesionais dos graduados en Ciencias Empresariais con moi variados e entre eles atópanse 

os de alta dirección, analista empresarial, consultaría, auditoría, emprego por conta propia, 

analista de mercados, directivo nivel intermedio, persoal da administración pública ou persoal 

docente.  
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A contorna de traballo está caracterizada pola crecente globalización económica que obriga ás 

empresas a emprender procesos de internacionalización. En todo caso, o contexto económico 

e empresarial vai estar condicionado por certa inestabilidade, complexidade e dinamismo. 

Dentro deste contexto, sitúase a proposta do Traballo de Fin de Grao (en diante, TFG) cun peso 

de 12 créditos ECTS dentro dos estudos do Grao en Empresariais. Trátase dunha 

responsabilidade para o docente que o oferta, por canto neste deben integrarse e 

desenvolverse os contidos formativos do Grao, xunto coas competencias e habilidades 

adquiridas (Rullan et al., 2011). Sen embargo, a responsabilidade é compartida, xa que é a/o 

estudante quen debe demostrar a súa capacitación en competencias propias do saber das 

disciplinas estudadas (Rekalde, 2011).  

Os autores propoñen o emprego da metodoloxía da “Aprendizaxe Baseada en Proxectos 

(ABPy)” como a máis acaída para desenvolver o TFG titulado Análise de produtos bancarios 

dende unha perspectiva financeira e ofertado na Facultade de Economía e Empresa (UDC) 

para un grupo máximo de 4 estudantes no curso 2017-18.  

A continuación, desenvolveranse os elementos máis relevantes desta proposta didáctica. Así, 

no punto 2, describirase os elementos máis relevantes sobre a experiencia; no punto 3, 

exporanse os resultados; e no punto 4, proporanse as conclusións.  

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DO TFG NOS ESTUDOS DO GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS 

O Grao en Ciencias Empresariais que se imparte na Facultade de Economía e Empresa da UDC 

presenta un plan de estudos que abrangue catro anos académicos, divididos en dous 

cuadrimestres cada un, nos que se cursa un total de 38 materias, ademais da realización dun 

Traballo de Fin de Grao para completar unha formación total de 240 créditos ECTS.  

O plan de estudos está composto por unha oferta total de 41 materias distribuídas ao longo 

dos catro cursos académicos de duración do Grao (Táboa 1), ademais da posibilidade de 

facer prácticas externas de carácter optativo e por un total de 6 créditos ECTS, e da realización 

202



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

obrigatoria do Traballo de Fin de Grao cun peso de 12 créditos ECTS. En total, o plan de 

estudos contén 10 materias de formación básica entre 1º e 2º curso (60 créditos ECTS), 22 

materias de carácter obrigatorio (132 créditos ECTS) nos catro cursos ao que se lle une o 

Traballo de Fin de Grao con outros 12 créditos ECTS. É por isto que os alumnos deben 

escoller 6 materias de carácter optativo de 6 créditos ECTS cada unha (36 créditos optativos 

en total) para completar unha formación total de 240 créditos ECTS. 

PRIMEIRO CURSO 

CÓDIGO NOME PERÍODO TIPO CRÉDITOS 

650G01003 Economía da Empresa: Función Organizativa 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01005 Historia da Empresa 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01001 Introdución ao Dereito 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01004 Matemáticas I 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01002 Principios de Microeconomía 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01006 Dereito Mercantil 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01008 Economía da Empresa: función financeira 2º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01007 Economía Mundial e Española 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01009 Estatística I 2º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01010 Matemáticas II 2º cuadrimestre Formación básica 6 

SEGUNDO CURSO 

CÓDIGO NOME PERÍODO TIPO CRÉDITOS 

650G01014 Análise das Operacións Financeiras 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01013 Contabilidade Financeira I 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01012 Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01015 Macroeconomía 1º cuadrimestre Formación básica 6 

650G01011 Réxime Fiscal da Empresa I 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01017 Contabilidade Financeira II 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01019 Dirección Financeira I 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01018 Estatística II 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01020 Informática Aplicada á Empresa 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01016 Organización de Empresas 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

TERCEIRO CURSO 

CÓDIGO NOME PERÍODO TIPO CRÉDITOS 

650G01022 Bases de Datos para a Empresa 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01023 Contabilidade de Custos 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01025 Dirección Financeira II 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01024 Introdución á Econometría 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01021 Réxime Fiscal da Empresa II 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01030 Contabilidade de Sociedades 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01026 Dereito do Traballo e da Seguridade Social 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 
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650G01029 Inglés Empresarial 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01027 Réxime Fiscal da Empresa III 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01028 Sistema Financeiro Español 2º cuadrimestre Obrigatoria 6 

CUARTO CURSO 

CÓDIGO NOME PERÍODO TIPO CRÉDITOS 

650G01031 Análise de Estados Financeiros 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01035 Aplicacións Informáticas para a Empresa 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01040 Economía e Xestión da Empresa Familiar 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01039 Finanzas Internacionais 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01037 Fundamentos de Mercadotecnia 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01036 Inglés Empresarial Avanzado 1º cuadrimestre Obrigatoria 6 

650G01038 Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01042 Mercados e Intermediarios Financeiros 1º cuadrimestre Optativa 6 

650G01043 Traballo Fin de Grao 2º cuadrimestre Obrigatoria 12 

650G01041 Comercio Exterior 2º cuadrimestre Optativa 6 

650G01033 Introdución á Auditoría 2º cuadrimestre Optativa 6 

650G01044 Prácticas Externas 2º cuadrimestre Optativa 12 

650G01034 Sistemas de Información para a Xestión 
Financeira da Empresa 

2º cuadrimestre Optativa 6 

 

Táboa 1.- Materias por cursos do Plan de Estudos do Grao en Ciencias Empresariais da UDC. Fonte: UDC (2013). 

 

2.2.- O CAMBIO NO ROL DO DOCENTE: DO FOCUS ON TRANSFERING INFORMATION AO 

FOCUS ON LEARNING FACILITATION 

Na actualidade, existe un cambio nas concepcións didácticas do profesorado universitario 

(Zabalza, 2011). Así, prodúcense modificacións no rol docente do profesorado, que pasaría de 

ensinar transmitindo información (focus on transfering information) a ensinar xerando espazos 

de aprendizaxe (focus on learning facilitation). Se ben non se ten que entender que haxa que 

optar por unha ou outra concepción, si que é certo que o papel do profesorado é relevante 

dentro do “ambiente de aprendizaxe”.  

Prodúcese, por tanto, un cambio no “estilo de mediación” a adoptar polo docente. O obxectivo 

pretendido con este cambio é que os estudantes consigan unha aprendizaxe autónoma e 

profunda. Neste sentido, aínda que é frecuente pensar que un bo método de ensinanza implica 

o acompañamento e o seguimento intensivo do alumno por parte do profesorado (favorecido 
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pola aplicación de Boloña), obsérvase que os estilos de mediación necesarios para chegar a 

unha aprendizaxe profunda non teñen por que ser intensivos nin directivos. De feito, Zabalza 

(2011) propón que precisamente o “estilo de mediación” debe mudar segundo o alumnado 

universitario vaia avanzando no desenvolvemento do título que estuda. Así, nos primeiros 

cursos, o profesorado debe manter unha actitude directiva e de certo seguimento e control 

sobre o traballo realizado polos estudantes; nos últimos cursos, é o alumno quen debe manter 

unha actitude activa, de participación e autocontrol sobre o seu proceso de aprendizaxe, 

coincidindo co desenvolvemento da súa propia capacidade para aprender de forma autónoma. 

É precisamente nos últimos cursos onde podemos situar a elaboración do TFG, cando xorden 

actores tan importantes como o profesorado no desenvolvemento da carreira do alumnado 

como poden ser os compañeiros, os libros e o propio alumno. Desta forma, o cambio no 

“estilo de mediación” debe condicionar tamén a metodoloxía empregada na aprendizaxe. Así o 

papel do docente dentro do proceso de elaboración do TFG enmárcase no eido da guía ou do 

acompañamento no desenvolvemento das habilidades xa traballadas durante a formación nos 

cursos iniciais (Restrepo, 2005).  

 

2.3.- O USO DE METODOLOXÍAS ACTIVAS NO PROCESO DE ELABORACIÓN DO TFG 

A proposta de desenvolvemento do proceso de guía para a elaboración do TFG por parte dos 

autores conduce a un cambio metodolóxico cara o uso de metodoloxías activas. Este cambio 

baséase no entendemento da aprendizaxe como un proceso construtivo que facilita o carácter 

autodirixido do propio TFG. Deste xeito estas metodoloxías activas dinamizan o uso de 

habilidades por parte do alumnado, o que vai permitir traballar en equipo, argumentar e 

reflexionar sobre o aprendido. 

Este tipo de metodoloxías, por definición, implican unha maior preparación previa e un maior 

grado de control e supervisión do proceso de ensinanza-aprendizaxe de cada alumno, o que 

iría en liña cunha maior autonomía do estudante, maior aplicación práctica a traballar polo 

alumnado e unha maior implicación cara o traballo en equipo. 
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2.4.- APLICACIÓN DE ABPY Á ELABORACIÓN DO TFG  

Con esta proposta metodolóxica preténdese o desenvolvemento de habilidades que potencien 

a participación activa no proceso de aprendizaxe derivado da elaboración do TFG (Molina et 

al., 2007; Restrepo 2005). O problema dinamizador do TFG é propio do mundo real e da 

práctica profesional dun egresado do Grao en Empresariais: analizar o impacto que teñen, no 

custo para o cliente dunha entidade financeira, os cambios nas variables que afectan ao 

mesmo (gastos iniciais, xuros, duración da operación, tipo de operación, etc.). A análise deste 

elemento pódese incluír dentro da problemática e o contexto da transparencia das operacións 

e protección da clientela. Búscase así que o estudante se enfronte a unha problemática 

financeira de actualidade (produtos tóxicos, cláusulas chan, tipo fixo vs variable, etc.), 

recompile información, a analice, empregue a folla de cálculo como ferramenta metodolóxica 

xunto coa análise de escenarios, e extraia conclusións. 

Proponse un achegamento teórico-práctico á problemática das operacións financeiras, para o 

que se consultará e revisará bibliografía. Analizaranse ademais as distintas variables e o seu 

impacto no custo (TIR) das operacións financeiras. Empregarase a folla de cálculo como 

ferramenta metodolóxica xunto coa análise de escenarios (Imaxe 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imaxe 1. Resumo gráfico da proposta. Fonte: elaboración propia. 
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As competencias a desenvolver no TFG polo alumno divídense en básicas ou xerais –tipo B–, 

transversais ou nucleares –tipo C– e específicas –tipo A– (UDC, 2013). Enúncianse a 

continuación (Táboa 2): 

TIPO A CÓDIGO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
A1 CE1 - Aprender a aprender, por exemplo, como, cando, onde novos desenvolvementos 

persoais son necesarios. 
  A10 CE10 - Comprender e utilizar sistemas contables e financeiros. 
 A14 CE14 - Xestionar as operacións da empresa. 
  A15 CE15 - Xestionar os recursos financeiros. 

A20 CE20 - Identificar e operar o software adecuado. Deseñar e implementar sistemas de 
información. 
  A21 CE21 - Identificar e utilizar as ferramentas adecuadas de matemáticas e estatística. 
TIPO B CÓDIGO COMPETENCIAS DO TÍTULO BÁSICAS / XERAIS 
 B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación 
dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa 
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 
  B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica ou ética. 
  B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un 
público tanto especializado como non especializado. 
  B10 CG5 - Que os estudantes teñan unha perspectiva integral e destreza no manexo dos conceptos, 
técnicas e ferramentas empregados en cada unha das diferentes áreas funcionais, con especial referencia ás 
contables, financeiras e fiscais da empresa; así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos 
xerais da organización. Todo iso tendo en conta os principios de sustentabilidade e responsabilidade social das 
mesmas. 
  B13 CG8 - Que os estudantes identifiquen os requisitos legais da información financeira aos que a 
empresa debe enfrontarse. 
TIPO C CÓDIGO COMPETENCIAS DO TÍTULO TRANSVERSAIS / NUCLEARES 
  C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 
comunidade autónoma. 
   C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) 
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. 
  C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, 
democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións 
baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. 
  C7 CT7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. 

 

Táboa 2.- Competencias a traballar durante o desenvolvemento do TFG “Análise de produtos bancarios 
dende unha perspectiva financeira. Fonte: UDC (2013). 
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Optouse pola metodoloxía da aprendizaxe baseada en proxectos (ABPy) por canto radica na 

proposta da realización dun traballo complexo e completo, con forma de proxecto a 

desenvolver, elemento acaído para o que significa a elaboración dun TFG. 

A metodoloxía obriga a propoñer os pasos a seguir: dividir o proxecto en pequenos elementos 

ou problemas, planificar o seu desenvolvemento, afondar na teoría, deseñar o modelo a aplicar 

para resolver o problema proposto, analizar a viabilidade de diversas alternativas que sirvan 

como solución, avaliación do aprendido, obtención de conclusións, etc.  

Dentro do proceso de elaboración do TFG, realízanse sesións grupais de asistencia obrigatoria 

cun ritmo semanal ou quincenal para a explicación e seguimento do TFG. Compleméntase 

ademais o seguimento con atención individualizada cando sexa preciso a criterio dos docentes 

ou do alumnado individual. 

O esquema do TFG (Imaxe 2) baséase en traballar tres grandes elementos: afondar na lectura 

e comprensión das circulares 8/1990 e a 5/2012 do Banco de España (parte III), no repaso da 

teoría da análise das operacións financeiras (parte II) e no desenvolvemento do caso práctico 

baseado no traballo real sobre a virtual contratación de varias operacións financeiras, 

analizando a variación do custo real para o debedor ante posibles cambios nos parámetros 

contratados.  
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Imaxe 2. Esquema do TFG baseado en ABPy. Fonte: elaboración propia. 

  

Tanto no inicio como no desenvolvemento, o alumnado visita distintas entidades financeiras 

como a unha directora dunha sucursal bancaria coa que poder contrastar información. A idea 

é que o alumnado teña un acceso de primeira man á operativa bancaria e poida coñecer o que 

significa o traballo cos produtos bancarios e financeiros, o que podería ser a súa práctica 

profesional no futuro.    

Segundo o exposto, e a xuízo dos autores, dous son os elementos máis salientables da oferta 

deste TFG baseado en ABPy (Imaxe 3): a combinación de traballo persoal e en grupo e as 

actividades “experienciais”, baseadas tanto nas visitas a entidades financeiras como nas 

entrevistas grupais cunha Directora de oficina bancaria para a recollida e contraste de 

información.  
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Imaxe 3. Elementos chave da proposta do TFG baseado en ABPy. Fonte: elaboración propia. 

 

O obxectivo último perseguido coa proposta metodolóxica radica en conseguir que a/o 

estudante pense, analice e actúe como profesional (Rekalde, 2011). A elaboración do TFG 

serve, pois, como adestramento holístico intensivo previo á incorporación á vida profesional. A 

través desta proposta de ensino-aprendizaxe activa, o estudante decatarase de que a resposta 

única non existe ante o problema económico-financeiro proposto. Mais dispón de ferramentas 

de análise, habilidades e coñecementos que lle permiten ofrecer solucións como profesional 

na materia en forma de proxecto, o TFG. 

 

3. RESULTADOS 

Os resultados acadados son moi satisfactorios tanto para o alumnado como para os docentes. 

Os docentes entenden que a metodoloxía é a acaída para este TFG, co que se ofrece unha 

entrada titorizada na práctica profesional financeira dos futuros egresados da Facultade de 

Economía e Empresa da UDC.  

 

4. CONCLUSIÓNS 

• Os autores propoñen o emprego da metodoloxía da “Aprendizaxe Baseada en 

Proxectos (ABPy)” como a máis acaída para desenvolver o TFG analizado. 
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• A ABPy facilita o proceso de elaboración do TFG por canto radica na proposta da 

realización dun traballo complexo e completo, con forma de proxecto a desenvolver. 

• O problema dinamizador do TFG é propio do mundo real e da práctica profesional dun 

egresado do Grao en Empresariais.   

• O rol docente do profesorado dentro da elaboración do TFG pasa de ser informadores 

(focus on transfering information) a ser facilitadores de espazos de aprendizaxe 

(focus on learning facilitation). 

• O titor do TFG debe funcionar como guía ou acompañante no desenvolvemento das 

habilidades xa traballadas durante os cursos iniciais. 

• O obxectivo último perseguido coa proposta metodolóxica (ABPy) e coa temática do 

TFG radica en conseguir que a/o estudante pense, analice e actúe como profesional 

do eido das operacións financeiras. 

• A elaboración do TFG significa para o alumnado un adestramento holístico intensivo 

previo á incorporación á vida profesional. 
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Una experiencia en el laboratorio de ciencias para el alumnado del 

grado de Educación Infantil 
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RESUMEN 

La experiencia que se describe parte de los resultados iniciales del alumnado de esta materia y su 

relación con las ciencias naturales. Se identificó al inicio del curso cual era la relación del alumnado con 

las ciencias de la naturaleza para al final del curso académico averiguar cómo, desde una propuesta 

más participativa, se mejora ese grado de aceptación de los conceptos científicos y su interés por las 

ciencias de la naturaleza. La propuesta en el laboratorio fue pedir a cada uno de los pequeños grupos de 

trabajo la exposición de tres experimentos científicos junto a la información científica que explica cada 

uno de ellos. Esta propuesta considera entre otras cuestiones los intereses del alumnado en una materia 

que para muchos de ellos resulta compleja en la comprensión de sus conceptos. El buscar la 

información, el preparar, explicar y exponer los experimentos hace que algunos de esos conceptos se 

acerquen a su comprensión. Esta propuesta contribuye a la reflexión crítica en la búsqueda de 

información y en la aplicación de conceptos una vez iniciados en los mecanismos con las que 

aproximarse a las ciencias naturales. 

 

PALABRAS CLAVE: ciencias de la naturaleza, educación infantil, aprendizaje activo. 
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ABSTRACT 

The experience described is based on the initial results of the students of this subject and their 

relationship with the natural sciences. It was identified at the beginning of the course which was the 

relation of the students with the natural sciences for the end of the academic year to find out how, from 

a more participative proposal, that degree of acceptance of the scientific concepts and their interest in 

the sciences of nature. The proposal in the laboratory was to ask each of the small working groups to 

present three scientific experiments together with the scientific information that each of them explains. 

This proposal considers among other issues the interests of students in a subject that for many of them 

is complex in understanding their concepts. The search for information, preparing, explaining and 

exposing the experiments makes some of these concepts closer to their understanding. This proposal 

contributes to critical reflection in the search for information and in the application of concepts once 

initiated in the mechanisms with which to approach the natural sciences. 

 

KEY WORDS: nature sciences, early childhood education, active learning, 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Varios años impartiendo la materia Ensino das Ciencias da Natureza en el grado de Educación 

Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación, me hicieron ver las dificultadas que la 

mayoría de los estudiantes tenían ante los conceptos de ciencias que en su mayoría se 

presentaban en el laboratorio. La metodología usada hasta el momento era expositiva y 

totalmente dirigida, donde el alumnado repetía los experimentos y escuchaba la teoría 

científica que la acompañaba. Al reflexionar sobre esto, se ha intentado mejorar los 

aprendizajes del alumnado y, para ello, se elaboró un cuestionario ad hoc al inicio de curso 

para conocer intereses e inquietudes acerca de las ciencias naturales, y otro cuestionario al 

final del curso para averiguar cómo sus expectativas se habían visto alcanzadas, haciendo 

especial hincapié en las sesiones en el laboratorio y el trabajo que debían desarrollar para 

llevarlo a cabo. 

Este cambio en la estrategia metodológica busca además una mejora en la calidad, ya no sólo 

de la enseñanza, sino que también en el aprendizaje. Por ello, en el siguiente apartado se 

describirá de forma concreta la experiencia lleva a cabo durante el pasado curso 2017-2018. 

Se aleja la experiencia que aquí se presenta de los métodos pasivos centrados en la 

memorización y en la rutina y repetición de los experimentos para llevarlos lo más cerca 

posible a métodos más activos donde el alumnado es protagonista de su propio aprendizaje y, 

para ello, se parte de sus intereses como ya planteaba Decroly (1987) en sus centros de 

interés, así como partir de los conocimientos iniciales del propio alumnado (Ausubel et al., 

1983) y construir nuevos conocimientos asentados en estos iniciales. 

A este aporte pedagógico y psicológico, cabe añadir las aportaciones de Chevallard (1991). 

Este autor introduce el concepto de transposición didáctica o cómo conseguir que el saber 

científico se convierta en un saber apropiado para ser enseñado, intentando conseguir un 

estadio intermedio entre las explicaciones eruditas y las explicaciones cotidianas. Esta 

transposición didáctica está conformada por dos momentos donde la transposición del objeto 

a enseñar pasa por un estadio externo cuando el saber científico debe ser enseñado; y, una 
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transposición interna cuando el saber enseñado ha sido adquirido por el alumnado y donde 

interviene el profesor de forma directa. Por lo que el maestro se convierte en el que adapta y 

acerca los conocimientos científicos al aula. 

Este conocimiento científico es mucho más complejo y con un mayor grado de construcción 

que el pensamiento cotidiano (Chalmers, 1992; y, Chalmers, 1999). Además, para el 

pensamiento científico, son necesarias una serie de habilidades cognitivas mediante las cuales 

se construye desde la percepción de la realidad que nos permite conocerla. Es el saber 

científico una forma evolucionada del pensamiento cotidiano, y con este saber científico se 

acerca el conocimiento de los objetos de la realidad independientemente de quien observa. Lo 

destacable del pensamiento científico es la íntima relación con habilidades cognitivas como el 

lenguaje y la capacidad de hacerse preguntas, de reflexionar, acerca de aquello que tenemos a 

nuestro alrededor. 

Cabe superar la propuesta constructivista ante el inicio de la adquisición del conocimiento 

científico ya que consideran las ideas previas que explican la realidad como erróneos. Para 

ello, los estudios de Chi & Roscoe (2002) proponen que las ideas previas que se construyen 

en las primeras edades son mecanismos cognitivos que facilitaran posteriormente la 

construcción de aprendizajes que expliquen la realidad de forma más fehaciente. De estos 

mecanismos cognitivos diferencian dos tipos: los preconceptos o conocimientos inocentes 

que son fácilmente sustituibles y revisados por la futura formación; y los errores conceptuales 

o ideas erróneas arraigadas en la mente de las personas, que con la edad sea hace cada vez 

más difícil su sustitución. Son ideas previas o intuitivas que dan una explicación de la realidad 

a partir del conocimiento que se tiene en ese momento y que contribuye a interpretar los 

fenómenos y los objetos que suceden alrededor y que permite dar explicación del 

comportamiento. 

Por todo esto, los objetivos que pretenden esta experiencia fueron: primero, acercar la ciencia 

de forma más participativa al alumnado; segundo, mostrar las consecuencias en el alumnado 
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de la metodología usada durante las prácticas; y, tercero, conseguir un mayor conocimiento 

de las ciencias de la naturaleza desde un cambio metodológico. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Esta experiencia tiene lugar durante las horas destinadas a prácticas en el laboratorio como 

elemento de aprendizaje para la materia de Ensino de Ciencias da Natureza perteneciente al 

grado de educación infantil en la facultad de ciencias de la educación de la Universidade da 

Coruña. Durante ese tiempo de prácticas en un espacio tan concreto, el grupo de más de 

sesenta alumnas se divide en tres grupos de poco más de 20 alumnas, bajo el nombre de 

grupos interactivos (a partir de ahora GI), que, a su vez, se dividen en varios subgrupos de 4 o 

5 (a partir de ahora PG) o pequeños grupos de trabajo. 

Al inicio de curso, se explica al gran grupo el funcionamiento de las prácticas. A continuación, 

detallamos de forma cronológica tanto las acciones a realizar por el alumnado como las que 

debe realizar el docente. Primero, durante las siguientes semanas previas al inicio de las 

prácticas, se deben enviar los experimentos a través de la plataforma Moodle. Segundo, dos 

semanas antes al inicio de las prácticas, el docente comprobará dentro de cada GI la no 

coincidencia de los experimentos entre los PG, la correcta redacción de los mismos y la 

correspondencia con la teoría que debe acompañar el experimento. En caso de coincidencia, 

se reunirá con los grupos afectados y se consensuarán los cambios oportunos. Además, se 

pedirán voluntarios para iniciar las sesiones de prácticas. Tercero, se acompañará al PG 

responsable de la sesión práctica al laboratorio para enseñarle y orientarle en la preparación 

del material necesario. Esto se realizará el día antes de la sesión, abordando también la 

normativa de uso del laboratorio, la preparación del material y las adaptaciones o 

modificaciones a realizar en el experimento para su correcta ejecución. Esta segunda función 

del docente es importante porque en años anteriores el alumnado asistía al laboratorio para 

solo repetir los experimentos y anotar aquellos conceptos que los acompañaban rellenando 

una ficha que se les entregaba, además de tutorizar al grupo en las dudas que le podrían surgir 
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y de qué manera acercar los experimentos al resto de compañeras y na acertada explicación 

del concepto científico de cada uno de ellos. Y cuarto, el día de la sesión, el grupo tutor explica 

los experimentos y la teoría relacionada siendo el papel del profesor acompañar a ese grupo y 

contribuir a una explicación más adecuada, si procede de la teoría que explican del 

experimento. El resto de grupos deben resolver una serie de preguntas elaboradas para el 

conocimiento previo y posterior del experimento que se va a llevar a cabo. También, es el 

grupo encargado de recoger y limpiar el material y el laboratorio para que quede tal y como se 

encontró antes de empezar. Al finalizar, las sesiones de prácticas se realizan una evaluación 

conjunta de la experiencia realizada tanto desde una coevaluación entre los miembros del PG 

como una heteroevaluación bidireccional alumnado y docente. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. MUESTRA. 

La muestra de esta experiencia fue el alumnado del grupo A de segundo de educación infantil 

de la materia de Ensino das Ciencias a Natureza. Es una población de 65 alumnas de las 

cuales 61 fueron la muestra generadora de datos porque dos alumnas matriculadas no se 

presentaron en todo el curso y otras dos decidieron realizar la modalidad no presencial que 

permite la normativa de evaluación en la Facultade de Ciencias da Educación de la 

Universidade da Coruña. 

 

3.2. INSTRUMENTOS. 

Se usaron dos instrumentos construidos ad hoc para valorar y evaluar esta experiencia. El 

primero está compuesto por 7 ítems y se presenta al inicio de la materia; el segundo, de 11 

ítems, se presenta al final de la última sesión de prácticas. Estos dos cuestionarios contaban 

con un elemento de codificación mediante el cual se pretende mantener el anonimato de las 

participantes y de las respuestas dadas. Estos cuestionarios fueron rellenados en el aula y de 

forma presencial. 
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3.3. RECOPILACIÓN DE DATOS. 

El análisis cuantitativo se realizó mediante el programa estadístico SPSS-22 para las pruebas 

descriptivas y para las pruebas paramétricas, mientras que el análisis cualitativo se realizó con 

el software QSR NVIVO-10. 

 

3.4. RESULTADOS CUANTITATIVOS. 

Destaca que el rango de edad de las alumnas se encuentra entre los 19 a los 30 años, siendo 

el 50% menores de 21. La categoría sexo no se incluyó en el estudio porque en el grupo de 65 

únicamente 6 eran chicos. En la imagen 1, se presentan los porcentajes de las titulaciones con 

las que el alumnado ha accedido a los estudios de educación infantil, y como estos estudios 

previos pueden condicionar la aceptación a las ciencias naturales por el tiempo que llevan sin 

actualizar los conocimientos en este campo. En las imágenes 2 y 3, podemos observar los 

grados de aceptación inicial y final en relación a las ciencias naturales respecto a las vivencias 

de la metodología usada. Esta metodología ha permitido aumentar la aceptación en el 

alumnado respecto a las ciencias naturales y, además, ha conseguido no disminuir la 

aceptación de ninguna de las alumnas. De los resultados obtenidos, cabe destacar que el 

78,3% de las alumnas se dedican exclusivamente a los estudios y el resto, 21,7%, además de 

estudiar están trabajando bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial.  
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Imagen 1. Titulación de acceso a los estudios 

 

 
 

Imagen 2. Grado aceptación inicial ciencias naturales 
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Imagen 3. Grado aceptación final ciencias naturales 

 

En la tabla 1, constamos que, para los dos grados, inicial y final de aceptación de las ciencias 

naturales, existen diferencias significativas en las medias de ambos grupos, con lo que se 

rechaza la hipótesis nula de igual de las medias y aceptamos la hipótesis alternativa de medias 

diferentes, asumiendo el aumento en la aceptación de las ciencias naturales en la muestra a 

estudio. 

Prueba T (muestras relacionadas) 

 Sign. 

Grado acept. inicial 0.000 

Grado acept. final 
 

 

Tabla 1. Significación grados de aceptación 

 

Para dos muestras independientes, no existen diferencias significativas en la igualdad de las 

medias en la dedicación a los estudios del alumnado respecto a las variables independientes 

de titulación previa y de los dos grados de aceptación inicial y final, con lo que constatamos 
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que la condición de trabajar y estudiar a la vez no representa diferencias significativas en estas 

tres variables en relación a aquellas alumnas que únicamente estudian. 

La pertenencia a diferentes grupos interactivos no presenta diferencias significativas 

asumiendo la igualdad de las varianzas y, el formar parte de un grupo u otro, no representa 

diferencias significativas para los grados de aceptación inicial y final de las alumnas. Existen 

diferencias significativas entre las alumnas que trabajan y las que únicamente estudian 

respecto al grupo de edad, siendo mayor las diferencias de edad respecto la mediana en el 

grupo que trabaja que de aquellas que no trabajan donde la diferencia de edad se encuentra en 

un rango menor, cumpliéndose el supuesto de homocedasticidad. 

 

3.5. RESULTADOS CUALITATIVOS. 

El análisis cualitativo separa las respuestas del alumnado en función de las consideraciones 

que expresan en la pregunta referente al grado de mejora en el conocimiento de las ciencias 

gracias a la metodología usada en el laboratorio. Así para el grupo que considera que ha 

mejorado sean establecido cuatro grandes nódulos de información: nuevos conocimientos y 

mayor interés por las ciencias con un 31,8% de las respuestas, como por ejemplo lo que 

indican en sus respuestas: “me ha acercado a experimentos y explicaciones que no conocí, lo 

que ha sido positivo” (al. 5_a) y “los profesores anteriores que trabajan esta materia no lo 

hacía de manera motivadora” (al. 17_a), respectivamente. Le siguen las respuestas que les ha 

resultado de utilidad como docentes con un 25% de las respuestas: “nos sirvió para el día de 

mañana saber cómo trabajar con los niños, lo relacionado con la naturaleza” (al. 9_a) por 

último, dentro de este grupo que han mejorado está la implicación en el día a día con un 

11,4%: “la veo que se puede aplicar en la vida cotidiana sin necesidad de rebuscar recursos” 

(al. 9_a). 

En el grupo que consideran que sus conocimientos siguieron igual que se han construido tres 

grandes nódulos: Ya existía interés y conocimiento con un 70,5% de las respuestas dentro de 

este grupo: “porque las sigo viendo igual de interesant4es que antes, solo que ahora de forma 
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más experiencial” (al. 4_b). Le siguen las respuestas agrupadas dentro del nódulo grado 

previo de aceptación muy elevado con un 17,6%: “porque tenía un alto grado de aceptación a 

la ciencia” (al. 3_b). El último grupo de respuestas están orientadas a las pocas horas 

dedicadas con un 11,8%: “porque le dedicamos pocas horas” (al. 6_b). 

Se pidió al alumnado tres dificultades con las que se encontraron durante las prácticas en el 

laboratorio. Las respuestas más comunes han sido: la organización de las sesiones con un 

35,1%, le sigue el exponer ante el resto de compañeros con un 16,4%. Un 12,9% consideran 

que no hubo dificultades, y le sigue el tiempo, la duración de las sesiones con un 10,6%. No 

muy lejos se responde que la dificultad estuvo en el vocabulario científico con un 9,4% y el 

material disponible en el laboratorio con un 7,1%, y el espacio limitado que supone el 

laboratorio con un 4,8%. Cierran estas respuestas el horario de tarde con un 2,4% y que no fue 

útil para la vida cotidiana con un 1,3%. 

También se les preguntó por tres ventajas de esta metodología donde lo más respondido ha 

sido la adquisición de conocimientos con un 30,7%. Le sigue de lejos: el carácter lúdico y 

entretenido con un 15,3%, exploración y trabajo en grupo con un 14,6%, y manipulación y 

experimentación con un 13,1%. Al 10,2% de las respuestas del alumnado les resultó 

interesante la metodología usada; y, el 7,3% consideran que esta metodología da dinamismo a 

las sesiones. Cierran las respuestas tres nódulos menos representados: la guía del profesor 

con un 4,4%, la mejora en la exposición con un 2,9%, y la innovación que supone esta 

metodología con un 1,5%. 

 

4. DISCUSIÓN 

Desde los datos cuantitativos, se puede considerar que ni la pertinencia a un grupo interactivo 

o el compartir estudios con otras obligaciones como el trabajo, no representa diferencias 

significativas en el alumnado. Recordando que la asistencia es obligatoria y que esta es la 

única materia que imparte docencia en horario de tarde. Respecto a esta organización de las 

sesiones, cabe hacer énfasis en la organización horaria donde todos los grupos pasan por las 
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sesiones de primera hora de la mañana y por las sesiones de tarde de forma lo más paritaria 

posible. El alumnado que trabaja de tarde se les permitió asistir a otro grupo. 

Respecto a la comparación entre los grados de aceptación inicial y final hacia las ciencias 

naturales, cabe destacar que hay diferencias significativas dirigidas hacia una mayor 

aceptación de esta disciplina y adquisición de sus conocimientos tal y como se refiere en los 

estudios de Gaete y Camacho (2017) en las aportaciones de nuevas pedagogías en el ámbito 

de la enseñanza de las ciencias y como la ciencia se aprende mejor desde prácticas, 

experiencias que sean significativas en el aprendizaje. Coincide con la aceptación e 

importancia que expresan el alumnado en el estudio de Cantó, Pro y Solbes (2016) con 

respecto a la importancia de la experimentación y experiencias en la enseñanza de las ciencias 

para educación infantil. 

Dentro de las dificultadas mostradas por el alumnado, destaca por encima de las demás la 

poca organización de las sesiones. Esto se debe a una coincidencia de conceptos en 

experimentos distintos, porque se priorizó la coincidencia de los experimentos recibidos, pero 

no hubo previsión en la coincidencia de conceptos.  

De las ventajas nombradas por el alumnado, destaca la adquisición de conocimientos, el 

aprendizaje significativo; aunque la mayoría de estas respuestas van siempre acompañadas 

por la motivación, el interés y/o el carácter lúdico y de entretenimiento de las sesiones. 

Coincide con las conclusiones de Busquets, Silva y Larrosa (2016) donde la enseñanza y 

aprendizaje de la química se facilitaría con más experimentación y salidas de campo, así como 

con López Rúa y Tamayo (2012) en su investigación acerca de las ventajas que suponer el 

aprendizaje en el laboratorio para biología y química. Las respuestas del alumnado especifican 

la mejora en la aceptación de las ciencias naturales, y se observa que la metodología usada en 

las sesiones del laboratorio son un factor que cabría profundizar en futuras investigaciones. 

Para ello, existen aproximaciones a metodologías activas donde el alumnado asume el 

protagonismo en las sesiones desde la relación de experiencias y experimentos hasta la 
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resolución de problemas, superando la enseñanza transmitida y magistral donde se acercan a 

la memorización (Campanario & Moya, 1999). 

La segunda dificultad encontrada por el alumnado fue la exposición delante del resto de 

compañeras, el representar el rol docente. Esto puede coincidir con los estudios de 

Galagovsky, Bonán y Adúriz (1998) respecto a la poca percepción que tienen los docentes 

como comunicadores. Esta dificultad también ha sido vista como una ventaja a la hora de 

facilitar y mejorar la exposición y ser una primera oportunidad de ponerse ante el grupo. 

Implica acercarse a tareas y problemas por parte de aquellos que menos comprenden la 

materia. Además del escenario, el laboratorio supone la zona de interacción motivadora 

(Vygotsky, 1979). 

 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones se agrupan en cuatro bloques: la organización de las prácticas, la 

metodología usada, las relaciones en el aula y los conocimientos adquiridos. 

• Organización de las prácticas: Cabe concluir que, para los próximos cursos, la 

organización de las sesiones debe ser más ajustada, con menos repetición de 

conceptos científicos y manteniendo el número de estudiantes lo más igualado y 

constante posible. Algunas alumnas tienen dificultades para asistir en horario de tarde. 

Además, el trabajo en grupo es intenso y requiere a todas las participantes en todo 

momento. Los grupos con alumnas que trabajan deben estar bien identificados para, 

si es necesario, facilitar el cambio de grupo interactivo, siempre que se mantenga el 

número de alumnas en cada sesión. 

• Metodología: Aún con las dificultades expresadas, ha resultado acertada, pues las 

respuestas lo destacan tanto por la adquisición de conocimientos como por la 

motivación durante los experimentos y la manipulación que ofrece. Consideramos que 

es una metodología que contribuye a una mayor participación del alumnado. Además, 

sienten como suyo aquello que están realizando y exponiendo delante de sus 

225



 
Carles Dulsat Ortiz 

 

compañeras, y no como algo impuesto por el docente, que se repite de forma 

rutinaria, se responden a las preguntas planteadas, se entrega y se termina olvidando. 

La metodología usada ha sido unánimemente aceptada y considerada por el 

alumnado como adecuada para sus aprendizajes. 

• Relaciones en el aula: Muchas de las reticencias del alumnado nacen en las 

relaciones en el aula, el ponerse ante sus compañeras y del poco respecto que 

consideran que reciben respecto a quienes las están escuchando. Desde la posición 

de docente, cabe hacer más hincapié en la atención y comprensión para con sus 

compañeras, pues todas serán en algún momento quienes conducirán la sesión. 

• Conocimientos adquiridos: Es mayoritaria en el alumnado la percepción de que 

durante las prácticas ha adquirido nuevos conocimientos. Estos han sido desde una 

forma vivencial y significativa, pero pasaron muy desapercibida a lo largo de las 

sesiones los conceptos que autores como Chi & Roscoe (2002) presentaban en sus 

estudios y el centro de interés de Decroly terminó transformándose en facilidad de 

acceso y búsqueda de información hacia los experimentos que debían exponer, 

alejándose en algunos casos de los intereses propios iniciales. 
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Turismo: Llevar el Derecho al día a día 

García Abad, Lito 

Escuela Universitaria de Turismo de A Coruña-CENP 

RESUMEN 

La asignatura de Derecho del Grado de Turismo de la Universidad de A Coruña es una materia de primer 

curso de carrera con seis créditos que constituye la única aproximación al ámbito jurídico civil y 

mercantil de todo el grado a diferencia de lo que ocurre en su entorno universitario más próximo donde 

o bien existen más asignaturas del mismo campo de conocimiento o bien su contenido se amplía hasta

los 9 créditos. Esto provoca que la enorme densidad del contenido docente, que incluye una parte 

general civil y una parte especial contractual, hace de la asignatura una materia árida y de muy difícil 

seguimiento por parte del alumnado, que se ve inmerso en una dinámica frenética de un tema cada 

semana y media. La experiencia puesta en marcha en los últimos años  mediante la reconversión del 

contenido docente en temas de debate en el aula a través de ejemplos prácticos del día a día del 

alumnado, ha permitido una mayor implicación de este y una mejora en el rendimiento de los alumnos. 
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ABSTRACT 

The subject of Law of the Degree of Tourism of the University of A Coruña is a subject of first course of 

career with six credits that constitutes the only approximation to the civil and commercial legal scope of 

the whole degree unlike what happens in its university environment nearest where there are more 

subjects from the same field of knowledge or their content is extended to 9 credits. This causes that the 

enormous density of the teaching content, which includes a general civil part and a special contractual 

part, makes a dry subject and difficult to be followed by the students, who see themselves involved in a 

frantic dynamics that makes them comprehend a unit every week and a half. The experience launched in 

recent years, consisting of the restructuration of the educational content in discussion topics seen in the 

classroom using practical examples taken from students’ day-to-day issues, has allowed students to be 

more involved and an improvement of their performance. 

 

KEY WORDS: Law, Tourism, Teaching 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el primer curso del grado de Turismo de la Universidad de A Coruña (UDC) existe la 

asignatura de Derecho, una materia de 6 créditos, densa en contenido, que a mayores figura 

en el plan docente del segundo cuatrimestre del año en el que los estudiantes se adentran por 

primera vez en la Universidad y se sumergen en un sistema docente básicamente distinto del 

que provienen, es decir, cuatro años antes de que en la práctica ejerzan su actividad 

profesional y, por tanto, con una probabilidad alta de que se produzcan modificaciones 

legislativas sustanciales en algunos de los contenidos que van a estudiar, como así ha 

sucedido en los últimos años: viajes combinados, reglamento europeo de protección de datos, 

legislación de transporte y protección de consumidores, ley de contratos del sector público, 

ley de procedimiento administrativo, leyes de turismo, etc. 

Comparativamente, y atendiendo a una mera proximidad geográfica, en el plan de estudios del 

mismo grado en la Universidad de Vigo figura, en idéntico periodo lectivo, Legislación turística, 

con 9 créditos, y en cuarto curso Derecho turístico laboral e internacional, con 6 créditos. En 

la Universidad de Oviedo, Derecho civil patrimonial (6 créditos), en primer curso; Derecho 

turístico privado (6 créditos), en segundo, y Derecho administrativo turístico (6 créditos), en 

tercero. Otros casos de planes de estudio del grado en universidades españolas son similares 

a los reseñados y, en todo caso, sustancialmente diferentes a los de la Escuela Universitaria 

de Turismo de A Coruña. 

Si  se atiende a las competencias específicas que presumiblemente debe adquirir un alumno 

de Turismo de la UDC, se observa que de forma explícita se menciona la comprensión del 

marco legal en que se ejerce esa actividad económica, y como resultados del aprendizaje de 

un alumno que ha superado la asignatura se señalan, entre otros, el conocimiento de las 

instituciones jurídicas turísticas, la capacidad para manejar textos legales y jurídicos, el 

manejo de contratos y otros documentos y la resolución de problemas básicos de la 

profesión. Resultados sin duda muy ambiciosos para una materia única que se imparte a un 

graduado en turismo y que, de ser así, dejaría en entredicho incluso a alumnos del grado de 
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Derecho, que curiosamente no incluyen de forma específica asignaturas de Derecho Turístico 

en sus planes de estudio. 

Cuando se decide afrontar, en el curso 2014-2015, un cambio sustancial en la metodología 

aplicada para la docencia de la asignatura, Derecho se estructuraba en torno a un temario 

heredado que se resumía en diez temas, cuatro generales de derecho civil y cinco puramente 

contractuales que iban desde los viajes combinados hasta los contratos de alojamiento, 

transporte o restauración. Un último tema se dedicaba al régimen sancionador y a la disciplina 

turística.  

A mayores, los diez temas habrían de impartirse en la práctica real en un periodo de 14 

semanas (media hábil del periodo docente), es decir, un tema teórico cada 1,4 semanas, en 

las que la distribución de las cuatro horas de docencia semanal se hacía de la siguiente 

manera: 1,5 horas de teoría, 1 hora de seminario y 90 minutos de tutorías. Estas últimas 

consistían en la dedicación docente de 45 minutos cada dos semanas a cada uno de los 

cuatro grupos en que se dividía el aula.  Es decir, cada alumno recibía en total aún no tres 

horas de clase semanales. 

 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA  

Ante esta situación, lo que primero se hizo en el curso 2015-2016 fue una reforma de la 

distribución horaria, no en el número de horas totales del profesor, sino en su distribución 

interna, ya que era inviable otra propuesta. Así, se decidió sumar o no, en función del área 

temática a desarrollar cada semana, la hora de seminario a las 1,5 horas teóricas y, en su 

caso, utilizar las tutorías como si fueran seminarios. 

En cuanto al contenido docente, la única modificación se produjo en el curso siguiente, 2016-

2017, tras alguna previa experiencia puntual que se había realizado en el curso anterior. Esta 

reforma no consistió en suprimir, como cabría esperar, contenido, sino que se decidió 

aumentar el temario a 11 lecciones, de forma que la número 11 sería una lección transversal a 

las 10 primeras, sin contenido teórico específico, pero que debería servir como nexo de unión 
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para articular el resto del temario en aras de facilitar los resultados de aprendizaje propuestos 

para el alumnado.   

La nueva metodología consistía, pues, en entrelazar los contenidos teóricos con ejemplos 

prácticos, a ser posible de la vida cotidiana del estudiante. Se buscaba ceder protagonismo al 

estudiante en detrimento de la clase magistral. Como dice De las Heras (2016), “parece claro 

que el actual alumnado universitario debería ser quien asumiese el papel principal en su 

formación académica, mientras que los/as enseñantes habríamos de reconsiderar desempeñar 

el rol protagonista de antaño y transmutarnos en la guía del aprendizaje de los discentes”. Así, 

por ejemplo, en lugar de estudiar y explicar los requisitos del contrato, se les plantaría que 

explicaran un contrato de arrendamiento del piso de cualquiera de los alumnos o de un seguro 

(automóvil, vivienda…) para analizar sobre ese documento qué requisitos contempla la ley y 

cómo podría dejar de ser válido, por nulidad o por anulabilidad, tal contrato.  

Y así se hizo con la inmensa mayoría de los contenidos docentes. Se trataba, en definitiva, de 

poner en marcha un sistema de aprendizaje basado en la resolución de problemas y en el 

método del caso a la manera de los sistemas experimentados en la Universidad de Chile para 

sus alumnos de Derecho (Baraona, Cádiz y Villanueva, 2015). 

Para conseguirlo, toda la asignatura se estructuró en torno a tres grandes hitos prácticos, 

sujetos a evaluación:  

1) un dictamen jurídico, que obligara al alumno a manejar fuentes documentales en torno 

a un problema de la actualidad (pisos de uso turístico, nuevas plataformas de 

transporte, etcétera),  

2) la redacción de un recurso administrativo como forma de resolución de conflictos 

surgidos ante la administración, y  

3) la simulación de un juicio en torno a un conflicto de transporte turístico donde los 

alumnos ejerzan todos los papeles posibles a excepción del de juez, que será un 

invitado al efecto. 
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Entre uno y otro hito práctico, el discurso en el aula acompañaba el discurso teórico con 

supuestos de la vida del alumno que servían de debate y ejemplo: capacidad de obrar de las 

personas en función de la edad, derechos y deberes de los usuarios, la relación entre 

normativa europea y legislación española… 

El principal objetivo esperado por este cambio metodológico consistía en conseguir 

incrementar la atención del alumno a la explicación teórica y fijar con mayor eficacia los 

principales contenidos. 

Indudablemente, aún así el ritmo docente es infernal y exige por parte del alumno un esfuerzo 

semanal paralelo fuera del aula para no quedar descolgado en el ritmo del resto de los 

alumnos y del profesor.  

Así que, periódicamente, y especialmente en las tutorías, se decidió reforzar el estudio teórico 

individual con simulaciones de exámenes test a través de una aplicación informática que los 

alumnos podían descargar en sus teléfonos móviles, Kahoot, y que posibilita una competición 

en el aula en aras de conocer quién obtiene el mayor número de aciertos en los test realizados. 

La implicación de los alumnos se consigue, a mayores, explicándoles que alguna de esas 

preguntas test puede formar parte del examen final. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos aún no son significativos debido a que se ha aplicado la metodología 

completa solo en dos cursos académicos y al hecho de que en ambos se han obtenido 

resultados muy diferentes, lo que permite suponer que también pueden haber influido otras 

variables vinculadas a las características de los grupos.  

En general, el primer curso impartido con la nueva metodología completa (contenido y 

distribución horaria en el 2016-2017), presentó un porcentaje de suspensos y no presentados 

muy superior incluso a los de años anteriores (46,7 % en junio) y asimismo muy alejado de 

los obtenidos al año siguiente (27,8 % a la misma fecha) (véase Imagen 2).  
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Imagen 1. Notas obtenidas en junio  

 

Si proyectamos los resultados para un periodo más amplio, su evolución, con los datos 

obtenidos en la primera convocatoria (junio), muestra una ligera pendiente negativa en el 

número de suspensos y no presentados en el periodo 2013-2018, pero no se pueden extraer 

conclusiones definitivas por las distintas metodologías empleadas.  

En cualquier caso, las calificaciones son un ejemplo más de que la densidad del programa 

docente obliga a un esfuerzo considerable en la preparación de sus contenidos, cosa que se 

evalúa en los exámenes en exclusividad, siendo su superación requisito inexcusable para 

aprobar la materia. En cambio, el compromiso del estudiante con la asignatura y su 

satisfacción son mayores, como así se acredita en las encuestas de satisfacción, al mismo 

nivel que los obtenidos por el mismo docente en otras asignaturas menos exigentes. De 

hecho, el mismo profesor obtiene casi idéntica puntuación en otra asignatura que requiere un 

menor esfuerzo comprensivo. 
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Imagen 2. Porcentajes de suspensos y no presentados (azul) y solo de suspensos (rojo)  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos no son en modo alguno vinculantes ni definitivos, debido al escaso 

periodo temporal analizado y a las enormes diferencias visualizadas en los dos cursos 

analizados con idéntica metodología, que apuntan a la posible influencia de otras variables 

inherentes a la composición de los grupos de estudiantes. Sin embargo, desde un punto de 

vista exclusivamente de satisfacción del alumnado, la mayor exigencia de la asignatura de 

Derecho no se refleja en la puntuación obtenida por el docente en las encuestas de 

satisfacción del alumnado, lo que parece avalar un mayor compromiso de este en el aula.  

La sustitución de las clases magistrales por la enseñanza basada en la resolución de 

problemas y por la metodología del caso han favorecido estos resultados, que habrán de 

confirmarse en los cursos venideros.   
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RESUMEN 

En el contexto europeo actual, el diseño de planes de estudio conlleva una formación plural en la que 

convergen competencias específicas de cada título con otras de carácter general, y por tanto comunes 

y transferibles. El documento analiza el concepto de competencia y las clasificaciones del mismo más 

extendidas en la literatura, con especial atención al tratamiento que reciben en el marco de la 

Universidade da Coruña. A continuación, describe sucintamente diversas iniciativas metodológicas 

desarrolladas en el marco de una materia tecnológica incluida en la actual titulación de Arquitectura, con 

el fin de fomentar la adquisición de determinadas destrezas genéricas: aprendizaje permanente, 

autonomía, trabajo en equipo, capacidades de análisis y síntesis, y utilización de recursos tecnológicos 

diversos. Los resultados apuntan a que dichas iniciativas son novedosas en su contexto, al menos de 

forma general, y que producen consecuencias muy positivas en el alumnado. Con todo, también se 

intuye la necesidad de articular nuevos mecanismos de coordinación, trascendiendo la propia materia, 

para lograr una mayor efectividad en términos de resultados de aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: competencias genéricas, metodologías activas, resultados de aprendizaje, 
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ABSTRACT 

In the current European context, the design of study plans involves a plural formation in which specific 

competences of each degree converge with others of a general nature, and therefore common and 

transferable. The document analyzes the concept of competence and the most widespread 

classifications in the literature, with special attention to the treatment they receive at the University of A 

Coruña. Next, it briefly describes various methodological initiatives developed in a technological subject 

included in the current Architecture degree, in order to encourage the acquisition of certain generic skills: 

lifelong learning, autonomy, teamwork, analysis and synthesis skills, and use of various technological 

resources. The results suggest that these initiatives are novel in their context, at least in a general way, 

and that they produce very positive consequences in the students. However, we also intuit the need to 

articulate new coordination mechanisms, transcending the subject itself, to achieve greater effectiveness 

in terms of learning outcomes. 
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1. EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda 

transformación del ámbito académico, enfocada a la consideración del alumnado como eje de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, el diseño de planes de estudio 

debe orientarse a la consecución de un amplio abanico de competencias que le permitan tanto 

un desempeño profesional satisfactorio como una vida personal plena. Se pretende así perfilar 

en cada título un marco formativo sin duda más complejo que sus precedentes, estructurado 

en términos cuantitativos mediante el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos (ECTS), y que requiere un esfuerzo organizativo y de implicación muy por encima de 

los estándares previos. El profesorado se ve así abocado a la selección, diseño y puesta en 

práctica de metodologías docentes alineadas con los objetivos competenciales previstos en 

cada materia, y afrontar dichas cuestiones observando una adecuada coordinación tanto en 

sentido vertical como horizontal. 

Bajo el término competencia se reúnen conceptos muy diversos, sobre los que no existe un 

acuerdo global, o, dicho de otra forma, que admiten una gran variedad de enfoques y 

clasificaciones. En gran medida esta transformación ha sido propiciada por las nuevas 

demandas provenientes de los sectores productivos, en una sociedad interconectada y 

extraordinariamente cambiante. Quizás sea por ello que las primeras reflexiones al respecto se 

orienten hacia nuevas concepciones de competencia profesional. Así, Bunk (1994) entiende 

que la posee quien “dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo”. Valverde (2001) la define como “una interacción dinámica entre distintos acervos de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes movilizados según las 

características del contexto y desempeño en que se encuentre el individuo”. El propio 

Ministerio de Educación y Ciencia, en su propuesta de directrices para la elaboración de títulos 

universitarios de 2006, apuesta por lo que denomina un concepto académico, más amplio que 
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la acepción de atribución profesional: “son una combinación de conocimientos, habilidades 

(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para 

afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 

contexto académico, profesional o social determinado”. En términos generales, la literatura 

especializada (Delors, 1996; Echeverría, 2002; Hernández et al., 2005; Martínez y Echeverría, 

2009) asume una visión holística del término, articulada a través de cuatro dimensiones 

fuertemente interrelacionadas: competencias técnicas -saber- (conocimientos especializados y 

relacionados con el ámbito profesional), metodológicas -saber hacer- (aplicación de 

procedimientos a tareas pertinentes, resolución de problemas), participativas -saber estar- 

(entendimiento interpersonal, comportamiento en grupo), y personales -saber ser- 

(convicciones, responsabilidad, toma de decisiones). En todo caso, el concepto sólo tiene 

sentido en la acción, con relación a un contexto determinado, es educable, integra diferentes 

elementos (saberes, procedimientos, actitudes y normas), y se entiende en la medida en que 

puede facilitar la resolución eficaz de situaciones conocidas o inéditas (Corominas et al., 

2005). 

Tratándose de una idea tan amplia, resulta necesario partir de una adecuada clasificación que 

resulte útil en términos de planificación estratégica. En este sentido, se puede considerar con 

mayor aceptación la contemplada en el Proyecto Tuning (González y Wagennar, 2006), que 

distingue entre competencias genéricas (identificando elementos compartidos y transferibles 

que pueden ser comunes a cualquier titulación) y específicas (relacionadas con cada área 

temática y con la especificidad propia de cada campo de estudio). A su vez, las primeras se 

subdividen en tres grandes apartados (Riesco, 2008; Rodríguez y Vieira, 2009): 

• Instrumentales: de orden cognitivo, metodológico, tecnológico o lingüístico (capacidad de 

análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita en la/s lengua/s 

materna/s, comunicación en una lengua extranjera, utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación -TIC- en el ámbito de estudio y contexto profesional, gestión 

de la información, resolución de problemas y toma de decisiones). 
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• Interpersonales: habilidades comunicativas que posibilitan la interacción (capacidad 

crítica y de autocrítica, destrezas para integrarse y comunicarse con expertos de otras 

áreas y en distintos contextos, reconocimiento y respeto a la diversidad y 

multiculturalidad, compromiso ético). 

• Sistémicas: de aproximación a la realidad entendiendo su compleja globalidad 

(autonomía en el aprendizaje, adaptación a situaciones nuevas, creatividad, liderazgo, 

iniciativa y espíritu emprendedor, apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, gestión por 

procesos con indicadores de calidad). 

En lo que respecta a la integración de competencias genéricas en el diseño curricular, se 

establecen tres posibles vías de intervención (Villardón-Gallego, 2015): acción formativa en 

paralelo (mediante un currículum común para toda la institución universitaria), diseño 

formativo diferenciado (elaborando un plan propio desde cada titulación), y vía integrada (las 

competencias genéricas se definen conjuntamente con las específicas de cada programa 

académico). 

 

2. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Se puede afirmar que la Universidade da Coruña (UDC) ha optado por un enfoque mixto en lo 

que compete a la adquisición de competencias transversales, toda vez que cada título 

establece su propio entorno formativo integrado, pero que se puede complementar, siempre de 

forma opcional, mediante cursos específicos enmarcados en el Plan de Apoyo al Aprendizaje 

programado desde el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE). 

El actual Grado en Estudios de Arquitectura de la UDC estructura sus objetivos competenciales 

en cuatro categorías, ampliando la clasificación antes comentada y atendiendo en cualquier 

caso al modelo perfilado por la Institución: 

• Competencias específicas: Propias del saber y del saber-hacer, que conforman el 

campo disciplinar inherente a la titulación. 
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• Competencias generales: transferibles a multitud de situaciones y tareas, relativas al 

saber ser y estar, y no exclusivas de ningún ámbito disciplinar concreto. En rigor, la 

denominación transversal debería reservarse para aquellas genéricas que recorren el 

currículum horizontalmente, y por tanto son trabajadas coordinadamente en todas las 

materias afectadas (Rodríguez, 2007). 

• Competencias nucleares (renombradas recientemente como transversales): comunes 

a todas las titulaciones de la UDC, y que por tanto se pretende adquiera todo egresado 

de la misma. 

• Competencias básicas: se incluyen en epígrafe aparte aquellas que dimanan del Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y que, para el caso de los grados, se describen en 

su apartado 3.2. 

 

En el presente documento nos referiremos a todas aquellas competencias de carácter no 

específico (las tres últimas categorías), y al modo en que algunas de ellas se trabajan desde la 

materia Estructuras 3 de sexto cuatrimestre, orientada desde el punto de vista profesional 

hacia el proyecto y cálculo de estructuras de acero en edificación. 

 

3. LAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

Para lograr una adecuada correlación entre objetivos pretendidos y resultados de aprendizaje, es 

preciso lograr un cierto alineamiento entre todas las variables del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

currículo, metodología, criterios de evaluación, interacción y clima académico (Biggs, 2010). En 

consecuencia, el hecho de que determinadas competencias se adscriban a una cierta materia implica 

el compromiso, por parte de su cuadro docente, de articular mecanismos que favorezcan su 

adquisición, a ser posible de forma coordinada e integral. Bajo estas consideraciones, se describen a 

continuación algunas iniciativas desplegadas durante el curso 2017-2018, explicitando en cada caso 

aquellas competencias genéricas que se pretendía potenciar. 
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Figura 1. Imagen procedente de los primeros temas 

del programa 

 
Figura 2. Práctica inicial de planteamiento 

estructural con inclusión de código QR 
Figura 3. Texto confeccionado por los alumnos de 

forma colaborativa 
 

Uno de los temas que se considera clave desde múltiples instancias es el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, lo que implica desarrollar cierta autonomía y habilidades de 

autorregulación. Lamentablemente, podemos afirmar que la gestión eficaz del tiempo 

constituye una de las carencias más habituales entre nuestro alumnado, siendo a nuestro 

juicio una competencia que se debería trabajar no ya opcionalmente, sino de forma reglada y 

transversal al inicio de todos los programas formativos. En base a estas reflexiones, durante la 

propia presentación de la materia se insiste en la necesidad de que cada alumno confeccione 

un horario personal a fin de estructurar su propio tiempo, debiendo ser progresivamente 

ajustado a la dinámica de las correspondientes asignaturas y a la especificidad de cada 
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persona. Asimismo, a través de la plataforma Moodle, se les facilita una guía de actividades, 

que recoge, para cada uno de las semanas lectivas, el enfoque y objetivos de la sesión 

expositiva, posibles actividades de repaso y/o refuerzo, lecturas recomendadas, consulta de 

material en línea, y propuestas de ejercitación. Cada ítem se acompaña de una valoración 

temporal, estimada en base a un alumno medio, de forma que el tiempo de dedicación 

autónoma en ningún caso excede la asignación derivada de los créditos ECTS (6) adscritos a 

la materia. Para la mayoría del alumnado, la guía supone una primera toma de contacto con 

este tipo de planificación, sirviendo no sólo como herramienta de orientación en el seguimiento 

de la materia, sino también como posible pauta para su futura evolución personal. 

De cara a que el aprendizaje resulte significativo, se requiere que los materiales presenten 

relación no arbitraria (plausible, sensible y no azarosa) y sustancial, con la estructura 

cognoscitiva previa del alumno, que a su vez debe contener ideas de afianzamiento relevantes 

con relación a los nuevos contenidos (Ausubel et al., 2010). Atendiendo a esta teoría, los 

primeros temas del programa se destinan al estudio de las tipologías habituales de estructuras 

metálicas de edificación (Figura 1). De esta forma se muestra al alumnado abundante 

contenido visual sobre proyectos arquitectónicos y sus elementos constitutivos, en la línea de 

lo que se pretende que lleguen a poder desarrollar en la práctica. El hecho de no ceñirse 

inmediatamente al material de cálculo establece una conexión evidente con la formación 

previa, movilizando además aquellos aspectos que normalmente se asocian a la motivación 

prioritaria del estudiantado de Arquitectura. Asimismo, esta base tipológica sirve como 

principal armazón conceptual sobre el que asentar posteriormente los contenidos de análisis y 

cálculo. En esta misma etapa se plantean prácticas interactivas orientadas al diseño de una 

solución diáfana con cobertura ligera y de una edificación porticada convencional. Es evidente 

que en una fase tan temprana se trata únicamente de formular una propuesta estructural a 

nivel de planteamiento genérico, siempre bajo la orientación del docente, identificando los 

principales elementos constitutivos de la propuesta. Con ello se pretende consolidar conceptos 

clave sobre los que se afianzarán contenidos posteriores. Por ello, y con el objeto de abundar 
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en la significatividad de la actividad, se utilizan edificaciones reales, con información accesible 

en la red a través de un código QR (quick response) incorporado en el enunciado de la 

práctica (Figura 2). De esta forma se insiste en la utilidad práctica de lo que se enseña, se 

fomenta en cierta medida la investigación autónoma, y se utiliza un primer recurso de 

competencia instrumental dentro de los que se ha dado en denominar TICs. 

Otro de los aspectos sin duda clave en la actual sociedad del conocimiento es el desarrollo de 

habilidades interpersonales, cuestión que también se ha planteado incorporar en la materia, si 

bien con una presencia ciertamente limitada. Así, una vez finalizados los temas tipológicos 

previos, se insta al alumnado a organizarse en equipos de cara a afrontar un único trabajo 

colaborativo consistente en la selección de un proyecto real ejecutado con estructura metálica, 

y su análisis cualitativo, contando aquí igualmente con el asesoramiento del profesorado. La 

entrega de cada equipo se materializa a través de Moodle, mediante 5 formatos Din A4, 

estructurados conforme a una plantilla que se facilita previamente al alumnado en formatos 

Word (®Microsoft), Writer (LibreOffice) y Photoshop (®Adobe), según preferencias de cada 

equipo. Biggs (2010) señala que no existe un consenso definitivo en cuanto al tamaño óptimo 

del grupo, si bien aconseja acotarlo superiormente para evitar la aparición de lo que denomina 

vagancia social. En base a estas consideraciones, se optó por equipos de 3-4 integrantes. No 

pocos autores recomiendan que la configuración de los mismos sea labor del docente, 

buscando una organización determinada con asignación específica de roles. No obstante, este 

enfoque exige el desarrollo de actividades previas de selección, de modo que hemos preferido 

optar por un proceso de formación libre para poder abordar la experiencia al inicio del 

cuatrimestre, debidamente alejada del período posterior de taller interdisciplinar en el que 

participa la materia, así como de las entregas asociadas. Finalmente, con una determinada 

selección de trabajos, se ha confeccionado una publicación electrónica que se aloja en Moodle 

como elemento adicional de consulta (Figura 3). 

Las capacidades de análisis y síntesis son también competencias genéricas (instrumentales) 

comunes a la mayor parte de las titulaciones universitarias. Por otra parte, en las materias de 

247



 
Emilio Martín-Gutiérrez; Javier Estévez-Cimadevila; Dolores Otero-Chans; Félix Suárez-Riestra 

 

corte técnico existen multitud de temas que pueden ser discretizados en conceptos, relaciones 

y protocolos de resolución, constituyendo una base muy amplia, y sumamente útil, sobre la 

que trabajar las citadas competencias. Adicionalmente, una de las técnicas que en este 

sentido se han mostrado más eficaces es el mapa conceptual (Biggs, 2010; Villardón-Gallego 

et al., 2015). Agrupando estos tres enfoques, al finalizar el tema dedicado a vigas armadas, se 

comenta en el aula dicho método, utilizando ejemplos ilustrativos procedentes de diferentes 

disciplinas, y se pide al alumnado que confeccione individualmente un mapa sobre el tema 

recién concluido, y en formato libre. La entrega se formaliza una semana después, en el 

mismo instante en que se publica, a través de la plataforma virtual, una versión completa 

desarrollada por el profesorado con ayuda de CmapTools (Figura 4), software no privativo del 

Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC). Entendemos que la experiencia 

ayuda al estudiante a estructurar explícitamente su pensamiento y a detectar posibles lagunas 

por la vía de la comparación ulterior, a la vez que se le da a conocer una nueva herramienta de 

análisis y comunicación, libre y con un amplio potencial. Además, la observación de los 

mapas elaborados por los alumnos nos permite a los docentes comprender mejor la forma en 

que aquéllos entienden y organizan los contenidos trabajados, lo que a su vez puede ser útil 

para articular posibles estrategias de mejora. 

En consonancia con lo anterior, durante cualquier prueba de la materia se permite el uso de un 

documento sintético (en tamaño Din A3) manuscrito individualmente por cada alumno. En el 

área, por lo general, no interesa especialmente la memorización de contenidos, sino más bien 

la capacidad de afrontar y resolver problemas de forma creativa y técnicamente solvente. 

Dicho documento se desvincula así de los mecanismos de aprendizaje por repetición, y por el 

contrario incide en las pretendidas habilidades de análisis y síntesis. Es por ello que se exige 

un texto confeccionado manualmente, personal e intransferible. 

En la actualidad, las actividades habituales en un estudio de arquitectura exigen destrezas en el 

uso de aplicaciones informáticas muy diversas. Dado el contexto, resulta fundamental que el 

alumnado se familiarice con diferentes recursos desde una fase muy temprana, siendo 
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conscientes de que cada aprendizaje facilita de alguna forma los subsiguientes. En el ámbito 

de la materia se manejan dos tipos de aplicaciones: en primer lugar, están las directamente 

ligadas a las competencias específicas del área, destacando Cype3D (® Cype Ingenieros) 

como una de las herramientas más extendidas en lo que respecta al análisis matricial de 

sistemas estructurales. Dada la reducida temporalidad disponible, las sesiones expositivas que 

se dedican a este programa se complementan con videotutoriales desarrollados por los 

propios docentes y alojados en YouTube (® Google). De esta forma el alumno puede 

gestionar a su propio ritmo el aprendizaje de determinadas opciones de la aplicación. 

 
Figura 4. Mapa conceptual desarrollado con CmapTools 

 

En paralelo, la materia también introduce otros recursos, además de los ya indicados, de corte 

más genérico y directamente relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Así, para 

facilitar la comprensión de ciertos detalles constructivos, éstos se describen utilizando 
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tecnología Universal 3D (U3D), que permite mostrar conjuntos tridimensionales integrados en 

un archivo pdf, de manera que el alumno puede rotarlos, ampliarlos o, selectivamente, activar 

o desactivar la visualización de sus elementos constitutivos (Figura 5). Posteriormente, en la 

exposición de las curvas europeas de pandeo se recurre a la calculadora gráfica Geogebra (de 

Markus Hojenwarter, Universität Linz), disponible en línea. Al alumnado se le facilita el archivo 

con la formulación asociada, que, una vez cargada en la aplicación, le permite experimentar 

con las diferentes variables del problema, observando su repercusión en términos de 

capacidad portante (Figura 6). 

  
Figura 5. Detalles constructivos analizados 

mediante tecnología PDF U3D 
Figura 6. Análisis de las curvas europeas de pandeo 

mediante Geogebra 
 

La asignatura participa también de un taller interdisciplinar, conjuntamente con las áreas de 

proyectos, urbanismo y construcción. Sobre la primera de ellas recae la responsabilidad de 

elaborar el enunciado del ejercicio global de taller, a lo cual desde Estructuras tratamos de 

contribuir con un conjunto de aportes. Por una parte, se facilita información cartográfica e 

imágenes satelitales del emplazamiento, procedentes de diversas fuentes: SigPac (Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), CDIX (Centro de Descargas de Información 

Xeográfica), SIOTUGA (Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de 

Galicia), Dirección General del Catastro, Google Maps, Google Earth, y GoolZoom. Esto supone 

familiarizar al alumnado con múltiples bases documentales accesibles en red, que sin duda 

pueden resultarle sumamente útiles en su futuro ejercicio profesional. Adicionalmente, se 
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proporcionan enlaces a diferentes plataformas en las que es posible consultar y/o descargar 

modelos de elementos arquitectónicos con objeto de utilizarlos en la documentación gráfica de 

proyecto: 3dwarehouse, dwgmodels, cadblocksfree, cad-block, etc. 

 

4. CONCLUSIONES 

La adquisición de competencias genéricas constituye un tema de singular relevancia en la 

planificación de títulos universitarios. No obstante, para que este tema incida de forma efectiva 

en la formación de los nuevos titulados, se requiere en primer término un adecuado 

alineamiento de todas las dimensiones organizativas, pero también una notable implicación y 

coordinación por parte de todos los agentes involucrados. 

El presente documento esboza algunas iniciativas desarrolladas en el seno de la materia 

Estructuras 3, incluida en el actual Grado en Estudios de Arquitectura. Se trata, como ya se ha 

expuesto, de la inclusión de metodologías activas diversas, buscando una cierta pluralidad de 

efectos, y con especial incidencia en la utilización de recursos tecnológicos para la mejora del 

aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

En términos generales, se puede afirmar que la experiencia ha resultado muy satisfactoria, si 

bien se hace muy difícil delimitar con cierto rigor el alcance real de la misma en términos de 

resultados de aprendizaje. Consultado el alumnado a través de una encuesta de tipo Likert 

(con valoraciones de 1 a 7), en el ítem relativo a los materiales y recursos alojados en Moodle, 

resultó como respuesta un valor medio de 5,85, con una desviación típica de tan sólo 1,28. 

Sin duda estas cifras apuntan a un entorno de opinión favorable, lo cual, siendo muy positivo, 

no puede traducirse directamente en términos de efectividad. Para ello habría sido necesario 

desplegar los últimos eslabones de la cadena de planificación; esto es, establecer 

procedimientos que permitiesen valorar convenientemente el logro de competencias genéricas, 

e integrarlos en la evaluación sumativa. Sin embargo, son varias las razones que nos han 

llevado a no completar esta fase, adoptando una posición en cierta medida conservadora. En 

primer lugar, la materia conlleva un bloque de competencias específicas asociadas a la 
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máxima responsabilidad en el ejercicio profesional, por tratarse del proyecto de estructuras de 

edificación. Este contexto se debe ponderar con la notable reducción de presencialidad que se 

ha producido tras la implantación de los nuevos planes de estudio, y con la creciente exigencia 

de trabajo autónomo que deriva del conjunto de asignaturas. En estas condiciones, puede ser 

cuando menos complicado introducir nuevos elementos de calificación, de carácter 

obligatorio, sin que todo ello se traduzca en una mayor percepción de sobrecarga. Tampoco 

parece razonable que el peso de las destrezas genéricas gravite principalmente sobre 

determinadas materias de orden tecnológico. Y esta reflexión entronca precisamente con lo 

que a nuestro juicio reviste el mayor problema del tema: la necesidad de que exista una 

coordinación intensa y efectiva, abarcando áreas, asignaturas y docentes. La adquisición de 

dichas competencias debe extenderse en el tiempo, y por tanto se requiere el diseño y la 

aplicación de nuevos mecanismos de coordinación que trasciendan materias y cursos, con un 

adecuado seguimiento en términos de recopilación de evidencias y análisis de resultados. 
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RESUMO  

Na materia de Practicum do Grao de Enfermería empregase a pedagoxía narrativa, que consiste en que 

os estudantes elaboran 3 entradas de un diario reflexivo sobre as experiencias de aprendizaxe no 

entorno clínico. Durante o curso 2017/2018, un grupo de profesoras de esta materia teñen o obxectivo 

de identificar elementos que os estudantes experimentan como relevantes nas súas entradas no diario 

reflexivo no relativo a súa aprendizaxe clínica no momento do Practicum. Empregouse unha análise 

cualitativa do discurso das tres entradas no diario reflexivo de 20 estudantes. As categorías de 

significado que emerxeron foron: “experiencias aprendizaxe negativas”, “experiencias aprendizaxe 

positivas” e “querer aprender versus aprender sen querer”. Concluímos que as narrativas das 

experiencias dos estudantes infórmanos sobre aspectos que condicionan a súa aprendizaxe, e que nos 

trasladamos a unha mellora do proceso de aprendizaxe e da avaliación, mediante a comparativa das 

competencias a adquirir e executar respecto as dificultades de aprendizaxe encontradas.   
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ABSTRACT 

Narrative pedagogy is used in the subject of Practicum of Nursing Degree. Students write 3 entries of a 

reflective diary about the experiences of learning in clinical setting. During the year 2017/2018, a group 

of Practicum teachers had the aim of identifying elements that students experience as relevant in their 

reflective diary entries in relation to their clinical learning. A qualitative analysis of the speech of the 

entries in the reflective diary of 20 students was carried out. The categories that emerged were: 

"negative learning experiences", "positive learning experiences" and "wanting to learn versus learning 

without learning". We conclude that the narratives of the students' experiences inform about aspects that 

affect their learning. These results allow to improve the process of learning and evaluation, when 

comparing the competences to acquire and execute with respect to the learning difficulties encountered. 

 

KEY WORDS: Nursing, students, clinical learning, narrative pedagogy 
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1. INTRODUCCIÓN  

A formación en enfermaría ven a sufrir importantes cambios, por isto, a pedagoxía tradicional, 

centrada nos resultados, evidenciouse como insuficiente para asegurar un proceso de 

aprendizaxe de calidade (Emerson, 2007; Papastavrou et al., 2010). Isto é especialmente certo 

no entorno de aprendizaxe clínica, onde a teoría literalmente está viva (Medina-Moya, 2005).  

Como resposta xorden diferentes pedagoxías que son utilizadas nas Facultades de Enfermaría 

de todo o mundo (Siles-González y Solano-Ruiz, 2009). Unha das máis representativas é a 

pedagoxía narrativa, usada por profesores, estudantes e clínicos para compartir as súas 

historias experimentadas na tentativa de enxendrar un aumento do entendemento (Billings y 

Halstead, 2009; Emerson, 2007). 

O título de Grao en Enfermaría da UDC conta ca materia Practicum (24 ECTS) en 2º 

cuadrimestre de 4º curso, nela os estudantes realizan 4 meses de aprendizaxe clínica en 

entorno real (Centros de Atención Primaria, Hospitais, Residencias Maiores, etc.…), a tutela é 

feita por un/unha profesional da enfermería en colaboración cun profesor/a da UDC. 

A avaliación é moi complexa (Durante-Montiel, et al, 2012), está estruturada en unha 

avaliación por competencias que leva acabo o/a titor/a clínico en 2 momentos (intermedio e 

final) e por un diario reflexivo que traballa os estudantes co/ca profesor/a da Universidade. 

Para avaliar este diario e uniformar criterios entre todos os profesores emprégase unha 

rúbrica. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

Durante o curso 2017/2018, un grupo de profesoras de esta materia platexámonos o 

obxectivo de identificar elementos que os estudantes experimentan como relevantes nas súas 

entradas no diario reflexivo no relativo a súa aprendizaxe clínica no momento do Practicum.  

Fixemos isto ca intención de que o proceso da pedagoxía narrativa fose circular, é dicir, que as 

experiencias dos estudantes nos informasen dos elementos críticos da aprendizaxe a traballar 

dende a posición de profesor e para poder incorporalos na avaliación. 
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Empregouse unha análise cualitativa do discurso das tres entradas no diario reflexivo de 20 

estudantes e da súa evolución tras recibir o feedback que lles demos con cada entrada. 

 

3. RESULTADOS 

Os 20 estudantes distribuíronse por diferentes servizos, visíbeis  na táboa 1.  

Táboa 1. Servizos de rotación dos estudantes   

 

Servizos 

AP 
AE 

Servizos especializados Hospitalización 

CS UCI HADO Qx REA Urx MI Cx Onco Toco 

Alumnos 2 5 1 2 1 3 4 1 1 1 

Abreviaturas AP: Atención primaria; AE: Atención especializada; CS: Centro de saúde; UCI: Unidade de 
coidados intensivos; HADO: Hospitalización a domicilio; Qx: Quirófano; REA: Reanimación; Urx: 
Urxencias; MI: Medicina interna; Cx: Ciruxía; Onco: Oncoloxía; Toco: Tocoloxía 

As categorías de significado que emerxeron do análise foron “Experiencias de aprendizaxe 

negativas”, “Experiencias de aprendizaxe positivas” e “Querer aprender versus aprender sen 

querer”. 

 

Experiencias de aprendizaxe negativas:  

Esta categoría fai referencia a aquelas experiencias identificados polos alumnos que son 

prexudiciais para a súa aprendizaxe. Neste punto encóntranse os sentimentos que viven os 

estudantes, as dificultades que se atopan e as situacións non resoltas da súa aprendizaxe. 

Un sentimento común que viven os estudantes é o medo. Os estudantes teñen medo a fallar 

ante un procedemento, a danar ós pacientes e a non estar a altura das expectativas do titor 

clínico. A base disto radica na súa percepción de falta de destrezas, como pode ser a falta de 

destreza para comunicarse cos pacientes. A parte do medo, algún estudantes son auto-
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esixentes consigo mesmo, o que da lugar a que comentan erros na súa práctica asistencial e 

que xurdan sentimentos como frustración e impotencia.  

“pero muchas veces también tengo miedo a equivocarme en las decisiones que 

tengo que tomar o a no responder bien ciertas cuestiones que me plantea la 

enfermera. Quiero aprender lo máximo posible y me da un poco de miedo no 

contestarle de la manera que ella espera o no hacer bien todo lo que me pide.” 

[D9_1DR] 

Por outro lado, os estudantes presentan unha serie de dificultades que inflúen na súa 

aprendizaxe. Estas refléxanse en:  

• Na adquisición de destrezas debido as características do servicio no que realizan as 

prácticas, como pode ser a comunicación ou o manexo de emocións ante situacións 

de urxencia ou nos falecementos, ou a dificultade de adquirir a destreza de autonomía 

pola carga de traballo do servizo.  

“Pero en los turnos de mañana actualmente lo veo imposible [ser autónoma], soy 

lenta en muchas cosas como por ejemplo sacar la medicación, me paro mucho a 

mirar si el tratamiento es condicional, comprobar la dosis...” [D15_1DR] 

• Ó realizar técnicas ou procedementos, xa que perciben en moitos casos presión ou 

nerviosismo tanto polos pacientes como polos familiares á hora de realizar unha 

técnica. Ademais, os estudantes teñen moitas dúbidas na realización de técnicas. Isto 

débese a variabilidade presente no como proceder, a auto-esixencia de querelo facer 

perfecto, falta de coñecementos, inseguridade e vergoña. Estas dificultades son mais 

acusadas nas primeiras etapas do rotatorio. Os estudantes describen que eses erros 

que xorden o inicio das prácticas son debidos a unha falta de concentración, 

nerviosismo dos estudantes, por no levar un organización adecuada, entre outros.  

“Por último, mencionar que la diferencia de color del uniforme del alumnado de 

prácticas con el del personal de enfermería supone que algunos pacientes se pongan 
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en un estado de nerviosismo que dificulta llevar a cabo las técnicas de una manera 

adecuada.” [D18_2DR] 

• No manexo de sentimentos propios (como tristeza) durante as xornadas de prácticas 

e unha vez que chegan a casa, ou na separación do aspecto persoal do profesional.  

“Pero sin duda el aspecto que más dificultad ha supuesto para mí en lo que llevo de 

practicum, no han sido ni las técnicas ni la educación sanitaria, sino el aprender a 

discernir entre lo profesional y lo personal. Es muy estrecha la línea que separa estos 

dos conceptos.” [D6_2DR] 

• Na relación con pacientes e/ou familias: Dificultades en como actuar, comunicarse,  

empatizar e coñecer cal é o límite de implicación coa familia tras un falecemento ou 

en coidados paliativos, e na comunicación con pacientes críticos, agresivos 

(pacientes psiquiátricos, drogo dependentes, familiares desesperados), cun deterioro 

cognitivo alto, pacientes demandantes ou nenos; dificultade á hora de realizar 

educación sanitaria, no afrontamento dun ingreso dunha persoa coñecida para o 

estudante, ou afondar en aspectos psico-emocionais dos pacientes. Nalgúns casos, 

os alumnos perciben rexeitamento ou nerviosismo cando son atendidos por eles, 

chegando incluso a percibir racismo.  

“[…] la actitud de algunos pacientes llega a ser una falta de respeto. A pesar de 

estar en un Hospital Universitario, tenemos que escuchar frases como “Tú a mí no 

me pinchas, que venga una enfermera”, “Ya puedes pinchar bien”, “Que mala suerte 

que ya me tocó una de prácticas”, “¿tu tan cría que haces aquí?” o algo que nos 

quedó grabado que fue “fuisteis vosotras la que pinchasteis a mi mujer y le 

destrozasteis el brazo” [...]. Puedo entender cierta inseguridad al vernos como 

alumnas, pero nunca justifica las actitudes despectivas hacia nuestra labor en el 

hospital.” [D18_3DR] 

• Na relación co titor clínico (mala adaptación con el, a presión exercida sobre o 

estudante, ou os cambios repentinos de titor) e outros profesionais sanitarios (PS)) 
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(dificultades na comunicación ou no traballo en equipo con outros PS, a falta de 

recoñecemento por un colectivo do equipo interdisciplinar do servizo, na relación con 

estudantes doutras universidades).  

“Al principio me costaba un poco transmitir información a los médicos y residentes 

puesto que muchos de ellos se dirigían a mí de una forma un poco prepotente que 

me intimidaba.” [D9_3DR] 

• Tanto na resolución de problemas sinxelos no coidado como no manexo de situación 

críticas, dando lugar a frustración, impotencia e preocupación. Ademais, no día a día 

da práctica asistencial están en contacto con situacións altamente emotivas, aínda así 

os estudantes consideran fundamentais estas situacións para a súa aprendizaxe e 

adquisición de destrezas.  

“Los problemas que surgen relacionados con el cuidado del paciente son 

numerosos, y a veces una simple llave cerrada de una de las luces del catéter central 

que en ese momento de nerviosismo tus ojos no llegan a identificar, suponen un 

disparo de múltiples alarmas. Algo sencillo que viéndote frente al cuidado del 

paciente se convierte en un estado de alerta y de frustración al no detectar cuál es el 

problema y poder así resolver la situación.” [D2_2DR] 

• Derivadas da tipoloxía das prácticas: Visibles nas dificultades de compaxinar a vida 

familiar, laboral e universitaria; dificultades na adaptación do horario.  

“Adaptarse al cambio de turno es complicado, las mañanas y las tardes son 

llevaderas, sin embargo, las noches se hacen muy largas. La falta de costumbre hace 

que te entre el sueño con facilidad si no hay trabajo, además de la sensación de 

destemple, al estar inactivo y fuera del horario natural. El día siguiente a la noche el 

cansancio acumulado del día anterior pasa factura, manteniendo una sensación de 

agotamiento durante todo el día.” [D21_1DR]. 
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O longo das prácticas, os estudantes experimentan situacións non resoltas de aprendizaxe 

como: Mal trato ou falta de humanidade dos PS ós pacientes, experimentación de accidentes 

laborais, erros e mala praxe na práctica asistencial polo estudante ou polos PS e convivencia 

nun entorno laboral con mal ambiente entre o persoal que traballa no mesmo.  

“Debido a esto en algunos momentos me he sentido perdida a la hora de trabajar, 

por no saber que directrices seguir, cada persona tiene su criterio propio y hace 

presión para imponerlo. Además de esto, la posición de estudiante parece suponer 

que cualquiera está por encima de nosotros. Son muchas las ocasiones en las que 

me he sentido como la auxiliar de todo el personal. Sin voz ni voto, sin potestad de 

decidir si algo es correcto, simplemente siguiendo órdenes de otro.” [D21_3DR] 

Experiencias de aprendizaxe positivas 

Esta categoría fai referencia a aquelas experiencias identificados polos estudantes 

beneficiosas para a súa aprendizaxe. Neste punto destacamos: Situación que motivan a 

aprendizaxe, adquisición de destrezas e o rol do titor clínico e outros PS. 

En xeral, a Practicum é percibido polos estudantes como unha oportunidade de aprendizaxe 

única. Isto amplificase cando o estudante establece unha relación de confianza co seu titor 

clínico, convive nun ambiente de traballo positivo e conta coa empatía dos pacientes para 

poder desenrolar a práctica clínica.   

“La oportunidad que nos ofrece el realizar el practicum es única y la calidad de la 

formación, en mi opinión, es excepcional.” [D13_2DR] 

Respecto a situación que motivan a aprendizaxe resaltan:  

• Superación de retos persoais ou obxectivos, co fin de participar en 

procedementos máis complexos e lograr independencia profesional.  

“intento superarme día tras día para poder conseguir una formación excelente en 

quirófano y que me llenaría de orgullo, saber que he podido aprovechar cada 

hora de mi Practicum en aprender todo el conocimiento necesario para poder 
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desempeñarme sin ayuda en caso de que algún día vuelva a trabajar en 

quirófano.” [D1_2DR] 

• A tipoloxía ou situación do paciente ou a gratitude e recoñecemento de pacientes 

e familiares 

“quiero expresar como me ha afectado a nivel académico el ver la evolución de 

un paciente con úlceras varicosas ya que, al estar muy avanzadas, me he tenido 

que informar de cómo deberían ser unos cuidados apropiados y cómo tendría 

que enfrentarme a estas curas.” [D10_1DR] 

• O descoñecemento dun determinado tema de saúde 

“Por otro lado, teniendo en cuenta las deficiencias de conocimientos en cuanto a 

los diferentes apósitos y cuándo utilizar cada uno de ellos a la hora de realizar 

curas, además de pedirle ayuda a mi tutor, también he tomado mis propias 

medidas.” [D7_2DR] 

• O tipo de prácticas e o servizo onde as realizan.  

“Aunque se trata de una enfermera muy exigente y en algunas ocasiones me he 

sentido un poco agobiada, pienso que es una muy buena oportunidad de 

aprendizaje y eso me anima mucho a esforzarme y dar todo lo que esté en mi 

mano para conseguir buenos resultados y llegar a mis objetivos.” [D9_1DR]. 

 

As destrezas son adquiridas polos estudantes a través de ser responsable dun paciente e 

participar no seu coidado, a participación en simulacros, experimentación de situacións de 

urxencia ou casos concretos, e o contacto con outros PS.  

“El llevar a uno de los pacientes, el ocuparte de sus cuidados, de su estado en todo 

el turno…es una forma de sentir en tu propia piel la gran responsabilidad que tiene la 

enfermera. Para mí, que tu enfermera proporcione en ti toda su confianza en que 

lleves a uno de sus pacientes, con lo que eso conlleva en una unidad de cuidados 

263



 
Maria-Jesus Movilla-Fernandez; Emma Rodríguez-Maseda; Carla; Freijomil-Vázquez, Sara Fernández-Basanta 

 

intensivos es de agradecer y por otro lado fortalece en gran medida mi seguridad, 

mis conocimientos y mis actitudes como enfermera.” [D2_3DR] 

Os estudantes destacan tanto a adquisición de destrezas técnicas, relativas á medicación, 

como relativas ó coidado do paciente ou persoais, como organización, empatía e 

comunicación. Ademais, os estudantes destacan que realizar as prácticas nun determinado 

servizo beneficia a adquisición de destrezas que non serían adquiridas noutros. Estas 

destrezas son relativas a comunicación, coidado de diferentes tipos de pacientes, autonomía, 

e establecemento dunha alianza terapéutica con paciente e familia.  

“En conclusión, de este mes, cada vez estoy más segura de haber escogido este 

Prácticum porque, aunque no sea un lugar de hospitalización, he aprendido valores 

que, en una planta, ya sea por la carga de trabajo y/o el tiempo que dedicaría a mis 

pacientes, no podría conseguir, como, por ejemplo, centrarme más en la esfera 

psicosocial del paciente y no solo en la biológica.” [D10_2DR] 

A medida que avanzan no rotatorio e o seu coñecemento aumenta, xorden sentimentos como: 

Seguridade, comodidade e autonomía.   

“Cada vez es mayor la seguridad experimentada a la hora de trabajar al igual que la 

autonomía adquirida.” [D21_2DR] 

Finalmente, o titor clínico e o resto dos PS son fundamentais na aprendizaxe do estudante, 

porque fortalece os puntos débiles a través de soporte e o pensamento crítico do estudante, 

favorece oportunidades de aprendizaxe, a seguridade na práctica clínica e a eliminación de 

erros na práctica e na teoría; e facilita a adaptación o servizo e a adquisición de destrezas do 

estudante o darlle autonomía.  

“En los turnos de noche (sobre todo) es cuando mi tutor me explica más cosas. Me 

ha dado muchos documentos sobre las Unidades de Cuidados Intensivos que me 

están ayudando mucho. Cuando tengo alguna duda y le pregunto, en vez de darme la 

respuesta me hace reflexionar para que sea capaz de encontrarla yo sola. Creo que 
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eso es positivo porque así me esfuerzo y entiendo el conjunto de las cosas.” 

[D3_1DR] 

Isto e conseguido xa que o titor clínico aconsella, explica, resolve dúbidas, reforza 

positivamente o estudante, resolve situacións conflitivas da práctica asistencial, confía en el e 

é implicado na aprendizaxe. Ademais, a experiencia do titor clínico, a integración e 

recoñecemento do estudante dentro do equipo e a observación ó titor e outros PS favorece a 

aprendizaxe.   

“Desde el primer momento observé con detalle lo que hacía la enfermera y lo que el 

primer día me parecía un mundo y muy dificultoso, poco a poco lo fui viendo como 

algo más sencillo que requiere de mucha práctica. Desde que empecé tuve la suerte 

de recibir muy buenas explicaciones con detalle por su parte, siempre haciéndome 

partícipe de los cuidados enfermeros y resolviendo todas mis dudas.” [D9_1DR] 

Aparte, os estudantes complementan a súa formación co estudo teórico, a través de 

información que buscan eles ou facilitada polo titor clínico. Isto é percibido como beneficioso, 

xa que lles axuda a superar medos.  

“Me he informado de cómo realizarlas, he practicado por mi cuenta cómo debería 

realizarlas, como realizar la estimulación verbal, porque en realidad, la vergüenza que 

tenía se reduce a no saber estimular correctamente al paciente ya que explicarle la 

prueba una vez que te sabes información sobre ella, no es difícil.” [D10_3DR] 

Querer aprender versus aprender sen quere 

Esta categoría fai referencia a aquelas experiencias vividas polos estudantes nas que, sen 

pretendelo, constitúen unha oportunidade de aprendizaxe. Nos diarios reflexivos son 

identificadas a través das reflexión que elaboran. Estas reflexión oriéntanse á asistencia que 

prestan e o rol do estudante e sobre os pacientes.  

En canto a asistencia, resaltan a importancia da comunicación e a empatía cos pacientes e 

familiares, en moitos casos, facilitando o seu traballo con eles. Outros aspectos nos que 
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reflexionan son: a importancia de proporcionar confort ós pacientes, que se traballe en equipo, 

valorar ó paciente de forma integral, incluír a familia na súa asistencia e proporcionar o mellor 

coidado. Este inclúe: Coidados para a adaptación a enfermidade, individualización dos 

coidados, rapidez na atención en situacións de urxencia, e a importancia da parte humana do 

coidado, que é máis que realizar técnicas sobre os pacientes.  

“Trabajar con pacientes conscientes y orientados, que conocen su enfermedad 

terminal y el alcance de ella, hace que saquemos nuestra parte más cálida. Porque, 

aunque obviamente me falta mucha experiencia, he aprendido que lo más importante 

es aliviar su dolor.” [D12_2DR] 

Por outro lado, os estudantes reflexionan sobre o seu rol tanto na aprendizaxe como na 

asistencia. En canto a aprendizaxe, deben ser conscientes das súas limitacións e dificultades 

para poder mellorar e resaltan o desafío que ten adaptarse a un titor clínico. No relativo a 

asistencia, é importante ser minuciosos e coidadosos cos pacientes, non entorpecer a 

asistencia en situacións de emerxencia e manter unha actitude calmada nestas situacións 

urxentes.  

“Como estudiante de enfermería, a pesar de las ganas de aprender a actuar en estas 

situaciones, debemos priorizar el respeto tanto a los profesionales que están 

trabajando como a los pacientes que se encuentran en esa situación. Debemos 

retirarnos si nuestra presencia puede entorpecer el trabajo.” [D18_2DR] 

Estas situacións e reflexións, favorecen a adquisición de destrezas como a empatía, a 

importancia do “coidado humano” máis que o “coidado técnico”, seguridade no proceder de 

situacións de emerxencia, non xulgar ós pacientes e aprender a manexar a pacientes 

demandantes.  

“Ben é certo que a parte practica e unha parte moi importante na nosa profesión, 

coñecer os procedementos, así como a correcta forma de aplicalos, pero este 

rotatorio serviume para aprender que como quizais erroneamente cheguei a pensar 

266



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

nalgún momento, nin moito menos esta e a parte máis importante da nosa profesión” 

[D8_3DR] 

 

4. CONCLUSIÓNS 

As narrativas das experiencias dos estudantes infórmanos sobre aspectos que condicionan a 

súa aprendizaxe, e que nos trasladamos a unha mellora do proceso de aprendizaxe e da 

avaliación, mediante a comparativa das competencias a adquirir e executar respecto as 

dificultades de aprendizaxe encontradas.  Na seguinte táboa presentamos as dificultades 

experimentadas polos alumnos en relación coas competencias. 

 

Táboa 2. Dificultades dos estudantes nas competencias de avaliación do Practicum   

Competencias Dificultades 
Competencia 
comunicación/relación. Utilizar 
estratexias e habilidades que permitan 
unha comunicación efectiva con 
pacientes, familias e grupos sociais, 
así coma a expresión das súas 
preocupacións e intereses. 

- Na adquisición da destreza comunicación debido a 
idiosincrasia do servizo 

- Como actuar, comunicarse e empatizar coa familia 
- Na comunicación con pacientes críticos, agresivos, 

cun deterioro cognitivo alto, pacientes demandantes ou 
nenos 

Competencia proceso enfermeiro. 
Aplicar o proceso de enfermaría para 
proporcionar e garantir o benestar, a 
calidade e a seguridade das persoas 
atendidas 

- Mal trato ou falta de humanidade dos PS ós pacientes 
- Experimentación de accidentes laborais 
- Erros e mala praxe polo estudante ou polos PS 

Competencia alteracións da saúde/ciclo 
vital. Coñecer os problemas de saúde do 
paciente, identificando as manifestacións 
que aparecen nas distintas fases. 

- Na resolución de problemas sinxelos do coidado e no 
manexo de situación críticas 

Competencia técnicas e 
procedemento. Realizar as técnicas e 
procedementos de coidados de 
enfermería, establecendo unha 
relación terapéutica cos enfermos e 
familiares.  

- Presión ou nerviosismo polos pacientes e familiares. 
- Dúbidas na realización de técnicas pola: variabilidade 

no como proceder, a auto-esixencia de querelo facer 
ben, falta de coñecementos, inseguridade, vergoña e 
falta de concentración, nerviosismo, mala 
organización... 
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Competencia traballo en equipo. Ter 
unha actitude cooperativa cos 
diferentes membros do equipo 
asistencial. 

- Na comunicación ou no traballo en equipo con outros 
PS 

- Falta de recoñecemento dentro do equipo 
interdisciplinario  

- Na relación con estudantes doutras universidades.  
- Convivencia nun entorno laboral con mal ambiente 

entre o persoal que traballa no mesmo. 
Competencia ética profesional. 
Coñecer a lexislación aplicable e o 
código ético e deontolóxico da 
enfermería española, inspirado no 
código europeo de ética e deontoloxía 
de enfermaría. 

- Mal trato ou falta de humanidade dos PS  
- Erros e mala praxe polo estudante ou polos PS 

Competencia relacional co/a titor/a. 
Establecer unha relación de respecto 
e de feed-back co/a seu/súa titor/a. 

- Mala adaptación  
- Presión exercida sobre o estudante 
- Cambios repentinos de titor. 
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RESUMO  

“Palabras que moven o mundo” é un proxecto interdisciplinar levado a cabo no curso 2017/2018 no 

marco de tres materias do Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria 

e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas en que participou o alumnado do módulo 

específico de Linguas e Literaturas galega e castelá. Asenta na vindicación do hábitat e gravita arredor 

de tres elementos sobre os que queremos reformular a práctica docente: o espazo público, o uso da 

palabra escrita por parte de quen transita por este e a poesía, desde a convicción de que existe unha 

retroalimentación positiva entre todos eles. Así, a súa implementación contribuíu a facer máis habitábeis 

os espazos intervidos e estes actuaron, asemade, como resortes de visibilidade para o xénero poético e 

fomentaron a lectura fóra dos espazos en que esta constitúe unha práctica excesivamente ritualizada, 

promovendo a formación do alumnado en metodoloxías activas e ampliando a súa concepción de 

literatura e dos espazos en que debe proxectarse. Outrosí, a potencialidade transformadora do proxecto 

favoreceu tamén que o alumnado se decatase da importancia do espazo público como ámbito de 

diálogo e reflexión social e da dimensión das artes como xeradoras de pensamento crítico.   

 

PALABRAS CLAVE: Dereito ao hábitat, ensino-aprendizaxe da literatura, formación do profesorado, 

aprendizaxe cooperativa 
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ABSTRACT 

Abstract:“Words to Rock the World” is an interdisciplinary project carried out during the 2017/2018 

academic year in the context of three subjects belonging to the Master’s Degree in Teacher Training 

(University of A Coruña) and involving students from the module on Language and Literature in Galician 

and Spanish. Grounded on a particular interest in space, the project is organized around three elements 

and their potential intersections: public spaces, the use of the written word by those who inhabit such 

spaces, and (the vindication of) poetry. Its implementation has contributed to making the featured 

spaces more habitable, while adding visibility to the poetic genre and promoting the act of reading poetry 

in broader – and less ritualised – contexts and spaces. This, in turn, has served to train students in 

various methodologies of active learning as well as to widen their approach to literature, both in itself 

and in relation to the spaces in which it is usually consumed. In addition, the transforming potential of 

this project has also helped students to apprehend the importance of public spaces as sites of dialogue 

and social reflection, while reinforcing the potential of various artistic manifestations to engender critical 

thinking. 

 

KEYWORDS: right to public spaces, the teaching and learning of literature, teacher training programme, 

cooperative learning. 
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1. INTRODUCIÓN  

Se consideramos a literatura como un acto comunicativo, cómpre pensarmos tamén na 

formación literaria e no ensino da poesía desde a reflexión sobre os elementos principais deste 

tipo de actos, isto é, a persoa que emite (autora), a mensaxe (o texto) e quen recibe (o público 

lector). A evolución histórica do ensino-aprendizaxe da literatura evidencia o predominio de 

enfoques centrados nos dous primeiros compoñentes, se ben os modelos máis recentes en 

que se enmarca a educación literaria vertébranse en torno á construción do lector literario. 

Para Margallo González (2012), o cambio de orientación radica en substituír a aspiración de 

formar lectores especialistas, coñecedores da historia da literatura e capaces de aplicar 

técnicas de comentario sofisticadas, pola de lectores con hábitos de lectura consolidados. 

Esta concepción inaugura un novo enfoque para o ensino da literatura nas aulas en tanto que 

esta pasa a considerarse como un tipo específico de discurso, isto é, unha forma de texto que 

contribúe para darlle sentido á nosa experiencia, para indagar sobre a nosa identidade 

individual e colectiva e para utilizar a linguaxe dunha maneira creativa (Lomas, 1999). 

Este novo modelo obriga a reformular a concepción reducionista e sesgada que se ten da 

literatura e, mais en particular, do xénero poético. Asumimos neste punto os interrogantes que 

formulan Lomas e Bombini (2016, p. 5) para tratar de lles dar resposta: é o goce da poesía 

algo persoal e intransferíbel? É un uso comunicativo ao alcance tan só duns poucos 

privilexiados? Ou polo contrario, é ou debe ser a poesía algo asumíbel e ao alcance da 

inmensa maioría? Trátase en todos os casos de reflexións en torno á función social da 

literatura e ao papel que desempeña a experiencia literaria na construción da identidade 

persoal e sociocultural das persoas. Neste sentido, o papel da literatura e da poesía na 

formación do alumnado non se reduciría unicamente a provocar emocións, espertar a 

experimentación lúdica coa linguaxe, desenvolver habilidades lectoras ou incitar á creación; 

recoñecer as posibilidades de socialización e de lectura compartida incidiría tamén na 

transformación da sociedade en tanto que potencia a reflexión crítica e a rebeldía (Ballester-

Roca e Ibarra-Rius, 2016). 
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Desde esta óptica, facemos nosa a tese proposta por Lomas e Bombini (2016) de que a 

poesía é tamén espazo e territorio e, ao outorgarlle a esta un sentido social, a poesía deixa de 

entenderse só como unha experiencia que se reduce ao universo do privado para se proxectar 

tamén no dominio público. Por tanto, e baseándonos na interpretación máis literal do concepto 

metodolóxico proposto por Fernández Rial (2016), concibimos a educación literaria como 

unha “aula sen paredes” que transcende o espazo físico e privado para se proxectar tanto 

desde unha perspectiva espacial -o papel, a aula en que se imparte docencia- como simbólica 

-que permita remover conciencias e superar a concepción reducionista que se ten dela. Así, a 

nosa proposta gravita arredor de tres elementos sobre os que queremos reformular a práctica 

docente: o espazo público, o uso da palabra escrita por parte de quen transita por este e a 

poesía.  

Mais esta evolución epistemolóxica esixe unha renovación metodolóxica que fuxa de modelos 

enciclopedistas centrados na reprodución memorística e na aplicación de complexas técnicas 

de comentario de textos, e que se torne plural para facilitar a aprendizaxe a través de 

estratexias diferenciadas que fagan posíbel o encontro co texto literario dun modo máis 

efectivo (Abril Villalba, 2004); nesta liña, os proxectos, tal e como os define Camps (1994), 

constitúen, ao noso ver, a opción que mellor se adapta a tales propósitos, na medida en que 

promove unha aprendizaxe activa e participativa, que ten en consideración os intereses, as 

necesidades e sobre todo as experiencias do alumnado e que, ao tempo, permite superar (e 

actualizar) os estritos currículos académicos. No marco do enfoque Aprender facendo 

proposto por Dewey (2004), este recurso metodolóxico imprime funcionalidade á aprendizaxe, 

que vira máis eficaz e que é capaz de xerar cambios substanciais tanto nas persoas como no 

seu contorno. Así, a nosa proposta pretende maridar os saberes literarios coas actividades 

cívicas, na medida en que entendemos que os coñecementos deben estar explicitamente 

conectados á experiencia vital e das aulas, sen que poidan nin deban darse de forma separada 

(Riádigos Mosquera, 2015).  

 

272



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA 

“Palabras que moven o mundo” é unha actividade interdisciplinaria levada a cabo no curso 

2017/2018 no marco de tres materias integradas no módulo específico de Castelán e Galego 

do Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e 

Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas: Bases epistemolóxicas para o 

ensino das linguas e literaturas galega e castelá; Metodoloxía do ensino das linguas e 

literaturas galega e castelá en educación secundaria e Fundamentos metodolóxicos e 

profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria. 

Todas elas perseguen ofrecer aos futuros docentes procedementos metodolóxicos, recursos e 

actividades para ensinar lingua e literatura desde o coñecemento da propia materia e desde 

unha perspectiva integrada que supón a un tempo estudar a literatura como un tipo de 

comunicación esencialmente verbal para cuxo coñecemento e goce é preciso dominar a lingua 

que lle dá forma e contido e estudar a lingua tamén a través de mensaxes literarias (Martín 

Vegas, 2009). 

Trátase dunha proposta de natureza eminentemente literaria e artística que ademais asenta na 

vindicación do hábitat dende o enfoque de dereitos e desde a convicción de que se trata de 

ámbitos cuxa maridaxe é especialmente produtiva e necesaria. Así, xulgamos que o ensino-

aprendizaxe da literatura e, en especial, da poesía non pode ficar unicamente reducido aos 

soportes convencionalmente literarios, caso do papel, mais ao contrario debe diversificarse e 

proxectarse tamén sobre os novos espazos en que esta se produce ou ten lugar, espazos 

públicos que contribúen asemade para dotala de maior visibilidade e animar á súa lectura. 

Concordamos con Lourido (2014) en que grazas a esta apertura “a poesía constitui hoje em 

dia, deste modo, um espaço de fronteiras laxas, que carece de padrons rígidos que regulem as 

formas de criar / produzir, de ler/receber, de participar e de analisar” (p. 16). Por tanto, 

consideramos igualmente que estas prácticas literarias no espazo público exercen, ao tempo, 

como axentes activos que contribúen para humanizar os lugares por que se transita e que 

convidan ao goce, á reflexión e á participación social. Trátase de rupturas cunha 
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discursividade e cunha performatividade inscritas no privado e exploradoras en cambio do 

público, dos conflitos, do diálogo e da interacción directa (Casas, 2015, p. 97). 

O proxecto foi realizado en colaboración coa Organización non Gobernamental para o 

Desenvolvemento (ONGD) Arquitecturas sen Fronteiras (ASF) no marco dun proxecto de 

difusión do dereito ao hábitat que pretende incidir en modelos de gobernanza participativos a 

través da sensibilización e da educación non formal de axentes multiplicadores clave e 

alumnado de secundaria da cidade da Coruña. Desde a nosa perspectiva a educación formal 

debe desempeñar un papel transcendental neste proceso, e para iso concordamos con 

Martínez Rodríguez (2013), en que vira preciso unha pedagoxía entendida como “práctica da 

liberdade” para a “concientización” e a “liberalización” dos oprimidos, como xa ten sinalado 

Paulo Freire (2009). Neste sentido, a formación e a concienciación dos docentes en activo e 

dos futuros docentes -como é o caso do noso alumnado- sobre estes aspectos é fundamental 

na medida en que actuarán como referentes durante todo o seu exercicio profesional. Así 

mesmo, o perfil filolóxico do alumnado que participa é tamén o idóneo, pois o enfoque dado 

ao proxecto posibilita novamente a retroalimentación, xa que permite abordar os contidos 

propios das materias implicadas desde a Ecolingüística (Moure, 2011) e a Ecoliteratura 

(Campos-F.- Figares e García-Rivera, 2017), perspectivas non sempre exploradas con 

anterioridade en que converxen lingua, literatura e dereito ao hábitat.  

Neste sentido, os obxectivos didácticos que persegue o noso proxecto son varios. 

Primeiramente, a formación en metodoloxías activas dos futuros docentes do ensino 

secundario e a posta en marcha destas en contextos educativos reais. En concreto, o noso 

proxecto asume os postulados propostos por Caro (2014), en que a educación literaria se 

concibe como unha ciencia social humanista que favorece a aprendizaxe cooperativa e 

creativa e se propón un modelo didáctico orientado á adquisición de competencias, en que se 

combina a aprendizaxe baseada en proxectos de innovación con tarefas de lectura 

significativa. En segundo lugar, a colaboración co alumnado e o profesorado de educación 

secundaria coa fin de traballar de xeito participativo e vivencial aspectos relacionados co 
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dereito ao hábitat facendo do seu contorno inmediato –o centro educativo- un laboratorio de 

aprendizaxe teórico e práctico sobre o papel da cidadanía na transformación do noso 

contorno. A consecución dos anteditos obxectivos contribuirá a afianzar a conexión entre a 

formación universitaria e a realidade profesional do alumnado. E, en terceiro lugar, o noso 

proxecto busca converter a todos eles en axentes protagonistas de intervencións poéticas, 

ampliando, de xeito transversal, a concepción que tiñan da literatura e dos espazos en que 

esta debe ser proxectada (Cabanilles, 2015). 

Trátase, en definitiva, dunha proposta que parte da educación formal para se aproximar a 

conceptos máis habituais da educación non formal en que o alumnado participará non só 

como destinatario, mais tamén como axente activo de intervencións no espazo público que 

fomenten a través da literatura a conciencia e a participación social. A idea é cuestionarmos o 

comportamento ensimesmado das persoas que transitan a diario polos mesmos lugares e 

desafialas a se deteren e reaccionaren, nunha aposta pola poesía como “acción simultánea de 

relación universal” e desde o convencemento de que, como sinala Antón Lopo en Dentro, “a 

poesía non podía ser só literatura”. De feito, “Palabras que moven o mundo” é a 

materialización dun proxecto galardoado no ano 2016 co XIII Premio Luísa Villalta a iniciativas 

normalizadoras da lingua galega que conceden as tres universidades galegas. E, dada a súa 

dimensión educativa e transformadora, decidimos executalo no marco das anteditas materias 

e, en consecuencia, ampliar tamén o abano de linguas e literaturas escollidas polas persoas 

participantes. Unha implementación expandida desta forma transversal de entender o poético 

que ofrece oportunidades para a construción de procesos de democracia cultural (Lourido, 

2014). 

No curso 2017/2018, participaron no proxecto un total de 42 persoas: 21 alumnos/as do 

mestrado e 18 de 3º da ESO do IES Monelos, para alén do seu titor, David Díaz Díaz -

exalumno do mestrado- e das docentes que asinan esta comunicación. O alumnado e o 

profesorado universitario experimentaron todas as fases de que consta, isto é, formación, 
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preparación, implementación e avaliación, mentres que o resto das persoas participantes tan 

só foron axentes activos nas dúas últimas.  

 

Na fase de formación, o noso alumnado recibiu formación sobre dereito ao hábitat e sobre 

propostas metodolóxicas creativas para o ensino-aprendizaxe da literatura. A sesión de 

formación e sensibilización sobre “Dereito ao hábitat” foi impartida pola técnica da ASF Marta 

Casal Cacharrón (véx. Imaxe 1), mentres que os coñecementos metodolóxicos correron a 

cargo das docentes da materia, que formamos tamén ao noso alumnado en aspectos 

relacionados coa innovación educativa e as metodoloxías activas; o obxectivo é ofrecerlle 

novos contextos en que traballar coa literatura e sacala daqueles en que se atopa 

excesivamente ritualizada, como é o caso das aulas de lingua e literatura en Secundaria e 

Bacharelato, nas que se evidencian metodoloxías baseadas nun modelo historicista e textual 

Imaxe 1. Sesión formativa: dereito ao hábitat. Fonte: elaboración propia. 
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que en nada favorece o gusto pola lectura, e máis particularmente, pola poesía. A respecto 

da marxinalización do xénero poético no ensino-aprendizaxe da literatura, tamén se posiciona 

Abril Villalba (2004), que sinala carencias formativas e que alude á necesidade de contar con 

docentes que dispoñan das calidades de afecto, humanidade, civismo e coñecementos, pois 

son imprescindíbeis para abordar o ensino da poesía con garantías. Neste sentido, 

pareceunos especialmente necesario complementar a formación didáctica do noso alumnado 

no tocante a este xénero literario, de modo que foi organizado un obradoiro de poesía 

creativa, impartido pola poeta Yolanda Castaño (Imaxe 2), para os dotar de estratexias e 

recursos para levar a poesía ás aulas e fóra delas dunha forma natural, mais ao tempo 

motivadora, divertida, subversiva e crítica. A poeta reivindicou na súa lección maxistral a 

poesía como experiencia e tamén as súas posibilidades de socialización e de lectura 

compartida, superando calquera forma de redución da súa lectura á lectura silenciosa e 

intransferíbel, aínda que esta tamén sexa posíbel e desexábel; demostrou, noutras palabras, 

que “la lectura de la poesía es performance, actuación, como, en definitiva, también lo es 

una clase en el aula” (Bombini e Lomas, 2016, p. 6).  

 

 

 

 

 

 

Imaxe 2. Obradoiro impartido por Yolanda Castaño. Fonte: elaboración propia. 
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A fase de preparación comezou xusto a seguir do obradoiro e consta tamén de dúas 

actividades principais: a primeira, un laboratorio creativo en que, aplicando o aprendido, se 

esbozaron diversas ideas para realizar unha intervención poética nos espazos comúns da 

facultade de Ciencias da Educación; e, a segunda, a propia intervención (Imaxe 3). O 

alumnado acordou deseñar un conxunto de artefactos que, colocados en diferentes lugares de 

traballo e de paso, convidasen ao goce, á reflexión e mesmo á participación. Así, para as 

persoas que transiten por eses espazos as diferentes intervencións exercerán simultaneamente 

un desafío e un convite: “un desafío porque cuestionan os seus comportamentos 

ensimesmados e rutineiros. Un convite porque posibilitan a participación da cidadanía en actos 

Imaxe 3. Laboratorio creativo. Fonte: elaboración propia. 
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de lectura e escritura cunha potencialidade crítica, lúdica e transformadora” (Mosquera Castro, 

Muriano Rodríguez, Sobrino-Freire, Suárez Brandariz e Carballal Miñán, 2017, p. 125). Outrosí, 

esta intervención foi tamén pensada como unha experiencia piloto para que o noso alumnado 

experimentase como protagonista os posíbeis obstáculos temporais, materiais e creativos que 

se poden encontrar ao realizaren, xa como docentes e, por tanto guías do proceso, unha 

proposta similar.  

A fase de implementación consistiu nunha única actividade, isto é, a intervención ou o asalto 

poético do IES Monelos, realizada en colaboración co alumnado de 3º da ESO. Tanto o titor 

deste grupo, docente de Lingua e Literatura Galega, como nós fixemos unicamente labor de 

guía, sendo en todo momento o alumnado do mestrado o encargado de dirixir a actividade e 

coordinar os distintos grupos de traballo. Para Martín Vegas (2009), “la comunicación e 

interacción con los alumnos es fundamental para favorecer el proceso de aprendizaje” (p. 46) 

e, neste sentido, a finalidade da actividade é que adquiran as competencias metodolóxicas e 

epistemolóxicas que esixe o seu exercicio profesional a través de experiencias prácticas que 

os aproximan a esta realidade, e que ao tempo contribúen para paliar o reducido período de 

prácticas, que adoita “situarse al final del programa de formación inicial, y normalmente era la 

primera y única vez que el futuro profesor tenía oportunidad de poner en práctica con alumnos 

sus destrezas de profesor” (Zeichner, 2010, p. 83).  

Finalmente, a fase de avaliación contou con varias dinámicas: por unha banda, realizouse no 

final da intervención unha valoración conxunta en forma de asemblea sobre o grao de 

satisfacción coa actividade en si propia, tanto por parte do alumnado -universitario e non 

universitario- como por parte do profesorado implicado. E, por outra banda, realizáronse 

avaliacións individuais para comprobar o grao de adquisición das aprendizaxes que se lle 

presupuña a cada grupo de alumnos e alumnas. Así, no caso do universitario valoráronse en 

maior medida aspectos de natureza metodolóxica no tocante á figura do docente e ao ensino-

aprendizaxe da literatura, tanto a través dunha diana de avaliación como dunha enquisa 

facilitada pola ASF. Para o alumnado de secundaria a discusión estaba máis orientada cara á 
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recepción e proxección da literatura e máis en concreto da poesía e foi realizada polo titor do 

centro a través dunha redacción escrita. 

Por súa vez, a ASF tamén realizou o seguimento do proxecto a través dunha consultora externa 

que entrevistou tanto a algúns membros do alumnado como do profesorado implicado. En 

todos os casos, estamos perante avaliacións eminentemente cualitativas, pois a súa finalidade 

é sobre todo valorar capacidades con respecto aos obxectivos e non condutas ou 

rendementos (López Valero, 1998).  

 

3. RESULTADOS 

A execución do proxecto foi en termos globais moi satisfactoria. Así, desde unha perspectiva 

didáctica, permitiu cumprir cos obxectivos formulados no inicio desde as distintas materias 

implicadas. Outrosí, o enfoque de dereitos contribuíu para que a potencialidade desta 

experiencia fose maior da esperada e favorecese a adquisición de contidos e saberes 

transversais en moitos casos ausentes -e non por non pertinentes- na formación específica 

dos docentes, sexa cal for a súa especialidade, como a educación en medio ambiente, xénero, 

multiculturalidade, dereitos humanos ou xestión social, entre outras.  

En relación coa fase de formación, os resultados fixéronse patentes xa desde o inicio tanto 

desde o punto de vista reflexivo e de maduración do alumnado como desde unha óptica máis 

tanxíbel. Así, a sesión sobre Dereito ao Hábitat en que se visionou o documental Derecho a un 

techito sensibilizou ao alumnado non só sobre esta concepción máis limitada do hábitat como 

o teito baixo o que protexerse (Giraldo, Bateman e García, 2009), mais tamén sobre as súas 

posibilidades como un referente simbólico da xustiza social. Neste sentido, concienciados de 

que a educación debe favorecer a inclusión social como un dereito básico das persoas e 

centrarse no desenvolvemento de suxeitos reflexivos, tolerantes, solidarios, participativos, 

dinámicos e sensíbeis polo respecto e coidado de toda forma de vida (Martínez Rodríguez, 

2013), o alumnado tomou varias determinacións. Por unha banda, decidiu que se utilizaría 

unicamente material de refugallo (cartóns, envases, tapóns) para que as intervencións fosen 
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acorde co respecto ao medio ambiente. Tamén se acordou aproveitar a proxección pública do 

proxecto para visibilizar e sensibilizar sobre situacións de desigualdade e inxustiza entre a 

cidadanía. As intervencións poéticas servirían, neste sentido, para facilitar a súa comprensión 

e contextualización e terían como obxectivo prioritario fomentar a súa identificación e a 

empatía das persoas transeúntes a respecto destas cuestións (Imaxe 4); isto, á súa vez, 

evidencia a importancia do espazo público como lugar de diálogo e reflexión social e da 

dimensión das artes como xeradoras de pensamento crítico (Mosquera Castro et al., 2017, p. 

128).  

 

Tamén foi especialmente proveitoso o obradoiro de poesía creativa, tanto pola implicación do 

alumnado como pola boa disposición da nosa convidada. Consciente de que unha 

compoñente esencial da educación poética e literaria radica no contacto directo cos textos e, 

sobre todo, na creación dun vínculo afectivo coas obras, na súa apropiación e no goce 

(Ballester-Roca e Ibarra-Rius, 2016), a poeta non só lle ofreceu ao alumnado múltiplas 

Imaxe 4. Igualdade de xénero, poema de Carlos Negro no espello do ascensor.  
Fonte: elaboración propia. 
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estratexias para traballar o xénero poético dentro e fóra das aulas, mais tamén nos involucrou 

no propio proceso creativo e, entre todos, fomos quen de crear un poema colaborativo 

denominado “A noite é...” (Imaxe 5).  

o tragaluz dos sentimentos 

 o teu ollar escuro 

o doce dos teus beizos 

unha sombra voraz 

unha selva de animais salvaxes 

unha pantasma que xeme 

a pupila dun elefante 

o descanso da vida 

o silencio tras unha canción 

a fraxilidade dos fortes 

o cadaleito do teu amor 

 

No tocante á fase de preparación, cómpre sinalarmos que o proceso creativo, ao se realizar 

xusto a seguir do obradoiro impartido por Yolanda Castaño foi realmente produtivo -mesmo en 

exceso- de modo que xurdiron múltiplas ideas para realizar as intervencións que logo tiveron 

que ser (re)negociadas entre o grupo (Imaxe 6). Nun diálogo democrático en que todos 

tivemos un papel protagonista acordáronse as distintas medidas de intervención que se 

levarían a cabo. En todas as escollidas había unha intención de ampliar a noción de poesía, 

razón por que se privilexiaron as prácticas non-líricas ou postlíricas (Casas, 2012) o que 

tamén favoreceu unha maior apertura en termos temáticos e formais facendo da intervención 

unha práctica interartística. 

  

Imaxe 5. Arte efémera e poesía. Fonte: elaboración propia. 
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No asalto poético á facultade realizáronse intervencións en distintos espazos públicos como a 

Biblioteca, a Cafetaría, as escaleiras e mesmo os aseos do centro (Imaxe 7), desde a 

concepción da poesía como un fenómeno aberto a prácticas máis do que literarias que 

superan a dependencia das tradicións, dos soportes convencionalmente literarios e dos 

espazos en que ten lugar (Lourido, 2014).  

A selección de textos fíxose tamén de xeito democrático e as paredes (e tamén os libros da 

nosa biblioteca) enchéronse de versos de Carlos Negro, Gustavo Adolfo Bécquer, Pilar Pallarés 

ou Federico García Lorca e tamén de letras de Ismael Serrano e de Jorge Drexler, entre outros. 

Asumindo que, como sinalan Ballester-Roca e Ibarra-Rius (2016), unha parte importante do 

noso consumo musical e cultural ten unha base poética esencial, o alumnado aproveitou a 

dimensión socializadora da poesía para vincular as persoas que se encontrasen cos seus 

artefactos -fundamentalmente alumnado- co colectivo sociocultural de que forman parte a 

través de discursos poéticos e líricos próximos e comprometidos, mais tamén coa memoria 

colectiva a través de textos e autores máis clásicos e de temáticas universais.  

Imaxe 6. Fase de preparación. Fonte: elaboración propia. 
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Foron especialmente produtivos os textos sobre o amor e o desamor, na medida en que o 

noso alumnado era consciente de que estes temas entran tamén no que os adolescentes -

seguintes protagonistas da intervención poética- viven con especial intensidade nesta época 

das súas vidas. Así pois, o noso alumnado, futuros docentes que traballarán con 

adolescentes, tomou conciencia da importancia de achegar ás aulas os intereses do 

estudantado facendo da aprendizaxe nas materias de Lingua e Literatura tamén unha labor de 

concienciación e de escoita; trátase dun elemento fundamental desde o punto de vista dunha 

educación -literaria neste caso- enfocada cara á xustiza social, que debe comprometerse con 

ir máis alá do que se espera dela -o currículo- para alcanzar o social, o mundo que a rodea 

(Riádigos Mosquera, 2015 ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desde a perspectiva de formación docente, a intervención fixo tamén que o alumnado do 

mestrado experimentase como destinatario a complexidade da programación e da execución 

dunha actividade destas características, para poder planificar con acerto e anticiparse aos 

posíbeis obstáculos, xa como docentes e guías, na intervención poética no IES Monelos co 

alumnado de 3º da ESO e na súa posterior actividade profesional. As restricións de tempo e as 

dificultades creativas foron as limitacións para as que o noso alumnado artellou diversas 

Imaxe 7. Intervención na Fac. de CC. da Educación. Fonte: elaboración propia. 
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estratexias. Neste punto, é preciso indicar que, tratándose de alumnado adolescente e tendo 

en conta que a actividade proposta se escapaba do que se considera “tradicional”, a 

actividade foi coordinada polo noso alumnado de xeito exemplar e a participación do alumnado 

de secundaria foi activa e creativa ao 100% sen que se producise ningún momento de 

“descontrol” ou “apatía” por parte do alumnado de secundaria (Imaxe 8).  

Polo que respecta ás accións implementadas, aínda que o alumnado do mestrado chegou a 

cada grupo cunha selección previa de textos e posíbeis artefactos cos que realizar a 

intervención, o alumnado de secundaria demostrou absoluta autonomía e achegou tamén 

outras posíbeis opcións que fixeron da actividade un constante ir e vir de ideas. O diálogo e a 

aplicación sui generis da metodoloxía cooperativa “titoría entre iguais” (Durán e Vidal, 2004) 

foi a clave de dita intervención, de forma que mesmo lugares supostamente “prohibidos” 

para o alumnado foron “asaltados poeticamente” e foron froito de reivindicacións, 

reivindicacións que non se limitaron ao centro educativo en que foron realizadas (nos 

corredores, nos aseos, nas portas das aulas, na sala de profesores, na biblioteca ou no hall 

da entrada, entre os principais), mais que se difundiron tamén nas redes sociais a través do 

hashtag #profesubversivxs (Imaxe 9). 

Imaxe 8. Alumnado do mestrado e de secundaria preparando as intervencións.  
Fonte: elaboración propia. 
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A avaliación do proxecto foi moi satisfactoria por parte de todas as persoas implicadas. Por un 

lado, a da ASF que grazas ao proxecto encontrou na literatura máis un “espazo” para fomentar 

a vindicación do dereito ao hábitat no ámbito educativo. Por outro lado, a do alumnado de 

secundaria na medida en que a intervención poética fixo que -parafraseando algunhas das 

súas opinións- cando menos por unha tarde, este se sentise dono do seu propio espazo, un 

espazo educativo do que deberían sentirse parte a diario, non só pola cantidade de horas que 

pasan nel, senón porque del é de onde sairán eses adultos do futuro, uns adultos que 

queremos donos dos seus propios actos, reflexivos e críticos ante a sociedade.  

A recepción e a valoración final da actividade por parte do titor do centro foi tamén óptima, e 

inclusive o resto do profesorado do instituto que nos viu realizar as distintas accións 

verbalizou tamén o seu agrado pola iniciativa. No que atinxe ao alumnado universitario, tanto 

na asemblea final como na diana de avaliación este mostrou a súa satisfacción co proxecto 

especialmente no relativo a dous aspectos. En primeiro lugar, pola novidade metodolóxica que 

implica desde o punto de vista da recepción, pois ao fin e ao cabo eles foron e exerceron 

como alumnos durante grande parte do proceso e puideron experimentar como tal que a 

poesía, ben traballada, potencia a imaxinación, incita á creación e, sobre todo, á reflexión 

(Ballester-Roca e Ibarra Rius, 2016). E, en segundo lugar, porque -nas súas palabras- 

favoreceu a adquisición das competencias metodolóxicas necesarias para desenvolver o seu 

labor docente  e para o facer consciente do que implica, na práctica, empregar metodoloxías 

activas no ensino da Lingua e da Literatura en secundaria; do que implica, en definitiva, ser 

Imaxe 9. Intervención no IES Monelos. Fonte: elaboración propia. 
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máis críticos coa propia práctica docente e avaliar non só o resultado final, mais tamén o 

proceso e o desenvolvemento integral do alumnado (Abellán Toledo e Herrada Valverde, 

2016), vinculando a materia aos seus intereses e ás súas necesidades, mesmo tamén das que 

non son aínda conscientes. Así pois, como artífices da proposta e como docentes que foxen 

das prácticas ritualizadas, reducionistas e teoricocentristas xulgamos que esta experiencia 

cumpriu, e mesmo excedeu, as expectativas que depositamos nela inicialmente. 

 

3. CONCLUSIÓNS 

A preeminencia dos modelos historicistas e enciclopedistas no ensino-aprendizaxe da 

literatura en Educación Secundaria e o ínfimo protagonismo dos textos poéticos nas lecturas 

prescritivas foron os principais motivos que deron orixe a esta proposta. Desde a nosa 

perspectiva, a lectura e mesmo a produción de textos poéticos debe transcender as fronteiras 

físicas das aulas e enmarcarse no contexto máis amplo e complexo da educación integral do 

alumnado, pois consideramos que é a base para formar lectores críticos e autónomos e, en 

consecuencia, cidadáns reflexivos. Entre os argumentos máis reiterados para xustificar a súa 

exclusión das aulas encóntranse algúns certamente capciosos que aluden á complexidade da 

linguaxe poética que torna case elitista o achegamento do alumnado á poesía; con estas 

premisas, vira complexo, por tanto, a posibilidade de gozarmos con ela e, en calquera caso, 

esta concepción reducionista da poesía limita tamén o modo e a natureza da recepción: en 

formato impreso e individual e introspectiva. 

Ao contrario, o proxecto “Palabras que moven o mundo” contribuíu para proxectar a 

concepción da poesía fóra mesmo do campo literario, na medida en que favoreceu non só a 

atracción das persoas cara a este xénero literario, mais porque evidenciou que a poesía 

potencia o sentimento de pertenza a un colectivo e favorece a participación na sociedade a 

través de prácticas interartísticas. A maridaxe entre diferentes linguaxes e a diversidade 

tipolóxica de textos constitúe, ademais, unha excelente canle de motivación e 
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interdisciplinariedade que contribúe para xerar sinerxias cos intereses do alumnado e para a 

formación dun perfil de lector crítico. Neste sentido, a selección plural de textos poéticos 

contribuíu para percorrer dun modo transversal reivindicacións lingüísticas, culturais e, sobre 

todo, sociais. Desde esta óptica de diversidade cultural e de dereito ao hábitat, na nosa 

opinión, debe ser entendida a educación literaria do século XXI.  
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Uso das rúbricas de avaliación, a avaliación entre pares e a auto-

avaliación para mellorar as competencias do alumno 

 

Naves García-Rendueles, Acacia 

 

E.T.S. Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, Universidade da Coruña.  

 

RESUMO (ABSTRACT)  

Na materia Sistemas de Abastecemento e Saneamento do Mestrado Internacional de Enxeñaría da Auga 

trabállanse as competencias transversais comunicativas, de consulta e selección de información e de 

avaliación crítica. Os alumnos realizan tarefas que consisten na revisión de referencias, a selección e 

organización de información e a presentación oral ou nun póster dun tema incluído nos contidos 

materia. Durante a presentación oral na clase, os alumnos dispoñerán dunha rúbrica na que deberán 

avaliar as presentacións dos seus compañeiros (avaliación entre pares) e despois a súa. Por último, a 

profesora avalía tamén a presentación. A nota final calcúlase a partir dos tres tipos de avaliacións e 

penalizarase aos estudantes que non realicen as avaliacións con rigor. Nestas actividades é fundamental 

que os criterios de avaliación sexan adecuados e que os alumnos os coñezan dende o inicio da 

actividade para dirixir o seu traballo. A avaliación entre pares fomenta que o alumno faga un esforzo 

para transmitir o mensaxe aos seus compañeiros. Por outra banda, obrígase indirectamente a prestar 

atención ao traballo dos compañeiros e, por tanto, apréndese dos contidos da materia. Na auto-

avaliación o alumno xulga os seu aprendizaxe e as súas fortalezas e debilidades na comunicación.   
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ABSTRACT 

The transversal competences of communication, review and selection of references and 

critical assessment are practiced in the subject Systems of Supply and Sanitation of the 

International Master's in Water Engineering. Students carry out tasks that consist on the review 

of references, the selection and management of information and the oral or poster presentation 

about some of the subject contents. During the oral presentations, the students account for a 

rubric in which they have to evaluate the work of their peers (peer review) and their own work. 

Finally, the teacher also evaluates the presentation. The final mark is calculated from the three 

types of assessment and students who do not perform a rigorous assessment will be 

penalized. Appropriated assessment criteria that the students know from the beginning of the 

activity are required. Peer evaluation encourages students to make an effort to convey the 

message to their peers. On the other hand, they are indirectly obliged to pay attention to the 

presentations of their colleagues and, therefore, learn about contents of the subject. In the self-

assessment the student judges their learning and their strengths and weaknesses in 

communication. 

 

KEY WORDS:  assessment criteria, self-assessment, peer review assesmet, rubric 
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1. INTRODUCCIÓN 

A materia Sistemas de Abastecemento e Saneamento impártese no Mestrado Internacional de 

Enxeñaría da Auga da Universidade da Coruña (UDC). O Mestrado é un título conxunto da UDC 

e da Hochschule Magdeburg-Stendal (Magdeburg, Alemania) que se cursa entre a Escola 

Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos e a escola técnica alemá.  

Unha das peculiaridades deste mestrado é que os estudantes presentan perfís moi diferentes 

polos diferentes estudos previos, xa que se trata dun mestrado multidisciplinar, e polos seus 

diferentes orixes. Algúns estudantes teñen un grao de enxeñería civil e xa deseñaran sistemas 

de abastecemento e drenaxe e, pola contra, outros veñen dun grado de enxeñería ambiental ou 

química e non teñen ningún coñecemento básico de hidráulica. As múltiples nacionalidades 

tamén xeran diferencias culturais. Como exemplo, no curso 2018-2019 están a cursar o 

mestrado 16 alumnos entre os que se atopan 8 nacionalidades diferentes. Os diferentes perfís 

dos alumnos supoñen un reto porque é preciso deseñar actividades que todos sexan capaces 

de resolver e que supoña unha aprendizaxe para cada un. Pola outra banda a 

multidisciplinariedade ten vantaxes. Integrar os diferentes puntos de vista para abordar un 

problema e complementar os coñecementos de uns cos dos outros supón unha aprendizaxe 

para o futuro profesional.    

Outra das características do mestrado é que se imparte en inglés. Os profesores non somos 

nativos e a maior parte dos alumnos tampouco. Este feito complica manter a atención e 

comprender a materia aos alumnos e alumnas. É preciso, polo tanto, facer un esforzo para 

que os alumnos se impliquen na clase e traballen a materia. A vantaxe neste caso é que o feito 

de comprender, traballar e comunicarse en inglés supón por si mesmo unha destreza moi 

valorada no mercado laboral.  

As peculiaridades deste mestrado teñen dúas consecuencias moi claras: (1) A introdución de 

metodoloxías activas na clase non é só unha boa práctica pola que opta o profesor, senón 

unha ferramenta imprescindible, e (2) As competencias comunicativas son competencias 

clave do aprendizaxe moi valoradas polos estudantes desta titulación.  
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Entre as competencias transversais da materia Sistemas de Abastecemento e Saneamento 

pódense encontrar competencias de consulta e selección de información, comunicativas e de 

avaliación crítica. É por iso que os alumnos realizan tarefas que consisten na revisión de 

referencias, a selección e organización de información e presentación dun tema incluído na 

materia. Neste traballo preséntase a experiencia no deseño da metodoloxía seguida e a súa 

avaliación e como a avaliación é utilizada como ferramenta de aprendizaxe. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

Realízanse dúas actividades na materia nas que o alumnado traballa revisión de referencias, a 

selección e organización de información e presentación dun tema. Na primeira delas, a 

presentación é oral e, na segunda, está apoiada nun póster.  

Estas actividades comezaron no curso 2015-2016, no que só se realizou a primeira delas. 

Escolleuse o tema “As válvulas nas redes de abastecemento”. Asignouse a cada estudante un 

tipo de válvula e indicóuselle que tiña que facer unha presentación do tipo de válvula asignado 

explicando como era, como funcionaba e para que servía. Só se deron instrucións concretas 

do tempo dispoñible para a presentación, que era de entre 5 e 10 minutos. Os estudantes 

buscaron información por internet. As presentación fixéronse na clase diante dos compañeiros 

e a profesora avaliou o traballo de cada alumno.  

Detectáronse varios problemas nos traballos e as presentacións. O primeiro é os alumnos 

buscaban no Google e copiaban o primeiro que atopaban. Nuns casos acertaban, mais en 

outros falaban de válvulas que nada tiñan que ver cos sistemas de abastecemento. 

Encontráronse tamén traballos de moi diferentes niveis. O feito de que a profundidade coa que 

tratar o tema non fose establecida previamente de ningunha maneira complicou a avaliación. 

En xeral os alumnos estaban bastante perdidos do que tiñan que facer e do que se esperaba 

deles.  

No curso 2016-2017, repetiuse a actividade pero neste caso déronse instrucións concretas 

tanto sobre o contido como das características da presentación. Entregouse por escrito o 
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enunciado do exercicio onde viñan listados os contidos mínimos da presentación: tipo de 

bomba, funcionamento, esquema, vantaxes do seu uso e foto dun exemplo real. Estableceuse 

ademais dunha duración da presentación, o número máximo de diapositivas da presentación. 

Xusto antes das presentacións se entregou aos alumnos unha rúbrica na que tiñan que avaliar 

o contido e a calidade da presentación dos seus compañeiros. A avaliación dos compañeiros 

supoñía o 20% da nota e a da profesora o 80%. Esta actividade de avaliación entre pares non 

foi avisada previamente. Neste curso, as presentacións respondían ao esperado pola profesora 

en canto a contidos. Os alumnos responderon mellor cando estaba máis claro o que se 

esperaba deles. As presentacións axustáronse mellor aos tempos estimados pero non se 

percibiron melloras nas competencias comunicativas dos alumnos. O feito de avaliar aos 

compañeiros incrementou lixeiramente a atención ás presentacións. Pola outra banda, os 

estudantes parecían un pouco perdidos e incómodos por avaliar aos compañeiros. A 

avaliación non pareceu moi rigorosa. 

No curso seguinte, 2017-2018, tomáronse novas medidas. No enunciado da actividade 

incluíronse os contidos mínimos pero dun xeito diferente: como unha lista de aspectos que se 

van avaliar da presentación. Como exemplo, úsase “Ten que quedar claro como funciona a 

válvula” en lugar de “Funcionamento da válvula”. Engadíronse aos contidos mínimos os 

requirimentos de formato da presentación que van ser tamén avaliados. Os alumnos foron 

informados no enunciado de que eses aspectos eran os que ían ser avaliados. Informouse 

tamén aos alumnos de que se ía facer unha avaliación entre pares seguindo unha rúbrica cos 

aspectos indicados e que cada un ía a avaliar tamén o seu propio traballo. Comunicouse que a 

avaliación da profesora valería o 50% da nota e a avaliación da clase, incluíndo a propia, 

valería o outro 50%. Como resultado, as presentacións continuaron a responder ao esperado 

pola profesora en canto a contidos e as presentacións melloraron considerablemente. O feito 

de ter claros os criterios de avaliación e saber que os compañeiros ían xulgar se as 

presentacións deixaban claros os contidos trouxo un maior esforzo en mellorar a 

comunicación coa clase. Por outra banda, unha rúbrica máis detallada fixo que os alumnos se 
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sentiran menos incómodos. Non se trataba neste caso de pór unha nota ao compañeiro, 

senón de contestar se a presentación cumpría ou non certas condicións nunha rúbrica da que 

foran avisados. A atención da clase ás presentacións foi moito maior e observouse un claro 

esforzo de mellora da capacidades comunicativas. Ademais, o feito de saber que a súa 

avaliación tiña moita relevancia na cualificación que levaría o alumno, fixo que os alumnos 

realizaran a avaliación entre pares con máis rigor. 

No curso 2016-2017, traballouse nunha actividade nesta mesma liña que consistiu na revisión 

de referencias, a selección e organización de información e a presentación dunha parte dun 

tema apoiándose nun póster. Esta actividade está incluída no bloque de Sistemas de drenaxe 

urbano sustentable (SUDS) da materia. Na primeira parte do bloque, a profesora fixo unha 

introdución aos SUDS explicando que son e describindo os diferentes tipos. Despois 

presentouse a actividade que consistiu na elección dunha técnica SUDS e a preparación dun 

póster que foi exposto e defendido durante unha clase. Tendo en conta a experiencia previa 

coas presentacións orais, entregouse un enunciado por escrito onde se deixaban claros os 

contidos que debían ser incluídos no traballo. A elección dos pósters foi feita pola profesora e 

os pósters foron, unicamente, avaliados pola profesora.  

No curso 2017-2018 repetiuse a actividade incorporando melloras. No primeiro lugar, a 

elección dos SUDS foi feita polos alumnos por orde de inscrición nun foro aberto en Moodle 

con esa finalidade. No enunciado da actividade incluíronse os aspectos dos contidos e do 

formato do póster que se van a avaliar, coa intención de dirixir o traballo dos alumnos. Tamén 

se informou de que cada alumno ía a avaliar os traballos dos compañeiros e o seu propio 

utilizando unha rúbrica cos criterios coñecidos. A media desas calificacións suporía o 50% da 

nota. O outro 50% correspondería a avaliación da profesora. Tras pasar a data límite de 

entrega, os pósters foron impresos e expostos nas paredes do aula como se se tratara dun 

congreso. Nunha das clases, repartíronse rúbricas para realizar a avaliación entre pares e a 

auto-avaliación. Cada autor defendeu o seu traballo brevemente e todos recorreron os pósters 
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lendo e facendo a avaliación. A Figura 1 mostra o momento no que os alumnos están a avaliar 

os pósters dos compañeiros expostos no aula.  

 

 
Figura 1. Alumnos e alumnas do mestrado durante a exposición e avaliación dos pósters. 

 

Coma no caso das presentacións orais, os contidos dos pósters e o formato foron adecuados. 

Coñecer os criterios de avaliación e saber que os compañeiros van avaliar o seu traballo 

incrementa o esforzo na comunicación. A rúbrica facilitou a avaliación e a porcentaxe da nota 

correspondente á avaliación dos alumnos fixo que se tomaran en serio esta parte da 

actividade.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS 

No camiño seguido do uso de metodoloxías activas na materia Sistemas de abastecemento e 

saneamento incluíronse dúas actividades que consisten na busca e revisión de información 

dun tema, a súa análise e a presentación dun resumo do tema. A primeira delas trátase dunha 
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presentación oral de entre 5 e 10 minutos apoiada en diapositivas. A outra consistiu na 

elaboración e breve defensa dun póster. Ambas actividades permiten abordar parte dos 

contidos da materia á vez que se traballan as competencias comunicativas en inglés. 

A avaliación das actividades fíxose mediante rúbricas e os criterios de avaliación estaban 

dispoñibles para o alumno dende o principio da actividade. Os traballos foron avaliados na 

clase polos compañeiros, por eles mesmos e posteriormente pola profesora. A avaliación foi 

utilizada polo como ferramenta de aprendizaxe, destacando os seguintes aspectos: 

• O uso de rúbricas de avaliación, cuxos criterios se facilitan aos estudantes dende o 

inicio da actividade, orienta o traballo dos alumnos aos aspectos que o docente 

considera máis importantes. A selección de contidos e a súa análise mellora, ao ter 

claro cales son os conceptos fundamentais. Obsérvase unha mellora das 

competencias comunicativas dos estudantes ao focalizar a atención aos aspectos 

clave dunha presentación de calidade. Polo tanto, o coñecemento dos criterios de 

avaliación orienta o traballo do alumno aos conceptos máis relevantes e á mellora das 

súas destrezas. 

• Complementar a avaliación da profesora coa avaliación entre pares aumenta o esforzo 

dos alumnos por transmitir a mensaxe aos compañeiros e por facer unha boa 

presentación de boa calidade. Isto se debe a que a comprensión dos contidos polos 

compañeiros e a boa imaxe do traballo suporán a metade da nota da actividade. 

• A avaliación entre pares tamén obriga indirectamente a todos os estudantes a prestar 

atención ao traballo dos compañeiros. Aprenderán, polo tanto, dos contidos das 

outras presentacións e dos acertos e os erros na comunicación dos compañeiros. 

Tamén fomenta a capacidade de análise crítica, que é unha competencia transversal 

da materia. 

• A auto-avaliación obriga ao alumno a xulgar a súa aprendizaxe e as súas fortalezas e 

debilidades na comunicación. 
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Outras leccións aprendidas desta experiencia son as seguintes: 

• Dedicar tempo á presentación dos traballos na clase é fundamental para transmitir 

aos alumnos a importancia das competencias comunicativas e para a súa mellora. 

• Os enunciados das actividades hai que entregalos sempre escritos e deben conter os 

criterios de avaliación concretos. Estes criterios non deben ser xerais como por 

exemplo “Contido”, senón que deben ser cuestións máis específica as que poda 

darse unha resposta clara como por exemplo “Conten unha definición clara do 

concepto”. Trátase de que os estudantes teñan claro que é o que se espera deles. 

Este tipo de rúbrica denomínase rúbrica activa.  

• É preciso facilitar aos alumnos a avaliación dos traballos dos seus compañeiros 

mediante o uso de rúbricas detalladas. Pódese dar o caso de que unha avaliación moi 

aberta faga sentir incómodo ao estudante, posto que a nota dependerá dos aspectos 

aos que lle dea maior importancia. Deste xeito, a avaliación tórnase máis subxectiva e 

pode afectar á relación persoal. Todo isto se reduce na medida en que se definan uns 

criterios de avaliación claros e coñecidos por avaliador e avaliado.  

• O uso de rúbricas detalladas tamén aumenta a atención dos alumnos durante as 

presentacións dos compañeiros, posto que precisa coñecer detalles de cada 

presentación. 

• É preciso darlle un peso importante á avaliación entre pares na nota final para que os 

alumnos o perciban como unha parte seria da actividade e a afronten con rigor. 

Nalgún caso poderíase impoñer penalización na nota final se esta tarefa non se fai con 

seriedade. 

 

As conclusións respecto ao uso de rúbricas e ao uso da avaliación como ferramenta de 

aprendizaxe están de acordo polas apuntadas anteriormente por outros autores como 

Fernandez March, A. (2010), Carrizosa & Gallarfo (2011) o  Andrade & Andrade (2017). 
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RESUMO 

Neste traballo recóllense dúas experiencias ApS realizadas no curso 2017/2018 co alumnado da materia 

Fundamentos de Física (1ºcurso) do Grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do 

Produto. O servicio realizouse a dous colectivos; persoas con Alzheimer e persoas con síndrome de 

Down. O obxectivo era dobre; por unha banda os estudantes debían adquirir as competencias 

correspondentes á parte práctica da materia e pola outra banda debían tomar conciencia das 

necesidades de adaptación de materiais ou contornas que poden precisar estes colectivos para que o 

teñan en conta no seu futuro traballo como profesionais. No caso do colectivo de persoas con 

Alzheimer os estudantes prepararon un taller no que se traballou o uso da memoria e a psicomotricidade 

mediante experiencias de reciclaxe e reutilización. No caso das persoas con Síndrome de Down os 

estudantes prepararon unha feira científica con dous eixos: “A Física para a vida diaria” e “Reciclaxe, 

redución e reutilización” na que se fomentaron as relacións sociais, o consumo responsable e a 

aprendizaxe a través da experiencia. A actividade facilitou a adquisición de competencias (académicas e 

profesionais) e contribuíu a fomentar a responsabilidade social nos estudantes. 

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaxe-servizo, Alzheimer, síndrome Down, experimentos Física, reciclaxe. 
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ABSTRACT 

This works includes two service-learning experiences carried out in the 2017/2018 course with students 

of Engineering Degree in Industrial Design. The subject involved in the experience was Fundamentals of 

Physics (1st year). Two groups were involved in the activity; Alzheimer’patients and Down syndrome 

people. There was a twofold objective; on the one hand, the students have to achieve practical skills of 

the subject and, on the other hand, to be more aware about the adaptation needs in materials and 

environments that these people have, in order to take into account in their professional future work. In 

the case of Alzheimer's group, the students prepared a workshop in which memory and psychomotricity 

were worked through experiences of recycling and reusing. In the case of people with Down Syndrome, 

students prepared a “Scientific Fair” with two main axes: "Physics for daily life" and "Recycling, 

reduction and reuse", the activities were focused on encouraging social relationships, responsible 

consumption and learning through experience. The activity facilitated the acquisition of competences 

(academic and professional) and contributed to promoting social responsibility in the students. 

 

KEY WORDS: service-learning, Alzheimer’s disease, Down syndrome, Physics experiments, recycling 
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1. INTRODUCCIÓN  

O aprendizaxe-servicio é unha metodoloxía moi útil para formar ao estudante nas 

competencias propias da materia e fomentar ao mesmo tempo a súa responsabilidade coma 

cidadán. A Universidade aposta por este dobre senso na formación (UNESCO 1998, UNESCO 

2009,  Whitley 2015) e cada vez son máis as experiencias que apoian esta metodoloxía como 

apropiada para a formación dos futuros profesionais (Lathem 2011, Huff 2016). 

Mediante o emprego desta ferramenta metodolóxica os estudantes traballan competencias 

específicas da materia, coma traballar en equipo ou capacidade para o deseño, redacción e 

dirección de proxectos e outras xerais coma traballo colaborativo ou comunicación efectiva 

nun entorno de traballo. Ademais son capaces de adquirir outras competencias transversais 

coma expresarse correctamente ou desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, 

culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, 

diagnosticar problemas e formular solucións (Root 2002). É neste tipo de competencias 

transversais onde o ApS presenta a súa principal vantaxe, xa que o feito de realizar un servicio 

á comunidade permite formar ao estudante non so en contidos senón tamén en valores (Swan 

2015, Woodruff 2015, ,Johnson 2017), o que non se podería dar noutro tipo de metodoloxías 

docentes como pode ser o aprendizaxe baseado en problemas ou en proxectos (Seban 2013, 

Lichfield 2016, García-Alonso 2019). 

A actividade que se presenta neste traballo, tiña como obxectivo que os estudantes da materia 

Fundamentos de Física (1º curso) do Grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e 

Desenvolvemento do Produto puxese en práctica conceptos de Física e materiais plásticos 

previamente explicados na aula. Ao mesmo tempo, os estudantes poderían realizar unha 

actividade en beneficio da comunidade, que se materializase nun taller impartido a un grupo de 

persoas con Alzheimer e a outro grupo de persoas con síndrome de Down. As necesidades 

eran distintas en cada un dos grupos; no caso das personas con Alzheimer a finalidade era 

que os enfermos se relacionasen con persoas novas alleas ao centro, que tomasen contacto 

coa realidade actual e potenciar o uso da memoria e da psicomotricidade a través de xogos e 
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adiviñanzas sobre separación de residuos, reutilización e reciclaxe de materiais plásticos. No 

caso das persoas con Síndrome de Down, os obxetivos eran que os usuari@s se relacionasen 

con persoas alleas ao centro relacionándose, nalgúns casos con moz@s de idade similar, 

realizar actividades lúdico-educativas diferentes ás habituais (experiencias para a Física diaria 

e reutilización de materiais plásticos) e visibilizar e normalizar a presencia de persoas con 

síndrome de Down en tódolos ámbitos da sociedade.  

Os estudantes de enxeñaría, ademais de acadar as competencias previamente mencionadas, 

responsabilizáronse de todas as fases do traballo e deberon adaptar os materiais ás 

peculiaridades e necesidades de cada un dos grupos de usuari@s, o que resulta de sumo 

interese tendo en conta que no seu futuro como profesionais deben ser capaces de presentar 

un produto ou un proxecto tendo en conta a diversidade da poboación e adaptando os seus 

materiais para poder chegar ao maior número de persoas posible. 

No traballo inclúese todo o procedemento seguido para a realización da actividade, dende a 

detección da necesidade, o deseño da actividade, as competencias que debe adquirir o 

alumnado e o servizo que deben prestar. Por outra banda coméntase a recollida das distintas 

evidencias e os resultados da análise cualitativa e cuantitativa dos datos obtidos tendo en 

conta todos os axentes involucrados no desenvolvemento da actividade. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

2.1. PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES APS 

Esta actividade desenvolveuse entre os meses de febreiro e maio do curso 2017/2018 co 

alumnado da materia Fundamentos de Física, de 1º curso do Grao en Enxeñaría en Deseño 

Industrial e Desenvolvemento do Produto da Universidade da Coruña (UDC). A actividade 

realizouse en colaboración con dúas entidades: Asociación de Familiares de enferm@s de 

Alzheimer e outras demencias (en adiante AFAL) e Asociación Síndrome de Down TEIMA- 

Ferrol (en adiante TEIMA). Ao inicio do cuadrimestre propúxoselle ao alumnado a posibilidade 

de participar nunha actividade ApS como alternativa ao traballo práctico da materia. A resposta 
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por parte dos estudantes foi moi boa, e houbo que seleccionar os participantes por sorteo, 

participando 12 estudantes na actividade con AFAL, na que se atendeu a 26 usuari@s en 

dous centros, e 12 estudantes na actividade con TEIMA, na que se atendeu a 17 usuari@s. O 

resto dos alumn@s ata os 95 matriculados na materia distribuíronse do seguinte modo; 30 

realizaron outras actividades ApS con Cáritas e AFAES, entidades adicadas á atención de 

persoas en risco de exclusión social e persoas con enfermidade mental respectivamente, 9 

prepararon uns pósters para visibilizar o papel da muller na Ciencia, na Física e coma 

inventoras e 7 deseñaron prácticas de laboratorio que ilustrasen algún concepto físico 

explicado na aula, sendo os 27 estudantes restantes repetidores e polo tanto co traballo 

validado.  

Tralo deseño da actividade ApS fixouse o cronograma da actividade que se desenvolveu do 

seguinte modo: 

Primeira semana: Visita á entidade (AFAL ou TEIMA) para coñecer os centros e os 

usuari@s no seu entorno habitual. Primeira titoría para organización de grupos, 

avaliación de propostas de conceptos e experimentos. 

- Semana 1-10: Deseño dos materiais, xogos, experimentos, presentacións, etc... 

Sesións de titorización e revisión 

- Semana 11-12: Ensaio final  

- Semana 13: Realización dos talleres cos usuari@s das entidades 

 

Durante o desenvolvemento da actividade recolléronse distintas evidencias co obxectivo de 

facer un estudo cualitativo e cuantitativo do impacto do servizo en todos os axentes 

implicados. As evidencias recollidas foron as seguintes: 

- Entrevista inicial coas entidades co obxectivo de coñecer as súas inquietudes e 

artellar adecuadamente o servizo a realizar. As conclusións da entrevista recolléronse 

no diario de campo do docente. 
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- Visita aos centros cos estudantes implicados en cada actividade co obxectivo de 

coñecer aos usuari@s e coñecer as súas limitacións (de mobilidade, de 

comunicación, etc...) para poder adaptar adecuadamente os materiais e espazos para 

a realización da actividade. 

- Durante todo o proceso tanto os docentes coma os estudantes recolleron as súas 

experiencias en diarios de campo. No caso dos estudantes fíxose a través do Moodle 

programando entradas en distintos puntos da actividade (reunión inicial, visita ao 

centro, 3 titorías na aula, ensaio final, actividade, conclusións) nas que se lles foi 

preguntando acerca das súas motivacións, dúbidas, expectativas, preocupacións, 

comunicación cos compañeiros e cos docentes e impresións finais sempre utilizando 

un formato aberto para non orientar as súas respostas. 

- Trala preparación dos materiais por parte dos alumn@s contactouse coas entidades 

para avaliar a adecuación dos materiais e das actividades propostas, o que se recolle 

tamén no diario do docente. 

- Para avaliar as competencias dos estudantes e mediante a observación nos distintos 

puntos da actividade vanse recollendo os resultados nunha rúbrica. 

- Durante o desenvolvemento da actividade recóllense tamén fotografías e vídeos, co 

consentimento dos implicados que serven de documento gráfico da realización da 

actividade. 

- Trala actividade realízanse enquisas de satisfacción aos estudantes, reunión coas 

terapeutas e responsables das entidades e tamén enquisas de satisfacción aos 

usuari@s. No caso dos usuari@s de TEIMA foi necesario facer dous modelos de 

enquisa xa que houbo de ser adaptada a pictogramas, para que os que tiñan 

problemas para ler puidesen completala. No caso dos usuari@s de AFAL a enquisa 

realizouse falando con eles pois os seus problemas de mobilidade e memoria non 

facían sinxela esta tarefa. 
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2.2. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES APS 

Actividade 1: Usuari@s Alzheimer AFAL 

Esta actividade realizada de xeito simultáneo en dous centros levouse a cabo en tres sesións 

de 50 min. Na primeira sesión os estudantes explicaron aos usuari@s a importancia de 

separar os residuos nas súas casas. A dinámica empregada, na pizarra dixital, foi o uso de 

xogos cos que os estudantes ao mesmo tempo que lles ensinaban a separar, facían preguntas 

aos usuari@s acerca de cousas da súa xuventude (por exemplo: cando eras novo levabas 

bolsas de plástico á compra?, ou ¿omo eran as xiringas naquela época?), a idea era recordar 

con eles cousas do seu pasado e comparalas coa súa vida actual. Para comprobar que 

entenderan o proceso de separación de residuos os estudantes plantexaron un xogo de 

adiviñas para, ao mesmo tempo, estimular a memoria. Na segunda e terceira sesións, os 

estudantes prepararon un taller no que os usuari@s fabricaron novos obxectos a partir de 

refugallos, favorecendo a súa psicomotricidade, xa que tiñan que recortar, pintar, etc...(por 

exemplo, un móbil con botellas e cartóns de ovos). Na Figura 1 pódense ver algunhas imaxes 

de distintos momentos da actividade. 

 
Figura 1. Fotos da actividade AFAL 

 

Actividade 2: Usuari@s TEIMA DOWN 

Esta actividade organizouse en forma de feira científica. Na Figura 2 poden verse fotografías 

dalgúns momentos da actividade. A metade dos estudantes encargouse dos experimentos de 

Física para a vida diaria e a outra metade da parte dedicada a fomentar o consumo 

responsable nos usuari@s, cada un dos talleres tivo unha hora de duración. No taller de 
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Física, por medio de experimentos divertidos, traballáronse conceptos como densidade, 

viscoelasticidade e reflexión e refracción da luz. Os estudantes facían primeiro os 

experimentos e despois discutían cos usuari@s para entre todos chegar a unha explicación do 

observado. Neste caso foi necesario adaptar os materiais e usar explicacións gráficas, 

debuxos, vídeos para poder chegar a todo o auditorio, pois algúns non sabían ler.  

 
Figura 2. Fotos da actividade TEIMA 

 

O taller de consumo responsable organizouse en dúas partes, na primeira parte explicaron aos 

usuari@s o que eran as 3R´s e os beneficios que ten para o noso planeta reutilizar e reciclar 

adecuadamente. Despois explicóuselles, a correcta separación dos residuos en distintos 

contedores mediante xogos. Na segunda parte, fabricáronse obxectos a partir de materiais de 

refugallo (por exemplo macetas con botellas de auga). 

 

3. RESULTADOS 

A análise cualitativa das reflexións dos estudantes, escritas en Moodle, mostrou que as 

principais motivacións que tiñan para participar na actividade ao inicio eran o feito de traballar 

en grupo, axudar e usar a súa creatividade para deseñar as actividades. As súas 

preocupacións estaban relacionadas co feito de non coñecer a enfermidade ou non saber 

interaccionar cos usuari@s. Na visita aos centros os estudantes puideron comprobar que os 

usuari@s interaccionaban mellor do que crían e quitáronse moitos prexuízos, as súas 

preocupacións cambiaron e centráronse non tanto nos usuari@s senón en como debían 

preparar o traballo e adaptalo ás necesidades dos mesmos. Sobre todo os estudantes 
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implicados  na actividade con TEIMA concienciáronse moito da necesidade de adaptar todo o 

que preparasen usando pictogramas, vídeos, cousas moi visuais e modificar o discurso de 

xeito que todos puidesen seguilos. Os estudantes destacaron como positivo a validez do grupo 

como espazo para xerar e compartir ideas e discutir puntos de vista, e as titorías co profesor 

coma unha oportunidade para por en común as ideas con outros grupos e para mellorar o seu 

traballo coa orientación dos docentes. Como puntos negativos destacaron a falla de tempo 

para preparar a actividade (por coincidir con traballos doutras materias), o reparto de tarefas e 

os problemas de comunicación que poden xurdir no grupo.  

Resulta interesante analizar como cambiou a visión dos estudantes dende a primeira entrada 

no Moodle, trala presentación da actividade, ata a reflexión final. Na Figura 3, móstranse os 

resultados de dita análise para os estudantes implicados na actividade con AFAL e na Figura 4, 

os dos estudantes implicados na actividade con TEIMA. En ambos casos aparecen unha serie 

de puntos que valoraron como positivos e que non aparecían na súa valoración inicial, como o 

feito de aprender ensinando, a utilidade da ferramenta ApS para adquirir a competencia de falar 

en público, a mellora da súa autoestima por recoñecerse capaces de levar un proxecto e de 

superar imprevistos (adaptar materiais ou adaptarse ao auditorio), o positivo que resulta 

aprender dos demais, etc... Ademais aparecen unha serie de valores persoais coma empatía, 

respecto, solidariedade, tolerancia, etc. 
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Figura 3. Reflexións estudantes actividade AFAL 

 

Os resultados das enquisas realizadas aos estudantes reflicten que os estudantes quedaron 

moi satisfeitos coa actividade e que recomendarían a actividade a outros compañeiros. Algúns 

dos comentarios dos estudantes foron: 

“Nunca me relacionara con persoas que padecesen esta enfermidade. Esta actividade axuda 

ao entendemento social e fomenta o traballo en grupo. Totalmente recomendable” (Estudante 

actividade AFAL”) 

“Creo que a actividade me fixo ser máis responsable co meu traballo e como persoa ou polo 

menos pensar máis niso” (Estudante actividade AFAL) 

“Aprendín que os discapacitados son persoas coma nós pero que necesitan algún tipo de 

ferramenta para poder facer o mesmo... intentarei recordar isto sempre para que me axude a 

pensar nas persoas discapacitadas no meu traballo e na miña vida persoal” (Estudante 

actividade TEIMA) 

“Preparar os experimentos serviume para afondar máis na materia” (Estudante actividade 

TEIMA) 
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“Aínda que ao principio me sentín agobiada polo descoñecemento da enfermidade dos 

usuari@s, finalmente aprendín moito deles e quiteime moitas ideas falsas da cabeza, é moi 

fácil relacionarse con eles” (Estudante actividade TEIMA) 

 

 
Figura 4. Reflexións estudantes actividade TEIMA 

 

No caso dos usuari@s de AFAL, tal e como se dixo previamente non foi posible realizar unha 

enquisa pero valoráronse as súas opinións trala actividade. Preguntóuselles tras cada sesión, 

se lles gustaran as actividades e traballar cos estudantes e todos mostraron a súa satisfacción 

sobre todo polo contacto cos mozos. As terapeutas transmitíronnos que estes enfermos, con 

problemas de memoria a curto prazo, só recordan cousas recentes no caso de que algo lles 

impacte ou lles guste moito. Durante as sesións apreciouse que moitos usuari@s lembraban, 

de unha semana para a seguinte, o nome e o lugar de procedencia dos estudantes, incluso 

continuaban con eles conversas que tiñan iniciado o día anterior (“Hoxe imos xogar tamén ás 

adiviñas?”, “Décheslle o recado que che mandei ao alcalde?”). Segundo as monitoras este 

comportamento era inusual, moi beneficioso para os enfermos e a mellor proba de que a 
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actividade lles tiña gustado. A responsable do centro destacou os momentos de achegamento 

entre estudantes e usuari@s, a adecuación de tempos e a idoneidade das actividades 

propostas polos alumn@s, xa que adaptar todas esas variables ás peculiaridades dos 

usuari@s non é sinxelo e os estudantes fixeron un bo traballo nese senso. 

No caso dos usuari@s de TEIMA todos se mostraron moi satisfeitos coa visita á universidade 

e aos estudantes. Contra o que esperaban os estudantes e os docentes, gustoulles máis a 

parte dos experimentos de Física que a parte de reciclaxe. Isto estaba relacionado co feito de 

que normalmente as tarefas ou actividades nas que os implican na aula (no caso dos 

adolescentes) ou no traballo, son actividades manuais dando a sensación de que non se lles 

involucra en ningunha actividade complexa, como pode ser facer experimentos de Física. O ter 

en conta as súas opinións intentando explicar os experimentos, fixo que se sentisen valorados 

e aumentou a súa autoestima (“Por fin me explican algo difícil, ao principio non o entendín 

pero despois si” Usuario TEIMA). A entidade plantexou varios puntos de mellora, por exemplo 

o feito de que non todos os estudantes souberon dirixirse aos usuari@s de xeito adecuado, xa 

que empregaban un ton paternalista (unha actitude moi habitual na sociedade) que debe 

evitarse porque fai sentirse aos usuari@s infravalorados. @s terapeutas de Teima propuxeron 

a incorporación para o próximo curso dunha charla, previa á visita ao centro, orientada a todos 

os estudantes (non só aos implicados en ApS) para afondar no coñecemento das 

peculiaridades das persoas con Síndrome de Down. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

Constatouse a enorme satisfacción de todos os axentes implicados nas evidencias que se 

foron recollendo durante toda a actividade. 

Dende o punto de vista académico, comprobouse que os estudantes que participaron nas 

actividades ApS, adquiriron os coñecementos da materia con maior facilidade que os 

compañeiros. Isto é en parte debido a vantaxe que supón o aprendizaxe baseado na 

experiencia e o feito de ter que aprender para ensinar.  
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A avaliación de competencias resulta máis sinxela para os docentes, xa que se pode seguir ao 

estudante durante todo o proceso de aprendizaxe. Os estudantes trala actividade son capaces 

de valorar a importancia que pode ter o seu traballo no avance socioeconómico e cultural da 

sociedade. 

Aínda que este tipo de actividades supón unha carga de traballo e coordinación moi importante 

para o docente, os resultados obtidos compensan con creces o esforzo. Os estudantes 

adquiren competencias a nivel persoal e académico, que non van adquirir facendo outro tipo 

de traballos máis convencionais. 

Todos os estudantes valoraron de forma moi positiva a experiencia, tanto dende o punto de 

vista persoal como académico e todos estarían dispostos a repetila. Ademais, na súa maioría 

opinan que este tipo de experiencias son imprescindibles na súa formación universitaria. 

O feito de traballar con colectivos con necesidades especiais en comunicación, facilitou a 

adquisición de competencias prácticas da materia, pero tamén fixo que os estudantes 

aprendesen a adaptar os materiais para facilitar o aprendizaxe dos colectivos implicados. Os 

estudantes tomaron conciencia da importancia de ter en conta, no deseño dos produtos que 

realicen no seu traballo futuro, a existencia de colectivos diversos, ás veces pouco coñecidos 

e con necesidades especiais, e deste xeito, paliar, en certa medida, a discriminación que 

sofren estas persoas, da que moitos dos estudantes non eran conscientes antes da realización 

da actividade. 
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RESUMEN  

El curso de verano Empty Coruña nace como resultado de la labor desarrollada por el equipo de trabajo 

con el mismo nombre formado por un grupo de docentes de distintas facultades de la Universidade da 

Coruña. A través de esta propuesta se trató de construir un corpus teórico inédito, a la vez que una hoja 

de ruta para trabajo futuro. La universidad se acercó a la ciudad para tratar de entender y cuestionar el 

modelo económico que ha llevado a una situación de “gente sin casas, y casas sin gente”. 

Conceptualmente, la mayor innovación del curso ha sido su carácter transdisciplinar, para analizar una 

problemática local con perspectiva global. Metodológicamente, destaca que el aula se trasladó a 

espacios urbanos al aire libre, como actores pasivos del análisis, así como el enfoque activo y 

participativo de enseñanza-aprendizaje. Esta experiencia proporciona herramientas para repensar la 

docencia tradicional en el ámbito de la Facultad de Economía y Empresa. 
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ABSTRACT 

The summer course Empty Coruña appears as the results from the work of a team with the same name 

formed by professors from several faculties at the Universidade da Coruña. The project tried to build an 

unprecedented analytical corpus and a roadmap for future work. The University gets closer to the city to 

try to understand and challenge the economic model that led to a situation of “houses without people 

and people without houses”. Conceptually, the main innovation of the course was its transdisciplinary 

approach, to analyse a local problem with global perspective. Methodologically, it is noteworthy that the 

classroom travelled to urban spaces outdoors, considered as passive actors of the analysis, as well as 

the active and participatory teaching-learning approach. This experience provides tools to rethink the 

traditional way of teaching within the Faculty of Economics and Business. 

 

KEY WORDS: Transdisciplinarity, urbanism, economy, finance, flipped classroom. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La reciente crisis económica ha dejado un paisaje de solares, edificios incompletos, 

abandonados o vacantes, en diversas formas. En el área urbana de A Coruña, alrededor de 

2.000 elementos arquitectónicos de todo tipo y un 20% de las viviendas han sido catalogadas 

por el equipo Empty Coruña en alguno de los estados críticos referidos. La herida de la crisis 

se manifiesta también en el cuerpo social, con gente que ha perdido sus casas, sus puestos 

de trabajo y también servicios públicos. El resultado de todo ello se resume en un eslogan que 

ha sido muy usado por los movimientos sociales durante este periodo: “gente sin casas, y 

casas sin gente”. 

La investigación y catalogación citada ha servido de base para diseñar un curso de veranoi, 

impartido en A Coruña del 29 de agosto al 8 de septiembre de 2018 (ver Ilustración 1), desde 

el que construir un corpus teórico inédito, a la vez que una hoja de ruta para trabajo futuroii. La 

iniciativa parte de un grupo de docentes de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Sociología, 

Derecho, Economía y Empresa. Colaboran además el Grupo de Estudios Territoriales y el 

laboratorio CARTOLAB de la Escuela de Caminos, todos ellos de la Universidade da Coruña 

(UDC), apoyándose en colaboradores externos como Proxecto Cárcere, Fundación Arquia, el 

Ayuntamiento de Miño y en la propia Universidad, con la coorganización del Ayuntamiento de 

A Coruña.  
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Ilustración 1 - Cartel del curso de verano 

Metodológicamente el curso de verano resultó novedoso en, al menos, cinco aspectos:  

1) el esquema organizativo gira en torno a tres dimensiones, agentes, objetos y procesos, y no 

a disciplinas (economía, derecho, arquitectura, etc.), lo que conduce a la creación de un 

“espacio nuevo”, transdisciplinar, donde las relaciones de ideas fluyen  más allá de las 

barreras diferenciadoras de las áreas de conocimiento;  

2) el equipo de personas implicado representa  la complejidad del análisis a realizar con el 

curso (son profesores de cuatro facultades distintas, empresarios, miembros de movimientos 

sociales y otros agentes sociales;  

3) el estudiantado del curso presenta también una pluralidad de intereses y de procedencias 

académicas;  

4) los espacios físicos en los que se imparten los talleres son seleccionados como actores 

pasivos del propio curso, incluyendo rutas guiadas y casi una decena de localizaciones; 
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5) la orientación del curso es fundamentalmente práctica y participativa: investigación por 

grupos de casos reales, juegos de rol, exposiciones, aula invertida, construcción de maquetas, 

etc.  

El presente trabajo relata la participación de cuatro docentes de la Facultad de Economía y 

Empresa de la UDC en ese curso de verano, experiencia a partir de la cual se realizan algunas 

reflexiones sobre los estudios de administración y dirección de empresas (ADE) y de 

economía. El trabajo se presenta con la siguiente estructura: primero se describe la experiencia 

(punto 2), después se proponen los resultados obtenidos (3) y, finalmente, se extraen las 

conclusiones (4). 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Bajo la coordinación de Plácido Lizancosiii, profesor de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, se fue configurando un equipo compuesto por investigadores de distintas 

facultades. Este equipo tuvo varias reuniones a partir del mes de abril de 2018, con el fin de 

realizar tormentas de ideas y diseñar el curso de verano. Simultáneamente, varias personas se 

dedicaron a la catalogación de los elementos urbanos calificados como “vacíos”, bajo una 

tipología de siete casos posibles. Posteriormente, se celebraron varias reuniones más en la 

Facultad de Economía y Empresa para terminar de configurar el equipo participante por parte 

de miembros de esta Facultad. A partir de ahí se tuvo una reunión adicional para coordinar los 

temas a tratar con personas ajenas a la Facultad que fuesen a intervenir en sesiones temáticas 

relacionadas con el mundo de la empresa. En concreto, estas personas fueron Antón Arias 

Díaz-Eimil, Roberto Castro Tomé y Marcelino Fernández Mallo, todos ellos expertos vinculados 

al ámbito empresarial y al sector inmobiliario de A Coruña. Hubo también un intercambio 

posterior de correos electrónicos con notas y documentación de utilidad.  

Los autores de esta comunicación asistieron y participaron en distintas sesiones del curso de 

verán, pero sus intervenciones se centraron fundamentalmente en cuatro momentos. 
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- Previo a la realización del curso, se preparó una documentación para los participantes, con 

el fin de que dispusieran de un dossier de investigación. Uno de los autores de la presente 

comunicación, Fernando Bruna, elaboró el documento “Coruña vacía, ¿de qué?iv, en el que 

se reflexiona sobre algunas dimensiones relevantes para el estudio de la problemática 

urbana posterior a la reciente crisis económica. 

- A primera hora del tercer día del curso tuvo lugar una sesión 7x7 en la puerta de un edificio 

actualmente vacío, junto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, como 

ilustración de que el fenómeno Empty Coruña afecta también a la propia Universidad. Bajo 

esta metodología, se presentan 7 ponencias durante 7 minutos antes de abrir un debate 

general entre los ponentes y el público. Uno de los autores de la presente comunicación, 

Fernando Bruna, presentó la ponencia “Aspectos macroeconómicos de la crisis 

inmobiliaria”. El reto de esta ponencia suponía en explicar los principales conceptos 

relacionados con una burbuja inmobiliaria a un alumnado del curso de verano con escasa 

formación económica previa. 

- La tercera intervención tuvo lugar en una plaza pública de la ciudad de A Coruña, una clase 

in situ focalizada en agentes sociales relacionados con la actividad empresarial, y en la que 

participaron Antón Arias, Roberto Castro, Anxo Calvo y Marcelino Fernández. Asimismo, en 

esta sesión Anxo Calvo disertó, basándose en la presentación de un póster (ver Ilustración 

2), sobre “Los fallos de Mercado: mercado vs intervención pública en el sector de la 

vivienda”. 

- La cuarta intervención de los autores de la presente comunicación fue en el aula práctica 

posterior a esta última sesión, en el Centro Cívico Cidade Vella de A Coruña, y consistió en 

acompañar a los distintos equipos de estudiantes del curso mientras progresaban en la 

investigación de sus casos de estudio. El foco temático de esa sesión de taller consistía en 

poner de relieve cuáles eran los agentes involucrados en su caso concreto, y cuál era su 

papel. Así cada grupo tenía asignado el análisis de un elemento urbanístico concreto 

(edificio o solar) en desuso. El problema se analizaba desde todos los puntos de vista 
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posibles en relación con el “porqué” social, económico, administrativo, arquitectónico... 

que motivó que ese elemento urbanístico acabase en ese estado. A partir del análisis de las 

posibles causas que condujeron a esa situación, los estudiantes planteaban posibles 

soluciones. 

 
Ilustración 2-  Póster presentado por Anxo Calvo en el curso de verano (formato adaptado a las 

jornadas de innovación docente de la UDC) 

 
3. RESULTADOS  

Los resultados se pueden organizar atendiendo al momento en que se produjeron. Así se 

puede distinguir en el tiempo dos fases: la preparatoria relativa al trabajo en equipo de los 

agentes implicados en el mismo, y la propia de desarrollo del curso de verano.  

En relación con los resultados de la fase preparatoria se deben resaltar tres elementos: (1) el 

intercambio de ideas entre los expertos (docentes y no docentes) en economía y empresa en 

el contexto de respuesta social al problema planteado desde Empty Coruña; (2) el 
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enriquecimiento de la visión estos agentes a través de la puesta en común con otros expertos 

y agentes sociales relacionados con ámbitos de actuación muy distinta (legal, política, 

social...); y (3) el establecimiento de una red de colaboración que permita desarrollar ideas 

surgidas durante este proceso y en el curso de verano (dirección de trabajos de fin de grado y 

master, proyectos de investigación, etc.). En definitiva, las reuniones preparatorias y el 

desarrollo del propio curso favorecieron un intercambio de ideas entre profesionales e 

investigadores de campos diferenciados, lo cual enriqueció enormemente la visión de los 

autores de la presente comunicación sobre la problemática urbana y sus dimensiones legales, 

económicas, sociales y políticas. Asimismo, este proceso permitió constatar la dificultad de 

centrar el análisis económico que requería el curso de verano atendiendo a los estándares 

docentes empleados en los estudios de economía y empresa. 

La fase de desarrollo del curso de verano se estructuró en dos partes, proponiéndose así una 

metodología docente mixta: seminario de transmisión de conocimientos básicos y taller. Con 

esta propuesta estructural se persiguieron dos objetivos: que el alumnado aprendiera nuevos 

conocimientos sobre economía y empresa a través del seminario, y que pusiera en práctica en 

el taller los contenidos del seminario, contando con el profesorado como guía personalizada 

(Nimo y Durán, 2017). Esta propuesta metodológica mixta para la parte de análisis 

económico-financiero del problema objeto del curso Empty Coruña ayudó a: presentar 

resultados concretos y centrados en el objeto de estudio; generar debate y conseguir la 

participación del alumnado; fomentar el aprendizaje colaborativo; facilitar la comprensión y 

vivencia de la experiencia formativa; y mejorar la efectividad docente y la satisfacción con el 

aprovechamiento del curso. 

Como se ha indicado antes, los estudiantes del curso tenían escasa formación previa en temas 

económicos. Esto, que en principio suponía un obstáculo, resultó tener un papel decisivo y, en 

ciertos sentidos, positivo: 

- En los momentos formativos forzó a centrarse en unos pocos conceptos, desechando 

otra información relevante. 
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- Sin embargo, eso obligó a pensar y construir un relato esencial, que transmitiera una 

narrativa clara sobre agentes intervinientes, causas y consecuencias. El momento 

posterior de asesoramiento por grupos durante el taller práctico permitió reforzar este 

relato. 

- Adicionalmente, el esfuerzo por homogeneizar el vocabulario y ofrecer una narrativa 

centrada en los aspectos básicos fomentó la implicación de los estudiantes, que se 

percibían en posesión de las herramientas claves para comprender, investigar e incidir 

en la problemática de estudio. 

 

En lo referente a los elementos de innovación docente empleados en las jornadas del curso de 

verano, estos son numerosos y variados. Entre ellos destacan: el espacio empleado (la calle) y 

el contexto (urbano-ciudadanía); los recursos didácticos (póster, maquetas, esquemas, 

estudios de caso, etc.) y el discurso, con retroalimentación inmediata entre el docente y el 

discente; y el diseño o guía del trabajo del alumnado. Todos son aspectos que se 

complementan y apuestan por una mayor autonomía y adopción de un papel activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás uno de los elementos cohesionadores más 

novedosos es el proponer la calle como lugar didáctico y contextualizador de la experiencia 

docente. El alumnado era consciente así de la importancia que tenía focalizar el análisis 

propuesto dentro de la experiencia urbana que significaba ser ciudadano y alumno, empleando 

los códigos urbanos (Smardon, 2004). 

A continuación, se propone profundizar en los aspectos más relevantes de las innovaciones 

docentes utilizadas y su relación, adaptación y aplicabilidad desde el punto de vista de los 

estudios de Economía y Empresa.  

En la fase del seminario de transmisión de conocimientos se apostó por el uso de un espacio 

exterior urbano para dar una mayor visibilidad a la iniciativa y divulgar los conocimientos con 

un discurso cercano y accesible a la ciudadanía. El hecho de acercar el aula a la calle tiene 

influencia tanto en el alumnado, que está experimentando el hecho docente, como en los 
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ciudadanos, que son potenciales oyentes y receptores de la misma información ofrecida al 

alumnado. Se utilizó como recurso didáctico el póster, ya que permite presentar resultados 

concretos a través de un material ilustrativo de tal forma que es posible abarcar todo el 

contenido con una mirada y concentrarse en los aspectos de mayor interés. Su utilización para 

crear debate entre los participantes y conseguir una retroalimentación es más efectiva que las 

exposiciones orales tradicionales (Sánchez Rodríguez et al., 2006), fomenta el aprendizaje 

colaborativo, en grupos pequeños y medianos (Sánchez, 2010) además de facilitar la 

comprensión del contenido (Guardiola, 2010). En casos como el de Empty Coruña, en los que 

el alumnado procede de diversas ramas de estudios, facilitar la participación, el debate y el 

intercambio de impresiones ayuda a adquirir unos conocimientos básicos de forma más 

directa, amena y cercana. La calidad didáctica de los ponentes y su estrategia por situar en el 

contexto urbano -donde están experimentando las clases- permiten potenciar la experiencia de 

enseñanza aprendizaje de los conceptos (Smardon, 2004). 

Las presentaciones a través de carteles son una actividad satisfactoria y popular que los 

académicos continúan practicando. Sin embargo, su efectividad como forma de difusión y 

discusión de una investigación, más allá del momento en el que se expone, es dudosa, en el 

sentido de que la accesibilidad al contenido del póster de una conferencia, que no está 

digitalizado e indexado, puede ser complicada (Guardiola, 2010; Warren, 2018). La efectividad 

de un póster dependerá no sólo de sus contenidos, sino también de las necesidades 

personales y objetivas de sus usuarios, de tal forma que, en el caso de su utilización con fines 

docentes, la difusión de conocimiento a través del póster suele ser valorada positivamente por 

el alumnado (Sáez López & Ruiz Ruiz, 2012). 

En la fase del taller se apostó por el uso del aula en un centro cívico y se diseñó en base a un 

enfoque transdisciplinar de estudio de casos prácticos por equipos. Este enfoque permitió 

abordar los casos de estudio desde diferentes perspectivas (arquitectura, derecho, economía, 

etc.) aprovechando que el alumnado también presentaba perfiles profesionales y académicos 

diversos. Desde la perspectiva económica, y una vez impartido el seminario, se aplicó el 

328



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

modelo de aula invertida o flipped classroom a la fase del taller, una metodología que se ha 

utilizado anteriormente con resultados positivos en el área de estudios de economía y empresa 

(Barreiro-Gen, 2018; Rosa-García, 2018). El objetivo era facilitar la implicación del alumnado y 

del resto de agentes en un proceso de enseñanza-aprendizaje práctico y retroalimentado. Se 

permite así al alumnado autogestionarse y adoptar un papel activo en su formación. Los 

docentes actuaron como asesores a los que el alumnado trasladaba sus dudas de carácter 

económico-financiero. A través del uso de recursos didácticos como la elaboración de 

maquetas de la zona urbana asignada a cada grupo y la identificación de los actores y grupos 

de interés, iban reflexionando sobre la forma en la que dichos actores pueden influir en su 

caso de estudio. La autogestión y el aula invertida permitieron que el alumnado aumentase su 

implicación en el proyecto, su disposición al trabajo en equipo y su capacidad de decisión, lo 

que supone una mayor satisfacción con el aprovechamiento del curso y la consolidación del 

aprendizaje (Angelini & García-Carbonell, 2015). 

Este tipo de innovaciones podría aplicarse en las materias de economía y empresa de la UDC. 

El aula invertida ya se ha implementado en esta área con buenos resultados, especialmente, en 

aquellas materias que aplican el estudio de caso (Barreiro-Gen, 2018; Rosa-García, 2018) y 

que, por lo tanto, permiten una mayor autonomía del alumnado y una retroalimentación entre 

éste y el docente. La impartición de clases en el exterior es menos factible, aunque sí se 

podría trasladar la clase al mundo empresarial o al de instituciones económicas, con visitas 

que incluyan conferencias y debates. 

 

4. CONCLUSIONES 

El curso Empty Coruña ha generado una profunda reflexión en los docentes de la Facultad de 

Economía y Empresa que han participado en el mismo, sobre los esquemas tradicionales 

empleados para impartir las clases. 

Desde el punto de vista conceptual, el curso de verano innova a partir del enfoque que 

propone, de carácter transdisciplinar de una problemática local (elementos urbanos vacíos en 
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A Coruña), bajo un análisis intensivo que considera lo global y en espacios docentes 

significativos para esta problemática. 

Desde el punto de vista metodológico, destaca tanto el cambio del contexto, basado en 

reemplazar las paredes del aula por espacios urbanos, como el enfoque activo y participativo 

que persigue una mayor implicación del alumnado en un proceso transdisciplinar de 

enseñanza-aprendizaje. Así el acercar la universidad a la ciudad, permitir el propio entorno 

urbano ayude directamente a cuestionarse el modelo económico que ha definido el progreso 

de la ciudad y ceder al alumno de dosis de responsabilidad sobre su propio aprendizaje son 

aspectos a tener en cuenta por los docentes para el futuro. 

Como dificultad a la hora de contrastar los resultados se encontró que, al ser Empty Coruña un 

curso de verano con un límite máximo de 30 alumnos matriculados, el tamaño muestral no es 

suficiente para realizar un estudio estadístico y confirmar las valoraciones del alumnado y la 

efectividad de las innovaciones aplicadas. Además, es recomendable contar con un grupo de 

control que sirva para contrastar los resultados obtenidos, es decir, en un grupo se aplicaría 

una metodología tradicional y en otro las innovaciones comentadas. En base a esto, una futura 

línea de investigación podría ser aplicar este tipo de innovaciones adaptándolas a alguna 

materia que se imparte en la Facultad de Economía y Empresa de la UDC. A nivel cuantitativo, 

se podrían comparar los resultados de una encuesta de satisfacción en un curso anterior a 

aplicar estas innovaciones y en otro posterior.  

No resulta fácil generalizar una experiencia innovadora, transdisciplinar y heterodoxa, como 

Empty Coruña, en formato de curso de verano, a otro tipo de experiencia. Aun así, es posible 

extraer algunas enseñanzas sobre su aplicabilidad. 

- En primer lugar, las Facultades de Economía organizan frecuentemente cursos de 

verano, casi siempre bajo un esquema convencional de ponencias y resolución de 

dudas o cuestiones al respecto. Ejemplos como el de Empty Coruña hacen reflexionar 

sobre el pontencial dinamismo y diversidad metodológica aplicable en este formato de 

curso de verano. 
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- En segundo lugar, los planes de estudios están concebidos como asignación de horas 

lectivas entre las diferentes áreas de conocimiento y materias más o menos 

estandarizadas. Quizás las reformas de los planes de estudio pudieran dejar margen 

para asignar algunos créditos a temas transdisciplinares y métodos menos 

convencionales y/o más participativos.  

- En tercer lugar, dentro de las materias actuales de los planes de estudio, hay margen 

para introducir innovaciones docentes. Esto depende en gran medida tanto de la 

iniciativa de los docentes como de las autoridades académicas, generando espacios y 

momentos -cono los de estas jornadas de innovación docente- en los que reflexionar 

y concienciarse sobre la necesidad de la innovación pedagógica. En la actualidad se 

constata la ausencia de una "comisión de innovación docente” en la Facultad de 

Economía y Empresa, que podría ayudar en la dinamización de estas actividades. En 

el ámbito global de la UDC se crearon recientemente los grupos de innovación 

docente, que suponen una oportunidad para canalizar y promover iniciativas de este 

tipo, aunque su efectividad aún no ha sido contrastada. 
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La co-producción de la Naturaleza Urbana:  

resultados del I Taller de Naturalezas Híbridas 

 

Diz, Carlos; Santiago-Gómez, Elvira; Cortés-Vázquez, José A. 

 

Facultade de Socioloxía, Universidade da Coruña. 

 

RESUMEN  

El “I Taller de Naturalezas Híbridas” tuvo como objetivo explorar nuevas formas de aprendizaje activo, 

interdisciplinar y colaborativo en el estudio de temas complejos para el alumnado. En esta edición nos 

centramos en las “naturalezas urbanas” como concepto y campo de estudio a partir del que 

problematizar los límites y fronteras de conocimiento dentro de la sociología. Integrando 

interdisciplinarmente las Ciencias Sociales, las Ciencias Medioambientales, la Arquitectura y las 

Ciencias de la Comunicación, las estudiantes pudieron analizar la relación entre naturaleza, sociedad y 

ciudad a través de espacios urbanos liminales y periféricos, donde lo natural, lo social y lo urbano se 

encuentran entrelazados e “hibridados”. Para ello organizamos una jornada de debate-ruta-debate que 

tuvo como destino varios espacios “híbridos” de A Coruña. El alumnado pudo reflexionar, desde el 

terreno, sobre espacios donde se plasman representaciones que superan la división entre lo urbano y lo 

natural como dominios separados. Esto incluía parques y espacios ubicados en intersticios urbanos y 

que son hogar de ontologías híbridas que ponen en entredicho esa separación entre lo urbano, lo natural 

y lo social. Se logró con ello un aprendizaje más rico, diverso y complejo, lo que nos anima a repetir la 

experiencia en cursos venideros. 
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ABSTRACT 

The “1st Workshop on Hybrid Natures” aimed to explore new forms of active, interdisciplinary and 

collaborative learning in the study of complex issues for students. In this edition, we focus on the “urban 

natures” as a concept and field of study from which to problematize the limits and frontiers of 

knowledge within sociology. In an integrative and interdisciplinary approach of the Social Sciences, 

Environmental Sciences, Architecture and Communication Sciences, the students were able to analyze 

the relationship between nature, society and city through liminal and peripheral urban spaces, where the 

natural, the social and urban are intertwined and “hybridized”. For this, we organized a day of debate-

route-debate that had as destination several “hybrid” spaces of A Coruña. The students were able to 

reflect, from the field, on spaces where representations overcome the division between the urban and 

the natural as separate domains. This included parks and spaces located in urban interstices and that 

are home to hybrid ontologies that call into question that separation between the urban, the natural and 

the social. This resulted in a richer, more diverse and more complex learning, which encourages us to 

repeat the experience in future courses. 

 

KEY WORDS: Nature, Hybridization, Collaboration, Co-production, Active Learning. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La actividad “I Taller de Naturalezas Híbridas” parte de tres PDI de la Facultad de Sociología 

con especialidades distintas (estudios ambientales, estudios urbanos, seguridad y vigilancia) 

pero con una motivación compartida: trazar puentes interdisciplinares, tanto a nivel 

investigador como docente, y explorar estrategias más participativas para abordar el estudio y 

comprensión de temas de especial complejidad. Nuestro objetivo principal con este taller era 

diseñar una herramienta de innovación docente que pudiéramos replicar cada curso 

académico y que nos permitiera hacer frente a dos retos clave: a) plantear soluciones a la 

híper-especialización de la carrera investigadora, puesto que supone una barrera para abordar 

temas generales desde la docencia; y b) la necesidad de desarrollar dinámicas docentes más 

simétricas, donde la enseñanza se entienda como orientación y guía, promoviendo la co-

construcción del conocimiento (Monereo y Pozo, 2003; González Tirado y González Maura, 

2007).  

Cabe destacar que esta idea de co-construcción viene encuadrada dentro del “giro 

colaborativo” que en la última década, y especialmente en el campo de las ciencias sociales, 

se viene produciendo con especial intensidad (Holmes y Marcus, 2008; Estalella y Sánchez-

Criado, 2018). Este giro replantea los límites tradicionales del saber experto y anima al ensayo 

y a la experimentación –entre docentes, estudiantes e investigadores– de nuevas fórmulas 

pedagógicas y metodológicas con las que encarar los retos epistemológicos ante los que nos 

sitúa la sociedad y la universidad del siglo XXI. Así, nos invita a repensar nuestros repertorios 

de acción y a imaginar otras maneras de hacer y trabajar en común. 

La idea de “Naturalezas Híbridas” sobre la que gira este taller hace referencia a una de las 

cuestiones de mayor complejidad para la docencia de la disciplina sociológica: la relación 

entre los conceptos de sociedad, naturaleza y ciudad; campos en los que las tres PDI han 

desarrollado sus distintas especializaciones investigadoras. Para esta primera edición del 

taller, y de cara a cumplir con los objetivos antes señalados, planteamos organizar 

conjuntamente un debate-ruta-debate dirigido al alumnado de Sociología y Ciencias de la 
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Comunicación y a la comunidad docente e investigadora del departamento, centrado en la co-

producción de conocimiento sobre la naturaleza urbana de A Coruña. Nos centramos, sobre 

todo, en aquellos espacios donde esta naturaleza urbana aparece más difusa (los márgenes de 

la ciudad) de modo que pudiéramos entrar en contacto directo con espacios teoréticamente 

problemáticos para la disciplina sociológica. 

La idea de centrarnos en las naturalezas urbanas fue clave porque obligaba a las estudiantes a 

intentar entender y explicar no solo aquellos espacios donde se plasman representaciones que 

superan la clásica división entre “lo urbano” y “lo natural” como dominios separados –como 

es el caso de los parques periurbanos–, sino también los espacios “liminales” (solares, casas 

abandonadas, caminos sin asfaltar, estanques, cunetas o lagunas) que, a distintas escalas, se 

desarrollan en los intersticios urbanos y son hogar de ontologías híbridas y múltiples que 

ponen en entredicho esa separación entre lo urbano, lo natural y lo social. Hablamos, por lo 

tanto, de entes híbridos, que retan así las mismas divisiones del conocimiento experto entre 

disciplinas aplicadas sobre ámbitos de estudio supuestamente purificados de estas 

hibridaciones. He ahí que para su análisis y reflexión se requieran acercamientos igualmente 

híbridos (es decir, interdisciplinares, mestizos y colaborativos), que buscamos co-generar y 

co-producir en el diálogo entre estudiantes, investigadores y docentes. Así pues, la 

hibridación, al inicio de esta propuesta de innovación, no era solo un objeto de indagación 

desplegado sobre el espacio urbano, sino que tenía también un carácter recursivo: la 

hibridación se planteaba a su vez como una vía para repensar nuestras prácticas académicas. 

 

De este modo, El “I Taller de Naturalezas Híbridas: Co-producción de la naturaleza urbana” 

cumplía con el propósito inicial de plantear una aproximación interdisciplinar entre las Ciencias 

Sociales, las Ciencias Medioambientales y las Ciencias de la Comunicación a la relación entre 

naturaleza, sociedad y ciudad, a la vez que generaba un espacio colaborativo entre los 

participantes (estudiantes, investigadores y docentes) en el que co-producir reflexiones, 

interpretaciones y saberes de Naturalezas Urbanas que sirvan para poner el foco sobre la 
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recurrencia de procesos de hibridación en el seno de lo que podríamos entender como 

espacios normativos o normativizados (el espacio puramente urbano, el espacio puramente 

natural); lo que nos lleva a terrenos más amplios de debate sobre la construcción de estos 

espacios y la función del mundo académico en su reproducción o en su cuestionamiento 

crítico. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

El I Taller de Naturalezas Híbridas se celebró el 4 de octubre de 2018, coincidiendo con el Día 

Nacional de las Universidades Saludables. La actividad formó parte del programa docente de 

las asignaturas del Grado en Sociología: Globalización, medioambiente y población y Riesgo, 

cultura y medioambiente, y se abrió a la participación del conjunto de la comunidad 

universitaria. Para su organización se contó con una ayuda económica concedida por el 

Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación, la cual se empleó para cubrir los 

gastos de participación del ponente invitado, el arquitecto y urbanista Iago Carro, que en la 

última década ha emprendido numerosas investigaciones sobre lo urbano y sus naturalezas en 

el ámbito coruñés, miembro de la Asociación Cultural Ergosfera y de Partidarios da Cidade 

Sociedade Cooperativa Galega. 

 
Imagen 1. Cartel del I Taller de Naturalezas Híbridas 
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El Taller se estructuró en tres bloques. Tras una pequeña presentación en el Salón de Grados 

de la Facultad de Sociología, la primera parte consistió en una charla a cargo de Iago Carro, 

que desde su amplia experiencia en el ámbito de la investigación urbana aplicada invitó a la 

reflexión teórica sobre una serie de conceptos y preguntas clave: ¿Qué tipos de naturalezas 

encontramos en la ciudad y dónde se materializan? ¿Cómo se organiza la (bio)diversidad 

urbana? ¿Cómo se generan política y culturalmente los espacios normativos de lo urbano y lo 

natural? ¿Qué es un “espacio verde”? ¿Qué funciones sociales cumplen las distintas 

naturalezas de una ciudad? ¿Qué son y cómo se gobiernan las naturalezas híbridas 

metropolitanas? ¿Qué grado de participación y decisión tenemos en el diseño de nuestras 

ciudades? ¿Cuál es la naturaleza de lo urbano? 

La segunda parte del taller fue la más extensa y aplicada. Comenzó a las 15:00 horas con el 

inicio de la ruta, que discurrió desde la entrada principal de la Facultad de Sociología, en el 

Campus de Elviña, hasta la llegada al Puerto de Bens a las 20:30 horas, pasando por los 

diferentes espacios híbridos y reflexionando conjuntamente y en el terreno sobre sus 

significados. A lo largo de 10 km de caminata, el grupo de estudiantes, docentes e 

investigadores se fue deteniendo en los lugares más significativos propuestos por el experto 

invitado, discutiendo las propuestas teóricas comentadas en la sesión matinal y viendo su 

aplicación directa en el entorno coruñés: las cuencas de los ríos Mesoiro y Monelos, la laguna 

natural-artificial de Someso, el corredor verde que se extiende sobre el oleoducto de la ciudad, 

el parque de Vioño, San Pedro de Visma, Bens y O Portiño fueron algunos de los lugares 

visitados, caminados y discutidos colectivamente a lo largo de la jornada. 

La tercera parte se refiere a las reflexiones que tuvieron lugar al terminar la ruta, tanto 

inmediatamente después durante el coloquio que dio cierre a la prolongada caminata –en un 

intercambio jovial y aireado que tuvo lugar en un escenario distinto al de las aulas– como a 

través de los espacios virtuales que fueron generados durante el taller para el intercambio de 

información, comentarios, fotografías, vídeos y documentos escritos. Habiendo creado 

previamente un código QR para la subida y el almacenamiento de información en la web –en 
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Google Drive, más concretamente–, a posteriori el alumnado fue subiendo sus reflexiones, a la 

vez que durante la jornada –en tiempo real– subían y comentaban sus impresiones en redes 

sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook y Twitter). De este modo, el proceso de hibridación 

también se iba produciendo, sobre la marcha y de un modo colectivo, en la combinación de la 

forma analógica con la digital. El propio proceso, la jornada, se iba nutriendo paulatinamente 

de sucesivas hibridaciones. 

 

 
Imagen 2. Inicio de la ruta 

 

3. RESULTADOS 

Los principales resultados del taller fueron: 

1. Colaboración docente interdisciplinar entre PDI con distintas especializaciones y 

radicadas en distintos grupos de investigación (ESOMI- Equipo de Sociología de las 

Migraciones Internacionales; GET- Grupo de Estudios Territoriales; LAPSO- Grupo de 

Análisis y Prospectiva Sociopolítica), con el objetivo de facilitar el acercamiento del 

alumnado de sociología a temáticas complejas y fundamentales que requieren de 

visiones transversales. 
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2. Uso de formato de aprendizaje activo, basado en un primer planteamiento de las 

bases teóricas a discutir y su relevancia para la disciplina, y una posterior 

aproximación práctica a la complejidad de estos conceptos mediante la experiencia 

directa con aquellos espacios que rompen las barreras teóricas y epistemológicas de 

la sociología. Se lograba así que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 

experimentar directamente las barreras que supone la división entre disciplinas 

académicas y su posterior híper-especialización intradisciplinaria para la comprensión 

de mundos complejos. Igualmente, se lograba que entrelazaran esas experiencias con 

otras más cotidianas de su día a día (al ser los espacios visitados también espacios 

que transitan de forma habitual e incluso diaria), de modo que les permitiera replicar el 

replanteamiento generado durante el taller en otros momentos y contextos. 

3. Apuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje saludables. Junto al sentido práctico 

y aplicado de la actividad, su valor saludable quedó patente en su inclusión en el 

Outubro UDC Saudable 2018, pues el taller fue realizado en el Día Nacional de las 

Universidades Saludables. Sacar al alumnado (y también a los docentes) de las aulas, 

invitarlos a recorrer a pie su ciudad y conectar el cuerpo con el entorno y el territorio, 

supuso una manera saludable y agradable de airear el pensamiento y la Academia; el I 

Taller de Naturalezas Híbridas enfatizó así el valor dinámico, experimental y 

peripatético del aprendizaje, reforzando un pensamiento caminado, en movimiento y 

en acción, y enredando el carácter experimental de esta colaboración docente con la 

necesidad de experimentar con todos los sentidos (en) los procesos de conocimiento. 

4. Producción de documentos y archivos abiertos (y en abierto). La necesidad de airear 

las reflexiones fue de la mano del deseo de hacerlas públicas. Así se generaron 

plataformas virtuales donde cada estudiante iba subiendo sus comentarios, 

anotaciones, pensamientos y creaciones (documentos, vídeos, etc.). A pesar de las 

dificultades, el taller logró co-producir imágenes, vídeos y documentos escritos de 
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docentes y estudiantes. Se generó una carpeta colectiva donde cada uno podía subir 

sus materiales y visualizar los de las demás. Aunque inacabado y lejos de la 

perfección, este proceso de archivo y documentación enriqueció el debate sobre la 

co-producción de conocimientos y la necesidad de abrir la universidad y sus saberes 

al conjunto de la ciudadanía, haciéndolos así replicables y reapropiables. 

5. Ensamblaje e hibridación de formas analógicas y digitales de experimentación. A la 

vez que las estudiantes e investigadoras tomaban notas en sus cuadernos o hacían 

preguntas durante la charla y la ruta, también subían fotos al Instagram o al Facebook, 

retwitteaban los mensajes más populares o compartían la información a través de las 

redes sociales, por ejemplo usando el hashtag recomendado por la Universidade da 

Coruña (#DiaUniSaludables) para hacer más visible en el ciberespacio la promoción 

de la salud en la UDC. La apuesta de los PDI por el uso (e invitación al uso) de las TIC 

se mostró de utilidad durante la jornada, a la vez que se vio superada y mejorada por 

el amplio manejo, destreza y creatividad de las estudiantes a la hora de expresarse 

digitalmente. 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia de innovación docente “I Taller de Naturalezas Híbridas: la co-producción de la 

naturaleza urbana” perseguía el ambicioso proyecto de superar las barreras de la híper-

especialización investigadora y del aprendizaje unidireccional y dirigido, suplantándolo con 

estrategias multi-disciplinares y colaborativas y formas de aprendizaje práctico, directo, 

experiencial y de descubrimiento. La consecución de ambos objetivos nos anima a repetir la 

experiencia en cursos futuros, incorporando nuevas rutas, nuevas preguntas y otros entornos 

de aprendizaje. Sin embargo, para ello –y para serle fieles a la experiencia de este primer 

taller– debemos tener en cuenta aquellos aspectos tanto negativos como positivos que 

surgieron durante su desarrollo. 
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En cuanto a aspectos negativos, debemos señalar la dificultad de cuadrar los horarios de los 

tres PDI para encontrar un hueco lo suficientemente amplio como para desarrollar una 

actividad de varias horas. También debemos señalar la dificultad de cuadrar los horarios de los 

estudiantes, así como la dificultad de que estos y estas participen en actividades propuestas 

fuera del horario lectivo. Al ser una actividad vinculada a dos asignaturas distintas con horario 

diferente, tuvimos que buscar la manera de que no se solapara con otras asignaturas. Al ser 

una actividad en parte desarrollada al aire libre y en previsión de contar con condiciones 

atmosféricas favorables, elegimos llevarla a cabo en la primera mitad del curso (mes de 

octubre), cuando los estudiantes aún no han alcanzado el óptimo de profundización en los 

aspectos teóricos de las dos materias en las que el taller se enmarcaba. 

En cuanto a los aspectos positivos, destacó el interés por parte de las estudiantes de distintos 

cursos –cuya asistencia desbordó lo esperado–, al ser un tema transversal en relación con el 

conjunto de la disciplina, y habiendo participado durante la jornada no solo las alumnas de las 

dos materias mencionadas sino un buen número de estudiantes de otros cursos que 

acudieron voluntariamente a la charla y a la caminata. Al tener un carácter aplicado, activo y 

experiencial, se logró aumentar el interés y facilitar una forma de aprendizaje más amena y 

autodirigida, y que se puede poner en relación con experiencias cotidianas extra-académicas. 

El éxito de la convocatoria generó además un interés por dar continuidad a la experiencia 

abriéndola a nuevos espacios, temas y contextos.  
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RESUMO 

O curso de verán  “Empty Coruña? inhabited processes: mid crisis urban transformation” nace como 

unha experiencia educativa con orientación transdisciplinar. Busca analizar e investigar os efectos da 

crise financeira no espazo da cidade da Coruña desde diferentes perspectivas e actividades para acadar 

unha visión integradora da situación. Neste artigo presentamos as diferentes motivacións teóricas e as 

cuestións prácticas que se desenvolveron nun curso que pretende acercar a academia ás necesidades 

contemporáneas da nosa sociedade.  
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ABSTRACT 

Summer course  “Empty Coruña? inhabited processes: mid crisis urban transformation” is born as an 

educational experience with transdisciplinary orientation. It looks for to analyze and research the effects 

of the financial crisis in the space of the city of A Coruña from different perspectives and activities to 

achieve an integrative vision of the situation. In this article we present the various theoretical motivations 

and the practical questions that were developed in a course adressed to land academia on contemporary 

social issues. 

 

KEY WORDS: crisis, urban voids,  city, housing, multidisciplinary workshop 
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1. INTRODUCIÓN  

A crise financeira de 2008 afectou de forma significativa o dereito á vivenda e á cidade. En 

España estímanse 500.000 edificios inacabados, incompletos, forzosamente  abandonados ou 

vacantes e mesmo fragmentos enteiros de cidade, planificada, construída e urbanizada. No 

seu conxunto estes indicadores espaciais veñen a empeorar unha situación que para algúns 

autores como Lefebvre (1976a) podería ser cualificada como estrutural e incluso unha 

verdadeira institución (Lefebvre, 1976b).  

A vivenda e a cidade convertéronse en mercadorías que segregan o espazo restrinxindo os 

dereitosi a determinados grupos socias. “Na cidade neoliberal que o capital constrúe para 

absorber os excedentes que ela mesma creaii, as clases acomodadas son libres e as que 

carecen de medios non. A liberdade da cidade foi usurpada por unha elite financeira e debe ser 

recuperada polo movementos sociais que deben modificar a traxectoria do capital” (Harvey, 

2008, p. 28). Se a esta situación lle engadimos as estratexias de financiarización das 

economías capitalistas occidentais podemos falar dunha radical reordenación das escalas 

territoriais (Rodríguez López, 2013).  

Segundo Castells (2004 (1974)) estamos ante novas formas urbanas e de articulación social, 

unha nova configuración urbana con maiores desigualdades sociais, económicas e espaciais 

que requiren unha nova forma de xestión (Sassen, 1994). A construción do espazo urbano é 

resultado das accións, das prácticas, das relacións e das experiencias sociais: non hai 

relacións sociais sen espazo, de igual xeito que non hai espazo sen relacións sociais 

(Lefebvre, 2013). Polo tanto, para comprender a dimensión espacial, segundo Harvey (1992), 

é esencial para comprender realmente os procesos sociais.  

A escala local pode axudarnos a comprender esta relación. Na Coruña, estímase que o 20% 

das vivendas en disposición de ser usadas están vacantes producindo unha fragmentación 

crecente que afecta o dereito á cidade e á vivenda. Ante esta situación organizouse un 

programa pedagóxico experimental baseado nunha perspectiva transdisciplinar. A base teórica 

da análise é a Actor Network Theory (ANT) de Latour (1996). A metodoloxía implica sintetizar 
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as narrativas cidadás a través dun mapeado, da investigación visual de material e arquivos 

públicos e a creación dun modelo centrado na Axencia, nos Obxectos e nos Procesos. A 

través destes modelos podemos analizar e visibilizar a complexidade e contradicións da 

arquitectura social para aplicar unha investigación que identifique, conceptualice e politice 

proposicións críticas. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

O curso de verán “Empty Coruña? inhabited processes: mid crisis urban transformation” nace 

como unha experiencia educativa con orientación transdisciplinar, porque entendemos que é 

preciso que a análise do espazo e da urbanización se realice dende unha perspectiva 

integradora (Lefebvre, 2013). Esta iniciativa transita pola influencia recibida e exercida entre 

disciplinas como a arquitectura, a socioloxía, a economía, o dereito, a enxeñeira ou a 

antropoloxía entre outras.  

Galicia, onde se estima que 50.000 edificios permanecen abandonados ou inacabados, sufriu 

vivamente a crise financeira de 2008 que enraíza con outras crises sistémicas anteriores. 

Nunha escala local, na área urbana da Coruña, uns 2.000 elementos arquitectónicos de todo 

tipo e arredor dun 20% das vivendas do parque inmobiliario foron deixadas baleiras debido aos 

desafiuzamentos, á insolvencia ou á quebra do mercado deixando tras de si un desolador e 

doloroso panorama de Casas sen Xente, Xente sen Casas. “EMPTY CORUÑA?” confórmase 

como un obradoiro universitario, transdisciplinar, participativo e autoxestionado que identifica 

para avanzar nas respostas aos grandes desafíos dos que raramente se fala na universidade.  
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Imaxe 1. Cartaz do curso 

 

Ese obxectivo foi traballado a partir dunha estrutura académica baseada na realización dun 

workshop, enfocado na análise de sete casos de estudo escollidos pola súa relevancia 

académica. O workshop desenvolveuse durante 10 días, entre o 30 de agosto e o 8 de 

setembro, concluíndo coa implementación dunha exposición na que se mostraron os 

resultados do traballo alcanzado. 

O número de inscritos foi de 25 persoas. O número de profesores implicados superou a 

decena, contando con dous arquitectos de Zurich -Scott Lloyd e Hans Rufer- que dirixiron o 

taller, motivo polo cal o curso de desenvolveu fundamentalmente en lingua inglesa. 

O estudantado foi dividido en 7 grupos. Cada grupo traballou cun caso particular de cada unha 

das tipoloxías establecidas. Os grupos elixiron o estudo de caso de entre 101 exemplos 

posibles que se lles presentaron. A súa análise centrouse no estudo dos procesos, axentes e 

obxectos implicados en cada un dos casos.  
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Imaxe 2. Workshop 

 

Este workshop foi acompañado de sesións teóricas que tiveron por argumento as diversas 

temáticas do habitat: dereito, tecnoloxía, medio ambiente, ética, finanzas, urbanismo e deseño. 

Estas clases supuxeron a base teórica que lles permitiu aos grupos avanzar na investigación 

dos diferentes casos en relación a diferentes disciplinas.  

Houbo outras actividades complementarias como: 

• Roteiros guiados pola cidade 

• Debates e discusións dirixidas 

• Xogos de rol  

• Clases na rúa. 
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Imaxe 3. Aulas na rúa (dereita), roteiros (centro), debates e discusións (dereita) 

 

Este curso apoiouse sobre un traballo de investigación previo, onde o profesorado implicado, 

xunto cun amplo grupo de alumnos e alumnas da UDC cartografaron, debuxaron e 

documentaron os materias utilizados no curso de verán. 

A actividade inaugurouse e pechouse no Cárcere Vello da Coruña. A partir de aí desenvolveuse 

no Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña en horario de 8:30 a 23 de luns a domingo. 

O grupo de traballo foi moi amplio: 

a. Dirección: Plácido Lizancos, arquitecto Estefanía Calo, socióloga, Hans-Christian 

Rufer, arquitec-toScott Lloyd, arquitecto 

b. Coordinadora: Sonia R. Beltrán, arquitecta. 

c. Research Team: Aida Vidal Balea, Amal Nnechachi Bounous, Beatriz Fernández 

Armada, David Pereira, Estefanía Tarrío Maneiro, Estéfano Oliveira Pereira, Jorge 

López Fernández, Juan Froján Castro, Juan Quintela, Julia Fernández Sáez, Lucía 

Escrigas Rodríguez, Michael Juan Sierra, Noemi Zanón, Paolo Paradiso, Sergio Artime 

Muñiz, Xaquín Lizancos.  
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Para a realización deste curso contouse con diferentes entes colaboradores: 

a. Grupo de Estudos Territoriais 

b. Cartolab: grupo de enxeñeiros que creou a ferramenta emapic.  

c. Concello da Coruña. Que prestou as instalacións do Centro cívico da Cidade Vella da 

Coruña en horario ordinario, durante dez días, sen custe algún. 

d. Concello de Miño. Que puxo a disposición do Curso un autobús para desprazarse a 

Miño e visitar un dos casos de estudo. 

e. Escola de Arquitectura da Coruña. Que cedeu dende abril de 2018 a xaneiro de 2019 

un espazo, equipado, para uso propio da comunidade e equipo de investigación de 

Empty Coruña. 

f. Proxecto Cárcere: cedeu as instalacións para a apertura e clausura do curso xunto 

coas exposicións. 

g. Exposición Spanish Dream do colectivo Cadelas Verdes; Ana Amado, Marta Marcos, 

Luz Paz 

h. Cartografía Social do Dereito ao Hábitat. Elaborada por Laura Cruz, Juan José 

Bueno e Roberto Suárez e desenvolvida polo alumnado do Grado de Educación 

Social e Pedagoxía, Socioloxía e Psicoloxía das Artes Plásticas e Visuais do Mestrado 

en Profesorado de Secundaria Obrigatoria, co asesoramento do Estudo Rurban e 

Arquitectura sen Fronteiras 

i. Juan Pirola Lorezo, elaboración dunha reportaxe centrada na cuestión residencial. 

 

3. RESULTADOS 

Ferramenta emapic: 

O grupo Cartolab elaborou unha ferramenta en base á aplicación emapic para que a cidadanía 

poida xeolocalizar espazos baleiros na cidades. Desta forma, conséguese que a poboación 

participe do proceso de investigación. A ferramenta está accesible en: 

https://emapic.es/survey/c1HlyA 
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Páxina web: 

Foi implementada unha páxina web bilingüe, en inglés e galego, para o uso do curso e do 

proxecto de investigación, sita en: http://emptycoruna.net 

 

Mapeado: 

O grupo de investigación do estudantado colaborador realizou un mapeado das localización 

dos diferentes espazos baleiros na cidade e na súa contorna.  
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Mapa 1. Clasificación e localización das 7 tipoloxías 
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Exposición: 

Como resultado principal podemos presentar a exposición realizada polo estudantado que 

acudiu ao curso. Cada grupo investigou sobre un estudo de caso concreto analizando o 

proceso, os axentes implicados e o obxecto resultante.  

Imaxe 4. Maquetas da exposición 
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Xornadas cidadás: 

O curso, debido a súa temática e ao esforzo da organización, recibiu unha grande resposta por 

parte dos medios de comunicación social. A finais de novembro de 2018 realizouse un evento 

Cidadán organizado polo Concello da Coruña, na Fundación Luis Seoane da Coruña. 

Estas xornadas acolleron en dous días conferencias e debates de diferentes expertos, así 

como de axentes sociais e representantes políticos da cidade. Algunhas das persoas invitadas 

doutras partes do estado foron  Ethel Baraona Phol (Barcelona), Eva Morales (Málaga) e 

n´UNDO (Madrid) que expuxeron a súa visión dunha mesma problemática en diferentes partes 

do mundo.  

 
Imaxe 5. Cartaz Xornadas Cidadás 

 

Reportaxe: 

Outro dos resultados foi a elaboración dunha reportaxe audiovisual, “A Coruña Baleira?”, na 

que se recollen diferentes perspectivas sobre a existencia do baleiro na cidade da Coruña, 

principalmente residencial. A través dunha metodoloxía de entrevistas abertas, recóllense 

varios discursos sobre a cuestión urbana na cidade. Para isto, sérvese de diferentes perfís: 

mulleres e homes de diferente orientación política, con coñecemento sobre a política de 
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vivenda, o mercado residencial e con vivencias persoais relacionadas co dereito á vivenda e o 

dereito á cidade. Esta reportaxe está feita por un equipo formado por profesionais de 

socioloxía, de comunicación e de arquitectura entre outros, así como activistas sociais, que 

buscan recoller a realidade vivida polas/os afectadas/os. O tráiler está accesible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOGW65DF4Hg 

 

4. CONCLUSIÓNS 

A organización desta actividade docente foi complexa e longa. Houbo que compatibilizar o 

tempo e desexos das partes implicadas o que dificultou bastante o peche do programa.   

A maior innovación deste curso foi a abordaxe do estudo dunha realidade social dende unha 

perspectiva transdisciplinar real. O estudantado puido asistir a diferentes sesións teóricas 

impartidas polo profesorado de diferentes disciplinas. Este feito reforzou a idea da necesidade 

de ter en conta diferentes perspectivas para abordar as problemáticas sociais, neste caso a 

problemática urbana que afecta o dereito á cidade e á vivenda. 

Os resultados foron moi positivos. Parte do estudantado inscrito no curso participou de forma 

activa nas xornadas cidadáns e está interesado en continuar no proxecto a longo prazo. 
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RESUMEN 

La Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad nace como un espacio de reflexión -formación, investigación y 

divulgación- en el ámbito de la sostenibilidad, la responsabilidad e innovación social. El objetivo de esta 

comunicación es analizar los proyectos prácticos de esta cátedra en colaboración con entidades como 

metodología de innovación educativa y transferencia de conocimiento, basada en el aprendizaje 

colaborativo entre seis actores diferentes: la dirección académica, los alumnos, los representantes de 

las entidades colaboradoras, el tutor metodológico, los antiguos alumnos que mentorizan los proyectos 

y los miembros del tribunal. Para ello, se hace especial hincapié en los retos que supone su desarrollo, 

se detallan las acciones de mejora continua adoptadas y se evalúan tanto los resultados de aprendizaje 

como los resultados de implantación de las recomendaciones de los alumnos en las entidades 

colaboradoras. Hasta el momento, estos proyectos en colaboración se traducen en un modelo exitoso 

de aprendizaje para los alumnos, y en transferencia de conocimiento a las entidades colaboradoras, que 

obtienen ideas y recomendaciones innovadoras para resolver necesidades reales e inmediatas.  
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ABSTRACT 

The Inditex-UDC Chair of Sustainability emerged as a space for reflection -training, research and 

dissemination- in the field of sustainability, responsibility and social innovation. The objective of this 

communication is to analyze the projects of this chair in collaboration with entities as educational 

innovation and knowledge transfer methodology, based on the collaborative learning among six different 

actors: Academic Direction, students, representatives of the collaborating entities, the methodological 

tutor, alumni who mentor the projects and the members of the Academic Tribunal. Along these lines, the 

challenges encountered in its development are highlighted, the continuous improvement actions adopted 

are detailed, and the results of the learning and results of the implementation of recommendations from 

students on the collaborating entities are evaluated. So far, these collaborative projects translate into a 

successful learning model for students, and knowledge transfer to collaborating entities, which obtain 

innovative ideas and recommendations to solve real and immediate needs. 

 

KEY WORDS: Educational innovation, Sustainability, Collaborative learning, Knowledge transfer, Inditex-

UDC Chair of Sustainability 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con una población mundial creciente y recursos naturales limitados es imprescindible 

aprender a vivir de forma sostenible. En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas definía el desarrollo sostenible como el “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987, p.37). Más recientemente, 

Naciones Unidas acordó en 2015 diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el 

objetivo de marcar una agenda universal para el desarrollo sostenible, protegiendo al planeta y 

preservando recursos para las futuras generaciones. Esta agenda de desarrollo sostenible une 

a los gobiernos, sector privado, sociedad civil y al resto de ciudadanos en torno a una meta 

común, que va desde el acuerdo sobre los objetivos hasta su implementación y logro 

(Naciones Unidas, 2018). Teniendo esto en cuenta, la UNESCO tiene como objetivo mejorar el 

acceso a una educación de calidad en el ámbito de la sostenibilidad, para transformar la 

sociedad al orientar la educación hacia la adquisición de los conocimientos, habilidades, 

valores y comportamientos necesarios para lograr un desarrollo sostenible (UNESCO, 2018).  

En este contexto nace la Cátedra Inditex de Sostenibilidad de la Universidade da Coruña (UDC), 

resultado del acuerdo de colaboración firmado en 2010 entre ambas instituciones. Contando 

con el apoyo y la coordinación del Consello Social de la universidad coruñesa, la Cátedra 

Inditex-UDC de Sostenibilidad (denominada Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social 

hasta el curso 2018/2019) surge como un espacio de reflexión comunitaria, formación 

académica e investigación aplicada sobre las distintas dimensiones de la sostenibilidad y la 

responsabilidad e innovación social. Con el objetivo de adaptarse a un nuevo escenario 

caracterizado por la globalización, el multiculturalismo y la revolución tecnológica, entre otros 

factores, este producto formativo apuesta claramente por la mejora continua y la actualización 

permanente, lo que permite ajustar programas y contenidos a las demandas del mercado 

(Salido-Andrés et al., 2014; Espinosa et al. 2006). Además, el trabajo en equipo e 
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interdisciplinar es una estrategia innovadora para dar respuesta a los problemas múltiples y 

complejos a los que se enfrenta la sociedad (Fernández, 2002).  

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar cómo la realización de proyectos prácticos por 

los alumnos del Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social (CESIS) de la 

Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad, en colaboración con organizaciones de distintos 

ámbitos, constituye un modelo de innovación educativa basado en el aprendizaje colaborativo 

entre seis actores diferentes: 1) la dirección académica, 2) los alumnos, 3) los representantes 

de la entidad colaboradora, 4) el tutor metodológico, 5) los antiguos alumnos que mentorizan 

los proyectos y 6) los miembros del tribunal que los valoran en sesión pública. 

 

2. LOS PROYECTOS PRÁCTICOS DE LA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE SOSTENIBILIDAD 

2.1. EN QUÉ CONSISTEN Y PRINCIPALES RETOS 

El Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social (CESIS) de la Cátedra 

Inditex-UDC de Sostenibilidad, nace con el objetivo de formar a profesionales y recién titulados 

de diversas disciplinas en temáticas clave para avanzar en el desarrollo sostenible de las 

sociedades y la responsabilidad social de las organizaciones. Esta formación de posgrado 

trata de manera transversal, multidisciplinar y práctica, la sostenibilidad y la responsabilidad e 

innovación social de administraciones públicas, empresas y entidades no lucrativas, poniendo 

el foco en las iniciativas más innovadoras que sean capaces de crear conjuntamente valor 

económico, social y medioambiental.  

Durante las cuatro primeras ediciones de esta formación de posgrado, los proyectos prácticos 

consistieron en emitir propuestas de mejora en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) en la UDC (curso 2011/12), diseñar un cuadro de mando de indicadores 

de RSU para testarlo en las universidades españolas (curso 2012/13), y analizar el estado de 

la responsabilidad e innovación social en un sector de actividad, a través de la comparación de 

5 organizaciones, y presentar recomendaciones para la mejora de su desempeño en esta 

materia (cursos 2013/14 y 2014/15). Pero, a partir de la quinta edición del posgrado (curso 

362



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

2015/16), surge la idea de la realización de proyectos prácticos en colaboración desde la 

Dirección académica de la Cátedra para dar respuesta a la necesidad de transferir 

conocimiento en materia de sostenibilidad, responsabilidad e innovación social a 

organizaciones de diversa índole. Estas solicitaban colaboración para obtener ideas sobre 

cómo resolver problemáticas o necesidades concretas.  

Los proyectos prácticos en colaboración consisten en la aplicación, por parte de los 

estudiantes, de los conocimientos que van adquiriendo a lo largo del curso, para dar respuesta 

a necesidades reales en materia de sostenibilidad e innovación social a las que tienen que 

hacer frente organizaciones de nuestro entorno. Estos proyectos se desarrollan en equipos de 

trabajo de 4 o 5 alumnos, conformados según sus perfiles y la temática concreta de cada 

proyecto. Además, cada equipo de trabajo cuenta con el apoyo y orientación de un tutor 

metodológico, un mentor (que consiste en un antiguo alumno/a del CESIS que aconseja y 

facilita las dinámicas de trabajo en equipo y la interlocución con la entidad colaboradora), así 

como un representante de la organización colaboradora.  

Este nuevo enfoque en la realización de los proyectos implica algunas ventajas para los 

estudiantes, como pueden ser la fácil obtención de información relevante para el desarrollo del 

proyecto (proporcionada por los representantes de las entidades colaboradoras), mayor 

aprendizaje al tener la oportunidad de aplicar de forma práctica sus conocimientos, y el 

contacto que establecen con organizaciones de nuestro entorno, lo que puede derivar en 

colaboraciones futuras o incluso en relaciones contractuales. 

Entre los principales retos que han sido detectados en la puesta en marcha de este modelo de 

innovación educativa y transferencia de conocimiento, se encuentran los siguientes:  

1. Alcanzar un equilibrio a la hora de definir los objetivos específicos de cada proyecto, 

entre los conocimientos mínimos que deben adquirir los alumnos y el cumplimiento 

de las expectativas de las entidades colaboradoras. 

2. La óptima aplicación práctica de los conocimientos que los alumnos van adquiriendo 

sobre la realidad de una organización. 
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3. Superar las dificultades con las que se encuentra cada equipo de trabajo a la hora de 

desarrollar el proyecto (organización interna, reparto de tareas, comunicación con el 

equipo de apoyo, etc.).  

 

2.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS ACTIVAS EMPLEADAS EN LOS PROYECTOS PRÁCTICOS 

El proyecto práctico tiene como objetivo principal elaborar un plan de acción para la 

implementación de actuaciones concretas que den respuesta a los objetivos específicos 

acordados con cada entidad colaboradora, ajustando su desarrollo a los recursos de los que 

dispone la organización. Es decir, la propuesta de plan de acción planteada tendrá en cuenta 

tanto la disponibilidad de recursos de la entidad colaboradora para ejecutarlo (tiempo, dinero y 

personal), como los requisitos académicos mínimos que dicho proyecto ha de cumplir para 

ser evaluado por el tribunal. Más concretamente, con esta innovadora experiencia educativa se 

pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 1) la realización de un trabajo de carácter 

académico, no de consultoría o de opinión, que permita a los alumnos adquirir las 

capacidades necesarias para su desempeño profesional en el ámbito de la sostenibilidad y la 

innovación social; 2) conocer y manejar las metodologías y herramientas comúnmente 

aceptadas en esta área; y 3) aprender a trabajar en equipo. 

Cada proyecto, dividido en tres o cuatro entregables intermedios, deberá constar de un soporte 

teórico-conceptual y demostrar el dominio del lenguaje específico en el ámbito de la 

sostenibilidad, responsabilidad e innovación social. El análisis y propuesta de plan de acción 

deberán estar debidamente argumentados y apoyados en metodologías comúnmente 

aceptadas en esta área. Esto permitirá la identificación de las mejores prácticas, entre las 

desarrolladas por la propia entidad colaboradora y sus grupos de interés clave, en relación a 

los asuntos más materiales o relevantes para el cumplimiento de los objetivos fijados para 

cada proyecto. 
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A continuación, se describen las metodologías innovadoras que se utilizan a lo largo del 

desarrollo de los proyectos prácticos para aportar a los alumnos los conocimientos necesarios 

para la correcta realización de cada entregable: 

- Sesiones participativas en las que se aplica el método del caso, que consiste en la 

resolución de problemas reales en el aula: detectar problemas existentes, discutir diferentes 

enfoques para su resolución, y evaluar las posibles consecuencias de cada una de las 

soluciones alternativas alcanzadas. Esta metodología se desarrolla en tres etapas distintas: 1) 

El estudio individual del caso para alcanzar individualmente posibles soluciones; 2) Trabajo en 

equipo, discutiendo en equipo los planteamientos individuales; y 3) Sesión general o plenaria, 

guiada por el docente, para lograr un aprendizaje colaborativo basado en las conclusiones y 

lecciones aprendidas a lo largo del proceso (IESE, 2018).  

- Tutorías para explicar los contenidos mínimos y fases del proyecto y resolver posibles 

dudas. A las tutorías asisten el tutor/a, los mentores, los alumnos y, en algún caso, 

representantes de las entidades colaboradoras (normalmente asisten a la primera tutoría 

exclusivamente). 

- Talleres monográficos para el aprendizaje práctico en profundidad de algunos conceptos 

básicos en el marco del proyecto, como pueden ser la identificación de grupos de interés, la 

elaboración de un análisis de materialidad o la medición del impacto social. 

- Visitas a las entidades colaboradoras y/o charlas informativas, con el objetivo de conocer 

en mayor medida el funcionamiento y el día a día de la organización para ajustar el proyecto a 

la realidad de la misma. 

 

2.3. ACTORES INVOLUCRADOS EN ESTE MODELO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Existen diferentes tipos de actores que están implicados en esta experiencia innovadora de 

transferencia de conocimiento, basada en el aprendizaje colaborativo, pero destacan seis: 1) 

dirección académica del CESIS, 2) alumnos, 3) representantes de las entidades 

colaboradoras, 4) el tutor/a, 5) los mentores y 6) el tribunal académico que juzgará los 
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proyectos prácticos en la etapa final. A continuación, explicaremos en profundidad las distintas 

funciones y responsabilidades que tienen que asumir cada uno de estos actores principales. 

- Dirección académica del CESIS: es la responsable, en primer lugar, de fijar los objetivos 

generales de los proyectos prácticos de cada edición (p.ej. analizar la transparencia en la web, 

elaborar un cuadro de mando, elaborar un plan de acción, preparar un caso docente, etc.). 

Además, se encarga de las siguientes tareas:  

1. Seleccionar un conjunto de proyectos diversos y relevantes, a partir de las solicitudes 

de colaboración recibidas de terceros o de las propuestas realizadas desde la propia 

Cátedra.  

2. Consensuar con las entidades colaboradoras los objetivos específicos que se deben 

alcanzar en cada proyecto.  

3. Conformar equipos de alumnos diversos y multidisciplinares. Es decir, se intenta que 

en cada equipo haya personas de distinto género, distintas edades (junior <25 años; 

pre-senior entre 25-35 años; y senior >35 años), y con formación y experiencia en 

distintas áreas de conocimiento.  

4. Asignar equipos de alumnos a los distintos proyectos en base a varios criterios, entre 

ellos que cada miembro pueda aportar algo al proyecto en cuestión, y viceversa, que 

el proyecto pueda aportar valor a cada alumno para su desarrollo profesional. 

- Alumnos: Cada proyecto se asigna a un equipo de trabajo formado por 4 o 5 alumnos del 

CESIS. Los alumnos, durante el desarrollo de los proyectos, tienen las siguientes 

responsabilidades: 

1. Elaborar los proyectos prácticos en tiempo y forma, respetando el calendario de 

fechas de los entregables y el formato y requisitos mínimos exigidos para su defensa 

ante el tribunal. 

2. Respetar a los interlocutores para centralizar las comunicaciones y utilizar los canales 

o vías de comunicación establecidas en cada caso. 
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3. Fomentar la cooperación y colaboración en el equipo (realizar un reparto equitativo de 

las tareas, debatir la toma de decisiones, resolver posibles conflictos que pudieran 

surgir, etc.). 

4. Asistir a las tutorías plenarias, talleres prácticos, así como a las demás reuniones o 

sesiones a las que sean convocados. 

- Representantes de las entidades colaboradoras: Las entidades colaboradoras de estos 

proyectos deberán seleccionar, al menos, a un miembro de su organización para que actúe 

como interlocutor/a del proyecto asignado, y cuyo rol principal es el de intermediario entre la 

entidad colaboradora y el equipo que desarrolla el trabajo, proporcionando los datos e 

información necesarios para el desarrollo del proyecto. Este representante debe asumir el 

compromiso de atender en tiempo y forma las necesidades de información de los equipos 

para el correcto desarrollo del trabajo dentro del calendario establecido. Estos intercambios de 

información entre los representantes y los equipos, que pueden ser presenciales o virtuales, se 

centralizarán siempre a través de los mentores, y no de forma directa, para tratar de coordinar 

las peticiones. Por tanto, teniendo esto en cuenta, las principales tareas de los representantes 

de entidades colaboradoras serían las siguientes: 

1. Definir los objetivos específicos del proyecto en coordinación con la dirección 

académica. 

2. Preparar un dossier para el equipo con información relevante sobre la organización, 

que incluya las principales características de la organización (tipo de organización, 

antigüedad, misión, número de empleados, presupuesto anual, etc.), así como 

algunos ejemplos de sus principales competidores y organizaciones comparables. 

3. Sugerir y planificar sesiones de formación, reuniones, visitas a la entidad o grupos de 

interés recomendables para obtener una mayor comprensión de los objetivos 

específicos que se persiguen con cada proyecto. 
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4. Proporcionar comentarios y recomendaciones sobre cada entregable para alinear el 

trabajo final a los objetivos de la entidad, quedando las decisiones definitivas del 

proyecto en manos de los equipos. 

- Tutor/a metodológico: El/la tutor/a es un antiguo estudiante del posgrado, con experiencia 

en investigación, cuya principal tarea es hacer el seguimiento de los proyectos prácticos. Entre 

sus tareas se encuentra el asesoramiento metodológico a los equipos en cada una de las 

fases de elaboración del proyecto, la coordinación de los mentores y la revisión de los 

entregables intermedios. A lo largo del proceso de desarrollo de los proyectos, se suelen hacer 

dos tutorías plenarias en las que se explican las cuestiones comunes y transversales a todos 

los proyectos. Además, el/la tutor/a despeja las dudas específicas que pueden surgir en los 

distintos equipos, tanto en reuniones (presenciales o virtuales) o a través del correo 

electrónico. Entre sus principales funciones, podemos destacar las siguientes:  

1. Definir la metodología, formato y calendario de entregables para la realización del 

proyecto. 

2. Elaborar un sumario ejecutivo detallado para cada proyecto que recoge sus objetivos 

específicos. 

3. Coordinar el equipo de mentores y facilitar su puesta en contacto con el 

correspondiente equipo de trabajo y representante de la entidad colaboradora. 

4. Revisar los distintos entregables proporcionando correcciones y recomendaciones de 

mejora que los equipos deberán implementar de cara a cumplir con los objetivos 

mínimos y formato estipulado. 

- Mentores: El mentor es un antiguo alumno con formación académica y/o experiencia 

profesional relevante para el proyecto práctico en cuestión. El mentor aporta su expertise, por 

sus conocimientos específicos y debido a su condición de alumni, para la buena realización 

del proyecto. Es decir, son facilitadores que ayudarán al equipo en el reparto de tareas, en 

alcanzar consensos, en la presentación del trabajo, en la resolución de cualquier cuestión 

disruptiva, entre otras. Esta figura no sustituye la labor de los alumnos, puesto que no es un 
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miembro más del equipo ni tiene responsabilidad alguna sobre la ejecución del trabajo; ni 

tampoco la labor del tutor/a, puesto que no define metodologías, ni está en la obligación de 

corregir los entregables. Por tanto, la labor de los mentores se limita a contribuir a mejorar las 

dinámicas necesarias para la buena realización del trabajo grupal.  

Las funciones de los mentores son las que siguen a continuación: 

1. Centralizar y coordinar la comunicación entre el equipo y la entidad colaboradora (a 

través del representante designado a tal efecto). Es decir, el mentor se encargará de la 

interlocución con la entidad colaboradora a través de los canales acordados.  

2. Orientar el trabajo del equipo. El mentor actúa como consejero o guía, que no ejecutor 

o tribunal, atendiendo a los objetivos, normas y metodología preestablecidos, y en 

base a sus conocimientos y experiencia. Cada equipo de trabajo acordará con el 

mentor las vías de comunicación y agendarán las reuniones que estimen 

convenientes, presencial o telemáticamente. 

3. Asistir como mínimo a las dos tutorías plenarias, así como a las demás reuniones a 

las que sean convocados. 

- Miembros del tribunal académico: Todos los proyectos prácticos se defienden ante un 

Comité científico constituido por Dª. Araceli Torres, vicerrectora del campus de Ferrol y 

Responsabilidad Social; D. Antonio Abril, presidente del Consejo Social de la UDC; Dª. Marta 

Rey, profesora contratada doctora de la UDC, directora académica del CESIS y directora de la 

Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad; y D. Anxo Calvo, profesor titular de la UDC y decano de 

la Facultad de Economía y Empresa. Este acto de defensa de proyectos consiste en la 

exposición de cada uno de los equipos del trabajo realizado, haciendo especial hincapié en las 

principales conclusiones y recomendaciones, seguido de un turno de debate. A continuación, 

el tribunal juzga los proyectos y emite una calificación final de apto o no apto. A este acto 

público son invitados los representantes de las entidades colaboradoras, quienes participan 

activamente en el debate de sus respectivos proyectos, los mentores, el tutor/a y antiguos 

alumnos. 
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Figura 1. Relación entre los actores involucrados en los proyectos prácticos del CESIS.  

Fuente: Elaboración propia 
 

3. RESULTADOS 

Para medir los resultados de los proyectos prácticos del CESIS, al término de cada edición los 

alumnos evalúan un conjunto de indicadores, lo que permite obtener el nivel de satisfacción de 

los alumnos con esta innovación educativa, a la vez que se valora su desempeño, tanto a nivel 

individual como de equipo. Asimismo, cada equipo también evalúa el desempeño de su 

mentor y del tutor. El objetivo de esta evaluación es someter esta metodología innovadora a un 

proceso de mejora continua, permitiendo a la dirección académica introducir las mejoras y 

ajustes necesarios para alcanzar el punto de equilibrio entre los requerimientos de aprendizaje 

de los alumnos y las expectativas de las entidades colaboradoras. La herramienta 

metodológica utilizada para la obtención de datos es un cuestionario online enviado a los 

alumnos a través de correo electrónico con escala Likert de cinco puntos (siendo 
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1=Deficiente, … 5= Excelente). La Figura 2 muestra los valores promedios resultado de 

todas las respuestas de los alumnos acerca del desempeño individual de cada uno de sus 

compañeros de equipo. Como podemos comprobar, durante los dos últimos cursos 

académicos, el resultado más bajo es de 4,46 (siendo 4=Muy buena y 5=Excelente), por lo 

que los estudiantes valoran muy positivamente el desempeño individual de sus compañeros. 

La tasa de respuesta del curso 2016/2017 es del 83,3%, y del curso 2017/2018 es del 92,5%. 

 
Figura 2. Valoración del desempeño individual de los miembros de los equipos de trabajo. 

 Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, en la Figura 3 se exponen los valores promedios resultado de todas las 

respuestas de los estudiantes acerca del trabajo en equipo (si hay un reparto equitativo de 

tareas, si manejan adecuadamente los conflictos, etc.). En este caso, los valores son algo 

inferiores a los anteriores, lo que ratifica las dificultades que surgen a la hora de transformar el 

trabajo grupal en un verdadero trabajo en equipo. Pero, aun así, el valor más bajo se sitúa en 

4,14, es decir, todos los indicadores se encuentran nuevamente entre muy bueno y excelente. 
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Figura 3. Valoración global del trabajo en equipo.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Por tanto, en líneas generales, estos resultados muestran un elevado nivel de satisfacción de 

los estudiantes de las dos últimas ediciones con la realización de los proyectos en 

colaboración, en la medida en que las evaluaciones se sitúan entre los valores 4 “muy bueno” 

y 5 “excelente” (Figuras 2 y 3).  

Finalmente, además de los resultados de aprendizaje y satisfacción de los estudiantes, 

también es importante destacar los resultados en cuanto a transferencia de conocimiento, esto 

es, en cuanto a implantación de las recomendaciones que se derivan de los proyectos en las 

entidades colaboradoras, o impacto de los proyectos sobre estas entidades. En este contexto, 

el concepto ‘impacto’ hace referencia a la relación causa-efecto establecida entre la ejecución 

de un programa o proyecto formativo, y el cambio o transformación producido por sus efectos 

en la población beneficiaria (Román, 2017). De esta forma se conjugan dos niveles de 

análisis: 1) la adquisición de nuevos conocimientos y competencias por parte de los alumnos, 

y nivel de aplicabilidad de lo aprendido; y 2) el desarrollo e implantación de recomendaciones 

y mejoras en las organizaciones (Tejada y Ferrández, 2007). Entre las recomendaciones de los 
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proyectos que fueron implementadas por las entidades colaboradoras, podemos destacar 

algunos ejemplos: la elaboración y presentación de la primera memoria de sostenibilidad del 

Real Club Deportivo de A Coruña (año 2016); la organización de la primera Jornada de 

Responsabilidad Social en el ámbito sanitario en Galicia (organizada por la Gerencia de 

Gestión Integrada de Santiago de Compostela); o la creación de un sello para identificar el 

compromiso con los objetivos de la Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo” de las organizaciones localizadas en el área, considerando aspectos sociales, 

medioambientales y de buen gobierno. 

 

4. CONCLUSIONES 

A pesar de que los resultados alcanzados hasta el momento apuntan a un exitoso modelo de 

aprendizaje colaborativo para los alumnos (innovación educativa), y a la satisfacción de las 

entidades colaboradoras por obtener ideas y recomendaciones innovadoras para solucionar 

necesidades reales e inmediatas (transferencia de conocimiento), es necesario continuar 

aunando esfuerzos para abordar los retos que supone esta metodología. En particular, es 

necesario clarificar mejor a los estudiantes cómo deben aplicar los conocimientos adquiridos a 

la realidad de una organización, tratar de optimizar la coordinación y comunicación entre los 

distintos actores involucrados, dar más orientaciones sobre cómo desarrollar competencias 

que permitan trabajar en equipo, entre otras.  

Finalmente, en futuras ediciones, además de averiguar el nivel de satisfacción, sería 

interesante realizar una verdadera evaluación de impacto que permitiera medir, en el medio o 

largo plazo, el impacto de esta innovación educativa en la trayectoria formativa y profesional 

de los alumnos y en el stock de conocimiento y práctica diaria de las entidades colaboradoras. 
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RESUMO  

Preséntase unha iniciativa de Aprendizaxe e Servizo desenvolvida durante o curso 2017-2018 na 

materia Educación Matemática I do 1o. curso do Grao en Educación Primaria. Consta de varias 

compoñentes: unha refírese á formación académica dos estudantes, que poñen en práctica os contidos 

teóricos da materia impartidos nas clases universitarias. Outra é o fomento da igualdade de 

oportunidades en canto á educación de colectivos de rapaces e rapazas en situación potencial de 

exclusión social. E a última concrétase no xerme dunha rede ampla de colaboración entre a 

Universidade da Coruña e distintas entidades que actúan en ámbitos diversos. A través de diversas 

actividades co eixo vertebrador da Educación Matemática, se intenta cumprir as demandas das 

entidades receptoras do servizo, incidindo na responsabilidade social universitaria e intentando mellorar 

de forma efectiva as condicións sociais da contorna na que se insire a universidade. Os resultados 

obtidos son entre outros a mellora da formación dos estudantes como futuros docentes, coñecendo e 

resolvendo as dificultades que implica o carácter inherentemente cambiante das situacións reais e as 

necesidades específicas de cada colectivo. A nivel social, xulgamos que os resultados para os 

colectivos destinatarios foron favorables, dado que as distintas entidades avaliaron a experiencia 

positivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaxe e Servizo, Educación Matemática, Grao en Educación Primaria, 

Responsabilidade Social. 
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ABSTRACT 

In this work we expose a Service-Learning activity that was developed in the academic year 2017-2018 

in the subject Mathematics Education I of the Primary Education Degree. It consists of several 

components: one refers to the academic training of the students, who put into practice the theoretical 

contents of the subject taught in the university classes. Another is the promotion of equal opportunities 

in terms of the education of communities in risk of social exclusion. The last one is to increase the 

collaboration network between the University of A Coruña and different entities that act in diverse fields. 

Through some activities related to Mathematics Education, it is tried to fulfill the demands of the entities 

receiving the service, focusing on the university social responsibility trying to effectively improve the 

social conditions of the environment in which the university is inserted. Some results obtained are the 

improvement of the students' training as future teachers, knowing and solving the difficulties implied by 

the inherently changing nature of the real situations and the specific needs of each group. Also, we judge 

that the results for the communities of the service were positive, given that the different entities 

evaluated the experience positively. 

 

KEY WORDS: Learning Service, Educational Mathematics, Primary Education Degree, Social 

responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aprendizaxe e Servizo (ApS) é unha metodoloxía que nos últimos anos está tendo gran 

repercusión como medio para promover a participación da xuventude ao servizo da 

comunidade na ensinanza superior vinculada coa educación e a responsabilidade social 

(Annette, 2005) froito do impulso que supuxo o Espazo Europeo de Educación Superior. Esta 

reforma universitaria permitiu a incorporación progresiva de modelos de formación activa nos 

estudos universitarios que fomentaron a aparición de metodoloxías docentes como a chamada 

ApS. 

Puig e Palos (2006) definen o ApS como unha metodoloxía innovadora que combina procesos 

de aprendizaxe e de servizo á comunidade nun único proxecto ben articulado no que os 

participantes fórmanse ao traballar sobre as necesidades reais do entorno co obxectivo de 

melloralo. Baseándonos nesta filosofía e tendo en conta que a experiencia que recollemos 

neste documento foi realizada na Universidade da Coruña (UdC), entidade que recolle como 

“misión a formación dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática, 

cooperativa e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e 

implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común”; aplícase desde 

esta perspectiva a metodoloxía de ApS na experiencia recollida neste documento. É dicir, 

posto que a preparación universitaria de calidade debe contribuír na formación cidadá dos 

seus estudantes (Martínez, 2006), traballaremos para poñer en práctica contidos teóricos ao 

mesmo tempo que se promove a solidariedade e a responsabilidade social. 

Neste senso, preséntase unha iniciativa de ApS desenvolvida durante o curso 2017-2018 na 

materia Educación Matemática I do 1º curso do Grao en Educación Primaria. A experiencia 

xérase para permitirlle ao alumnado involucrarse directamente con aqueles e aquelas a quen lle 

ofrece un servizo, adaptándose ás súas necesidades e a unha realidade que a miúdo é moi 

diferente á que experimenta na aula. Concretamente podemos sinalar que consta de tres 

compoñentes que ao mesmo tempo xeran beneficios en tres ámbitos: 
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• Formación académica, pois promove unha maior formación práctica e obriga aos 

alumnos e alumnas á reelaboración dos contidos teóricos impartidos nas clases 

universitarias da materia Educación Matemática I, para facelos máis pertinentes ao 

contexto social e económico no seu desempeño profesional.  

• Fomenta a igualdade de oportunidades en canto á educación de colectivos de rapaces 

e rapazas en situación potencial de exclusión social. Mellora así a formación en 

valores do noso alumnado, xa que traballan aspectos relacionados coa 

responsabilidade social, a solidariedade e a pertinencia da actividade profesional a 

prol da responsabilidade social. 

• Vinculación coa comunidade, xa que a intervención xurde como demanda explícita de 

diferentes colectivos do noso contorno, creando un xerme para ampliar a rede de 

colaboración entre a UdC e distintas entidades que actúan en ámbitos diversos, 

fomentando a mellora das condicións sociais da contorna na que se insire a propia 

universidade.  

 

Deste xeito, o alumnado participante tomará conciencia da capacidade que como individuo ten 

para mellorar a sociedade, usando para iso o coñecemento concreto adquirido na universidade 

e, en particular, no ámbito da Educación Matemática.  

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

A actividade de ApS realizada, como se recolleu no apartado anterior, é un servizo con un 

carácter integral, fomentando a versatilidade do titulado en Grao en Educación Primaria. Forma 

parte do proxecto docente da materia Educación Matemática I e incídese principalmente nas 

seguintes competencias (recóllense tanto competencias específicas como as xerais ou 

transversais) da titulación: 

• Coñecer o currículo escolar das matemáticas para analizar, razoar e comunicar 

propostas matemáticas.  
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• Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados 

e promover as competencias correspondentes nos estudantes. 

• Formular e resolver problemas vinculados coa vida cotiá. 

• Aprender a aprender. 

• Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. 

• Traballar de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa. 

• Compromiso ético para o exercicio das tarefas docentes. 

• Capacidade de adaptarse a novas situacións nunha sociedade cambiante e plural. 

• Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. 

• Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un 

público tanto especializado como non especializado 

• Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, 

democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e 

implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. 

 

Potenciando estas habilidades deseñouse a experiencia de ApS seguindo o protocolo da 

Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da UdC1 onde podemos diferenciar varias fases 

ou momentos para a súa execución que se resumen no esbozo recollido na Figura 1, onde 

destácase en diferentes cores os axentes responsables de cada acción (o/a docente, 

alumnado ou ambos).  

1 Pode consultarse no seguinte enlace https://www.udc.es/gl/ocv/Aprendizaxe_servizo/Documentos/ 
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Antes de presentar unha breve descripción de cada fase, queremos destacar que os docentes 

da materia elaboraron un pequeno borrador onde se definía a intención da experiencia tendo en 

conta as competencias e as aprendizaxes que tentaríamos conseguir co noso alumnado e 

determinar un servizo socialmente necesario na nosa contorna. Ademais, fomentando a 

necesidade de adaptación do titulado no Grao en Educación Primaria ás demandas 

profesionais da sociedade actual: plural e global, considerouse importante e eficaz que as 

entidades receptoras do servizo fosen varias e de características diversas. 

Contacto cas entidades: en colaboración coa OCV identificáronse entidades potencialmente 

receptoras do servizo, coñecendo o interese de cada entidade, así como a súa dispoñibilidade 

para acoller aos estudantes de grao. Deste xeito, coñecíanse tamén as necesidades que en 

cada entidade ou proxecto puidera cubrir, e froito desta reflexión establecéronse unhas liñas 

básicas sobre as características que deberan de ter as accións do servizo en cada entidade. 

Presentación da proposta ao alumnado: Na primeira sesión de aula presentouse a través da 

guía da materia e dun documento de apoio á iniciativa. as características da proposta de ApS. 

Expúxoselle que esta iniciativa formaba parte do seu traballo tutelado en equipo que debían 

realizar na materia de Educación Matemática I, e que a súa elaboración tería un peso na 

Figura 1: Esbozo das distintas fases da execución da proposta de ApS. 
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cualificación final da materia, realizando un informe escrito e una exposición oral desta 

experiencia. Tamén deben  seguir unhas orientación e facer un seguimento a través das titorías 

do ou da docente da materia. Preséntanse as demandas das distintas entidades de forma 

xeral, dándolles unha pequena presentación das entidades socioeducativas e Organizacións 

Non Gobernamentais (ONG) cas que a UdC ten convenio a través da OCV, e marcando un 

período de tempo para decidir e elixir segundo os seus intereses persoais con que entidade 

poden realizar a experiencia. Destácase que tamén se lles ofreceu a oportunidade de que si 

coñecían ou sabían de calquera outra entidade que cumprira os requisitos previos 

preestablecidos, poderíamos ter a oportunidade de traballar con ela establecendo un convenio 

a través da OCV. 

As necesidades formuladas para elaborar o servizo as poderíamos clasificar en dous 

pequenos grupos: 

• Aquelas recollidas nas institucións onde maioritariamente o seu colectivo é rapaces e 

rapazas de entre 6 e 12 anos, que podían pertencer a calquera estrato social, non 

necesariamente en risco de exclusión. Estas demandaban reforzar aspectos 

relacionados con: 

- coñecementos matemáticos básicos incluídos no currículo da Educación 

Primaria; 

- saber traballar de forma individual e colectiva, incidindo na idea de 

responsabilidade persoal; 

- valorar o esforzo persoal positivamente; 

- percepción das matemáticas como unha materia entretida e aplicábel á 

actividades non estritamente académicas, tales como as lúdicas ou as 

deportivas. 

• As expostas en institucións que atenden especificamente a cativos en risco de 

exclusión social. Indicando e destacando os seus limitados recursos económicos, 

expuxeron as seguintes necesidades: 
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- reforzar a competencia matemática, para complementar a formación recibida 

no contexto da educación regrada; 

- atender a demanda de actividades de ocio educativo destes colectivos, xa 

que as posibilidades de ocio están ata certo punto ligadas á situación 

económica e familiar;  

- facilitar a integración plena e en condicións de igualdade deste colectivo á 

sociedade. 

 

Grupos de traballo. Os alumnos e alumnas distribuíronse en pequenos equipos de traballo para 

poder realizar a elección da súa entidade e deseñar con detalle a súa experiencia de ApS. 

Escolla da entidade: Os diferentes equipos de traballo van presentando as súas eleccións e os 

motivos que levaron a cada equipo na súa decisión. 

Coñecer a entidade: Cada equipo de traballo realiza unha primeira visita para coñecer en 

primeira persoa e con máis detalle as demandas da entidade, as súas necesidades e 

preferencias para a planificación da experiencia. Ademais de realizar pequenos acordos coa 

entidade para deseñar con certo rigor a súa intervención. 

Algunhas das entidades receptoras do servizo foron:  

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos (http://www.padrerubinos.org/). Situada no 

barrio dos Rosales da Coruña. O obxectivo principal da entidade é crear oportunidades en 

sectores clave como a Educación e a Asistencia social, traballando con cativos e cativas 

ademais de persoas de terceira idade. 

ONG Viraventos (https://viraventos.org/es/). Situada no barrio do Ventorrillo da cidade 

herculina. Dan acollida e orientación aos colectivos inmigrantes chegados a Galicia e traballa 

para garantir a igualdade e a convivencia entre persoas con diversas orixes nacionais ou 

culturais.  

Músicos por la Paz (http://www.musicaporlapaz.org/). Situada no barrio da Agra do Orzán da 

Coruña. Ofrece apoio extraescolar, clases de música e unha merenda saudábel. 
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Asociación Down-Coruña (http://www.downcoruna.org/). Con diferentes centros na cidade da 

Coruña. Ofrece atención diversa a persoas con síndrome de Down e aos seus familiares. Co 

colectivo infantil céntrase na inclusión educativa, a formación, e a realización de talleres sobre 

temática variada, dende as relacións persoais, o xogo, ata a informática. E co colectivo con 

maior idade céntrase en intentar mellorar a autonomía destas persoas, formando para 

favorecer a súa emancipación, xestionar a súa economía diaria e mellorar a súa calidade nas 

tarefas diarias. 

ONG Mestura (https://www.ongmestura.es/). A súa sede atópase en Culleredo. Traballa con 

rapaces inmigrantes e fillos de emigrantes retornados, procurando a súa integración social e 

promovendo a igualdade de xénero. 

Equus Zebra (http://www.equuszebra.es/). Situada no barrio da Agra do Orzán da Coruña. O 

tipo de atención que presta ao colectivo infantil vai dende clases de castelán, matemáticas ou 

Tics, ata alimentos. 

Ademais destas entidades tamén foron receptoras do servizo centros educativos e entidades 

deportivas situados nos barrios máis desfavorecidos da cidade para traballar reforzo e apoio 

escolar na mellora das competencias básicas matemáticas e a inclusión social, favorecendo a 

igualdade entre iguais.  

Planificación da proposta: Unha vez realizada a toma de contacto coa entidade e escoitada a 

súa demanda, realizaban titorías en grupo co ou ca docente da materia para delimitar e 

propoñer o seu servizo. É dicir, definir os aspectos pedagóxicos e curriculares, a xestión e 

organización da experiencia e definir as distintas etapas e seguimento do traballo, ademais de 

propoñer as sesións necesarias para alcanzar os obxectivos da experiencia. En función disto 

os e as estudantes elaboraban unha serie de actividades que, asesorados polos responsables 

da entidade e do ou da responsable docente, se intentaba analizar e valorar a pertinencia de 

tales actividades de cara a conseguir os resultados de aprendizaxe e as competencias propias 

da materia de Educación Matemática, ademais de cubrir as necesidades do servizo. Deste 

xeito se intentaba obter un equilibrio entre a aprendizaxe e o servizo. 

383

http://www.downcoruna.org/
https://www.ongmestura.es/
http://www.equuszebra.es/


 
Mª Cristina Naya Riveiro; Mª Elena Segade Pampín; Carlos Soneira Calvo  

 

Revisión: Unha vez que cada equipo realizou e definiu a súa proposta final, realízase unha 

revisión por parte do ou da docente, con certo coidado de cumprir as demandas e 

necesidades propostas por cada entidade. Intentando diagnosticar ou prever dificultades que 

puideran xurdir na posta en práctica do servizo, e coidando de levar  elaborado o material 

necesario para abordar con éxito e calidade o servizo prestado. 

Posta en práctica: Realizar o servizo nas distintas entidades, relacionándose e comunicándose 

cos diferentes colectivos e tendo a oportunidade de reflexionar sobre as aprendizaxes 

realizadas. Esta posta en práctica variou dun grupo a outro, dende unhas poucas sesións ata 

unha asistencia regular e prolongada aos centros, en función da programación xeral de 

actividades de cada institución. 

Entre as diferentes actividades deseñadas polo alumnado, recollemos algúns exemplos: 

• para mellorar o cálculo mental a través de xogos con pinzas: 

 
Figura 2: Material elaborado polo alumnado. 

• traballar fraccións, porcentaxes, proporcións, etc., a través das receitas de cociña. 

• elaboración de listas da compra para mellorar a súa xestión económica diaria. 

 
Figura 3: Actividades realizadas nun centro educativo. 
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• fomentar o xogo en equipo, recuperando xogos tradicionais para fomentar enlaces de 

unión entre iguais. 

 
Figura 4: Colectivo de Músicos por la Paz. 

• mellorar aspectos de visualización xeométrica. 

 
Figura 5: Actividade xeométrica. 

• xogos de rol con contido matemático. 

 
Figura 6: Xogo de rol. 

Seguimento: Ao longo do proceso o alumnado estivo acompañado das orientacións tanto dos 

responsables das entidades como dos docentes da UdC, sabendo as datas da execución de 
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cada servizo, analizando as diferentes sesións que ían realizando nas entidades, reflexionando 

sobre as súas actuacións e propoñendo melloras ás dificultades encontradas. 

Memoria escrita: Unha vez realizada a experiencia, cada equipo realizou unha memoria escrita 

do acontecido ao longo do proceso da experiencia, ademais de realizar unha pequena reflexión 

grupal. 

Exposición: Cada grupo expuxo a súa experiencia na aula perante ao resto de compañeiros e 

compañeiras, a fin de compartir as experiencias. 

Reflexión conxunta:  Unha vez rematada a sesión de exposición oral, xunto cos e cas docentes 

universitarias, realizouse unha valoración final e conxunta do proxecto. Analizando as 

aprendizaxes, o servizo realizado, comparando as diferentes necesidades de cada entidade, 

estudando os puntos febles e fortes da experiencia, etc.  

Propostas de mellora: Durante a reflexión conxunta comentábanse e propoñíanse posibles 

melloras a introducir, e pensando en futuras colaboracións en proxectos deste tipo, para 

desenvolver en cursos vindeiros 

Valoración: A continuación desta sesión, e ao analizar os traballos e as reflexións e as 

propostas de mellora, o equipo docente avaliou en xeral os resultados do servizo e as 

aprendizaxes que o alumnado deberían alcanzar, ademais de avaliar a experiencia como 

proxecto de ApS. 

 

3. RESULTADOS 

Como primeira consideración cabe dicir que ao ser parte integrante dunha materia do grao, 

participaron case todos os estudantes que asistían ás aulas con regularidade e que se 

acolleron a unha modalidade de avaliación da materia específica para quen asistise a un 

mínimo do 80% das horas presenciais. En particular participaron na experiencia 142 alumnos 

e alumnas do 1º Curso do Grao en Educación Primaria. 

En xeral, os estudantes manifestaron isto nos informes escritos, mostrándose satisfeitos pola 

experiencia, destacando a satisfacción que lles produciu a reacción dos destinatarios do 
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proxecto, que segundo eles foi moi boa, habendo varios casos, de diversos colectivos, que ao 

rematar lles pediron que volvesen. Ademais, valoraron moi positivamente estar en contacto 

con colectivos con diversidade funcional, xa que para moitos deles era o primeiro contacto. 

Destaca o sentimento de utilidade que experimentaron moitos estudantes, e a percepción das 

posibilidades de influír positivamente na sociedade para a que os capacita a titulación que 

están a cursar. 

Logo, tendo en conta a súa formación académica os resultados de aprendizaxe adquiridos por 

parte do alumnado foron: 

• Potenciar e desenvolver o coñecemento de conceptos matemáticos básicos. 

• Coñecer as particularidades das matemáticas no currículo escolar da Educación 

Primaria. 

• Avaliar e analizar o ensino e a aprendizaxe das matemáticas na etapa de Educación 

Primaria utilizando recursos didácticos. 

• Deseñar recursos didácticos para traballar as competencias e contidos matemáticos 

incluídos no currículo escolar da Educación Primaria. 

• Poñer en práctica os coñecementos teóricos estudados nas aulas universitarias. 

• Ser capaz de adaptar a praxe docente en matemáticas ás características do discente. 

• Coñecer e transmitir a utilidade das matemáticas na vida cotiá. 

 

Tamén cabe destacar que a valoración dos destinatarios do servizo foi moi positiva, xa que as 

actividades que elaboraron os estudantes de forma lúdica traballando, transversalmente as 

matemáticas, foron moi ven acollidas polo colectivo das respectivas entidades. Ademais é 

salientable expor que demandaban este tipo de colaboración coa universidade máis a miúdo e 

moitas expoñían que sería un aliciente moi bo poder contar con estudantes universitarios nas 

súas instalacións ao longo de todo o ano, pois transmitían aos seus usuarios un sentimento 

de autoestima moi importante. Todas as entidades expresaron a súa vontade de repetir 

experiencias similares no futuro. 

387



 
Mª Cristina Naya Riveiro; Mª Elena Segade Pampín; Carlos Soneira Calvo  

 

4. CONCLUSIÓNS 

A experiencia realizada coa metodoloxía de ApS permitiunos recoller evidencias para aportar 

as seguintes conclusións: 

• Podemos constatar, tal e como xa afirmaban Martínez, Martínez, Alonso e Gezuraga (2013) 

e Rodríguez (2014) que esta estratexia metodolóxica permite vincular os contidos teóricos á 

práctica, potenciando un maior compromiso, autonomía e apropiación do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe no alumnado. Tamén compartir a responsabilidade dos procesos 

educativos entre docentes, alumnado e entidades favorece o cambio da atención tradicional 

ao que está acostumada a universidade baseándose no rol expositivo do docente. Por isto, 

tal e como xa puxera en valor Mayor (2017) unha experiencia de ApS promove melloras en 

distintas dimensións da práctica escolar. 

• Concordando co recollido en Martínez, Martínez, Alonso e Gezuraga (2013) as 

experiencias realizadas baixo a estratexia de ApS favorece a mirada que ten a 

comunidade respecto á misión da universidade véndoa como un espazo cualificado 

que permite a mellora da súa situación. Fomentando así o compromiso da 

universidade coa comunidade da súa contorna, mellorando os lazos sociais mediante 

o traballo común e en equipo e coa mellora da convivencia entre todos os axentes 

involucrados na experiencia. Ademais, conseguiuse con este proxecto ampliar a rede 

de relacións da UdC no tecido social no que se insire, e achegouse a institución 

académica a outras entidades aumentando a visibilidade da UdC e a percepción da 

súa capacidade como dinamizador social. 

• O servizo atendeu ás necesidades de determinados colectivos sociais, cuxa situación 

pon en risco a igualdade de oportunidades, pois os seus recursos económicos son 

moi limitados, e dende este proxecto tentouse paliar tales limitacións, colaborando 

coas entidades en actividades de utilidade específica para os seus usuarios. É dicir, a 

experiencia funcionou como motor de superación das dificultades, fomentando á 
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confianza e a autoestima das persoas usuarias das entidades receptoras do servizo 

dun xeito similar ao recollido en Batlle (2011) ou en García e Mínguez (2011).  

 

Para finalizar, podemos confirmar que a metodoloxía ApS fomenta a versatilidade do titulado 

en Grao en Educación Primaria, ampliando o seu campo de acción co que se incrementan as 

posibilidades de inserción laboral como eixo vertebrador a Educación Matemática e en prol da 

responsabilidade social universitaria. 
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RESUMO 

A iniciativa que se presenta é unha experiencia de Aprendizaxe e Servizo realizada durante o curso 

2017-2018 na materia de Educación Matemática III do terceiro curso do grao en Educación Primaria e 

que consistiu no establecemento de redes de cooperación e de colaboración entre o profesorado en 

formación e o profesorado en activo. Esta experiencia de Aprendizaxe e Servizo xorde co obxectivo de 

fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente, para o cal o alumnado da facultade 

deseñou, desenvolveu e avaliou nun CEIP dous obradoiros sobre o coñecemento e o manexo de 

materiais manipulativos para traballar contidos de Xeometría, orientados á etapa de Educación Primaria, 

e que formou parte da avaliación da materia de grao. Entre os resultados que se derivan da realización 

do seminario, destacamos o coñecemento da realidade do mundo educativo, a aprendizaxe necesaria 

para deseñar e avaliar propostas didácticas e a valoración da importancia da colaboración entre 

docentes. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Matemática, Educación Primaria, Formación docente, Xeometría, 

Materiais manipulativos. 

 

  

391



 
Mª Cristina Naya Riveiro; Mª Elena Segade Pampín; Carlos Soneira Calvo  

 

CITA RECOMENDADA: 

Naya Riveiro, M.C.; Segade Pamín, M.E.; Soneira Calvo, C. (2019): Unha experiencia de Aprendizaxe e 

Servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente. En De la Torre Fernández, 

E. (ed.) (2019). Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III 

Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (pág. 391-400). 

DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497121.391 

DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497121   

 

ABSTRACT 

In this work we expose a Service Learning activity that was developed in the academic year 2017-2018 

in the subject Mathematics Education III of the third course of the Primary Education Degree. This 

experience consisted of the establishment of networks of cooperation and collaboration between the 

Primary teacher students and the active teaching staff. We pretend to promote the learning of geometry 

and teacher collaboration. Specifically, the Primary teacher students designed, developed, and 

evaluated, two geometrical workshops, which were given by our students in the Primary School using 

manipulative materials in order to study geometry concepts. These activities were part of the Primary 

teacher subject evaluation. Among the results that derive from conducting the workshops, we highlight 

the knowledge of education’s reality, the knowledge needed to design and evaluate didactic activities, 

and the esteem of the importance of collaboration between teachers. 

 

KEY WORDS: Mathematics Education, Primary Education, Teacher Education, Geometry, Manipulatives. 
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1. INTRODUCIÓN  

A educación universitaria oriéntase cada vez cara a metodoloxías activas que conduzan a 

novas formas de aprendizaxe que integren a adquisición significativa dos elementos 

curriculares conxuntamente ao servizo da comunidade (Paez & Puig, 2013). Neste senso, a 

aprendizaxe e Servizo (ApS) é un método de ensino que responde á organización de iniciativas 

que permitan dar resposta a necesidades sociais que contribúan a desenvolver tanto a 

responsabilidade cívica e o compromiso coa comunidade como as competencias propias da 

titulación (Puig & Bär, 2016). A este respecto, é amplamente recoñecido o valor pedagóxico 

que subxace aos programas de ApS como metodoloxía de aprendizaxe efectiva e estendida 

(Rodríguez-Gallego, 2013).  

Mais para que unha actuación sexa concibida como ApS, identifícanse como elementos 

indispensables dentro desta metodoloxía de aprendizaxe, que as actividades desenvoltas 

proporcionen un espazo para a reflexión a partir da experiencia vivida e que permita combinar 

esta aprendizaxe cos contidos da titulación, de xeito que os obxectivos curriculares e de 

servizo deben relacionarse e integrarse. Ademais, o alumnado debe ser partícipe das 

estratexias de traballo colaborativo e de organización das actividades que dean resposta á 

necesidade social identificada (Palos, 2015). 

En base a isto, presentamos a iniciativa de ApS levada a cabo no curso 2017-2018 na que se 

estableceu unha colaboración entre docentes de institucións educativas de diferentes etapas 

educativas co dobre obxectivo de, por unha banda, colaborar e axudar na formación docente 

e, por outra, fomentar o uso de materiais manipulativos para mellorar as habilidades de 

razoamento xeométrico dos estudantes do grao en Educación Primaria (E.P.). 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

A iniciativa que se presenta xurdiu coma unha demanda do profesorado titor do 3º curso de E. 

P. do CEIP Galán, froito dunha colaboración previa tamén de Aprendizaxe e Servizo realizada 

no curso académico 2016-2017. En particular, as docentes indicaron que lles sería de 
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utilidade reforzar aspectos relacionados co coñecemento de materiais manipulativos para o 

ensino e aprendizaxe da Xeometría así como coñecer o deseño de recursos didácticos para 

traballar con estes materiais. Deste xeito, presentouse a oportunidade de establecer redes de 

cooperación entre profesorado en formación e o profesorado en exercicio, podendo ofrecer así 

un servizo á comunidade escolar. 

En resposta á demanda manifestada polo profesorado do centro de formación no uso de 

materiais manipulativos para traballar contidos básicos da xeometría e considerando o contido 

A Xeometría na E. P., recollido na materia de Educación Matemática III do 3º curso do grao en 

E. P., aproveitamos a necesidade que atopamos neste centro para prestar un servizo 

relacionado coa temática da materia e socialmente necesario: axudar, por unha banda, os 

docentes na súa formación dando a coñecer materiais que poden ser usados nas aulas co seu 

alumnado e, por outra, axudar o alumnado do grao a desenvolver e adquirir capacidades e 

habilidades de razoamento e visualización xeométrica ademais de fomentar a discusión 

reflexiva para emitir xuízos fundados e argumentados ante problemas xeométricos sinxelos. 

Outra cuestión a destacar tamén, foi a importancia de introducir o noso alumnado universitario 

en aulas reais de E.P. para pór en valor a súa formación matemática. 

En particular, segundo as necesidades formuladas, establecemos os seguintes obxectivos de 

aprendizaxe para a realización da proposta: 

• Aprender a deseñar, desenvolver e avaliar pequenos obradoiros educativos en 

contextos escolares. 

• Mellorar as habilidades de razoamento xeométrico. 

• Potenciar o coñecemento e uso de materiais manipulativos para favorecer o seu uso 

no ensino e aprendizaxe da Xeometría nas aulas de E.P. 

• Coñecer e analizar o currículo escolar de matemáticas na E. P., en concreto, do 

bloque de Xeometría da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa.  

• A respecto dos obxectivos de servizo á comunidade propostos, estes foron: 

• Fomentar a cooperación entre institucións socioeducativas. 
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• Contribuír e axudar na formación docente. 

• Coñecer o manexo de grupos, fomentando a cooperación e o traballo colaborativo 

entre iguais.  

• Valorar a importancia da colaboración entre docentes. 

 

Polo tanto, logo de analizar as necesidades demandadas decidiuse que a mellor resposta sería 

a realización de pequenos obradoiros onde se presentaban diferentes actividades de 

razoamento xeométrico onde, para solucionalas, deberían de manexar os distintos materiais 

manipulativos. Nas diferentes actividades aportáronse os coñecementos que os estudantes do 

grao en E.P. están adquirindo na materia de Educación Matemática III. 

Concretamente, realizáronse dúas visitas ao centro educativo co alumnado universitario onde 

presentaron dúas propostas educativas con materiais manipulativos como o quebracabezas 

“tangram”, o xeoplano e palliñas con limpapipas para a construción de figuras tridimensionais, 

facendo o alumnado protagonista da súa aprendizaxe. As actividades realizáronse en formato 

de obradoiro, cunha duración de 90 minutos cada unha, e onde cada neno/a tiña asignado 

un/ha alumno/a universitario/a como orientador de referencia para guialo no desenvolvemento 

da actividade e axudarlo no manexo do material para que experimenten a súa manipulación e 

interioricen os conceptos xeométricos correspondentes. 

O proceso de implantación da experiencia realizouse en varias fases ou momentos que se 

poden consultar na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Fases de proceso de implantación do ApS. 
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O primeiro foi coñecer a demanda do centro educativo. A directora, ao coincidir coa 

coordinadora do proxecto nunhas xornadas de innovación celebradas no Concello de Arteixo, 

comentoulle a necesidade de que moitos membros do equipo docente do seu centro 

solicitaban formación na utilización e manexo de materiais. Logo de escoitar as súas 

demandas, concretouse unha reunión de presentación no centro educativo coas docentes 

interesadas. 

Posteriormente, mantivéronse varias reunións presenciais no centro coas docentes para 

escoitar as súas demandas concretas e estudar as posibles opcións para propoñer solucións 

axeitadas ás súas necesidades, obtendo esta información a través dunha pequena entrevista 

onde se recollían entre outras as seguintes preguntas:  

• Anos dando docencia na etapa de Educación Primaria?  

• Realizan cursos de formación frecuentemente? 

• Coñecen ou usan materiais manipulativos nas aulas?  

• O manexo do material transmítelle seguranza ou sinte certa inquietude no seu uso na 

aula?  

 

Ademais, a través do intercambio de varios correos electrónicos coas docentes, recollimos os 

coñecementos previos sobre contidos de Xeometría que tiñan os alumnos e alumnos de 3º 

curso do CEIP onde se ía realizar o servizo.  

Tras as reunións celebradas, propuxéronnos a realización de intervencións na aula cos nosos 

estudantes, onde a participación do noso alumnado se formulou como proposta de traballo en 

equipo que formase parte da súa avaliación na materia do grao. 

Logo de analizar as demandas manifestadas, os tres docentes da Universidade da Coruña 

implicados no proxecto reunímonos para poñer en común estas demandas e expoñer ao 

alumnado a situación para intentar ofrecer unha proposta en común. Decidido o formato da 

proposta como obradoiro, deseñouse o seguimento da proposta. Isto realizouse de forma 

secuencial, en varias fases, para favorecer así a súa avaliación. Inicialmente comunicouse co 
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centro para transmitirlle a nosa proposta, logo formouse ao alumnado nas horas de docencia 

da materia, expoñendo os contidos a traballar e as posibles dificultades que podían xurdir.  

Deseñáronse as actividades a realizar nas aulas do centro educativo e analizouse o material 

manipulativo, tendo en conta as necesidades expostas polas docentes do centro. Para o 

deseño das actividades propostas no obradoiro, pensáronse como tarefas para realizar nas 

sesións interactivas da materia Educación Matemática III, onde primeiro foron deseñadas e 

realizadas polos propios alumnos e alumnas do grao. Deste xeito, detectáronse deficiencias na 

exposición das tarefas, melloráronse os recursos, e estimouse o tempo necesario para realizar 

as actividades.  

Posteriormente, enviouse o deseño das actividades ás docentes das aulas onde iamos impartir 

os obradoiros, para coñecer a súa impresión, recoller suxestións que puidesen mellorar as 

tarefas e prever as dificultades que poderían xurdir na aula. Tamén para concretar o número de 

estudantes que ían recibir o obradoiro para garantir o número necesario de recursos e 

organizar os materiais manipulativos. A coordinadora do proxecto visitou as aulas para 

coñecer o espazo no que se ían impartir os obradoiros para favorecer a implantación destes.  

Así mesmo, asignáronse os diferentes roles que cada alumno ou alumna asumiría: 

responsable do reparto e recollida do material en cada aula, responsable da presentación xeral 

das actividades en cada aula, distribución en pequenos grupos etc. Durante a execución dos 

obradoiros, cada estudante tiña que recoller nun caderno de campo as incidencias, suxestións 

ou dificultades que acontecían para a súa posterior análise. Ademais, cada docente da 

universidade estaba nunha aula acompañado da titora do centro educativo para apoiar e 

analizar as distintas situacións que acontecían no transcurso do obradoiro. 

Tras a execución dos obradoiros, o alumnado, organizado en pequenos grupos, realizou 

informes escritos nos que tiñan que recoller a análise, a avaliación da experiencia así como as 

dificultades e as propostas de mellora sobre o servizo realizado. Tamén tiveron que defender 

mediante unha exposición oral o traballo, xerando así un espazo de reflexión e debate grupal 

no que se expuxeron as dificultades organizativas e didácticas que se presentaron e as 
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solucións adoptadas para unha futura experiencia; posto que este traballo formou parte da 

avaliación da materia. 

Finalmente, realizouse unha posta en común sobre todo o acontecido entre o profesorado da 

universidade para analizar as dificultades e como mellorar esta experiencia. Así mesmo, 

comunicáronse ao centro educativo as reflexións finais tanto do alumnado como do 

profesorado universitario, e mantívose unha reunión coa directora para coñecer as 

inquedanzas e suxestións que permitisen mellorar a proposta nun futuro.  

 

3. CONCLUSIÓNS 

A realización da proposta realizouse en varias fases para favorecer o seu seguimento e en 

cada un dos distintos momentos fóronse recollendo resultados que nos permiten obter 

conclusións sobre a realización da experiencia ApS.  

Precisamente, coa avaliación continua e a elaboración e defensa das memorias, os estudantes 

indicaron que o desenvolvemento desta experiencia serviulles para ver a conexión entre os 

contidos académicos de Educación Matemática co contexto educativo real, ademais de poder 

analizar as dificultades tanto de aprendizaxe dos contidos como as derivadas da organización 

e xestión dunha aula, tendo que aprender a xestionar os imprevistos que poidan acontecer. 

Manifestan tamén, a importancia que supón este primeiro contacto cun centro escolar para 

observar a dinámica dunha aula e comprobar as vantaxes que derivan de colaborar con outros 

docentes, podendo compartir experiencias e coñecer diferentes perspectivas para abordar as 

cuestións pedagóxicas que se presentan nos procesos de ensino e aprendizaxe.  

Igualmente, esta experiencia de ApS deulles a oportunidade de ser conscientes dos procesos 

que se deben seguir para deseñar un obradoiro, dende a análise das necesidades didácticas, a 

procura de materiais manipulativos, pasando pola planificación detallada de todas as 

actividades a realizar até a avaliación final da súa idoneidade.  

No relativo á valoración das docentes do CEIP, consideraron esta experiencia de ApS moi 

positiva coa que tiveron a posibilidade de mellorar a súa formación ao coñecer novas 
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propostas didácticas para a área de Xeometría a través dos materiais manipulativos. Ademais, 

expresaron a súa vontade para proseguir coa colaboración entre ambas institucións educativas 

ao quedar moi satisfeitos coa iniciativa levada a cabo. 

Como aspectos a mellorar, consideramos fundamental planificar con máis tempo algunha das 

actividades recollidas no obradoiro para analizala con máis detemento, pois nalgún momento 

da experiencia, para conciliar o horario do centro educativo, das titoras e o dos estudantes da 

universidade tivemos certas dificultades organizativas, que fixo que outras etapas sufrisen 

pequenos retrasos na programación do proceso.  

Ademais, destaca a importancia deste tipo de colaboración para o/a docente universitario/a 

dunha titulación como é o Grado en Educación Primaria, onde estar en contacto coas aulas de 

Educación Primaria é conveniente para coñecer a súa realidade e aplicar ese coñecemento á 

docencia universitaria, de xeito que consideramos fundamental fomentar a relación entre a 

Universidade e os centros escolares dos diferentes niveis educativos. 

Polo tanto, con iniciativas como a descrita axúdase a introducir o estudante no contexto real 

do mundo educativo, onde teñen que integrar os contidos académicos da titulación e 

adaptarse a situacións propias dunha aula contando en todo momento co asesoramento dos 

docentes tanto da universidade como os mestres en activo. De xeito que coa realización deste 

ApS tal e como afirma (Campos, 2008) estase contribuíndo a mellorar a formación académica 

do alumnado e a adquisición de competencias propias da titulación ademais de fortalecer o 

seu compromiso social a través da reflexión sobre a realidade dos procesos educativos. 
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RESUMO  

A promoción activa da responsabilidade social universitaria ten un papel prioritario para conseguir un 

modelo máis sustentable e humano. As actividades propostas polo persoal docente e investigador 

deben ter un impacto directo e positivo no alumnado, que ademais forme parte da súa formación 

integral. Neste proxecto proponse implicar ao alumnado do Grao de Fisioterapia nun proxecto de 

Educación para o Desenvolvemento (EpD) que trata sobre as mulleres coidadoras en países en vías de 

desenvolvemento. O obxectivo é facer ao estudantado partícipe dunha situación social real de inxustiza e 

desigualdade e invitalo a reflexionar sobre a interdependencia entre as dimensións económicas, sociais 

e de saúde para finalmente advertir o seu rol como futuros profesionais en Fisioterapia en tarefas de 

prevención e promoción da saúde nos diferentes contextos culturais e socioeconómicos. O presente 

proxecto é a primeira proposta da Facultade de Fisioterapia dun proxecto de EpD no que o alumnado é 

actor chave. Deste proxecto xorde a reflexión sobre a misión de fomentar a participación social e o 

desenvolvemento humano do alumnado, supoñendo tamén o inicio doutras actividades relacionadas. O 

alumnado refire a aprendizaxe da importancia da prevención na saúde en diferentes contextos e o seu 

papel neste proceso como futuros profesionais. 
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ABSTRACT 

The active promotion of university social responsibility has a priority role in achieving a more sustainable 

and human model. The activities proposed must have a direct and positive impact on students, being 

part part of their integral training. This project is intended to involve Physical Therapy students in 

activities related to an education project for development (EpD) about women caregivers in developing 

countries. The objective is to make them part of a real social situation of injustice and inequality and 

invite them to reflect on the interdependence between the economic, social and health dimensions. 

Then, we want them to realize their role as future professionals in Physical Therapy in prevention and 

health promotion and how strategies may change depending on different cultural and socio-economic 

contexts. The present project is the first proposal of the Faculty of Physiotherapy for an EpD project in 

which the students are main actors. This project reflects on the mission of promoting social participation 

and human development among students. Also, it promoted the beginning of other activities related to 

social responsability, training and research. 
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1. INTRODUCCIÓN  

“A responsabilidade social universitaria implica ofertar servizos educativos e transferencia de 

coñecemento seguindo os principios básicos de ética, bo goberno, respecto ao 

medioambiente, compromiso social e promoción de valores cidadáns, responsabilizándose 

así das consecuencias e impactos que derivan das súas accións”. (Cuesta González, de la 

Cruz Ayuso, & Rodríguez Fernández, 2010) 

O profesorado da universidade debe promover accións de responsabilidade social 

universitaria. A formación que oferta a universidade non só implica a transmisión de contidos 

se non tamén de actitudes e valores. Soamente desta maneira a universidade axudará a 

identificar as necesidades da sociedade e dará solución aos seus problemas (Cuesta 

González, de la Cruz Ayuso, & Rodríguez Fernández, 2010).  

A sociedade actual recoñece a desigualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Dentro 

desta gran problemática, os expertos afirman o rol histórico da estrutura dos coidados. 

Xeralmente, os coidados de persoas dependentes (tanto formais como informais) recaen nas 

mulleres, sen importar a idade da persoa coidada ou o nivel de dependencia. Ademais, a 

responsabilidade da muller na atención do fogar dificulta a posibilidade de inserirse no mundo 

laboral. Esta situación agrávase en situacións de exclusión social, como as que sofren as 

mulleres pobres en países en vías de desenvolvemento, rurais, indíxenas e con baixo nivel 

educativo.  

Nos países en vías de desenvolvemento as tarefas de coidados maioritariamente recaen nas 

mulleres. Estes coidados realízanse de xeito non remunerado e sen axuda económica. A isto 

engádese que as mulleres tampouco reciben formación específica para realizar os coidados 

correctamente, descoidando así a súa saúde tanto física como psicolóxica. Os coidados son 

máis arduos cando a persoa a coidar ten un alto grao de dependencia ou este perdura ao 

longo da vida, no caso, por exemplo, do coidado de nenos ou nenas con discapacidade. Unha 

estimación é que 150 millóns de nenos e nenas sofren algún tipo de discapacidade, e a 

maioría deles viven nas partes máis pobres do mundo (Maulik & Darmstadt, 2007). As 
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mulleres coidadoras a cargo de nenos con discapacidade sofren sobrecarga física durante 

longos períodos da súa vida. Esta problemática acentúase pola falta de información das 

familias das necesidades dos nenos e nenas con discapacidade e a escaseza de profesionais 

especializados neste ámbito. 

 
Figura 1. As mulleres coidadoras de nenos con diversidade funcional soportan cargas excesivas durante 

longos períodos de tempo. Fotografía de Miguel Álvarez 
 

As organizacións que loitan polo exercicio dos dereitos humanos fanse eco desta problemática 

e recoñecen que é necesario aumentar a conciencia social desta situación e promover accións 

que sirvan para impulsar o traballo que se está a realizar neste campo. 

Dende a Fisioterapia é posible promover accións que faciliten os coidados de terceiras persoas 

(por exemplo, como facer unha transferencia ou cambio de posición dunha persoa con 

mobilidade reducida ou como colocar a un neno con discapacidade nas diferentes idades ou 

niveis de afectación). A Fisioterapia tamén ten, e de forma moi relevante, un rol principal en 

ensinar ou capacitar aos propios coidadores das boas posturas ou do manexo de cargas 

pesadas para previr lesións (por exemplo, alteracións músculo-esqueléticas, hernias, 

cervicalxias, etc.). 
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Figura 2. As mulleres coidadoras de familiares soportan cargas excesivas en posicións non adecuadas. 

Dende a Fisioterapia é posible asesoralas para ter unha mellor hixiene postural e previr lesións. 
Fotografía de Miguel Álvarez 

 

O obxectivo xeral desta proposta foi sensibilizar á comunidade universitaria e á poboación en 

xeral da situación das mulleres coidadoras nos países en vías de desenvolvemento, 

particularmente daquelas a cargo de persoas moi dependentes ou nenos con discapacidade. 

Os obxectivos específicos foron: visibilizar non só as dificultades se non as fortalezas das 

mulleres coidadoras en países en vías de desenvolvemento, dar a coñecer os proxectos 

relacionados coas mulleres coidadoras e que capacitan ás mulleres e como se manexan os 

coidados das persoas ao seu cargo nos países en desenvolvemento. E por último, dar a 

coñecer ao alumnado esta realidade e fomentar a reflexión sobre o rol da súa profesión neste 

ámbito, achegándoos á realidade das mulleres coidadoras en xeral, das mulleres coidadoras 

de nenos con ou sen discapacidade e á influencia do entorno nos coidados. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

A orixe deste proxecto xurde dunha necesidade detectada polo propio alumnado do Grao en 

Fisioterapia: o paciente non é a única persoa que debemos tratar na nosa intervención 

terapéutica, se non tamén ás persoas que coidan ao paciente na casa. O alumnado percatouse 

desta realidade a partir dun proxecto de Aprendizaxe e Servizo que dende a Facultade de 

Fisioterapia levamos a cabo nun colexio de educación especial dende o ano 2015. O contacto 
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cos pais dos nenos e nenas con discapacidade nese proxecto fíxolles pensar na dificultade do 

día a día destas familias. Deste xeito, o profesorado pensou que sería bo que coñeceran outros 

contextos e outras realidades das persoas coidadoras que viven en situación de 

vulnerabilidade e con menos recursos. Así naceu esta proposta que se levou a cabo no ano 

2016.  

Implicación do alumnado 

O alumnado voluntario implicouse dende o principio da proposta ata o final da mesma, 

colaborando en todas as fases, actividades e reflexións conxuntas, entre as que destacan a 

busca bibliográfica, o contacto coas ONGs, a organización das reunións, o deseño de 

actividades, a redacción dos contidos, a organización loxística, a preparación de materiais, 

etc. 

Implicación das entidades colaboradoras 

As entidades colaboradoras foron a Oficina de Cooperación e Voluntariado, a ONG SOLIDA, o 

Instituto de Liderazgo de Las Segovias e as Facultades de Fisioterapia, Ciencias da Saúde e 

Ciencias da Educación, estas últimas a través da cesión de espazos e equipamentos.  

A Oficina de Cooperación e Voluntariado é o servizo universitario que xestiona e coordina os 

recursos solidarios da UDC, e anualmente abre unha convocatoria de financiamento para 

facilitar que a comunidade universitaria poida levar a cabo proxectos de educación para o 

desenvolvemento, sensibilización e participación social (EpD). Este proxecto levouse a cabo a 

través desta convocatoria. Ademais, contouse coa colaboración da ONG galega SOLIDAi e o 

Instituto de Liderazgo de Las Segoviasii (ILLS). Estas dúas entidades colaboradoras axudaron 

ao estudantado a achegarse ás diferentes realidades do colectivo de mulleres coidadoras e 

tamén prestaron apoio loxístico e formativo nas actividades que se levaron a cabo. 

De forma xenérica, traballouse coa perspectiva común coa que se está a vivir nos países en 

vías de desenvolvemento. Porén, as accións ou exemplos máis específicos realizáronse en 

colaboración co ILLS e dende a perspectiva da problemática no departamento de Nueva 

Segovia, Nicaragua. O departamento de Nueva Segovia, fronteirizo con Honduras, conta cunha 
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poboación de 148492 habitantes da que o 50,7% son mulleres. A maioría das mulleres dos 

municipios viven nun entorno rural, posúen un nivel académico de educación primaria, e 

actúan como xefas de familias cun núcleo familiar promedio de 5 membros. Ademais, estas 

mulleres están adicadas a actividades de subsistencia, sendo o ingreso promedio de 2 dólares 

diarios. A maioría destas mulleres son coidadoras de fillos e/ou maiores. 

As actividades levadas a cabo foron tres: un ciclo de conferencias, unha exposición fotográfica 

e un taller. 

Ciclo de conferencias titulado “Mulleres coidadoras en países en vías de desenvolvemento. 

Experiencias en Nicaragua”. Este ciclo tivo unha duración de media xornada e baseouse na 

participación de persoas expertas na materia da economía dos coidados e do rol da muller en 

países en vías de desenvolvemento. A primeira relatora foi a doutora Antía Pérez Caramés, 

profesora da Facultade de Socioloxía, que falou dos coidados no Sur Global tendo en conta os 

aspectos da migración das mulleres. Deseguido, Ana María Fernández, de SOLIDA, describiu a 

situación das mulleres coidadoras nos diferentes países nos que a súa ONG traballa. Despois, 

dúas alumnas falaron en primeira persoa da experiencia vivida neste ámbito nos proxectos que 

levaron a cabo en países en vías de desenvolvemento (Nely López Filomena e Araceli Macías 

García).  

 
Figura 3. As alumnas Nely López Filomena e Araceli Macías García participando no ciclo de 

conferencias 
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Por último, a directora do Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Haydeé Castillo conectouse 

vía Skype e explicou as diferentes accións que desenvolven no departamento de Nueva 

Segovia (Nicaragua) para a educación para o empoderamento das mulleres.  

Exposición fotográfica titulada “Nicaragua: retos e fortalezas”. Durante dous meses expúxose 

o traballo do fotógrafo nicaraguano Miguel Álvarez, quen percorreu as vilas de Nueva Segovia 

para plasmar a realidade de mulleres coidadoras. Unha das estudantes voluntarias neste 

proxecto acompañou ao fotógrafo e puido falar coas persoas fotografadas e coñecer cada 

unha das súas realidades. 

 
Figura 4. Resumo da exposición fotográfica 

 

Neste sentido, cada unha das fotografías conta cun relato das vivencias das persoas que as 

protagonizan. Estes relatos escribíronos as estudantes en colaboración cos profesionais do 

ILLS, co obxectivo de visibilizar as fortalezas das mulleres coidadoras e as dificultades que 

pasan no día a día. No enfoque das alumnas tamén se tivo en conta o contexto no que se dá a 

discapacidade en canto á accesibilidade aos recursos, coa fin de sensibilizar aos seus 

compañeiros da importancia de coñecer o contexto e saber abordalo para deseñar unha 

intervención terapéutica exitosa. 
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Figura 5. Relatos da visibilización da realidade 

 

Esta exposición puido visitarse en diferentes Facultades da Universidade da Coruña; primeiro 

na Facultade de Fisioterapia e posteriormente na de Ciencias da Saúde e na de Ciencias da 

Educación. Despois estivo nas sedes de diferentes ONG, en Xermade e Barcelona. Finalmente, 

a exposición permanente está custodiada en Ocotal polo ILLS.  

 
Figura 6. Exposición fotográfica nas diferentes Facultades da UDC 

 

A exposición fotográfica acompañouse cun libro de sinaturas no que se solicitaba que os 

espectadores expresaran as súas reflexións e opinións sobre a problemática, e propuxeran 

posibles solucións. 
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Taller titulado “Mulleres coidadoras: manexo do bebé nas diferentes culturas”. Este taller tivo 

a finalidade de achegar os contidos das materias que se imparten no Grao de Fisioterapia á 

realidade das mulleres coidadoras de nenos e nenas con discapacidade. Primeiro, a profesora 

da Facultade de Fisioterapia, Mónica Menéndez presentou as bases do desenvolvemento 

motor dos nenos e nenas con desenvolvemento típico na nosa sociedade. Despois a alumna 

Nely López Filomena explicou a súa experiencia con nenos con discapacidade en Nicaragua, 

profundando sobre a problemática das nais en canto ao manexo dos coidados. 

Posteriormente, proxectouse o documental “Bébés” no que se aborda como se coida dun 

bebé no primeiro ano de vida en culturas diferentes como as de Namibia, Mongolia, Xapón e 

EEUU, onde os porteos, a vestimenta e os estímulos son moi diferentes. Ao rematar, pediuse 

ao alumnado que identificara as diferenzas no manexo do bebé en canto a motricidade e como 

impactaban os diferentes costumes no desenvolvemento normal do neno.  Finalmente, 

propiciouse un debate no que se chegou a diferentes conclusións relacionadas co papel das 

nais como pilar fundamental neste desenvolvemento. Tamén se falou dos aspectos máis 

beneficiosos e prexudiciais de cada unha das culturas con respecto ao desenvolvemento 

motor, e como poderían realizarse as abordaxes no caso de nenos con patoloxía e sen 

desenvolvemento típico, facendo referencia á abordaxe fisioterapéutica (tanto do neno como 

da nai). 

 

3. RESULTADOS 

Resultados de aprendizaxe 

O resultado directo desta proposta no alumnado foi a toma de conciencia do seu rol na 

intervención fisioterápica do coidado dos coidadores. Deste xeito, comezaron a propoñer ideas 

para aplicar nos diferentes programas de Aprendizaxe e Servizo onde estaban involucrados. 

Por outra banda, tamén tomaron conciencia de que o contexto cultural, social e económico é 

relevante á hora de realizar o seu traballo.  
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O proxecto cumpriu as expectativas de responsabilidade social universitaria: aportar aos 

contidos curriculares valores e actitudes que contribúan a resolver problemáticas reais da 

sociedade.  

Resultados de participación 

Vinte estudantes do Grao en Fisioterapia participaron no ciclo de conferencias, xunto con 

outros membros da comunidade universitaria e público xeral. A exposición fotográfica 

presentouse en diferentes facultades e sedes de ONGs e 30 alumnos participaron no taller.  

A participación foi motivada polo interese da temática e pola acreditación das diferentes 

actividades polas entidades organizadoras (Facultade de Fisioterapia e Oficina de Cooperación 

e Voluntariado). 

Resultados de difusión 

A partir desta actividade o alumnado da Facultade de Fisioterapia solicitou información sobre o 

traballo de Fisioterapia en países en vías de desenvolvemento. As profesoras Alicia Rodríguez 

García e Verónica Robles García organizaron a I Xornada de Cooperación en Fisioterapia nas 

que se deu a coñecer o labor de diferentes organizacións neste ámbito.  

A partir destas actividades quedou patente o aumento do interese do alumnado no ámbito do 

voluntariado, concretándose en que no verán de 2018 tres estudantes do Grao en Fisioterapia 

participaron en proxectos de Coñecemento da Realidade da OCV. 

Resultados de impacto 

Unha das alumnas voluntarias viaxou a Nicaragua motivada pola contextualización deste 

proxecto e levou a cabo alí o seu Traballo de Fin de Grao no que mostra os resultados dun 

programa de capacitación para o manexo adecuado das cargas e das posturas, dirixido a 

mulleres coidadoras. Neste proxecto ensinou de forma conceptual e práctica estratexias de 

fisioterapia para previr lesións durante o manexo de cargas, e especificamente, dun neno ou 

nena con discapacidade, chegando a conclusións como a seguinte:  

“[..] Esta proposta educativa permitiu capacitar a persoas coidadoras 

sobre autocoidado e manexo de nenos con diversidade funcional, así 
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como acadar as competencias do grao, coñecer a realidade dun país 

empobrecido, desenvolver e adquirir habilidades e competencias 

persoais e sociais. […]” 

 
Figura 7. Momento da capacitación ás mulleres coidadoras impartida pola alumna da Facultade de 

Fisioterapia da UDC, Nely Lóez Filomena 
 

 
Figura 8. Momento da práctica da capacitación das mulleres coidadoras en Nueva Segovia, Nicaragua 

impartida pola alumna Nely López Filomena 
 

Por outra banda, este proxecto puxo de manifesto a necesidade de realizar investigación neste 

ámbito. Grazas á rede creada de entidades e persoas participantes, esta proposta supuxo o 

412



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

inicio dunha colaboración e o nacemento dunha liña de investigación en materia de 

cooperación financiada pola Xunta de Galicia: DISEMINAR (Diversidade infantil, emigración 

maternal: artellando redes). Neste proxecto traballan investigadoras de diferentes facultades 

da UDC estudando a problemática existente no ámbito da diversidade funcional infantil e o rol 

que teñen as familias e as mulleres no seu coidado.  

 

4. CONCLUSIÓNS 

O alumnado aprendeu que é necesario adaptar o seu traballo de fisioterapia aos diferentes 

contextos culturais, xeográficos e de desenvolvemento. O profesorado constatou que a 

implicación do alumnado é necesaria para mellorar as actividades formativas, xa que promove 

a motivación do alumnado voluntario e facilita a comprensión da temática por parte dos 

compañeiros, así como a busca de información de interese de forma máis proactiva. 

Dificultades e limitacións 

Este traballo presentou dificultades loxísticas xa que se pretendeu visibilizar unha realidade 

diferente e noutro país. A colaboración intercontinental viuse deteriorada polos diferentes 

horarios e costumes. Por outra banda, esta colaboración resulta imprescindible nun mundo 

globalizado no que as accións poden ter repercusión a nivel internacional, podendo colaborar 

cos países en situacións desfavorecidas.  

Este proxecto ten unha serie de limitacións nalgunhas das accións, que deberían reavaliarse na 

aplicación futura desta proposta. Principalmente podemos destacar que resulta imprescindible 

rexistrar os resultados de aprendizaxe de forma cuantitativa e tamén introducir o uso de 

ferramentas a través das cales o alumnado poida reflexionar e expresar o seu nivel de 

satisfacción coas actividades realizadas.  
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i SOLIDA é unha organización da sociedade civil con sede en Galicia, comprometida coas excluídas e 

excluídos, que a partir dos dereitos humáns, buscao exercicio da liberdade responsable das persoas e 

colectivos.  
ii O ILLS (Instituto de Liderazgo del Segovias) é unha organización da sociedade civil con sede en Ocotal 

(Nicaragua), que mediante a formación de liderazgos individuais e colectivos promove o exercicio dos 

dereitos dos cidadáns traballando dende a formación, a transformación, a desmitificación da pobreza e 

promovendo políticas que favorezan a construción dunha sociedade máis humana e sustentable política, 

ambiental e económicamente. 
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RESUMO 

Os proxectos de Aprendizaxe-Servizo (ApS) poden resultar atractivos para estudantes e profesores 

polas múltiples oportunidades que ofrecen para a mellora na formación en contidos e a adquisición de 

competencias transversais. Porén, tamén esixen unha planificación moi coidadosa e un seguimento 

exhaustivo, o que fai que o número de alumnos que xeralmente poden participar nestas actividades sexa 

reducido. Co obxectivo de ampliar a oferta de prazas para participar en ApS, na actualidade ofrécense 

dous proxectos diferentes na materia de Etoloxía (cuarto curso do Grao en Bioloxía da Universidade da 

Coruña). O primeiro faise en colaboración coa Asociación Protectora de animais Gatocan, e ten como 

obxectivo promover a adopción de animais e reducir o seu abandono mediante a publicación de artigos 

no boletín electrónico da asociación. O segundo faise en colaboración co Concello de Oleiros e ten 

como obxectivo a divulgación e formación do público sobre os problemas relacionados cunha especie 

invasora. Así, nesta comunicación destácanse os aspectos mais críticos relacionados coa planificación, 

seguimento e resultados das ApS, así como outras cuestións derivadas de posibles desequilibrios entre 

os proxectos. 

 

PALABRAS CLAVE: xestión de grupos, comportamento animal, mascotas, Vespa velutina. 
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ABSTRACT 

Learning-Service Projects (LSP) may be attractive both for students and teachers because of the 

multiple opportunities they offer to help students achieve transversal competencies. However, LSP 

activities demand detailed planning and thorough monitoring, thus limiting the maximum number of 

students that can participate in those projects. With the aim of increasing the number of students that 

can enrol for LSP, at present two different projects are offered for the subject of Ethology (fourth course 

of Grade in Biology at the University of A Coruña). The first project entails collaboration with the Animal 

Protection Association Gatocan, and the objective of the service is to promote pet adoption and reduce 

abandonment through the publication of articles in the electronic journal of the association. The second 

project involves science dissemination and education of the inhabitants of the Council of Oleiros on the 

problems associated to an invasive species. Thus, in this communication critical aspects are highlighted 

for the planning, monitoring and results of LSP projects, as well as other questions derived from 

potential disequilibria between projects.  

 

KEY WORDS: group management, animal behaviour, pets, Vespa velutina. 
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1. INTRODUCIÓN 

Os proxectos de Aprendizaxe-Servizo (ApS) gozan de boa aceptación en numerosos centros 

educativos de distintos niveis, e resulta sinxelo atopar páxinas web onde se promoven este 

tipo de actividades na educación superior (ver, por exemplo, Campus Compact, 2018).  Así, 

tanto institucións como autores destacan os numerosos beneficios deste tipo de proxectos 

para alumnos, profesores, institucións e mesmo para as comunidades nas que se atopan. En 

España existen exemplos de programas institucionais e múltiples experiencias en moitas 

universidades (Santos Rego et al., 2016).  Con todo, a posta en marcha de proxectos ApS 

require dunha excelente planificación e dun seguimento exhaustivo para que funcionen 

correctamente, o que xeralmente limita o número de alumnos que poden participar. 

Nesta comunicación presentase unha experiencia de implementación de dous proxectos ApS 

nunha mesma materia do Grao en Bioloxía, revisando de xeito crítico diversos aspectos 

relacionados coa planificación, seguimento e resultados dos mesmos, así como outras 

cuestións derivadas de posibles desequilibrios entre eles. 

 

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA  

A materia de Etoloxía (6 créditos ECTS) impártese como optativa no cuarto curso do Grao en 

Bioloxía da Universidade da Coruña a un número de alumnos que ronda os 50. Trátase dunha 

materia onde se aborda o estudo do comportamento animal e, entre as actividades avaliables, 

inclúese a elaboración dun traballo de investigación obrigatorio (formato final: presentación, 

vídeo ou póster) que debe ser explicado en clase. Na actualidade este traballo pode 

substituirse, de xeito voluntario, por unha actividade de Aprendizaxe-Servizo (ApS) aliñada con 

algún dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU. 

A oferta de APS nesta materia iniciouse no curso 2016-2017, cunha primeira experiencia de 

colaboración coa Asociación Protectora de Animais Gatocan (http://www.gatocan.com/), que 

continúa na actualidade (Figura 1). Nela os alumnos deben investigar sobre problemas de 

comportamento de mascotas que poidan levar ao seu abandono, ofrecendo como servizo 
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unha serie de artigos de divulgación para o boletín electrónico  da asociación e/ou charlas a 

impartir en centros de ensino. Así, esta actividade alíñase co ODS 12 relativo á produción e 

consumo responsables (Meta 12.8 “Asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a 

información e os coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sostible e os estilos de 

vida en harmonía coa natureza”). 

 

 
Figura 1: Encabezado dun dos artigos publicados no boletín electrónico de Gatocan. 

 

A segunda ApS da materia estase a levar a cabo co Concello de Oleiros 

(http://www.oleiros.org) dende o curso 2018-2019. Nela os alumnos deben investigar sobre a 

morfoloxía, comportamento e ecoloxía da avespa asiática (Vespa velutina), de xeito que poidan 

informar a poboación para que se entendan mellor os problemas de xestión que está a causar 

esta especie invasora. A actividade enmárcase dentro do ODS 15, que pretende acadar a 

xestión sostible dos bosques, loitar contra a desertificación, deter e inverter a degradación das 

terras e deter a perda de biodiversidade. Dentro deste, a actividade ApS contribúe a acadar a 

meta 8: “Para 2020, adoptar medidas para previr a introdución de especies exóticas invasoras 

e reducir de forma significativa os seus efectos nos ecosistemas terrestres e acuáticos, e 

controlar ou erradicar as especies prioritarias”. Así, a actividade levada a cabo este ano foi o 
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deseño e preparación dun taller informativo que se desenvolveu na Feira do Mel de Oleiros en 

novembro de 2018 (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Recensión da actividade ApS en Oleiros feita pola Casa do Mel de Goente. 

 

3. RESULTADOS 

No curso 2016-2017 participaron 4 alumnos na ApS de Gatocan (10% do total da materia), 

pasando a ser 7 no curso 2017-2018 (14%). No actual curso 2018-2019 participan 8 

alumnos na ApS de Gatocan e 14 na ApS de Oleiros (43%).  

Este aumento na oferta de ApS e na participación de alumnos, que era o obxectivo principal da 

iniciativa, cumpriu sobradamente as expectativas iniciais. Con todo, a implementación de 

varios proxectos de ApS nunha mesma materia presenta diversos aspectos críticos. Entre eles 

podemos destacar: 

• A complexidade que supón a coordinación con varias entidades receptoras. Así, as 

negociacións relacionadas co establecemento de obxectivos e actividades a 

desenvolver, así como as persoas coas que contactar poden supoñer un esforzo e 
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custos de tempo moi importantes. No caso que se trata, unha das entidades ten un 

único interlocutor con responsabilidades organizativas e de xestión, co cal as 

negociacións son, polo xeral, sinxelas e curtas. Polo contrario, no caso do Concello 

de Oleiros, mesmo se a atención e colaboración de todos os interlocutores foi 

excelente, a organización da actividade requiriu manter contactos con diversos 

departamentos e persoas, o que alongou o proceso. Esta inversión de tempo debe ser 

tida en conta no momento da planificación, xa que a inflexibilidade e requirimentos de 

moitas das actividades docentes poden supoñer un obstáculo para a boa marcha das 

ApS e pode levar á renuncia a participar neste tipo de proxectos  (Heffernan, 2001). 

• A xestión dos grupos de alumnos, xa que o feito de ter varias ApS supón ter que 

organizar correctamente varios grupos e, se estes son numerosos, mesmo subgrupos 

dentro deles, cada un con tarefas e responsabilidades que deben ser diferentes pero 

que requiran esforzos similares e favorezan a aprendizaxe. Por exemplo, no caso dos 

artigos que os alumnos preparan para o boletín electrónico de Gatocan o esforzo dos 

subgrupos pode ser facilmente axustado e as aprendizaxes poden ser similares. Pola 

contra, a preparación e desenvolvemento do taller sobre a avespa asiática na Feira do 

Mel de Oleiros esixiu un maior esforzo para equilibrar o traballo dos subgrupos (5 en 

total), xa que era unha actividade aberta ao público na que os materiais dalgúns deles 

podían resultar moito mais atractivos que os de outros. Este equilibrio no esforzo 

realizado por cada membro, así como a xestión das dinámicas que se xeran dentro 

dos grupos, son aspectos que deben atenderse, xa que poden ter un impacto 

importante na aprendizaxe dos alumnos (Lambright & Lu, 2009).   

• O seguimento e revisión dos materiais producidos, que poden multiplicar o número de 

titorías e dificultan o control da súa calidade, mais aínda cando os prazos 

establecidos polas entidades receptoras son curtos. Este aspecto é de vital 

importancia se se pretende que a aprendizaxe dos alumnos e a calidade do servizo 

sexan significativos e non deixen como pouso unicamente a parte lúdica  (ver por 
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exemplo McReynolds, 2014). Ademais, está en xogo tamén a imaxe da institución e 

das entidades receptoras, xa que as actividades mencionadas son accesibles a todo 

tipo de público (lectura do boletín electrónico de Gatocan e participación na Feira do 

Mel de Oleiros). 

• A avaliación da actividade e da aprendizaxe implica a selección de criterios obxectivos 

e aptos para ambos proxectos, así como a adaptación ou correspondencia destes 

criterios con proxectos non ApS para os alumnos non participantes. No caso da 

materia de Etoloxía, elaborouse unha rúbrica xeral que fose válida para todos os 

proxectos da materia, ApS ou non. Con todo, o que resulta mais difícil de axustar é o 

peso de cada criterio, debido á diferente natureza das distintas actividades. 

• O risco de que todo o curso xire ó redor das ApS, xa que a maior implicación dos 

participantes e, con frecuencia, o maior esforzo requirido poden xerar agravios 

comparativos con alumnos que non desexan ou non poden participar neste tipo de 

proxectos. Isto foi destacado xa en cursos pasados por algún dos alumnos 

participantes na ApS Gatocan.  

• A necesidade de xestionar o posible descontento debido ao diferente impacto ou 

interese dos materiais e actividades realizados dentro das distintas ApS e as 

actividades non ApS. Palmer & Savoie (2002) destacan, por exemplo, o feito de que 

as entidades receptoras do servizo poden en ocasións requirir que os alumnos 

realicen tarefas que non están claramente relacionadas co proxecto ApS ou mesmo 

coa súa futura profesión. Así, o feito de que nunha mesma materia se desenvolvan 

varios proxectos podería incrementar a posibilidade de que xurdan estas disfuncións. 

No caso das ApS que se tratan en ningún caso se detectou este problema, pero si se 

recibiron comentarios tanto sobre a diferente atención recibida por parte dos 

receptores do servizo como sobre o interese das actividades. 
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4. CONCLUSIÓNS 

Unha característica común aos proxectos ApS é que levan asociado un certo grao de 

incerteza, ao seren actividades realizadas fóra do medio habitual de ensinanza e que inclúen a 

participación de axentes externos. Así, o bo funcionamento dos aspectos revisados no 

apartado anterior pode escapar ao control do profesor, e resulta especialmente difícil asegurar 

o éxito das ApS cando se organizan varias dentro da mesma materia. Ademais, aínda que 

poida resultar interesante para o docente explorar a formación en contidos dun xeito alternativo 

mediante varios proxectos deste tipo, o custo da súa organización e xestión pode ser excesivo 

e ir en detrimento do resultado final para os alumnos (Butin, 2006). 

Por isto, se a fin última é conseguir unicamente ampliar a oferta de prazas para a participación 

dos alumnos en ApS, é posible que resulte mais interesante ampliar un só dos proxectos. Pola 

contra, o feito de contar cunha oferta variada de ApS permitirá aos alumnos elixir un tema 

máis acorde cos seus intereses, o que aumentará a súa implicación e redundará, sen dúbida, 

nun mellor funcionamento dos proxectos. 
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RESUMEN 

Los Proyectos de Aprendizaje y Servicio (ApS) se caracterizan por ser propuestas educativas que 

combinan procesos de aprendizaje y de servicio comunitario en un proyecto bien articulado, donde los 

participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno, con el fin de mejorarlo. En este 

contexto, y con la finalidad de incrementar la empatía y compromiso de los estudiantes universitarios 

con la economía social y colaborativa y el consumo consciente y responsable, se ha desarrollado un 

Proyecto ApS en la asignatura troncal Análisis Económico de las Organizaciones del grado en 

Economía, grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y doble grado de ADE y Derecho de 

la Universidade da Coruña.  

En este sentido, el Proyecto ApS se desarrolló con la cooperativa de consumo responsable  

Zocamiñoca, de tal forma que los estudiantes elaboraron informes que respondían a sus problemas 

organizativos, lo que les permitió la adquisición de competencias relacionadas con el desempeño de 

labores de gestión, asesoramiento y evaluación de empresas, la aplicación de conocimientos a su 

trabajo de forma profesional y el respeto de los derechos fundamentales, la promoción de los Derechos 

Humanos y principios de igualdad (acción de aprendizaje). 

 

PALABRAS CLAVE: Proyecto Aprendizaje y Servicio, consumo responsable, Análisis Económico de 

las Organizaciones. 
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ABSTRACT 

The Service-Learning Projects are characterised by being educational proposals that combine learning 

processes and community service. Students learn how to work in the real needs of the environment with 

the aim of improving it. In this context, and with the objective of increasing students´ empathy and 

commitment to social problems, a Service-Learning Project was developed   

in the subject Organisations Economic Analysis. It is a core subject in the grade of Business and 

Economics, as well as, in the double degree in Business-Law of the University of A Coruna.  

This project was developed with the responsible consumption cooperative Zocamiñoca. Students wrote 

reports that solved organizational problems that allowed them to acquire competences related to 

organization management and consulting, the application of knowledge to their professional life and the 

respect for fundamental rights, the promotion of human rights and principles of equality (learning 

action).    

 

KEYWORDS: Service-Learning Project, responsible consumption, Organisations Economic Analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje servicio (ApS) se define inicialmente como un enfoque de educación 

experiencial -educación basada en el desarrollo de experiencias prácticas- que posibilita un 

aprendizaje recíproco (Sigmon, 1974). Luego, esta definición ha sufrido un proceso de 

refinamiento gracias al desarrollo de una tipología de programas educativos que combinan 

elementos de aprendizaje y elementos de servicio, facilitado por la Universidad de Stanford 

(Figura 1). De este modo, el aprendizaje servicio pasa a considerarse como una metodología 

educativa que coloca a un mismo nivel la prestación de un servicio a la comunidad y el 

aprendizaje, es decir, se trata de intervenir en lo social -atender una necesidad de la 

comunidad- al mismo tiempo que se mejoran los aprendizajes de los estudiantes (Tapia, 2005; 

2010). Esta combinación teórico-práctica se da en un proceso de mutua interdependencia 

donde los aspectos teóricos nos ayudan a afrontar y abordar los problemas de naturaleza 

social al tiempo que la parte práctica o experiencial nos permite reforzar, consolidar y ampliar 

nuestros conocimientos de carácter técnico, pero también a adquirir una serie de 

conocimientos cívicos, por lo tanto, de naturaleza transversal de gran importancia de cara a 

nuestra formación humanista. En este sentido, los proyectos de aprendizaje servicio pueden 

visualizarse como una estrategia expansiva en la construcción de conocimiento (Ochoa et al., 

2018) superiores a otras prácticas educativas, tal y como se muestra en la Figura 1. Además, 

el aspecto de servicio también adquiere un gran protagonismo, de tal modo que sólo hay 

aprendizaje servicio cuando se desarrollan programas educativos en los cuáles existe un 

equilibrio entre los objetivos de aprendizaje y objetivos de servicio, es decir, se beneficia 

igualmente al proveedor y al destinatario del servicio (Sigmon, 1994). 
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Figura 1: Cuadrantes del aprendizaje servicio. Fuente: Basado en Service-Learning 2000 Center, 

Stanford University, 1996. 
 

La Figura 1 muestra los cuadrantes de aprendizaje servicio que dan lugar a cuatro tipos de 

propuestas educativas según la combinación de más/menos aprendizaje con aspectos de 

más/menos servicio a la comunidad.  

• Investigación/trabajo de campo y pasantías: se trata de acciones de investigación y 

prácticas puntuales con las que los estudiantes se involucran en su comunidad. 

Permite aplicar y desarrollar conocimientos, pero sin ninguna intención de cambiar 

dicha realidad. Se prioriza la adquisición de aprendizaje por encima del servicio, el 

contacto con la realidad es, por lo tanto, puramente instrumental.  

• Iniciativas solidarias asistemáticas/voluntariado: se trata de actividades no 

sistemáticas –ocasionales- dirigidas hacia la atención a una necesidad específica por 

un período de tiempo limitado; además no obedecen a una planificación a nivel 

formal/institucional. Se prioriza en la prestación de un servicio más que en la 

adquisición de aprendizaje educativo.  

• Servicios comunitarios institucionales/voluntariado: se trata de actividades que son 

desarrolladas formalmente y forman parte de una misión institucional. Implican una 

decisión deliberada por promover valores de solidaridad y compromiso social por 

parte de los estudiantes. Aunque se trata de una estrategia efectiva de cara a una 
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educación en valores debido a los principios éticos en los que se asientan tales 

propuestas, en general tal aprendizaje no está siempre reflejado en los contenidos de 

los proyectos educativos. Se prioriza, por lo tanto, el aspecto de servicio –con 

vocación de permanencia en el tiempo- por encima del aprendizaje. 

• Aprendizaje servicio: se trata de programas que atienden con calidad el servicio, pero 

al mismo tiempo se atienden los objetivos del aprendizaje. El servicio y el aprendizaje 

quedan priorizados al mismo nivel y con vocación de continuidad a lo largo del 

tiempo.  

La incorporación/institucionalización del ApS en el contexto de la enseñanza superior se 

encuadra, además, en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria en virtud de la cual 

la Universidad debe favorecer una formación en valores no solo profesionales sino también 

cívicos de cara al desarrollo de una sociedad más justa y comprometida socialmente (CRUE 

2001; y CRUE/Comisión de sostenibilidad, 2015). En línea con lo anterior, esta metodología 

permite también dar respuesta a las exigencias del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES, Real Decreto 96/2014) y que prevé como un resultado de 

aprendizaje tanto a nivel de Grado como a nivel de Máster la capacidad de los estudiantes para 

hacer reflexiones de naturaleza ética en su campo de estudio. Como profesores universitarios 

concienciados y preocupados por estos aspectos en la formación de nuestros futuros 

egresados y conscientes de que esta metodología nos brinda una oportunidad excelente para 

llevar a cabo esa tarea, hemos incorporado esta práctica metodológica en la asignatura de 

Análisis Económico de las Organizaciones, asignatura obligatoria que se imparte en los grados 

de Economía, ADE y el doble grado en ADE y Derecho en la Universidade da Coruña. En 

particular, el proyecto de aprendizaje servicio se ha concretado en el trabajo de los estudiantes 

con una incipiente cooperativa de consumo, la cual está enfocada en el desarrollo y 

promoción de la economía local, de una economía que atiende al desarrollo de valores 

basados en la justica social y el reparto más justo de los recursos, en definitiva de una 
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economía al servicio de las personas. Nuestro objetivo con esta experiencia de ApS ha sido 

transmitir a los estudiantes la importancia de desarrollar y promover iniciativas económicas 

socialmente responsables, justas y solidarias y que con su inercia puede alcanzar al gran 

mercado posibilitando así el desarrollo más armonioso y justo de la sociedad en la que 

vivimos. A continuación, describimos la experiencia.     

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Dentro de la asignatura Análisis Económico de las Organizaciones, troncal de los grados de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), de Economía y del doble grado de de 

Administración y Dirección de Empresas-Derecho (ADE+Derecho) de la Universidade da 

Coruña, se pretende que el alumnado entre en contacto con la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales de su entorno. El objetivo final es que valoren el consumo 

responsable y entiendan que la elección de los productos y servicios no solo se debe basar en 

su calidad y su precio, sino también en su impacto ambiental y social, así como en la 

conducta de las empresas que los fabrican. Para ello, nos hemos puesto en contacto con una 

cooperativa de consumo responsable “Zoca Miñoca”, empresa que agrupa a consumidores/as 

que, en régimen de socios/as cooperativistas, tienen acceso a productos ecológicos, locales y 

de comercio justo, es decir, productos obtenidos preferentemente del entorno gallego, con una 

relación calidad-precio equitativa para los/as productores/as y la cooperativa. Dicha 

cooperativa vino a dar unas charlas sobre su funcionamiento, sus valores y actitudes, así 

como sus principales objetivos y las dificultades organizativas que estaban teniendo con la 

organización de los socios y los agricultores. 

De esta manera, los estudiantes pudieron poner en práctica los conocimientos aprendidos a lo 

largo de la asignatura, mediante la realización de informes que respondían a las problemáticas 

planteadas por Zoca Miñoca.  

Entre las debilidades que hemos detectado en la planificación y organización de la materia 

Análisis Económico de las Organizaciones, se encuentra el hecho de que el alumnado apenas 

430



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

ha profundizado en el modelo organizativo de las cooperativas, basándose su aprendizaje 

principalmente en las organizaciones que buscan maximizar su beneficio. Este trabajo ApS nos 

ha ofrecido la oportunidad de mostrarles una realidad diferente en donde se priorizan las ideas 

de consumo consciente, soberanía alimentaria, agroecología y comercio justo. A mayores, el 

alumnado ha podido tener acceso a una realidad empresarial con toda su complejidad, lo que 

le aporta una visión mucho más global que la realización de los estudios de caso, lo que les 

permite satisfacer una necesidad ya detectada por la sociedad que es la falta de empatía con 

los problemas sociales, así como, la escasez de compromiso por parte de los jóvenes en la 

mejora de su entorno. Este proyecto también contribuye a cambiar los hábitos de consumo del 

alumnado, ajustándolos a sus necesidades reales de tal forma que opten por un mercado por 

bienes y servicios que favorezca la conservación del medio ambiente y la igualdad social. 

El planteamiento de la experiencia se enmarca plenamente en el Aprendizaje y Servicio puesto 

que los objetivos son: 

• Ofrecer al alumnado la posibilidad de conocer la realidad de una organización tipo 

cooperativa, de tal forma que puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos 

a lo largo de la asignatura, mediante la realización de informes que respondan a las 

problemáticas detectadas.  

• Comprender la filosofía del consumo sostenible y responsable. Estos conocimientos 

le servirán en un futuro y los podrán incorporar en los proyectos que tendrán que 

realizar como directivos de una organización en su horizonte profesional. 

• Facilitar el conocimiento entre los grupos participantes y los miembros de la empresa, 

colaborando estrechamente en el desarrollo de la economía local, el consumo 

responsable, así como la sostenibilidad del medio ambiente.  

• Favorecer un marco de reflexión sobre las necesidades de las organizaciones que 

promueven el consumo responsable, potenciando cambios de actitud, así como el 

compromiso hacia este tipo de actividades. 
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• Adquirir actitudes favorables hacia un modelo educativo que valora el Análisis 

Económico de las Organizaciones como un recurso pedagógico de intervención 

social. 

 

Las personas destinatarias del servicio han sido, por tanto, por un lado, los socios de la 

cooperativa Zocamiñoca, ya que los estudiantes han presentado informes en donde se 

plantean diferentes posibles soluciones a los problemas organizativos que posee la empresa y, 

por otro, los estudiantes en sí, ya que han podido observar diferentes realidades 

organizacionales, así como una visión económica diferente, desarrollando las siguientes 

competencias específicas:  

1. Gestionar y administrar una cooperativa de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

2. Emitir informes de asesoramiento. 

3. Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 

4. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de trabajo. 

5. Desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

empresariales. 

 

En cuanto a las competencias transversales adquiridas por el alumnado, se encuentran las 

siguientes: 

1. Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 

respetar la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 

oportunidades. 
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2. Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, 

democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, 

formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien 

común. 

 

Por último, también la sociedad en general ha sido destinataria de la actividad, ya que se trata 

de una empresa que enfatiza el derecho humano a una alimentación libre, regular, adecuada y 

suficiente, así como la promoción y divulgación del cooperativismo y sus valores.  

Este proyecto de Aprendizaje y Servicio aplicado a la asignatura Análisis Económico de las 

Organizaciones, ha sido realizado en grupos de tres y cuatro estudiantes, en total 131 

estudiantes (67 Grado ADE, 25 doble Grado en ADE y Derecho, 39 Economía). Con respecto al 

sistema de evaluación de la asignatura, el alumnado que participó en la realización de los 

informes del Proyecto Aprendizaje-Servicio estaba exento de realizar uno de los trabajos 

obligatorios de la asignatura, sustituyéndoles dicha nota por la evaluación que se les daba en 

la actividad del Aprendizaje-Servicio. Dicha evaluación tenía tres partes diferentes: por un lado, 

la valoración del contenido del trabajo, el uso de las TICs para su desarrollo y, por último, la 

reflexión final de la experiencia ApS. 

Para el desarrollo de este trabajo, podemos identificar cuatro fases:  

1. En primer lugar, dos socias de la empresa Zocamiñoca acudieron a la facultad y 

realizaron una presentación de su empresa, así como, de sus valores y de la 

importancia que para ellos tiene el consumo responsable y el hecho de poder 

contribuir en el desarrollo de una economía local en donde se prime la preocupación 

por el medioambiente (en las evidencias se encuentra el enlace a uno de los videos 

proyectados en su presentación). Para finalizar dicha presentación, expusieron sus 

principales inquietudes de cara a la mejora organizativa de su empresa. En dicha 

reunión, los estudiantes tenían la posibilidad de preguntar todas aquellas dudas que se 

les podía plantear de cara a la realización del trabajo. Aquí, tenemos que decir que la 

433



 
Mercedes Teijeiro-Álvarez; María Teresa García-Álvarez; José López-Rodríguez  

 

respuesta, por parte de los estudiantes, fue excelente y aprovecharon dicha 

oportunidad realizando gran cantidad de intervenciones. Esto fue valorado 

positivamente por parte de las ponentes que agradecieron de antemano el interés 

mostrado por los estudiantes. 

2. En la segunda fase se desarrolló una wiki colaborativa y los estudiantes fueron 

colgando la información que consideraron relevante. Por su parte, los profesores 

colgaron toda la información que la empresa les proporcionó. En esta fase, los 

estudiantes tenían la posibilidad de requerir información complementaria a la empresa, 

si bien es cierto que ninguno de ellos optó por esta vía, ya que la información 

aportada inicialmente fue bastante completa. 

3. La tercera fase fue realizada por los grupos de manera independiente y, en ella, tenían 

que plantear sus soluciones a los problemas organizativos de Zocamiñoca, contando 

con el apoyo y guía de los diferentes profesores de la asignatura. 

4. La última fase fue el envío de los informes realizados por los estudiantes a la 

empresa, así como, la realización de los diferentes cuestionarios de valoración del 

servicio y la reflexión del mismo, tanto por parte de los estudiantes como por parte de 

la empresa participante.  

 

3. RESULTADOS 

El proyecto ApS ha permitido que los estudiantes adquirieran las competencias anteriormente 

descritas, tanto las específicas, como las transversales, así como el aprendizaje social 

responsable, así como su concienciación por el consumo sostenible y el desarrollo de la 

economía local.  

Para la evaluación del proyecto se han utilizado dos métodos: Por un lado, los profesores 

elaboraron una encuesta en donde los estudiantes, una vez han participado en el Programa de 

Aprendizaje y Servicio, valoraban sus posibilidades educativas, ya no sólo en la materia 

impartida, sino en su formación universitaria en general. Por otra parte, se les entregó a los 
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estudiantes, al finalizar el proyecto de Aprendizaje y Servicio, una encuesta en papel basada en 

la encuesta propuesta por Aramburuzabala y García (2012), donde se valoraban los siguientes 

aspectos: servicio significativo, conexión con el currículum, reflexión, diversidad, compromiso 

cívico, evaluación del progreso y duración.  

A continuación, se muestran los resultados del aprendizaje adquiridos por el alumnado, así 

como, las competencias asociadas a los mismos. 

 

Tabla 1: Resultados de aprendizaje adquiridos y su relación con las competencias 

Aprendizajes Competencias 

Conocer y comprender los conceptos básicos de la organización de la actividad 
económica. 

1,4 

Comprender la visión contractual y económica de las cooperativas de consumo 
responsable 

1,4 

Conocer y comprender las principales teorías que nos permiten el análisis económico de 
este tipo de organizaciones 

1,4 

Capacidad para resolver y analizar problemas organizativos relacionados con el ámbito 
de la estrategia y con la gestión de proyectos 

1,2,3,4,5 

Responsabilidad social universitaria integración de los valores de consumo responsable 
como principio rector de nuestros comportamientos. En particular, la responsabilidad, 
solidaridad, compromiso social y medioambiental. 

6,7 

 

Los estudiantes participantes, se caracterizan por haber realizado una valoración positiva de la 

participación en el Proyecto de Aprendizaje-Servicio con una cooperativa de consumo 

responsable, tal y como muestra el Gráfico 1, donde se obtienen valores iguales o superiores a 

3,31 -en una escala del 1 al 5, en donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo- en todos categorías valoradas, no existiendo diferencias significativas en cuanto a la 

valoración de los estudiantes en los diferentes grados, tal y como se puede apreciar en el 

mismo. En la tabla 2 se muestra información más detallada de los diferentes ítems analizados 

en cada una de las categorías, de una forma global (al no existir diferencias significativas entre 

los grados).  
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Gráfico 1. Valoración de los estudiantes a la colaboración con una cooperativa de consumo responsable 
(I) 

 

 

Tabla 2. Valoración de los estudiantes a la colaboración con una cooperativa de consumo responsable (II) 
I SERVICIO SIGNIFICATIVO Puntuación 

global 

1 Satisface una necesidad de la comunidad que es  percibida como tal por quienes 
reciben el servicio. 

3,48 
2 Me llevará a comprender los temas sociales subyacentes. 3,57 
3 Producirá resultados visibles y valorados por quienes van a recibir el servicio. 3,58 
II CONEXIÓN CON EL CURRICULUM  
4 Tiene objetivos de aprendizaje claramente definidos.  3,75 
5 Está explícita e intencionalmente relacionada con los objetivos y contenidos de la 

asignatura. 3,83 
6 Me ayudará a aprender cómo transferir conocimientos y habilidades de un contexto 

a otro. 3,65 
III REFLEXIÓN 

 
7 La reflexión me animará a examinar mis creencias previas para explorar y 

comprender mi rol y responsabilidad como ciudadano.   
3,30 
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8 Me animará a examinar diversos temas sociales y cívicos relacionados con la 
actividad de ApS y a comprender sus conexiones con la política, la ciudadanía y la 
justicia social. 3,55 

IV DIVERSIDAD  
9 Me ayudará a identificar y analizar diferentes puntos de vista para mejorar la 

comprensión de problemas sociales y educativos. 3,53 
10 Contribuirá a desarrollar mis habilidades de resolución de conflictos y toma de 

decisiones en grupo. 3,60 
V LA VOZ DE LOS JÓVENES  
11 Me compromete en la generación de ideas en la planificación, desarrollo y 

evaluación del proceso de ApS. 3,29 
12 Me involucra en la creación de un entorno que promueve la confianza y la 

expresión de ideas. 3,31 
13 Promueve la adquisición de conocimientos y habilidades de liderazgo y toma de 

decisiones. 3,50 
VII EVALUACIÓN DEL PROGRESO  
14 He recogido evidencias del progreso hacia el logro de los objetivos de servicio y de 

aprendizaje. 3,35 
15 He recogido de múltiples fuentes evidencias de la calidad de la implantación del 

ApS.  3,40 
16 He utilizado evidencias para mejorar la experiencia de ApS. 

3,35 
17 He comunicado la evidencia del progreso hacia el logro de los objetivos a la 

comunidad (escuela/centro/ONG/empresa, compañeros y profesorado de la 
universidad), para profundizar en la comprensión de la experiencia. 3,12 

VIII DURACION E INTENSIDAD  
18 Incluye investigación de las necesidades de la comunidad, preparación para el 

servicio, acción, reflexión y demostración del aprendizaje y del impacto en la 
comunidad. 3,48 

19 Dura el tiempo suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad y 
conseguir resultados de aprendizaje. 3,25 

 

Entre los resultados por parte de la entidad colaboradora y del profesorado, la evaluación que 

han realizado del presente proyecto de Aprendizaje y Servicio es altamente positiva. Destaca 

particularmente los planes de acciones colaborativos desarrollados entre la cooperativa y los 

profesores para lograr los objetivos establecidos inicialmente en el proyecto.  
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4. CONCLUSIONES 

Los proyectos de aprendizaje servicio engloban distintas propuestas educativas que combinan 

procesos de aprendizaje en el marco de una propuesta educativa orientada a la prestación de 

un servicio social y solidario a la comunidad. En particular, en los proyectos de aprendizaje 

servicio se destaca su capacidad pedagógica para desarrollar y reforzar las competencias 

cívicas y transversales de los estudiantes, fomentando una mayor sensibilidad y compromiso 

con los problemas y necesidades de la sociedad.  

Tras la realización de dicho proyecto en la asignatura Análisis Económico de las 

Organizaciones, las principales conclusiones que podemos extraer son las siguientes: 

• Los estudiantes aplicaron sus conocimientos al desarrollo de un informe de 

asesoramiento sobre cuestiones organizativas de la cooperativa ZOCA MIÑOCA. 

• Los estudiantes mostraron un mayor interés al tener que aplicar sus conocimientos a 

una cooperativa de consumo responsable, en donde su prioridad de cara a la gestión 

no es tanto el beneficio sino, la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

• Los estudiantes adquirieron actitudes favorables hacia un modelo educativo que 

valora el Análisis Económico de las Organizaciones como un recurso pedagógico de 

intervención social. 

 

Como cuestiones a mejorar en próximas convocatorias estaría, por un lado, el tiempo, ya que 

la mayor parte de los estudiantes están de acuerdo en que se trata de una actividad lo 

suficientemente compleja para dedicarle más tiempo del que se había planificado inicialmente. 

Por otro lado, el trabajo que ha implicado para el profesorado desarrollar esta actividad con un 

número alto de estudiantes. En futuros proyectos tratarán de paliarse dichas cuestiones. 
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RESUMEN 

Este relato explica la puesta en marcha de una experiencia piloto en el que se desarrolla un programa de 

mentoría entre iguales entre alumnos de Máster de Didácticas Específicas y de Doctorado egresado de 

este máster del Área de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidade da Coruña. Se trata de 

ofrecer al alumnado tutorizado los conocimientos y la experiencia para la creación de una investigación 

en el ámbito educativo (el objetivo del Trabajo de Fin de Máster), así como consejos y recomendaciones 

para su desarrollo. Por otro lado, también ofrecerá sus conocimientos para aconsejar y ofrecer 

opciones para optimizar los recursos que posee el/la alumno/a y los tutores-iguales tendrán la 

oportunidad de elaborar los contenidos y obtendrá la experiencia de aprender sobre el proceso de 

aprendizaje, así como reflexionar y optimizar su propia tesis doctoral a partir de las experiencias vividas 

con la tutorización del proceso de otro alumnado. 

Durante todo el proceso, se realizarán evaluaciones que servirán para evaluar los conocimientos 

previos, el desarrollo del programa y la comparación de los resultados previos y los finales y la 

autoevaluación del tutor para la mejora de sus habilidades de liderazgo y comunicación con los pares. 

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje entre pares, mentoría entre iguales, universidad, orientación académica, 

aprendizaje basado en competencias 
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ABSTRACT 

This story explains the implementation of a pilot experience in which a peer-tutoring program is 

developed among Master's students of Specific Didactics and a PhD students from this master's degree 

in the Area of Didactics of Musical Expression at the University of A Coruña. The aim is to offer the 

tutored students the knowledge and experience for the creation of an investigation in the educational field 

(the objective of the Final Master's Project), as well as advice and recommendations for its development. 

On the other hand, they will also offer their knowledge to advise and offer options to optimize the 

resources that the student has and the tutors-equals will have the opportunity to elaborate the contents 

and will obtain the experience of learning about the learning process, as well as reflect and optimize his 

own doctoral thesis from the experiences lived with the tutorization of the process of other students. 

Throughout the process, evaluations will be conducted to assess prior knowledge, the development of 

the program and the comparison of the previous and final results and the self-assessment of the tutor to 

improve their leadership and communication skills with the students. 

 

KEY WORDS: peer-learning, peer-tutoring, university, educational guidance, competence-based learning 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades formativas de los estudiantes en educación superior han cambiado en las 

últimas décadas. Ya no basta con la figura de transmisor de conocimientos, sino que el 

profesor ha de ir más allá y formar al alumno en función de los vigentes retos de la sociedad 

del conocimiento (Cano, 2009; Monereo y Pozo, 2003; Salinas, 1998) así como la integración 

en un nuevo escenario legislativo y común, donde los cambios organizativos exigen la 

disposición y puesta en práctica de diferentes metodologías activas para profundizar en los 

procesos de construcción, personalización y disposición del aprendizaje de los estudiantes 

(Villa y Poblete, 2007). 

Por tanto, la figura que emerge en este caso es el del tutor universitario, ya que esto ha 

supuesto multiplicidad de cambios estructurales e ideológicos para definir el aprendizaje en la 

etapa universitaria (Amor, 2016). 

La tutoría universitaria debe abordar algo más que las dudas y consultas académicas (Cano, 

2009), por lo que modelos emergentes más orientados a una formación integral del alumno 

como persona y futuro profesional son totalmente necesarios actualmente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Esta propuesta surge a raíz de la inclusión de dos exalumnos de máster como miembros de 

los recientemente creados Grupos de Innovación Educativa de la UDC donde, a través de una 

reunión celebrada tras una tutoría de un alumno de Máster, deciden trabajar sobre nuevas 

metodologías docentes, intentando desarrollar mejoras sobre el proceso de realización de un 

proyecto o artículo de investigación. 

Para ello, es necesario conocer qué exigen los estudiantes a las tutorías. Extrayendo 

información a través de un cuestionario, el alumnado expone que necesita un mayor 

“acompañamiento” del profesor para la elaboración de una investigación, más concretamente, 

en el Trabajo de Fin de Máster –en adelante, TFM– donde se le aporte información sobre cómo 

se lleva a cabo este proyecto y, específicamente, citan un mayor apoyo en el tratamiento de 
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los datos. También consideran que necesitan una mayor cercanía del profesor, donde el 

empleo de medios de comunicación más rápidos y una mayor disponibilidad horaria 

combatirían las restricciones horarias de las tutorías presenciales y que éste tuviese una 

mayor iniciativa, en términos generales, tanto para el progreso diario del máster, como para el 

TFM. 

Se opta por fijarnos en el modelo de mentoría entre iguales o entre pares –también 

denominado “peer-tutoring” (Goodlad y Hirst, 1989; Topping, 1988) o “peer-learning” (Boud et 

al., 2006; Damon y Phelps, 1989) – donde el principal potencial del mismo no solo radica en 

el apoyo académico, sino que ofrece un soporte socioemocional y de aprendizaje mutuo que 

no posee la tutoría ordinaria para el desarrollo de contenidos, habilidades y estrategias para la 

mejora de las competencias curriculares (Álvarez y González, 2008; De la Cerda, 2013). 

Se desarrolla un programa piloto y experimental en el que se realizaría un servicio de tutoría 

entre iguales. Por una parte participaría el estudiantado de las materias Investigación e 

innovación en didáctica de la expresión musical y Técnicas y recursos para la enseñanza 

musical del Área de Didáctica de la Expresión Musical en el Máster Universitario de Didácticas 

Específicas de la UDC como tutorandos. Y por otra parte, como tutores estarían dos 

doctorandos del Área de Didáctica de la Expresión Musical y, como coordinadora general del 

proyecto, la tutora de ambas materias que, simultáneamente, es tutora de ambos en el 

programa de tercer ciclo. 

El objetivo principal es el de colaboración para la preparación y la elaboración de una 

investigación en el ámbito educativo. En ningún caso se pretende sustituir a los tutores 

asignados por el programa del máster, sino que ambos alumnos explican sus experiencias 

personales durante el avance de su propio TFM y qué es lo que han hecho ante los problemas 

que les han surgido en su proceso. 

Además, se expondrán las recomendaciones sobre implicaciones y futuras líneas en sus 

investigaciones, la sugerencia sobre la obtención de nuevos datos, recursos y materiales, así 

como la optimización de los recursos de los que disponen. 
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Una vez se lleva a cabo la planificación, se le expone al alumnado la posibilidad de llevar a 

cabo este programa y si deciden participar en el mismo. 

Aceptan participar 10 estudiantes –el total de la clase–, en el que siete de ellos son mujeres y 

tres son hombres. Sin embargo, como la temporalización del mismo es de febrero a junio, lo 

que implica que abarca las dos materias y ambas son optativas, se pierde parte de los 

participantes ya que, a esas alturas del curso, había finalizado el plazo para la modificación de 

matrícula. 

Debido a que deciden comenzar en el proyecto, se les entrega un cuestionario pretest que 

recopila datos sociodemográficos, los conocimientos y opiniones sobre la tutoría universitaria 

y qué saben sobre el TFM: su temática, sus dimensiones y recursos. 

Ya en el propio desarrollo de la materia está implementado la exposición de los dos proyectos 

de los doctorandos –ligados ambos al área de educación musical– y se empleará esta sesión 

para la consulta de dudas y su puesta en común. Los tutores-pares deciden emplear el mail 

universitario como método de comunicación y, por propuesta del alumnado, habilitar un grupo 

privado de mensajería instantánea –así como otras redes sociales que surgirán a lo largo del 

avance de la mentoría–. 

En la primera y segunda sesión se establecen la resolución de problemas a través de la 

mentoría a nivel presencial y grupal. Las dudas o cuestiones que sugieren son: 

• Contenidos propios de un TFM 

• Miedo de acceso al centro; qué hacer, cómo hacerlo, qué soluciones habéis tenido… 

• Cómo realizar una observación: tipos de observación, método de registro,… 

• Medio para grabación de entrevistas: hardware y software para registro de voz 

• Carta de presentación: qué es, cómo entregarla, a quién va destinada,… 

• Búsqueda en bases de datos: cuáles son las más empleadas, cómo buscar,… 

• Especialista/s que conozcan uno de los proyectos pioneros en centros de Educación 

Infantil que se realizan por parte de la Xunta. 
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Por otra parte, también ha habido una parte destinada a solventar la proactividad buscada en el 

profesorado, dinamizando en grupo el programa de mensajería instantánea con: 

• Convocatoria de becas, ayudas y concursos a proyectos de investigación noveles 

• Promoción de los servicios universitarios para estudiantes de máster 

• Programas de iniciativa universitaria (UDC Decide) 

• Animándolos a su participación en la convocatoria de oposiciones para Maestro de 

Educación Primaria 

 

Así como hasta ahora habían sido acciones implementadas de forma grupal, también ha 

habido resolución de problemas de forma individualizada. En este caso, han sido para explicar 

y exponer en qué consiste el programa de doctorado; plazos, tutor/director/a/es/as, 

documentación, proceso de entrada,… 

Durante la duración del proyecto, también se llevó a cabo una evaluación procesual, en la que 

hubo un diario de seguimiento personal llevado a cabo por cada tutor –con el fin de que no 

faltase nada durante la realización del programa–, donde se clasificaron las dudas y qué 

resolución tuvo cada uno de los problemas expuestos. 

Asimismo, también se realizó una recopilación de las dudas expresadas por los participantes a 

través de las TICs que se emplearon por parte del profesorado y, por último, se registraron las 

tutorías presenciales –grupales e individuales– que se realizaron, con el fin de evaluarlas, 

proponer soluciones de forma consensuada e implementar mejoras para optimizar el 

programa. 

Una vez finalizado, se procede a una evaluación general del proyecto. 

Primeramente, se realiza un cuestionario posttest –basado en el pretest inicial– en el que se 

responde a las cuestiones anteriormente analizadas; si bien se incluye dos secciones nuevas 

en las que se le pregunta al alumnado por su futura formación, tanto si decide continuar con 

estudios superiores, actividades o con otra formación ligada a la investigación en el ámbito 
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educativo y una valoración con varios puntos específicos del programa en el que han 

participado. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de los datos extraídos se basa principalmente en la documentación de los 

cuestionarios pretest y posttest que se entrega a los partícipes como iguales, donde se 

contrastan comparativamente los resultados. 

De forma paralela, la documentación empleada para la recogida de datos durante el proceso 

formativo, en forma de diarios a través de la observación participante y las entrevistas a 

aquellos que exponen que deciden continuar con su formación en investigación, para 

profundizar sobre la modificación de sus perspectivas durante este proyecto de mentoría. 

 

4. RESULTADOS 

Si realizamos un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los cuestionarios pretest 

y posttest, nos encontramos con que existe mejoría en las valoraciones que éstos hacen sobre 

la tutoría universitaria. 

Es cierto que los resultados son autoevaluaciones sobre sí mismos y que puede haber una 

percepción distorsionada de sus creencias. Sin embargo, sí se puede evidenciar que hay un 

mayor compromiso con la tutoría, ya que hay un mayor y mejor conocimiento de los servicios 

de apoyo al alumnado que realiza un máster, tanto en relación a servicios ofrecidos por la 

universidad a todo su personal –véase el ORI, CUFIE, SAPE o ADI– así como otros que podrían 

complementar su TFM u otras matrias ligadas al máster –servicio de traducción al gallego para 

Trabajos de Fin de Máster, convocatorias de ayuda para masters, códigos éticos en la 

investigación, etc.–. 

Por otra parte, también admiten una mayor asistencia a las tutorías –tanto las desarrolladas 

por el propio programa como con otros profesores del máster– y mayor conocimiento sobre la 
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extensión de un artículo de investigación, haciendo hincapié en los resultados en el análisis y 

tratamiento de los datos. 

Si analizamos las entrevistas al alumnado objetivo –realizadas de forma individual–, destacan 

que ha mejorado el contacto con su tutor del TFM, así como con otros profesores del 

programa de máster; que han mejorado el propio trabajo autónomo ya que han aprendido a 

organizarse, a planificar y a distribuir las tareas para llevar con mayor orden el trabajo de este 

tipo y que consideran que están más motivados para realizar una investigación en un futuro 

próximo. 

Si comprobamos el análisis realizado por la práctica entre los tutores-pares –el alumnado del 

doctorado– y el tutor responsable, existen unas mejoras evidenciadas entre los tres, donde ha 

habido dos vertientes; una en el área relacional, donde se ha mejorado el clima relacional entre 

los tres, aunando sinergias para la implementación de mejoras procesuales en el programa y, 

por otra banda, como colaboración y optimización de cada uno de los doctorandos en los 

recursos que poseen y el replanteamiento de ciertas áreas del progreso en ambas tesis 

doctorales. 

 

5. CONCLUSIONES 

Como se puede comprobar en el apartado anterior, el alumnado ofrece unos resultados que, si 

bien serían optimizables, un programa de estas características podría ofrecer una mayor 

implicación en el desarrollo de un TFM, ya que los tiempos en un máster son reducidos y la 

falta de experiencia de los educandos de Grado –ya no pensamos en aquel que provenga de 

Licenciaturas o Diplomaturas, donde no tienen experiencia en trabajos de investigación– 

provoca que los niveles de ansiedad y estrés altos sean una constante en el mismo. 

Es más, no solo por las mejoras que obtienen los participantes –tanto tutores-iguales como 

los tutorizados– sino el cambio de perspectiva que tiene las alumnas tras realizarlo; cuando 

inicialmente todos venían “a por el punto para las oposiciones”, actualmente hay una alumna 

cursando un programa de doctorado, otra que ya quiere realizarlo y lo ha pospuesto un año, 

448



 
Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe 

otra alumna que está barajando realizar otro máster de investigación y dos de las alumnas han 

presentado sendos artículos en congresos. 

Por lo que no solo se obtienen cambios en la perspectiva de los participantes y se le encamina 

a la realización de una mayor formación investigadora sino que también repercute 

favorablemente en la institución ya que, con ello, se incrementa la visibilidad de la universidad 

en diferentes áreas de investigación y el alumnado decide continuar con su formación en otros 

planes formativos ligados a esta misma universidad. 
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RESUMEN  

En los últimos tres años ha aumentado considerablemente el número de estudiantes del Grado en 

Sociología al mismo tiempo que ha variado la composición de la plantilla de personal docente e 

investigador del centro. Esta nueva coyuntura afecta tanto a las labores de gestión de la facultad, como 

al desarrollo del plan de estudios y la tutorización del alumnado, identificándose la necesidad de un 

trabajo conjunto entre el Plan de Acción Tutorial y la Coordinación del Grado en un sistema de gestión 

integrado. Con esta iniciativa se persigue la consolidación de una nueva cultura tutorial que evite el 

solapamiento de las acciones docentes y de tutorización realizadas desde el centro, al tiempo que se 

garantice una mayor implicación y participación activa de todos los actores que forman parte de la 

comunidad universitaria: equipo de dirección, personal docente e investigador, personal de 

administración y servicios, alumnado y servicios centrales.  Es por este motivo que desde la 

Coordinación del Plan de Acción Tutorial y del Grado, se propone un proyecto piloto que se inicia en el 

presente curso 2018-19, que denominamos “Coordinación Tutorial”, que confía en una enseñanza 

centrada en el aprendizaje participativo y la adquisición de competencias propias y transversales, 

asumiendo la docencia, la gestión y la tutorización como una responsabilidad compartida. 
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ABSTRACT 

Since 2015 there has been a considerable increase in the number of students in the Sociology Degree at 

A Coruña University, at the same time the composition of the teaching and administration staff of the 

centre has changed. This new context affects both the management tasks of the faculty, as well as the 

development of the learning process and the tutorial actions. And shows the need of collaborative work 

between the Tutorial Action Plan and the Degree Coordination Degree in an integrated management 

system. The aim of this initiative is to consolidate a new tutorial culture that avoids the overlapping of 

teaching and tutoring actions carried, guaranteeing greater involvement and active participation of all the 

actors that take part of the university community: management team, teaching, administration and 

central services staff and students.  The pilot project “Tutorial Coordination” is proposed during the 

present academic year from the Coordinators of the Degree and the Tutorial Action Plan, it is focused on 

a participated acquisition of own and transversal competences, assuming learning, management and 

tutorial activities as a shared responsibility. 

 

KEY WORDS: coordination, tutoring, learning, participation, collaboration 
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1. INTRODUCCIÓN.  

En el proceso de adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación 

Superior se acuerda que la función tutorial ocupe una posición preeminente para poder 

profundizar adecuadamente en la transmisión del conocimiento, funcionando ésta como 

herramienta clave en el desarrollo académico y profesional del estudiantado a través del 

diseño y la determinación de los objetivos personales de cada estudiante (Fernández, 2008). 

Esta transformación supone el abandono del modelo académico eficientista, centrado en el 

profesorado y caracterizado por una gobernanza jerárquica. La Universidad actual se 

caracteriza por una paradójica contradicción entre la tradición y la innovación (Hípola y Río, 

2005), en la que los modelos de enseñanza centrados en el docente y con una concepción del 

conocimiento cerrada, han dado paso a una nueva realidad en la que existe un compromiso 

creciente por la recuperación del carácter humanístico de la enseñanza superior, su papel 

social y su compromiso en la construcción de un mundo justo. Para ello es necesario formar 

al alumnado desde una perspectiva crítica y centrada en su tutorización, reivindicando un 

modelo de enseñanza-aprendizaje más abierto a la diversidad (Torrego y Ruiz, 2011).  

El Plan de Acción Tutorial y la Coordinación de la titulación deben capacitar al alumnado a 

alcanzar sus objetivos académicos y profesionales a través de la orientación (Fernández y 

Medialdea, 2013). Jesse B. Davis, pionero en la integración de la orientación del alumnado en 

el programa educativo, consideraba que la meta del sistema universitario es logar que el 

alumnado adquiera una mejor comprensión y dominio de su carácter haciéndole consciente 

del contexto social que le rodea (González, 2006).  

La orientación a través de la tutorización debe contribuir al desarrollo de competencias y 

habilidades relacionadas con la resolución de conflictos, el autoconocimiento, la 

responsabilidad, la empatía, el liderazgo, el desarrollo de la capacidad de reflexión, etc. 

(González y Pedro, 2013). La tutoría, burocrática, académica o de asesoramiento es una 

función constante en toda actividad docente (Lázaro, 2002).  Entre los roles y funciones que la 

tutorización desempeña, lo más importante, y a la vez lo más complicado, es la adaptación a 
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las características del alumnado, por ello requiere de un arduo trabajo por parte del personal 

docente y de administración del centro, orientado a conocer las necesidades de sus 

estudiantes para poder generar un entorno de aprendizaje que fomente el desarrollo 

comunitario (Sanz et al, 2009).  

Para aproximarnos al contexto que nos ocupa, desde el año 2015, la Facultad de Sociología de 

la Universidade da Coruña (UDC) ha experimentado importantes transformaciones. Por un 

lado, la composición del Personal Docente e Investigador ha variado considerablemente con la 

incorporación de nuevo profesorado contratado y con la llegada de investigadores bajo 

programas posdoctorales. Además, también ha habido modificaciones entre el Personal de 

Administración y Servicio a lo que se le suma un importante incremento en el volumen de 

estudiantes matriculados (véase Gráfico 1), lo que supone un reto que solo puede asumirse 

mediante una estrecha colaboración entre todos los agentes que forman parte del centro y a 

través de una estrategia de trabajo conjunto.  

 

Gráfico 1. Evolución del número de estudiantes en el Grado de Sociología 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. DIAGNÓSTICO: LA DEBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN  

Si se tienen en cuenta los indicadores de calidad derivados de la satisfacción del alumnado, 

uno de los principales puntos débiles de la titulación se refiere a la tasa de abandono.  Reforzar 

las labores de tutorización, especialmente durante el primer curso del grado, se convierte en 

una estrategia prioritaria para revertir esta situación. Desde el centro se han realizado reajustes 

en la organización de la docencia y se han introducido nuevas figuras para complementar la 

tutorización entre las que destaca, por su éxito, la figura de “coordinadores de curso”.  En 

atención a estas medidas se han incorporado jornadas informativas, organizadas desde la 

coordinación del grado y del prácticum, así como tutorías colectivas con el alumnado 

focalizadas en las temáticas de interés específico para cada curso. La evolución de los datos 

muestra un descenso significativo de la tasa de abandono en el último año académico 

2016/17, con un 9,85% (7 abandonos en el total de 71 estudiantes). A pesar de este éxito y 

con la intención de afianzar los buenos resultados, es necesario prestar atención al alumnado 

también en el último tramo de la carrera, organizando charlas específicas sobre el programa de 

prácticas, el trabajo de fin de grado, o las salidas profesionales, a fin de conocer cuáles son 

los inconvenientes que dificultan la continuación de los estudios y orientarles en la etapa que 

se inicia con su entrada en el mercado laboral. Estas medidas se espera que repercutan 

positivamente en la tasa de graduación, que en el curso 2016/17 se encontraba en el 33,7%i, 

una cifra que debe aumentar si bien es cierto que se detecta una mejoría considerable 

respecto a cursos anteriores, como constata la subida de cuatro puntos porcentuales desde el 

curso 2012/2013.  

Continuando la aproximación a la realidad del centro, cabe mencionar que el grado de 

satisfacción del alumnado de primer curso con las acciones de orientación ha experimentado 

un ligero incremento, aunque se mantiene por debajo de las expectativas, con una puntuación 

de 3,76 sobre 7, frente al 3,46 sobre 7 del curso 2015-16. El Gráfico 2 recoge la evolución de 

la satisfacción del alumnado de primer curso, que como se observa ha sufrido ligeros 
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descensos seguidos de leves recuperaciones y oscila entre su mínimo en 3,19 en el curso 

2014-15 y su máximo en el curso 2016-17.  

 

Gráfico 2. Evolución del grado de satisfacción de orientación de los estudiantes  
de 1º curso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, y habida cuenta del éxito de la implantación de estas nuevas figuras y formas de 

organización, se persigue alcanzar una mejora significativa de los indicadores manteniendo el 

sistema de coordinación horizontal, conectándolo con el resto de órganos y agentes 

coordinadores del centro y tratando de adaptarlo a la nueva realidad del centro.  

Tras la revisión de estos indicadores, la facultad debe adecuarse a la nueva realidad para 

poder seguir respondiendo a las necesidades y demandas del estudiantado de Sociología, ante 

este nuevo panorama. 

Al margen de los resultados numéricos, las siguientes observaciones nos invitan a 

replantearnos el Plan de Acción Tutorial, tal y como se aplicaba hasta la fecha (curso 

2017/18), que contaba con una serie de herramientas o figuras que se recogen a 

continuación. 

1. Coordinador del PAT 

2. Tutorización de Profesores  

3. Tutorización de alumnos/as 

4. Coordinadores de Curso 

5. Tutorías colectivas 

6. Jornada de Acogida 

7. Representantes de alumnos/as 

8. Jornadas informativas a alumnado potencial 

9. Tutorías académicas 

10. Materiales y herramientas protocolizadas 

 
La observación y análisis de su eficacia evidencia los  siguientes inconvenientes:  

• Los/as “coordinadores/as de curso”, así como las “tutorías colectivas”, aunque se 

encontraban dentro de la Acción Tutorial, dependían de la Coordinación del Grado, sin 

implicación directa por parte de la Coordinación del PAT que era responsable de la 

asignación de tutores-profesores.  
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• Escasa respuesta del alumnado a las convocatorias realizadas por el/la tutor/a 

asignado desde el PAT. Se ha detectado que el alumnado no acudía al profesor-tutor 

para el asesoramiento, orientación o resolución de posibles conflictos. Esta figura era 

sustituida por la del Coordinador/a de Curso (perteneciente a la Coordinación 

Horizontal), los/as delegados/as, los representantes de estudiantes o lo que venimos 

en denominar “tutores informales”, es decir aquellos profesores con los que se 

encontraban más cómodos. 

• El papel de los coordinadores de curso, que funciona exitosamente, se solapaba en 

múltiples ocasiones con las tareas que debería realizar el Tutor/a-Profesor/a. 

• La tutorización por parte de la figura del “alumno/a-mentor”, se había iniciado como 

prueba piloto en el año académico 2015-16, pero no se ha vuelto a activar.   

• Las tutorías colectivas han sido la herramienta fundamental para la recogida de 

información sobre la situación del alumnado de Sociología. No obstante, el nivel de 

participación del estudiantado es bajo, y disminuye a medida que avanzan los cursos 

académicos.  

• La orientación recibida con relación al grado durante la Jornada de Acogida es 

considerada insuficiente por el alumnado de nuevo ingreso.  

• En cuanto a las jornadas informativas al alumnado potencial, la participación en 

programas como, Visita o teu Campus! Promovidos por el Servicio de Asesoramiento 

y Promoción del Estudiante (SAPE) de la Universidad de A Coruña, no permiten 

informar de manera aceptable sobre el grado.  Por lo que habría que pensar en otras 

actividades para la promoción del título.  

• Escasa o nula participación de los pocos representantes de estudiantes que hay en el 

centro (en la actualidad la facultad solo cuenta con 2 representantes de alumnos/as) 

• Materiales y herramientas protocolizadas.  Son de gran ayuda para la aplicación del 

PAT, pero la escasa respuesta del alumnado nos invita a reflexionar sobre ellas. Entre 

los materiales contábamos con un cuestionario de acogida, y encuestas que evalúan 
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la satisfacción de las personas matriculadas en el centro, en las que se deberían 

incorporar nuevos indicadores. Por otro lado, la “carpeta de estudiante” no ha 

resultado una guía utilizada por el alumnado. 

 

Tras esta revisión y ante la nueva situación del centro, se plantea para el éxito de aplicación del 

Plan de Acción Tutorial, vincularlo con el Sistema de Coordinación Horizontal, dependiente de 

la Coordinación del Grado, confiriendo mayor importancia la figura del Coordinador de Curso. 

Esta será la persona de referencia, a la que deberá acudir el alumnado quién recibirá las 

consultas y las derivará según sea el caso al profesor/a-tutor/a, a la Comisión de Estudiantes 

(alumnos/as-mentores/as), o al servicio del centro que resulte más apropiado.  

 
3. EL SISTEMA DE COORDINACIÓN TUTORIAL: UNA PROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTO 

Revisar cuales han sido las fortalezas y debilidades en el funcionamiento de una facultad como 

la de Sociología de A Coruña, nos ha devuelto a la teoría, que transmitimos en las aulas de 

nuestro grado, pero que no aplicamos en la articulación de nuestra organización. Nos 

centramos en un modelo tradicional, centrado en la productividad, obviando una de las 

aportaciones fundamentales de la sociología al estudio de las organizaciones “el interés por 

los procesos sociales que ocurren en su interior para alcanzar una comprensión más completa 

de la vida organizativa” (Lucas Marín, 2013:18) y en esta visión amplia es en la que se basa 

nuestro proyecto piloto. Se trata de un sistema de coordinación integral, que cuenta con una 

estructura en la que se integran de forma activa: la dirección do centro, la coordinación del 

grado, la coordinación del PAT, el profesorado, el alumnado y el personal de administración y 

servicios.    

La adecuada organización del centro, la satisfacción laboral del personal (PDI y PAS), así 

como el éxito de la trayectoria del alumnado son realidades dependientes que requieren de una 

estrategia de compromiso compartido, de la que parte este proyecto, centrada en establecer 

canales de comunicación.    
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3.1. FIGURAS IMPLICADAS EN ESTE NUEVO MODELO DE COORDINACIÓN  

El equipo decanal, apoyará el desarrollo de este Plan, proporcionando no solo las 

infraestructuras y recursos necesarios, sino también dando respuesta a las consultas y 

peticiones transmitidas por los responsables de la coordinación tutorial (coordinación del 

grado y del PAT).  

 

Imagen 1. Sistema de gestión integral 

 
 
Para su funcionamiento, la Coordinación Tutorial, contará con la colaboración de todas las 

personas con funciones de coordinación en el centro (coordinación de movilidad internacional, 

prácticum, TFGs y coordinadores de curso) y cuando sea preciso del personal de 

Administración (PAS), y de otros servicios de la Universidad (OIXii, ADIiii y UDC 

Saludableiv,…). Pero tratará de implicar también a otros órganos de la facultad que hasta la 

fecha funcionaban de manera independiente (Departamento), o no existían (comisión de 

estudiantes). 

Es preciso establecer un sistema en el que fluya la información y con unas funciones claras 

para el éxito de esta propuesta. Para ello se cuenta con profesores/as y alumnos/as que 
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llevarán a cabo estas acciones de mediación entre el estudiantado y la coordinación tutorial, 

que posteriormente servirá de correa transmisora con el servicio correspondiente y con la 

dirección del centro. A continuación, se detallan los perfiles y roles de los principales 

receptores de lo que sucede en la facultad: 

Los/as profesores/as-coordinadores. Tendrán un papel relevante en la implementación de esta 

propuesta: 

• Atención al estudiantado, recepción de las demandas, que serán transmitidas a la 

coordinación tutorial.  

• Gestionar las tutorías colectivas y las reuniones con agentes implicados en la 

tutorización del nivel correspondiente: profesores/as-tutores/as, alumnos/as-

mentores/as y delegados/as de grupo. 

• Hacer un seguimiento o evaluación cuantitativa y cualitativa de la marcha del curso 

del que son interlocutores/as. 

 

Los/as profesores-tutores/as, sus funciones están recogidas en el Plan de Acción Tutorial 

(PAT) del CUFIEv. Su papel consiste en guiar e informar al estudiante en aspectos más 

individuales relativos a la trayectoria académica, profesional y personal, ya que los generales o 

comunes a todo el estudiantado serán abordadores desde la coordinación del curso.  A la luz 

del análisis del Plan de Acción Tutorial y ante el fracaso en el sistema de asignación 

automática de tutores/as, se incluye la siguiente novedad con respecto a años anteriores. Será 

el alumno/a quien demande este tipo de tutoría personalizada, dirigiendo sus solicitudes al 

coordinador/a de curso en el que estén matriculados/as con mayor número de créditos.  La 

lista de tutores/as estará a disposición del alumnado, quién podrá manifestar su interés por 

un/a profesor/a concreto o en caso contrario desde la coordinación del PAT se le asignará el 

que mejor encaje con el tipo de demanda y el perfil del estudiante.  

En cuanto a los/as tutores específicos, los/as estudiantes contarán con un/a tutor/a de 

movilidad, destinado/a al asesoramiento del alumnado de intercambio. Pero en el caso del 
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alumnado que requiera “atención a la diversidad” (ADI), con la intención de normalizar su 

situación y de no ser identificados por el resto de compañeros/as, no habrá un tutor específico 

de ADI. Los alumnos/as con esta condición serán guiados por tutores/as-profesores/as, que 

dispondrán del apoyo y asesoramiento necesario por parte de la coordinación del PAT y del 

servicio que pone a disposición el CUFIE de nuestra universidad.  En el caso de los deportistas 

de “alto nivel” el procedimiento será similar.  De esta forma se espera implicar a todo el 

profesorado que participa en las labores de tutorización en las demandas del alumnado, sean 

del tipo que sean.  

Imagen 2. Dar respuesta a las demandas y necesidades del alumnado/a 

 
 
Se pretende retomar la figura del alumnado-mentor, que también recoge el Plan de Acción 

Tutorial del CUFIE. Dada la escasa representación estudiantil en el centro se intenta impulsar a 

partir de esta figura y su implicación en la vida del centro un tejido participativo. Será desde 

los/as alumnos/as de los dos últimos niveles del grado sobre los que recaerá esta 

responsabilidad. La labor de la Coordinación Tutorial será informativa y de motivación a partir 
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de la cual se promoverá la autogestión por parte de los estudiantes, sin intermediación de la 

coordinación de curso.  

Se fomentará la constitución de una Comisión de Estudiantes, que elegirá a dos 

representantes, que formarán parte del trabajo de evaluación de la eficacia de esta propuesta, 

además de las actividades que consideren de interés para el alumnado del centro. Con esta 

iniciativa la intención es establecer nuevas vías de comunicación con el estudiantado ante el 

vacío de representación de este colectivo en la actualidad. Los alumnos/as-mentores/as, 

miembros de esta Comisión, servirán de referentes para aquellos/as de nuevo ingreso y 

podrán orientarles en aspectos de la vida académica, también formarán parte de las Jornadas 

de Bienvenida del centro para los recién matriculados/as y participarán en las actividades de 

promoción del título. Desde la Coordinación Tutorial y la dirección del propio centro se les 

animará a ser proactivos gestionando de manera autónoma sus reuniones y proponiendo 

iniciativas. 

Se importa a este nuevo sistema y se vincula con el PAT a los/as delegados/as, fruto de la 

Coordinación Horizontal puesta en marcha en años anteriores. Habrá un delegado por grupo 

interactivo y no por curso (ya que la casuística puede variar debido a que tienen horarios y en 

ocasiones profesores diferentes). A pesar de reforzar la representación estudiantil por medio 

de la comisión de estudiantes y de reactivar el mentoring, no es posible prescindir de los 

delegados/as que actúan como interlocutores entre sus compañeros y la coordinación o 

incluso la propia comisión de estudiantes. Entre sus obligaciones se encuentran: participar 

activamente en las tutorías colectivas y reuniones de coordinación; dinamizar y difundir las 

actividades formativas e informativas organizadas desde la coordinación.    

 
3.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL PROCESO  

Además del tradicional sistema de evaluación mediante encuestas como son las de Acogida, 

el PAT o las del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la universidad, las tutorías 

colectivas se convierten en la clave, no solo a la hora de establecer un feedback con el 
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alumnado, sino también como un sistema de evaluación cualitativo de su grado de 

satisfacción. Retomando a Lázaro, podemos afirmar que en las actividades de acción tutorial 

en el entorno  educativo, como las que se recogen en este sistema de coordinación, “el 

producto formativo es el propio proceso, y no el mero resultado” (Lázaro, 2008:112).  

El análisis de los datos recabados a través de la metodologías cualitativa y cuantitativa debe 

realizarse también de forma participativa. Para ello se propone la creación del “Grupo de 

Trabajo de Coordinación Tutorial” (GTCT), del que formarán parte la Coordinación del Grado y 

del PAT, además de los coordinadores de curso y dos representantes elegidos por los 

alumnos-mentores (pertenecientes a la comisión de estudiantes).  

 

Imagen 3. Funciones del Grupo de Trabajo de Coordinación Tutorial. 

 
 

Al margen de las figuras que acabamos de señalar y de las herramientas de evaluación, el 

sistema de coordinación tutorial cuenta con una serie de actividades para su aplicación, a las 

que se añaden también jornadas y talleres formativos generales o específicos enfocados a los 
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diferentes cursos del grado.  Además, se ampliarán las Jornadas de Acogida, en cuanto a su 

duración y a los contenidos que ofrecían tradicionalmente, en lo que se denominará “Semana 

1” (semana de acogida).  

 

Imagen 4. Actividades llevadas a cabo en el marco del Sistema de Coordinación Tutorial, curso 2018-19. 

 

 

4. PRIMEROS RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

Reorganizar las tareas de Coordinación del Grado y el Plan de Acción Tutorial requiere de la 

implicación del PDI y PAS. En la actualidad, la precariedad e inestabilidad en la que se 

encuentra el profesorado, obliga a tener únicamente en cuenta un sistema de calidad cuando 

hablamos de la academia, el de la productividad científica. Imbuidos en los criterios de 

evaluación de nuestra actividad investigadora, ignoramos otros aspectos clave que repercuten 

en la calidad universitaria, como son la gestión y la docencia, con esta propuesta se promueve 

la conexión entre estos tres polos de la vida académica.  En lo que se refiere al Personal 

Administrativo y de Servicios del centro, las personas que trabajan en la biblioteca sí han 

interiorizado esta participación en los procesos de aprendizaje fuera de las aulas, y entendido 
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la vida universitaria como un proyecto de comunidad del que todos formamos parte, esta 

visión debería extrapolarse al resto del personal de administración de la facultad, que está en 

contacto directo con el alumnado como receptor de sus tramitaciones y solicitudes de 

carácter burocrático. 

Entre el alumnado, la tendencia semeja similar, atender a los resultados académicos les aleja 

de la participación, de la vida en comunidad y de una relación con el aprendizaje que va más 

allá de lo estrictamente curricular. Será gracias a las labores de orientación como se 

alcanzarán los objetivos que persigue este nuevo sistema de coordinación: reducción de la 

tasa de abandono, el aumento de la satisfacción y la implicación de los estudiantes en las 

actividades propuestas. Este acercamiento solo se alcanzará si se reducen las barreras 

comunicativas entre alumnado y profesorado, bien abriendo espacios físicos para la 

interacción, como las tutorías colectivas, así como espacios virtuales a través de las redes 

sociales, adaptándonos a sus formas de comunicación.  

Aunque la propuesta que aquí se recoge es de reciente implantación, este proyecto piloto ya 

cuenta con resultados inmediatos que se traducen en: 

• Un incremento del alumnado en la participación en las tutorías colectivas y en la 

primera reunión de coordinación. 

• La organización de una Comisión de Estudiantes, a partir de los/as mentores/as que 

ya se está autogestionando y comunicando con las personas matriculadas en primero 

y segundo curso del grado.  

• El afloramiento de realidades que estaban veladas: deportistas de alto nivel que 

requieren de una adaptación de sus planes formativos, la necesidad de atender a las 

cuestiones relacionadas con la de identidad de género, a través de la sustitución del 

nombre registral por el  nombre sentido en los canales de comunicación oficiales;  o 

la atención a la diversidad funcional, de manera que nuestros/as alumnos/as cuenten 

con un ambiente de aprendizaje adecuado disponiendo de un contacto social 

favorecedor de la inclusión (Sallán et al, 2017) 
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Los primeros pasos de este proyecto no hubiesen sido posibles sin el apoyo de la dirección 

del centro y sin el asesoramiento constante del personal de los servicios del CUFIE, además de 

otros agentes implicados en esta visión de universidad, y que nos ayudarán a conseguir que la 

facultad de sociología sea mucho más que un grado. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una experiencia de coordinación entre los docentes de dos asignaturas de 

los Másters de Ingeniería de Caminos y de Ingeniería del Agua de la Universidade da Coruña para, a 

través del empleo de experiencias de investigación, fomentar la motivación y los resultados del 

aprendizaje en la enseñanza del drenaje urbano. Dentro de las actividades docentes se realiza una visita 

a una instalación experimental en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil 

que consiste en un simulador de lluvia con calles, tejados y una red de drenaje completa. Una vez 

realizada la visita, los estudiantes realizan un modelo numérico con software profesional de dicha 

instalación. La visita al laboratorio, con la observación de los procesos in situ, y la aplicación del 

software a un entorno conocido, consiguen mejorar la compresión de los contenidos de las materias y 

motivar al alumnado. 

 

PALABRAS CLAVE: coordinación docente, drenaje urbano, uso de software, investigación 
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ABSTRACT 

A coordinated activity between the lecturers of two subjects of Master of Civil Enginering and the 

International Master of Water Engineering of the University of A Coruña is here presented. The main goal 

is promoting the motivation and learning outcomes in the teaching of urban drainage by means of 

research activities. First, a technical visit is performed to a rainfall simulator with roads and roofs placed 

at the Center for Technological Innovation in Construction and Civil Engineering. After the visit, the 

students develop a professional simulation model of this facility using a technical software. The visit, 

including the observation of the processes in situ, and the development of the numerical modelling to a 

well-known and actual environment, allows to improve the comprehension of the contents of the 

subjects and the motivation of the students. 

 

KEY WORDS: teaching coordination, urban drainage, software use, research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las competencias de los egresados en las titulaciones de Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y del International Master in Water Engineering de la Universidade 

da Coruña es el diseño de sistemas de saneamiento y drenaje urbano. En el ámbito del drenaje 

urbano, uno de los problemas que se deben resolver es el de evitar las inundaciones causadas 

por las lluvias torrenciales.  

La docencia de esta temática se realiza en las asignaturas de Obras Hidráulicas e Hidrología y 

Water Supply and Drainage Systems, en los Másters de Ingeniería de Caminos y Water 

Engineering, respectivamente. Hasta hace pocos años, el contenido de las dos materias en el 

ámbito del drenaje urbano no estaba coordinado, y la metodología docente se basaba 

fundamentalmente en las clases magistrales, junto con la realización de una práctica a través 

de TICs empleando el software profesional de diseño de sistemas de drenaje Storm Water 

Management Model (SWWM) de la US-EPA (Rossman, 2015).  

Con esta metodología no se conseguía la participación del alumnado en las clases y además la 

comprensión de los procesos involucrados en el estudio del drenaje urbano tenía cierta 

dificultad. Este es el caso de los procesos de transformación de lluvia en escorrentía o el 

movimiento del agua en las cuencas urbanas durante los episodios de precipitación. Además, 

debido al tiempo limitado para impartir cada bloque de las asignaturas, se presentaban 

ejemplos y prácticas simplificadas, que no favorecían que el estudiantado adquiriese una 

visión global de la problemática a analizar.  

Con motivo de la primera convocatoria de Grupos de Innovación Educativa (GIE) de la UDC un 

grupo de profesores de distintas áreas de conocimiento con docencia en la Escuela de 

Caminos, Canales y Puertos creó el GIE Tecnologías Activas. Dentro de las actividades del 

grupo se desarrolló una experiencia para mejorar la docencia del drenaje urbano caracterizada 

por (i) involucrar la coordinación entre docentes de distintos masters, (ii) coordinar actividades 

de docencia e investigación y (iii) acercar la realidad física de la materia para motivar al 

alumnado y mostrarles la utilidad de los contenidos que se explican en clase. 
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2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA  

En primer lugar, se coordinaron los contenidos de la docencia impartida en las asignaturas 

Obras Hidráulicas y Water Supply and Drainage Systems del Máster de Ingeniería de Caminos 

y de Ingeniería del Agua. La docencia se estructuró con las siguientes actividades: 

• Clases magistrales. Se redujo el número de clases magistrales liberando tiempo para 

el resto de actividades de la materia. 

• Clases prácticas. Se comenzaron a realizar un mayor número ejercicios prácticos en 

clase empleando las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia 

(ITOHG), que son las referencias normativas sectoriales en el ámbito gallego (Augas 

de Galicia, 2009). 

• Visitas a laboratorio. Se incluyó una visita al laboratorio de hidráulica del Centro de 

Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) donde se cuenta 

con un simulador de lluvia. 

• Prácticas con TICS. Se modificaron los trabajos realizados con el programa 

profesional SWMM, comenzando con la modelización de un ensayo de drenaje en 

realizado con el simulador de lluvia en las instalaciones visitadas. 

 

Con respecto a la coordinación de actividades docentes y de investigación, se programó una 

visita al laboratorio de hidráulica del CITEEC de ambos grupos de alumnos y alumnas. Las 

instalaciones del laboratorio incluyen dos simuladores de lluvia diferentes. El primero de ellos 

es un simulador sobre un modelo físico de una calle, de unos 36 m2 de superficie (Figura 1). 

El modelo cuenta con la calzada, una acera, dos sumideros para la captación de la escorrentía 

y una red de drenaje compuesta por tres conducciones de 90 mm y 150 mm. El modelo físico 

del segundo simulador (Figura 2) tiene una superficie aproximada de 100 m2 (escala de 

barrio). Incluye 2 calles, 6 bloques de edificios, 4 imbornales y 4 pozos de registro, así como 

una red de drenaje compuesta por tres conducciones de 200 mm. Las conducciones de la red 

son transparentes y accesibles por la parte inferior del modelo físico. 
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Figura 1. Modelo físico con simulador de lluvia a escala de calle en el laboratorio de hidráulica del CITEEC. 

 

     

Figura 2. Modelo físico con simulador de lluvia a escala de barrio en el laboratorio de hidráulica del CITEEC. 
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Durante la visita a las instalaciones del alumnado, se realiza una introducción al trabajo 

experimental desarrollado por los investigadores de la UDC en ellas. Se facilita información 

relativa a los simuladores y a los fundamentos de los equipos empleados en los ensayos de 

laboratorio para determinar los niveles de agua en la superficie o en las conducciones, la 

velocidad del flujo en la superficie de las calles o el caudal que circula por las tuberías. 

También se aborda el estudio de los procesos de generación y transporte de contaminación en 

los sistemas de drenaje urbano, mediante un pequeño ejemplo de transporte de un trazador en 

uno de los modelos físicos y la presentación de resultados recientes de investigación.  

Por último, se realiza en clase con el alumnado una práctica que consiste en la simulación 

numérica del drenaje en uno de los modelos físicos visitados con el SWMM. Con esta 

actividad se pretende acercar a los alumnos la realidad física y mostrar las posibles 

aplicaciones en su futura vida profesional. El esquema conceptual del modelo (Figura 3) es lo 

suficientemente complejo para introducir los elementos más importantes que debe incluir un 

modelo numérico de un drenaje urbano: la geometría de las calles y tejados, la forma y 

disposición de las conducciones, la definición de los criterios para introducir las 

precipitaciones de diseño o los caudales circulantes de aguas residuales durante las 

condiciones de tiempo seco (sin lluvia). Para el desarrollo de esta práctica, se realizó una guía 

de resolución adaptada para cada una de las materias (una en castellano y otra en inglés).  
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Figura 3. Esquema del modelo numérico realizado con SWMM del modelo físico a escala barrio del 

simulador de lluvia. 
 

Una vez realizada esta práctica, se evalúan los conocimientos adquiridos de modelización 

numérica con la construcción de un modelo numérico de una cuenca de saneamiento real. 

Este modelo permite introducir el diseño de estructuras más complejas para la protección 

frente a inundaciones y el control de la contaminación.  

 

3. RESULTADOS 

La experiencia descrita en esta comunicación comenzó a desarrollarse en el curso 2017-18, 

continuó durante el curso 2018-19 y se pretende seguir con ella en próximos cursos.  

Las visitas de los estudiantes a las instalaciones se realizaron con la asistencia de los 

profesores de las materias y de un estudiante de doctorado. La participación del estudiante de 

doctorado fue muy positiva, porque que cuenta con una edad más cercana a los alumnos y 

consiguió despertar el interés por el trabajo de investigación que se desarrollaba en las 

instalaciones visitadas. 

La observación de los procesos de generación de escorrentía y movilización de contaminantes 

(Figura 4), facilitó y reforzó su comprensión. Además, durante el desarrollo de las visitas se 
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generó un ambiente distendido en el que la participación del alumnado creció notablemente y 

favoreció un mejor ambiente en el aula en las siguientes sesiones. 

 

     

    
Figura 4. Fotografías de las visitas a los simuladores de lluvia. 

 

Con la realización en clase del modelo numérico del modelo físico que los alumnos acababan 

de ver en el CITEEC, se consiguió reforzar los conceptos trabajados en la visita, familiarizar a 

los estudiantes el uso del software técnico (SWMM) y fomentar un análisis crítico de los 

resultados, al conocer el resultado real en el laboratorio. Por otro lado, la modelización de un 
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sistema real con software profesional demostró al alumnado la utilidad de los conocimientos 

que se imparten y aprenden en clase. 

El interés de los estudiantes y su satisfacción fueron evidentes tanto por su actitud como por 

la gran cantidad de preguntas que realizaron. Por otra parte, el profesorado también considera 

que la experiencia está siendo muy positiva en cuanto al incremento de la comprensión de los 

procesos y al interés del alumnado en la materia. Por último, la coordinación entre profesores 

de distintas titulaciones permitió ahorrar esfuerzos en la organización de la actividad, en la 

elaboración de material para clases de mayor calidad y en la propia evaluación de la 

experiencia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de la experiencia desarrollada en esta comunicación son las 

siguientes: 

• A raíz de la convocatoria de los Grupos de Innovación Educativa de la UDC se ha 

conformado un grupo de trabajo que ha implantado de forma coordinada 

metodologías activas para abordar los contenidos relacionados con el drenaje urbano 

en asignaturas de los dos masters oficiales impartidos en la Escuela de Caminos de A 

Coruña. 

• Se ha reconfigurado la docencia de esta temática incluyendo visitas a instalaciones 

experimentales, observación de ensayos de laboratorio, presentación de trabajos de 

investigación actuales y realización de modelos numéricos con software profesional. 

• La combinación de las experiencias en los modelos físicos de laboratorio y los 

modelos de simulación numérica ha mejorado la comprensión de los procesos y la 

interpretación física de las principales variables. 

• Las actividades realizadas han permitido incrementar el interés del estudiante por el 

contenido de la materia y sus aplicaciones reales en su futura carrera profesional. El 

aumento de la motivación de los alumnos y las alumnas permiten incorporar nuevas 
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prácticas y estudios de caso en la docencia de las asignaturas. Se trata por tanto de 

un proceso que se está retroalimentando. 

• La experiencia ha sido muy satisfactoria también para los profesores puesto que 

permite la toma de decisiones conjunta, ahorra trabajo de diseño de la metodología y 

da seguridad en su aplicación y la evaluación de la docencia con estudiantes de 

perfiles diferentes.  

• Este proyecto coordinado de innovación docente ha servido también como motivación 

para los profesores que pretenden su mejora continua y el lanzamiento de nuevas 

aplicaciones de las metodologías activas a sus materias. 
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Grupo de Innovación Educativa en Programación, Facultade de Informática,  

Universidade de A Coruña 
 
 
PALABRAS CLAVE: linguaxes de programación, docencia en grao, recursos tecnolóxicos na 
aprendizaxe, melloras docentes. 
 
RESUMO  
A materia de Programación forma parte do módulo de formación básica do Grao en 
Informática, o obxectivo desta materia é ensinar ao alumno a crear modelos computacionais 
de problemas do mundo real, a realización desta labor faise empregando unha linguaxe de 
programación. 
 
A linguaxe de programación empregada na materia para ensinar os alumnos é un elemento 
fundamental e crítico, xa que dependendo das súas características vai ser máis doado ou 
complicado acadar as competencias para o alumno: detección de erros, escritura dos 
programas, entorno de desenvolvemento (IDE), ... Unha mostra disto é que se emprega a 
mesma linguaxe desde a creación da Facultade de Informática (FIC). 
 
Está non é un tarefa trivial debido a que non tódalas linguaxes están deseñadas seguindo o 
mesmo paradigma de programación, algunhas son case experimentais mentres outras son de 
uso case exclusivamente comercial, hai linguaxes que non teñen compilador “propio”, ...  
 
Neste traballo se presentan o resultado da análise de diferentes linguaxes que compren coas 
características necesarias, como se indicou anteriormente, para o seu uso na docencia da 
materia, valorando a súa idoneidade nas características máis importantes desde un punto de 
vista docente. As linguaxes que observouse que as cumprían foron: C/C++, C#, Python, 
Java, Ada, Go, Dart, Pascal, Fortran, Haskell, Scala, Nim, D e Kotlin. 
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Estudo de idoneidade de diferentes linguaxes de 
ió di P ió dprogramación na aprendizaxe en Programación do 

Grao de Enxeñaría Informática

Contextualización

A materia de Programación forma parte do módulo de Formación Básica do primeiro curso do Grao en
Informática, o número de créditos ECTS é 6, impártese no primeiro cuadrimestre, o obxectivo desta materia
é ensinar o alumno a crear modelos computacionais de problemas do mundo real, os cales se implementan
nun algoritmo computacional, a realización desta labor faise empregando unha linguaxe de programación.

Nesta materia houbo 301 alumnos matriculados no curso 2017/2018 e divídese en 6 grupos de teoría e 21
grupos de prácticas, impartíndose en: castelán, galego e inglés. A docencia distribuíse en 2 horas de clase de
teoría e 2 de práctica semanalmente por grupo. O núcleo da materia son as prácticas xa que só
desenvolvendo programas o alumno poderá adquirir as competencias en Informática dise: “a programar

N Abrev. Asignatura Materia Materia BOE  ECTS  Compe‐ 
tencias 

Unidad 
temporal 

1.  Pro1  Programación I  Lenguajes y
Programación

Informática  6  FB4, 
FB5  Q1 

2.  IB  Informática Básica  Fundamentos de 
Informática  Informática  6  FB4, 

FB5  Q1 

3. Cal Cálculo Matemáticas Matemáticas  6  FB1  Q1 

4.  MD  Matemática 
Discreta  Matemáticas  Matemáticas  6  FB3  Q1 

5.  TE  Tecnología 
Electrónica 

Tecnología, Estructura e 
Ingeniería de  Computadores  Física 

 
6 

 
FB2 

 
Q1 

6.  Pro2  Programación II  Lenguajes y 
Programación  Informática  6  FB3, 

FB4  Q2 

 
7. 

 
FC  Fundamentos de  los 

Computadores 
Tecnología, Estructura e 
Ingeniería de  Computadores 

 
Informática 

 
6 

 
FB5 

 
Q2 

8. Est Estadística Matemáticas Matemáticas  6  FB1  Q2 

Administración y       desenvolvendo programas o alumno poderá adquirir as competencias, en Informática dise: a programar
aprendese programando”

9. AGO Gestión de
Organizaciones 

Empresa Empresa  6  FB6  Q2 

10. Alg Álgebra Matemáticas Matemáticas  6  FB1  Q2 

 

Características que debe ter unha linguaxe de programación para a docencia

• Paradigmas de programación: Enténdese por paradigma de programación un modelo básico de deseño e desenvolvemento de programas, que permite producir programas con unhas directrices
específicas. Principalmente, están constituídos por unha serie de principios e normas que determinan o deseño, estrutura e construción dos programas. Cantos máis paradigmas soporte máis axeitada
para a docencia é.

• Flexibilidade: as posibles formas de estrutura o código que permite a linguaxe. En linguaxes empregadas na docencia interesa o uso de linguaxes que sexan o menos ríxidas posibles, soportando o maior
número de estruturas, proporcionando unha elevada flexibilidade na organización da teoria e as prácticas.

• Multiplataforma: que haxa ferramentas para poder traballar coa linguaxe no maior número de plataformas.

• Contorna de desenvolvemento (IDE): dispoñible de contornas de desenvolvemento de calidade profesional e dispoñible para o maior número de plataformas.

• Uso docente i empresarial: que sexa empregada por o maior número de entidades docentes e profesionais de prestixio. Contribuirá a un facilitar a incrementar o número de egresados.

• Documentación de apoio: ampla de dispoñibilidade de material de apoio (libros, tuto raís, exemplos,...) da linguaxe.

C/C++ C# Python Java Ada Go Dart

#include <stdio.h>

int main(void)
{
printf("Ola mundo!\n");

}

using System;
namespace OlaMundo
{
class Ola
{
static void Main() 
{
Console.WriteLine("Ola mundo!");

}
}

}

print("Ola mundo!") public class OlaMundo {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Ola mundo!");

}
}

with Ada.Text_IO;
procedure Ola is
begin
Ada.Text_IO.Put_Line("Ola mundo!");

end Ola;

package main
import "fmt"

func main() {
fmt.Println("Ola mundo!")

}

void main() {
print('Ola mundo!');
}

Pascal Fortran Haskell Scala Nim D Kotlin

program ola(input,output);
begin
write('Ola mundo!');
end.

program ola_mundo
print *, "Ola mundo!"

end program ola_mundo

main = putStrLn "Ola mundo!" object OlaMundo {
def main(args: Array[String]): Unit = {
println("Ola mundo!")

}
}

echo("Ola mundo!") void main()
{
import std.stdio;

writeln("Ola mundo!");  
}

fun main(args : Array<String>) { 
println("Ola mundo!") 
}

Linguaxes de programación analizadas axeitadas na docencia

Linguaxesmáis empregadas segundo Redmonk

Linguaxes de programación máis axeitadas

Evolución no uso das linguaxes máis empregadas Linguaxes máis empregadas segundo Redmonk Salarios en USA segundo a linguaxe de traballo

C/C++C/C++

• Multiparadigma: soporta os paradigmas de referencia.
A ú i t é b d t li J D t O ñ t f ilit á ú di

DartDart

• Multiparadigma: soporta os paradigmas de referencia.
C i é d P th fi i t t

Alfonso Castro
Bernardino Arcay
Carmen Bóveda
alfonso.castro@udc.gal

• A súa sintaxe é base doutras linguaxes: Java, Dart, ... O seu coñecemento facilitará a súa aprendizaxe.
• E moi empregada tanto na docencia como na industria.
• A tendencia da linguaxe é boa, sendo das linguaxes máis destacadas nos diferentes índices.
• Permite amosar o alumno unha versión xeral é xenérica dos diferentes aspectos de programación dunha 

computadora: tipo de datos, estruturas de control, manexo de memoria, ...
• É empregada na construción de pequenos e grandes sistemas informáticos.

• Concisa: non é no mesmo grado que Python pero suficiente para que sexa un punto a 
favor.

• Emprego na docencia e industria: aínda non é moi elevado para xa existe material e 
intención de fomentar o seu uso na docencia e na industria cada vez é maior.

• Boa tendencia: o seu uso como linguaxe de referencia en proxectos que se están
consolidando fai que a expectativa do seu uso vaia a aumentar considerablemente nos 
próximos anos.
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Uso de test interactivos en la plataforma Moodle para una asignatura 
base de una ingeniería 

 
Reinosa Prado, José Manuel; Loureiro Montero, Alfonso; Gutierrez Fernández, Ruth;  

López López, Manuel 
 

Universidade da Coruña, EPS Ferrol 
 

 
PALABRAS CLAVE: Moodle, test, seguimiento. 
 
RESUMO (ABSTRACT)  
La plataforma Moodle cuenta con interesantes herramientas que pueden resultar útiles a la 
hora de motivar al alumnado e incrementar la tasa de éxito asociada a una asignatura.  El 
presente artículo muestra la experiencia del uso de la herramienta "prueba tipo test" de Moodle 
en una asignatura de segundo curso de una ingeniería.  Tras haberse detectado un bajo 
seguimiento de la asignatura durante el curso, se tomó la decisión de complementar los 
boletines de prácticas con test teóricos que constaban básicamente de dos tipos de 
cuestiones: preguntas simples con un texto sencillo asociado y varias opciones de respuesta, 
y cuestiones gráficas donde el alumnado debe arrastrar el gráfico correcto a la cuestión 
requerida.  Los test eran susceptibles de repetirse, quedando reflejados en la aplicación todos 
los intentos y el éxito o fracaso en cada uno de ellos.  En un primer término, se decidió que la 
participación fuese voluntaria, confiando en obtener una atención razonable e incrementar por 
tanto el seguimiento de la asignatura.  Tras una experiencia negativa, con posterioridad, se 
ofrecieron los test de nuevo como una opción voluntaria, pero advirtiendo al alumnado de que 
una de las cuestiones sería requerida en el examen. Este cambio incrementó la participación y, 
por consiguiente, el seguimiento de la asignatura como se demostrará en este trabajo.  De la 
correlación entre alumnos participantes y aprobados en el examen final, puede extrapolarse un 
beneficio directo de esta medida, que invita a mantenerla y tal vez complementarla.   
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Uso de test interactivos en la plataforma 
Moodle para una asignatura base de una 

ingeniería

CURSO 16/17 CURSO 17/18

En un primer término, se decidió que la participación fuese voluntaria, confiando en
incrementar el seguimiento de la asignatura. Tras una experiencia negativa, se
ofrecieron los test de nuevo como una opción voluntaria pero advirtiendo al alumnado
de que una de las cuestiones sería requerida en el examen.
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EN EL CURSO 17/18, 14 ALUMNOS DE ENTRE LOS APROBADOS ESTÁN ENTRE LOS 36 QUE

HICIERON LOS CUESTIONARIOS HASTA EL FINAL, ES DECIR, CASI UN 40%. ESTOS ALUMNOS

CONSTITUYERON ADEMÁS CASI UN 60% DE LOS APROBADOS DE LA ASIGNATURA.

J.M.Reinosa; A. Loureiro;
R. Gutiérrez; M. López
jreinosa@udc.es
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2. REFERENCIAS 
• Documentación Moodle Docs en español.  

https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal 
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Aprendizaje cooperativo para el estudio semipresencial de Técnicas de 

Secuenciación de Nueva Generación 

 

Barreiro-Alonso, Aida Inés; Lamas-Maceiras, Mónica 

 

Grupo EXPRELA, Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Cooperativo,  Técnicas de Secuenciación de Nueva Generación. 
 
RESUMO:  

El aprendizaje cooperativo presenta un nuevo enfoque metodológico que pretende incrementar 

el rendimiento académico potenciando las relaciones sociales y el trabajo en grupo. En este 

trabajo, se ha diseñado el aprendizaje cooperativo para el estudio de las técnicas de 

secuenciación de nueva generación en la materia de génomica y proteómica del máster 

interuniversitario de biotecnología avanzada. Al finalizar la actividad, los alumnos deberán 

conocer los distintos tipos de secuenciaciones de nueva generación, describir en qué 

principios se basa cada uno y compararlos señalando sus ventajas e inconvenientes. 

Asimismo serán capaces de diseñar un experimento, en el que se pretenda secuenciar la 

totalidad del genoma de un organismo, utilizando una de estas técnicas. Todos los trabajos se 

expondrán oralmente y, como criterios de evaluación, el examen de la asignatura incluirá 

varias preguntas relacionadas con los trabajos de los alumnos.  
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Aprendizaje cooperativo para el estudio semipresencial de 
Técnicas de Secuenciación de Nueva Generación.Técnicas de Secuenciación de Nueva Generación.
Barreiro‐Alonso, Aida Inés; Lamas‐Maceiras, Mónica

Grupo EXPRELA, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidade da Coruña

Introducción: El aprendizaje cooperativo presenta un nuevo enfoque metodológico,
que teniendo en cuenta la diversidad en el aula, pretende incrementar el
rendimiento académico potenciando el trabajo en grupo y las relaciones personales
y donde todos los alumnos se apoyan y confían unos en otros.

Objetivo: En este trabajo se diseñó el aprendizaje cooperativo para el estudio
semipresencial de las Técnicas de Secuenciación de Nueva Generación, en la
materia de Génomica y Proteómica, del Máster interuniversitario de Biotecnología
Avanzada impartido en la UDC.

Metodología: Los alumnos diseñaron un experimento, en el que se pretendía
secuenciar la totalidad del genoma de un organismo, utilizando una técnica de
Secuenciación de Nueva Generación. Las tareas se dividieron en dos grandes
bloques. El primero, la determinación del organismo y la técnica de secuenciación
masiva a utilizar, se realizó en conjunto por los miembros del equipo y el segundo
se dividió en cuatro apartados, uno por cada integrante del grupo: a. Descripción
detallada de la técnica utilizada, b. Preparación de la muestra, descripción del
proceso y aparato utilizado c Análisis de resultados d Crítica a la técnicaproceso y aparato utilizado. c. Análisis de resultados, d. Crítica a la técnica
seleccionada. Como criterios de evaluación, todos los trabajos se expusieron
oralmente y tanto el profesor como el resto de los alumnos realizaron preguntas a
cualquier miembro del grupo, además en el examen de la asignatura se incluyeron
preguntas relacionadas con los trabajos de los alumnos. Todos los trabajos se
colocaron en la plataforma moodle para que estuvieran disponibles para cualquier
alumno de la clase.

Resultados preliminares: Se ha observado un aumento del 10 % en el el número de
notables y sobresalientes, respecto al año anterior. Cabe destacar una mayor
atención e implicación en la clase de que los alumnos que reciben las clase por
videoconferencia.

Vicerreitoría de Oferta Académica
e Innovación Docente488



Incorporación de “Trabajos Fin de Grado breves” en la docencia 
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Departamento de Ingeniería de Computadores 
Facultad de Informática, Universidade da Coruña. 

 
PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en proyectos; trabajos fin de grado; metodologías. 
 
RESUMEN 
Los autores de esta ponencia participamos de forma activa tanto en la dirección de Trabajos 
Fin de Grado (TFG) como en los tribunales que los evalúan. Nuestra experiencia nos indica 
que, en general, los estudiantes demuestran haber adquirido las competencias de la titulación 
de forma satisfactoria, pero muestran carencias en competencias transversales, como la 
expresión oral y escrita. Esto nos ha llevado a plantear la incorporación de "TFG breves" en las 
asignaturas que impartimos en los últimos cursos de las titulaciones.   
La realización de los “TFG breves” sigue una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) que se centra en la resolución de problemas o retos por parte del estudiante, dándole la 
oportunidad de trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo y 
que culmina con la presentación de un producto final.  
Los “TFG breves” son elaborados por grupos de 2 o 3 estudiantes. El desarrollo es 
supervisado por el profesorado, permitiendo que gradualmente los estudiantes vayan 
responsabilizándose del trabajo. Además de desarrollar el proyecto, los estudiantes deben 
escribir una memoria y preparar una presentación oral de acuerdo con la normativa del TFG de 
su titulación. Un tribunal, formado por un profesor y por estudiantes, se encarga de revisar la 
memoria, realizar preguntas durante la presentación y emitir una calificación individual. El 
proceso termina con una reunión del profesorado con cada uno de los grupos para comentar 
los aspectos fuertes y débiles del proyecto desarrollado. 
Con esta metodología, intentamos contribuir a la adquisición de competencias transversales: 
la autonomía y el trabajo en grupo; la expresión oral y escrita; y la reflexión autocrítica. 
Además, buscamos que los estudiantes de los últimos cursos se familiaricen con las 
herramientas necesarias para la elaboración del TFG y con el procedimiento de defensa.  
AGRADECIMIENTOS: Los autores de este trabajo forman parte del Grupo de Innovación 
Educativa en Metodologías Activas y Tecnologías Emergentes en la Enseñanza Superior 
(MATEes), de la Universidade da Coruña.  
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Incorporación de Trabajos Fin de Grado breves 
en la docencia

 Nuestra experiencia nos indica que, en general, los estudiantes que presentan su Trabajo Fin de Grado (TFG) demuestran haber
adquirido las competencias de la titulación de forma satisfactoria, pero tienen ciertas carencias en competencias transversales,adquirido las competencias de la titulación de forma satisfactoria, pero tienen ciertas carencias en competencias transversales,
como la expresión oral y escrita.

 Esto nos ha llevado a plantear la incorporación de TFG breves en las asignaturas que impartimos en los últimos cursos de las
titulaciones.

 Mostramos nuestra experiencia en una asignatura del Grado en Ingeniería Informática de la UDC.

¿Qué proponemos?
Consideramos importante que los alumnos conozcan los criterios de
evaluación con antelación.

Hemos elaborado unas rúbricas sencillas para que no resulte
“engorrosa” la tarea de evaluar.

Memoria
Se desarrollará siguiendo las instrucciones de los TFG de la
titulación.
Máximo 20 páginas en total.
Entrega antes de la presentación oral.

¿Cómo evaluamos?

Comunicación escrita
Deficiente
1 punto

Regular
2 puntos

Bien
3 puntos

Muy bien
4 puntos

Excelente
5 puntos

Estructura Mal 
estructurada.

Estructurada, 
pero no queda 
claras las ideas 
centrales ni los 
objetivos. 

Estructurada. Las 
ideas centrales o
los objetivos no 
están claros.

Estructurada. 
Presenta ideas 
centrales y objetivos.
Falta coherencia

Estructurada, 
completa y 
coherente.

Presentación 
de resultados

No presentados Presenta pocos 
resultados.

La mayoría de los 
resultados están 
incompletos.

Los resultados son 
completos, pero falta 
analizarlos.

Resultados 
completos y bien 
analizados.

Gramática Errores 
gramáticas y 

t áfi

Gramática 
correcta, pero 
ti h

Gramática 
correcta.
Al

Gramática y 
ortografía correcta. 
P t

Gramática y 
ortografía correcta. 
N t

Comunicación oral
Deficiente
1 punto

Regular
2 puntos

Bien
3 puntos

Muy bien
4 puntos

Excelente
5 puntos

Estructura Mal 
estructurada.

Estructurada, 
pero no 
queda claras 
las ideas 
centrales ni
los objetivos.

Estructurada. 
Las ideas 
centrales o los 
objetivos no 
están claros.

Estructurada. 
Presenta ideas 
centrales y 
objetivos.
Falta coherencia.

Estructurada, 
completa y 
coherente.

Ajuste al No controla el 
ti

Se adapta 
b t t l

Se ajusta al 
ti

g p

Presentación
1 persona del grupo realizará la presentación.
Máximo 15 min.

Tribunal
Se constituirá un tribunal formado por 1 miembro de cada
grupo y el profesor.
Leerá las memorias antes de la fecha de las
presentaciones.
Cubrirá las rúbricas el día de la defensa.
Realizará preguntas.

Evaluación
El tribunal evaluará la memoria con la rúbrica de

ortográficos. tiene muchos 
errores 
ortográficos.

Algunos errores 
ortográficos.

Presenta errores 
que podrían evitarse 
con una revisión 
detallada (ej. Frases 
cortadas).

No presenta errores. 
Amplio uso del 
lenguaje. 

tiempo tiempo. bastante al 
tiempo.

tiempo.

Voz y 
lenguaje 
corporal.

No existe. Voz clara, 
pero tono 
monótono. 

Voz clara.
Tono 
adecuado. 
Mala postura 
corporal.

Voz clara, tono 
adecuado, buena 
postura corporal, 
pero no hay 
contacto visual 
con la 
audiencia.

Todo bien.

Respuesta 
a las 
preguntas 
de la 
audiencia.

Mala aptitud. Muestra 
mucha 
inseguridad.

Intenta 
responder, 
pero muchas 
respuestas son 
incorrectas. 

Intenta 
responder. La 
mayoría de las 
respuestas son 
correctas.

Responde 
correctamente y 
amplía la 
información.

Uso de 
recursos de 
apoyo 

Número 
excesivo de 
diapositivas.
Difícil de leer.

Número 
adecuado de 
diapositivas.
Difíciles de 
leer

Número adecuado 
de diapositivas.
Fáciles de leer.

Curso 2017-2018
 9 estudiantes, 3 TFG breves.

 Los estudiantes mostraron inicialmente bastante
preocupación sobre la elaboración de la memoria, por

competencias escritas y la presentación con la rúbrica de
competencias orales.
60% nota profesor, 40% nota otros miembros.

Retroalimentación
El profesor se reunirá con cada grupo por separado para
comentarles los puntos fuertes y débiles de su TFG.

leer.lo que fue necesaria tutorización por parte del
profesor.

 En general, los estudiantes realizaron buenas
presentaciones y fueron capaces de responder
adecuadamente a las preguntas que se les plantearon.

 Agradecieron que el profesor les indicase de forma
detallada los fallos cometidos y cómo solucionarlos
para realizar la presentación de su TFG.

 El hecho de que las prácticas fuesen una ampliación de
los talleres realizados en clase permitió detectar fallos
de concepto importantes en la adquisición de las

Trabajo 1:
Escrito Oral

(E1) (E2) (E3) (O1) (O2) (O3) (O4) (O5)
Profesor 4 4 5 5 3 5 5 5
Miembro 1 4 3 5 4 5 5 4 5
Miembro 2 5 5 4 5 5 5 5 5
Miembro 3 5 4 5 5 5 5 5 5
Calificación 4,26 4 4,86 4,86 3,8 5 4,8 5

Trabajo 2:
Escrito Oral

(E1) (E2) (E3) (O1) (O2) (O3) (O4) (O5)
Profesor 5 5 5 5 5 5 5 5
Miembro 1 5 5 5 5 5 5 4 5
Miembro 2 5 5 5 5 5 5 5 5
Miembro 3 5 5 5 5 5 5 5 4
Calificación 5 5 5 5 5 5 4,86 4,86

Adriana Dapena, 
Paula M. Castro, 
Francisco J. Vazquez-Araujo,
Francisco Laport-López

de concepto importantes en la adquisición de las
competencias específicas de la asignatura.

 En los resultados, se observa bastante coincidencia
entre los miembros y la calificación final fue similar a la
otorgada por el profesor.

Trabajo 3:
Escrito Oral

(E1) (E2) (E3) (O1) (O2) (O3) (O4) (O5)
Profesor 4 2 4 3 1 4 3 5
Miembro 1 5 4 4 4 1 3 3 3
Miembro 2 5 4 4 5 3 3 4 5
Miembro 3 4 4 5 5 4 3 4 3
Calificación 4,26 2,8 4,13 3,66 1,66 3,6 3,26 4,46



2. REFERENCIAS 
• Laport, L., Dapena, A., Castro, P. y Vazquez-Araujo, F.J. (2018).Acquisition of general 

competences using project-based learning, 4th International Conference on Higher 
Education Advances (HEAd’18), June 2018, Valencia, Spain, pp. 355-364 

• Rué, J. (2007) Enseñar en la Universidad. El EEES como reto para la Educación 
Superior. Madrid, Ed. Narcea. ISBN:  978-84-277-1558-5 

• Sánchez, J. M. (2013). Qué dicen los estudios sobre el aprendizaje basado en 
proyectos. Actualidad pedagógica. Disponible en 
http://actualidadpedagogica.com/estudios_abp/ 

• Valderrama, E. (ed.) (2009). Guías para la evaluación de competencias en los trabajos 
de fin de grado y de máster en las ingenierías. Barcelona: AQU Catalunya. 
http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/guia_tfe_enginyeries_es.ht ml 
y http://www.aqu.cat/doc/doc_19718727_1.pdf. 
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Evaluación de la asignatura de Fisiología de Sistemas a través del 
Cuestionario de Incidencias Críticas 

 
de Labra Pinedo, Carmen1; Sobrido Prieto, María2; Sobrido Prieto, Natalia3  

 
1Grupo de Neurociencia y Control Motor (NEUROCom), Departamento Fisioterapia, Medicina y 

Ciencias Biomédicas, Facultad de Fisioterapia 
 2Grupo GRENCAR, Dpto. de Ciencias de la Salud, Facultad de Enfermería y Podología 

3 Dpto. de Ciencias de la Salud, Facultad de Enfermería y Podología 
 
 
PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de Educación Superior, Cuestionario de Incidencias Críticas, 
Trabajo Colaborativo 
 
RESUMO  
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el marco de referencia actual sobre el 
que trabajan las diferentes universidades que pertenecen a la Unión Europea. Dentro de este 
escenario se pone a disposición del alumnado una metodología más participativa, centrada en 
el desarrollo de habilidades y conocimiento. En este contexto se vuelve necesario que los 
profesores realicemos una evaluación crítica sobre nuestra actual actividad docente. Para 
conseguirlo es necesario conocer la opinión de nuestros estudiantes. Por ello, al finalizar el 
segundo cuatrimestre del curso 2017-2018, dentro del Grado en Podología (Facultad de 
Enfermería y Podología) y para la asignatura de Fisiología de Sistemas, hemos llevado a cabo 
un estudio piloto empleando el Cuestionario de Incidencias Críticas (Bará y Valero, 2003). En 
el cuestionario, compuesto de dos preguntas abiertas, se solicita al estudiantado que describa 
la incidencia crítica más positiva y más negativa que ha ocurrido durante el transcurso de la 
materia. Una vez obtenidos y analizados los resultados por la responsable de la materia, se 
compartieron las respuestas con el alumnado con el objetivo de hacerles saber que sus 
comentarios se tienen en cuenta, así como para tomar medidas oportunas de cara a resolver 
las incidencias más negativas. Como conclusión podemos decir que la aplicación del 
Cuestionario de Incidencias Críticas ha servido para conocer la opinión que nuestros 
estudiantes tienen sobre la materia, así como para detectar los puntos de mejora que se deben 
aplicar a la misma, lo que sin duda influirá en la calidad de nuestra docencia.
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Evaluación de la asignatura de Fisiología de Sistemas 
a través del Cuestionario de Incidencias Críticas

INTRODUCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el marco de referencia actual
sobre el que trabajan las universidades de la Unión Europea. En este escenario, se
impulsa que el estudiante realice un aprendizaje activo, reduciendo el número de
sesiones magistrales, y creando una metodología más participativa, centrada en el
desarrollo de habilidades y conocimiento (seminarios de discusión, talleres de
trabajo en grupo, tutorías…).
En este contexto, es necesario que los profesores realicemos una evaluación
crítica sobre nuestra actividad docente, recurriendo no solo a nuestras
experiencias, sino también a la de nuestros estudiantes.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo piloto es 
conocer la experiencia  de los 
alumnos en la asignatura de 
Fisiología de Sistemas dentro del 
Grado en Podología de la Facultad 
de Enfermería y Podología.

experiencias, sino también a la de nuestros estudiantes.

METODOLOGÍA
• Estudiantes de primer año de grado, que cursaban Fisiología de Sistemas, en el curso 2017‐18.
• Herramienta: Cuestionario de Incidencias Críticas (Bará y Valero, 2003)1 El CUIC se compone de dos preguntas abiertas en las

que se solicita a los estudiantes que describan, de manera individual y anónima, la incidencia crítica más positiva y más
negativa que ha ocurrido durante el transcurso de la materia. La respuesta debe ser rápida y lo más concreta posible, de lo
contrario se dejará en blanco.

Ó
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TE

d Ó
N
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G di i ( ié l

D
E 

O
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O
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A
N
IZ
A
C
IÓ

D
O
C
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Grupos grandes: 14 sesiones 
magistrales con discusión (lunes 
y miércoles 1,5horas/sesión)

O
R
G
A
N
IZ
A
C
IÓ

D
O
C
EN

T

Grupos medianos: 14 sesiones (miércoles 
1,5horas/sesión)

(a) Realización de seminarios/ejercicios 
trabajados en el aula 

(b) Presentación oral en el aula de un trabajo 
preparado fuera de la misma. El trabajo es 
entregado y valorado a través de rúbrica

(c) Ambos trabajos implican una discusión final 
sobres los temas trabajados/presentados

A
N
Á
LI
SI
S 
D

R
ES
U
LT
A
D
O

Procedimiento: se agrupan 
los comentarios por temas. 
Cada tema es clasificado por 
dos observadores. En caso 
de desacuerdo se consulta a 
un tercer analista. Se 
seleccionan los temas con > 
nº de comentarios para los 
buenos y para los malos

RESULTADOS Dentro de los elementos motivadores, la 

DISCUSIÓN
Los resultados encontrados están en consonancia con estudios

CONCLUSIÓN
La aplicación del CUIC ha servido para conocer la 
opinión que nuestros estudiantes tienen sobre la 

Tabla1. Datos a las preguntas “Describe algo que haya sido especialmente motivador, claro o positivo para tu aprendizaje” 
(pregunta 1) y “Describe algo que haya sido especialmente desmotivador, confuso o negativo para tu aprendizaje” (pregunta 2)

Materiales Metodología Lenguaje
Información 
insuficiente

Pregunta 1 3 10 2 2

Pregunta 2 5 1 6 3

mayor parte de las respuestas se concentran 
en el apartado de metodología, mientras que 
dentro de los elementos desmotivadores, la 
mayor parte de las respuestas se concentren 
en el apartado de materiales y lenguaje. 

de Labra Pinedo, Carmen; c.labra@udc.es 
Sobrido Prieto, María; maria.sobrido@udc.es
Sobrido Prieto Natalia; natalia.sobrido@udc.es

previos que indican como los materiales están entre los
principales agentes desmotivadores entre el alumnado de grado.
Se recomienda aplicar los CUIC en varios momentos del período
educativo.

p q
materia así como para detectar los puntos de 
mejora que se deben aplicar a la misma, lo que sin 
duda influirá en la calidad de nuestra docencia.

1.Bará, J. & Valero, M. (2003). CUIC. El Cuestionario de Incidencias Críticas. Proyecto Calidad en el Aula. Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya.
2.Muñoz, I.M., La Parra, D.,  Davó , M. C., Álvarez, J. S., & Ortiz, R (2016). Evaluación continua de asignaturas de Grado utilizando el Cuestionario de Incidencias Críticas. 



2. REFERENCIAS 
• Bará, J. & Valero, M. (2003). CUIC. El Cuestionario de Incidencias Críticas. Proyecto 

Calidad en el Aula. Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
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Uso de TGT y aprendizaje cooperativo para promover un aprendizaje 

activo de los alumnos 

 

Fresnedo Arias, Óscar 

 

Facultade de Informática, Universidade da Coruña. 

 

PALABRAS CLAVE: Metodologías  activas, Aprendizaje cooperativo, TGT. 

 

 

RESUMO 

En el grado de Ingeniería Informa ́tica la mayoría de asignaturas presentan un enfoque práctico, 

donde se combina la resolución de problemas con prácticas basadas en TIC. Sin embargo, las 

clases magistrales siguen un enfoque más clásico donde el alumno es un mero agente pasivo 

que se limita a escuchar las explicaciones del docente. La monotonía de las clases magistrales 

contribuye a que el alumno pierda rápidamente, la atención y el interés por la asignatura.  

En este trabajo se describe un enfoque basado en metodologías activas que busca promover 

la participación de los alumnos en las clases magistrales e involucrarlos de forma más activa 

en su proceso de aprendizaje. La metodología propuesta se basa en la idea de los Team Game 

Tournaments (TGT) apoyada en el uso de estrategias de Aprendizaje Cooperativo (AC). Los 

estudiantes se organizan en pequeños grupos, de forma que cada estudiante debe preparar 

individualmente una parte del tema correspondiente. En la siguiente clase, cada estudiante 

explica a sus compañeros su parte y en conjunto elaboran una lista de preguntas para todo el 

tema. Finalmente, se organiza una batalla de preguntas donde cada grupo formula sus 

preguntas a otros grupos siguiendo una dinámica similar a la de los concursos culturales. La 

evaluación final consiste en una evaluación individual donde se valoran habilidades 

relacionadas con el trabajo en equipo, y en una evaluación del grupo que tiene en cuenta la 
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adecuación de las preguntas elaboradas por el grupo y el resultado obtenido en la batalla de 

preguntas. Esta metodología se fundamenta en la premisa de que el aprendizaje del estudiante 

es más significativo cuando tiene que explicar lo aprendido a sus compañeros y, por otro lado, 

en la idea de que metodologías basadas en TGT ayudan a fomentar la competitividad entre 

alumnos, mejorar su implicación en la asignatura y promover la interdependencia positiva.  

Los resultados obtenidos muestran un alto grado de satisfacción de los estudiantes con esta 

nueva metodología y que ésta les ha ayudado a lograr un aprendizaje más profundo y mejorar 

su motivación a la hora de preparar la asignatura.  
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Uso de TGT y Aprendizaje Cooperativo para 
promover un aprendizaje activo de los alumnos

Indicadores para medir el impacto de la 
metodología aplicada:

Comparativa de resultados académicos:

j

Calificación SM 1C SM 2C

Aprobado 38,2 % 18,2 %

Notable 55,9 % 72,7 %

Motivación:

La monotonía de las clases magistrales tradicionales
contribuyen a que el alumno pierda rápidamente la
atención y el interés por la asignatura.

Objetivos:

• Implicar al alumno en su proceso de aprendizaje

Valoración de los alumnos mediante una encuesta 
utilizando una escala de tipo Likert con 5 niveles:

Notable 55,9 % 72,7 %

Sobresaliente 5,8 % --

Matrícula de 
Honor

-- 9,1 %

Implicar al alumno en su proceso de aprendizaje
• Promover un aprendizaje más activo y profundo en el

alumno
• Hacer las clases más dinámicas y motivadoras
• Desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo

en equipo

Metodología

Preguntas Media

Como valoras la metodología empleada 4,2

Esta metodología ha ayudado a mejorar mi interés
4 6

Aprendizaje
Cooperativo

Team Game
Tournaments

+

Puesta en práctica

Esta metodología ha ayudado a mejorar mi interés 
a la hora de preparar la asigntura

4,6

Esta metodología me ha ayudado a lograr un 
aprendizaje más profundo 

4,3

El trabajo en grupo me ha ayudado a comprender  
los conceptos teóricos mejor que preparándolos de 
forma individual

4,0

Esta metodología ayuda a hacer las clases más 
dinámicas

4,9

¿Para qué se 
utiliza ... ?

Óscar Frenedo Arias
oscar.fresnedo@udc.es

1. Preparar una parte 
del tema individualmente

2. Explicar los conceptos
aprendidos a los compañeros

3. Elaboración de cuestiones y 
batalla de preguntas entre grupos
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Obtendo información útil para a mellora dunha materia a partir dos 

resultados dos exames de resposta múltiple 

 

Gestal, Marcos; Munteanu, Cristian; Rabuñal, Juan; Dorado, Julián  

 

Facultade de Informática, Universidade da Coruña 

 

 

PALABRAS CLAVE: Avaliación, Mellora Continua, Exame resposta múltiple 

 

RESUMO 

Os procesos de avaliación, deben aplicarse ós docentes e mesmo á materia en si, non só ós 

alumnos.  

Con esta finalidade formúlase unha análise dos resultados acadados polo alumnado durante a 

proba de avaliación empregada na materia de Marcos de Desenvolvemento (Grao en Enxeñaría 

Informática – Facultade de Informática). O exame é de resposta múltiple (4 opcións por 

pregunta, só unha válida e restando puntos as respostas erróneas). Os exames analízanse en 

dúas ramas: por unha banda, estúdanse as taxas de acerto/fallo/en branco de cada unha das 

preguntas; por outra, a porcentaxe de opcións (a,b,c,d, branco) en cada pregunta. 

Este sinxelo estudo, automatizado mediante o emprego dunha folla de cálculo, permite, non 

obstante, obter interesantes conclusións: 

• Detecta ambigüidades ou erros na formulación das preguntas que, polo xeral, se 

derivan nunha elevada porcentaxe de respostas en branco. 

• Detecta lagoas de coñecemento nalgunha das áreas da materia, que orixinan 

preguntas cunha elevada taxa de erros. Cada pregunta está asociada a un bloque 

teórico, polo que se podes establecer en qué aspectos os alumnos presentan máis ou 

menos coñecementos. 
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Ambos aspectos poden ser empregados para detectar erros na formulación da materia e/ou 

exame e facer posible así a definición de plans de mellora de cara ós vindeiros cursos 

académicos. 
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Os procesos de avaliación, deben aplicarse ós docentes e mesma á materia en sí, non só ós alumnos.

Con esta finalidade plantéxase unha análise dos resultados acadados polo alumnado durante a proba
de avaluación empregada na materia de Marcos de Desenvolvemento (Grado en Enxeñaría Informática
– Facultade de Informática) O exame é de resposta múltiple (4 opcións por pregunta só unha válida e

Obtendo información útil para a mellora dunha
materia a partires dos resultados dos exames de 

resposta múltiple
Laboratorio de Redes de Neuronas
Artificiales y Sistemas Adaptativos

RNASA - Lab

Marcos Gestal (mgestal@udc es) Facultade de Informática). O exame é de resposta múltiple (4 opcións por pregunta, só unha válida e
restando puntos as respostas erróneas). Os exames analízanse en dúas ramas: por unha banda
estúdanse as taxas de acerto/fallo/en branco de cada unha das preguntas; por outra banda a
porcentaxe de opcións (a,b,c,d, branco) en cada pregunta.

Marcos de Desenrolo: contextualización
 Materia de 4º ano do Grao en Enxeñaría Informática

 Cuadrimestral

 6 ECTS

Marcos Gestal (mgestal@udc.es) 
Cristian R. Munteanu (cmunteanu@udc.es)

Juan R. Rabuñal (juanra@.udc.es)
Julián Dorado (julian@udc.es)

Más información en:

www.rnasa-imedir.udc.es

Obxetivos da materia
 Coñecer os fundamentos da programación baixo

tecnoloxías .NET

 Coñecer os principios arquitectónicos fundamentais
d li ió i i 6 ECTS das aplicacións empresariais

 Coñecer as técnicas de deseño para o densenrolo de
aplicación se ámbtio empresarial (especialmente en
contorna web) mediante arquitectura en capasAvaliación

 A materia, e a súa avaliación,  presenta un marcado carácter práctico.

 Exame resposta múltiple  (40%): Preguntas derivadas de aspectos traballados durante o desenvolvemento da práctica.

 Correccións práctica (60%): a defensa inclúe a verificación da implementación da práctica para o que se revisan unha serie de
puntos críticos. Outro punto a comprobar durante a defensa é o correcto entendemento por parte do grupo dos conceptos
aplicados no desenrolo da práctica.

Avaliación ámbito teórico

 Folla Excel proporciona calificación do alumno

 Estadística sobre as respostas permite determinar puntos débiles do alumnado (cada pregunta está enlazada cun bloque 
teórico da materia)

 Preguntas ambiguas, mal formuladas ou dúbidas sobre un concepto Taxa de respostas en branco elevadas

 Coñecementos erróneos  Taxa de fallos elevada

Conclusións

RNASA - Lab

Departamento de Computación

Universidad de la Coruña
15071 A Coruña.

981-167000 Ext: 1302
© 2018 – M. Gestal – III Xornadas de Innovación Docente UDC – 8 e 9 Novembro 2018.

 Concepto demellora continua pode (y debe) ser aplicado non só ós alumnos, senón tamén á materia (e os profesores)

 Mellora continua basada en análisis de indicadores cuantitativos: calificación do examen teórico

 Análisis de resultados permite detectar debilidades ymejorar la materia en esos aspectos

 Mecanismo escollido é, ademáis de sinxelo, totalmente xenéricos e aplicable a calquera outra materia

501



Técnicas de Innovación Docente aplicadas al aprendizaje del desarrollo 

e implantación de sistemas de información empresarial 

 

Martínez Pérez, María; Gómez García, Ángel; Dafonte Vázquez, J. Carlos 

 

Facultade de Informática, Universidade da Coruña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sistemas de Información Empresarial, Flipped Classroom, Métodos de Caso, Diario 

de Aprendizaje 

 

RESUMEN 

La materia de Sistemas de Información Empresarial (SIE) del Grado de Ingeniería Informática 

tiene como principal objetivo formar a los alumnos sobre la importancia de las características 

propias y diferenciación de estos sistemas respecto a cualquier otro sistema de información. 

Esto incluye que sus conocimientos al final de curso les faciliten seleccionar, diseñar y 

conocer las fases de implantación del SIE más adecuado atendiendo a la información 

integrada, mostrada y sus destinatarios dentro de la organización. 

Para facilitar el objetivo anterior, este curso se han introducido dos importantes innovaciones 

en proceso docente. En primer lugar, el método de caso al final de cada tema, de tal forma que 

el alumno seleccione un entorno empresarial de su interés o conocimiento y en él proponga y 

diseñe aquellos requisitos, módulos y funcionalidades que considere más adecuados 

atendiendo al SIE a estudiar en cada caso. 

La segunda ha sido el uso de Flipped Classroom para el trabajo grupal individual que el 

alumno debe de entregar y exponer al final del cuatrimestre. La elaboración del mismo es 

individual y se enmarca en el estado actual o comparativa de los SIE en diferentes sectores 

empresariales (un máximo de 3 alumnos pueden seleccionar el mismo tema). En el presente 
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curso académico, una vez finalizado el trabajo, se les ofreció a los alumnos la oportunidad de 

realizar la exposición del mismo por parejas, de tal forma que cada uno de los miembros de la 

pareja tenía que analizar, estudiar, contrastar, debatir, sintetizar y evaluar la investigación 

realizada por su compañero. En el caso de existir dudas se resolvían en clase o tutorías. 

Ambos procesos han permitido ampliar y reforzar el aprendizaje, además la información 

recibida por parte del alumnado sobre el tema tratado ha sido más amplia, alcanzando un nivel 

superior en los conocimientos adquiridos. 
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Técnicas de Innovación Docente aplicadas 
al aprendizaje del desarrollo e implantación 

de sistemas de información empresarial

La materia de Sistemas de Información Empresarial (SIE)
del Grado de Ingeniería Informática tiene como
principal objetivo formar a los alumnos sobre la
i i í i i

Introducción1
a) Método de caso al final de cada tema de tal forma

que el alumno seleccione un entorno empresarial de
su interés o conocimiento y en él proponga y diseñe

i i ó f i i

Metodologías activas2

importancia de las características propias y
diferenciación de estos sistemas respecto a cualquier
otro sistema de información. Esto incluye que sus
conocimientos al final de curso le faciliten seleccionar,
diseñar y conocer las fases de implantación del SIE más
adecuado atendiendo a la información integrada,
mostrada y sus destinatarios dentro de la organización.

Para facilitar el objetivo anterior, este curso se han
introducido dos importantes innovaciones en el proceso
docente: Método de Caso y Flipped Classroom.

aquellos requisitos, módulos y funcionalidades que
considere más adecuados atendiendo al SIE a
estudiar en cada caso (TPS, ERP, CRM, MIS, DSS, BI).

Estudio sobre la toma de decisiones 
y contraste con el grupo

Presentación de los casos y análisis 
previo de los sistemas

Selección del 
entorno 

empresarial

Estudio de los 
requisitos del 

SIE
Diseño del SIE

Discusión 
sobre las 
decisiones

b) Flipped Classroom para el trabajo grupal individual
que el alumno debe de entregar y exponer al final
del cuatrimestre. La elaboración del mismo es
individual y se enmarca en el estado actual o
comparativa de los SIE en diferentes sectores
empresariales (un máximo de 3 alumnos pueden
seleccionar el mismo tema) A los alumnos del

Metodologías activas3
 Ambos procesos han permitido ampliar y reforzar el

aprendizaje.

 La información recibida por parte del alumnado
sobre el tema tratado ha sido más amplia.

 Se ha alcanzando un nivel superior en los

Conclusiones4

seleccionar el mismo tema). A los alumnos del
presente curso académico, una vez finalizado el
trabajo, se les ofreció la oportunidad de realizar la
exposición del mismo por parejas, de tal forma que el
alumnado tenía que analizar, estudiar, contrastar,
debatir, sintetizar y evaluar la investigación realizada
por sus compañeros. En el caso de existir dudas se
resolvían en clase o tutorías.

 Se ha alcanzando un nivel superior en los
conocimientos adquiridos.

Se propone para el próximo curso académico que el
alumnado realice también en los últimos 3 o 4 minutos
de clase, un diario de aprendizaje que sirva para
afianzar los conceptos adquiridos en la presente clase y
sirva como refuerzo y punto de partida para la siguiente
clase.

María Martínez Pérez
 maria.martinez@udc.es
Ángel Gómez García
 angel.gomez@udc.es
J. Carlos Dafonte Vázquez
 carlos.dafonte@udc.es

Material de aprendizaje 
disponible

Reuniones para debatir 
conceptos y tomar 

decisiones

Exposición de los 
trabajos y debate 

colaborativo
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Cambio en la metodología de evaluación de la parte práctica de la 

asignatura Ferrocarriles 

 

Novales Ordax, Margarita; Rodríguez Bugarín, Miguel 

 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidade da Coruña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: metodologías activas de evaluación, aprendizaje para la resolución de problemas, 

exámenes de problemas 

 

RESUMO  

Ferrocarriles es una asignatura del Grado en Tecnologías de la Ingeniería Civil, que desarrolla la 

competencia “Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con 

conocimiento para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las características 

del material móvil”. 

En esta asignatura se deben adquirir competencias en la resolución de problemas relacionados 

con “barra larga soldada” y “geometría de la vía”, que son de aplicación directa en el proyecto 

y construcción de vías ferroviarias. 

En los primeros años de docencia los problemas se explicaban en clase, resolviendo varios 

ejemplos y el estudiante se enfrentaba a la solución de casos en el examen. 

Tras una reflexión se decidió cambiar el sistema, planteando una modalidad de evaluación por 

curso con prácticas de problemas en el aula, realizadas en condiciones de examen, de 

carácter eliminatorio si se evalúan positivamente. De no superarse, se evalúan de nuevo en la 

parte de problemas del examen. Con ello, en caso de no haber llegado al nivel de comprensión 

necesario para superar esa parte de la asignatura, el estudiante puede consultar al profesor las 

dudas que le surjan y mejorar su conocimiento del tema antes del examen.  

505



Aplicando esta nueva metodología de evaluación se han mejorado los resultados: en 2015-

2016, con el sistema tradicional, el 14% de los estudiantes que se presentaron a la primera 

oportunidad suspendió la parte de problemas. En el curso 2016-2017, con la nueva evaluación 

ninguno de los estudiantes que optó por la evaluación por curso suspendió la parte de 

problemas en la primera oportunidad. 
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Cambio en la metodología de evaluación de 
la parte práctica de la asignatura p p g

Ferrocarriles
TEMARIO MUY AMPLIO Y VARIADO

Transporte ferroviario

Material móvil ferroviario Sujeciones y pequeño
material de víaEl carril. Las traviesas

Transporte metropolitanoTransporte combinado
Consideraciones generales

sobre la vía

Estructuras de asiento

Juntas y Barra larga soldada Geometría de la víaAparatos de vía
Construcción, conservación

y renovación de vía

DESARROLLO DE LA COMPETENCIADESARROLLO DE LA COMPETENCIA
Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con 

conocimiento para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las 
características del material móvil. 

Fundamental la adquisición de competencias en la resolución de problemas 
relacionados con los temas de Barra larga soldada y Geometría de la vía, de 

aplicación directa en el proyecto y construcción de una vía ferroviaria.

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EVALUACIÓNMODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EVALUACIÓN

2015-2016
Examen de evaluación final (contenidos
teóricos y prácticos):
• Teoría: 70% calificación
• Problemas: 30% calificación
Necesario aprobar la teoría y la parte práctica
por separado

2016-2017 (y 2017 18)

CONDICIONES RESULTADOS

0% de los estudiantes que optaron por la 
l ió dió l t d

2015-2016

2016-2017 (y 2017-18)

14% de los estudiantes suspendió la parte de 
problemas en la primera oportunidad

2016-2017 (y 2017-18)
MODALIDAD A: Estudiantes que sigan la 
asignatura por curso (asistencia mínima
90%):
1. Trabajo tutelado (aspectos específicos de la 

vía y la explotación ferroviaria): 15%
2. Prácticas de problemas en aula 

(condiciones de examen – se libera la materia si
se superan): 20%

3. Prueba de evaluación teórica final: 65%
4. Prueba de problemas final (solo para 

estudiantes que no hayan superado las 
prácticas de problemas en aula)

MODA IDAD B E di i Comprobación de la adquisición de competencias

evaluación por curso suspendió la parte de 
problemas en la primera oportunidad

Calif.
problemas

2015-2016
2016-2017 2017-2018

Mod. A Mod. B Mod. A Mod. B

Media 7,8 9,16 4,70 9,12 6,54

Desv. Típ. 2,2 1,24 1,25 1,31 2,28

COMPARACIÓN (primera oportunidad)

Margarita Novales Ordax 
(mnovales@udc.es)

Miguel Rodríguez Bugarín

MODALIDAD B: Estudiantes que no sigan
la asignatura por curso: examen final en las 
mismas condiciones que en 2015-2016

Comprobación de la adquisición de competencias 
de la parte práctica, con posible mejora y consultas 

a los profesores antes del examen final
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Proyecto de Innovación Docente en la materia de Estancias Clínicas I 

del Grado en Enfermería a través de la metodología “Flip Teaching” 

 

Pérez Castro, Teresa-Rosalía; Rodríguez Maseda, Emma; Martínez Isasi, Santiago;  

Goday Berini, Luisa 

 

Departamento de Ciencias de la Salud, Facultad de Enfermería y Podología.  

Campus de Esteiro. Universidade da Coruña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Flipped Classroom, Enfermería, Estancias Clínicas. 

 

RESUMO 

Contextualización: La asignatura Estancias Clínicas I es el primer paso práctico para la 

inmersión de los alumnos en las técnicas de Enfermería. Actualmente se organiza con 

presentaciones orales en aula (parte teórica) y posteriormente, con gran carga práctica, en 

laboratorios, con simulación para cada técnica de 2 h, en grupos pequeños de 10 alumnos. 

Limitaciones: transmisión de la información teórica y su relación con la parte práctica 

(distanciadas en tiempo y forma), desmotivación del alumnado, falta de horas prácticas para 

las técnicas. 

Objetivos: mejorar la motivación y el aprendizaje de las competencias marcadas dentro y fuera 

del aula (previo a la simulación) a través de la metodología Flipped Classroom. 

Metodología: Cuasiexperimental. Se formarán dos grupos de alumnos (experimental 

implantando el Flip Teaching y control) de 30 alumnos cada uno, seleccionados 

aleatoriamente. Se distribuirán en grupos de 10 para la simulación en laboratorio. Grupo 

control: seguirá la metodología tradicional. Grupo experimental: recibirá para cada técnica, 

presentaciones locutadas de 20 min y videos educativos elaborados por los docentes; 

508



realizarán obligatoriamente un resumen y un foro de participación y un documento de dudas 

(no obligatorio); finalmente, tendrán que acertar 7 preguntas de 10 aleatorias (pull de 100), 

con 3 intentos posibles en un autotest. Todo ello trabajado con Moodle antes de la simulación. 

¿Qué esperamos?: Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la motivación. Flexibilizar 

del aprendizaje previo a la sesión de simulación en laboratorio de las técnicas de enfermería. 

Ganar horas de simulación práctica al eliminar las clases teóricas presenciales. 
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Proyecto de Innovación docente en la materia de 
Estancias Clínicas I del Grado en Enfermería a través 

de la metodología “Flip Teaching”de la metodología Flip Teaching

Introducción:

En el grado en Enfermería del Campus de
Ferrol, la asignatura Estancias Clínicas I es el
primer paso práctico para la inmersión de los
alumnos en las técnicas de Enfermería.
Actualmente se lleva a cabo en forma de
presentaciones orales en aula (parte teórica) y
posteriormente con gran carga práctica en

Metodología:

Cuasiexperimental. Se formarán seis grupos
homogéneos de 10 alumnos c/uno (selección
aleatoria). Los 3 grupos de control seguirán la
metodología tradicional (clases expositivas para
todas las técnicas de enfermería y clase práctica
de laboratorio-simulación relacionada con la
técnica de 2 horas) El grupo experimentalposteriormente, con gran carga práctica, en

aulas de laboratorio con técnicas de
simulación en grupos pequeños de 10
alumnos.

¿Cuáles son las limitaciones actuales?

Transmisión de la información teórica y su
relación con la parte práctica (distanciadas en
tiempo y forma según los grupos).
Desmotivación del alumnado. Falta de horas

técnica, de 2 horas). El grupo experimental
recibirá presentaciones locutadas de máximo 20
min/ técnica y videos educativos sobre la técnica
a desarrollar elaborados por el profesorado.
Individualmente cada alumno elaborará de forma
obligatoria un resumen y un foro de participación
iniciado por el profesor y un documento de dudas
no obligatorio que remitirán al docente.
Finalmente tendrán que contestar un auto-test
obligatorio de 10 preguntas aleatorias (de entre

prácticas para las técnicas e inseguridad a la
hora de examinarse de la parte práctica en
laboratorio.

Objetivos del proyecto:

Mejorar la motivación (en los alumnos dentro y
fuera del aula previa a la simulación) y el
aprendizaje de las competencias marcadas a
través de la metodología Flipped Classroom
o Áula Invertida

obligatorio de 10 preguntas aleatorias (de entre
100), con 3 intentos posibles (han de acertar 7
para ser válido). Estas tareas se trabajarán a
través de la herramienta Moodle antes de la
simulación en laboratorio (Fig.1).

Grupo Control
3 grupos 10 alumnos

Grupo Intervención
3 grupos 10 alumnos

Clase magistral  Clase teórica locutada
AULA

(Profesor

VIRTUAL 
MOODLEo Áula Invertida.

¿Qué se espera?

Mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la motivación del alumnado a
través del Flip-Teaching y la flexibilidad del
aprendizaje y en el conocimiento previo a la
propia sesión de laboratorio de las técnicas de
enfermería. Gracias a las presentaciones
locutadas se reducirían horas presenciales

teórica

Simulación de técnica en laboratorio

Vídeos técnicas

Resumen del tema

Documento Dudas

Auto Test

Foro dudas

Consenso y discusión (30 min.)

(Profesor‐
alumno)

LABORATORIO 
SIMULACIÓN

LABORATORIO 
SIMULACIÓN

(profesor‐
alumno) 

VIRTUAL 
MOODLE
(Alumno y 

comprobación 
por profesor) 

Autores: 

• Teresa R. Pérez Castro (t.perez@udc.es) 
• Emma Rodríguez Maseda
• Santiago Martínez Isasi 
• Luisa Goday Berini

teóricas para ganar horas de simulación
práctica.

Simulación de técnica en laboratorio 
(2 h.)

(Profesor‐
alumno)

(Profesor
‐alumno)

Fig. 1: Diagrama resumen del proyecto 
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Diseño e implementación de una actividad académicamente dirigida 

sobre la energía orientada a la formación de maestros de Primaria 

 

Rivadulla López, Juan Carlos; Martínez Losada, Cristina; García Barros, Susana;  

Fuentes Silveira, María Jesús  

 

Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: formación inicial; propuesta didáctica; educación primaria; energía. 

 

RESUMO (ABSTRACT)  

Se plantea el diseño de una actividad académicamente dirigida en el marco de la asignatura 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza I de 2º curso del Grado de Educación 

Primaria, que implique al alumnado en la planificación y desarrollo de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, tomando como núcleo conceptual la energía. La actividad se 

estructura en seis fases: explicación del trabajo a realizar; búsqueda y selección de 

experiencias para poder diseñar una secuencia de actividades para trabajar con niños de 

Primaria distintos aspectos relacionados con la energía en la vida cotidiana; mostrar el diseño 

al docente con el fin de hacer las revisiones / correcciones oportunas; exposición de la 

propuesta a futuros maestros de primaria, respondiendo a las preguntas que les puedan hacer, 

recogiendo comentarios, sugerencias…; evaluación del diseño y el desarrollo de la propuesta 

teniendo en cuenta el contenido recogido en la anterior fase; entrega del trabajo. Esta actividad 

se ha implementado con 40 grupos de estudiantes de magisterio después de haber realizado el 

estudio científico-didáctico del tema de la energía. Se ha analizado la idea de energía, los 

aspectos que trata cada grupo sobre ella, las capacidades que promueven las actividades y las 

que explicitan en los objetivos que plantean. Los resultados muestran que la mayoría de los 
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futuros docentes plantean una idea de energía elaborada, considerando su dimensión científica 

y social; sus actividades promueven el desarrollo de diferentes tipos de capacidades; 

mantienen una tendencia tradicional sobre la finalidad de las actividades; emplean más 

recursos tradicionales que tecnológicos. 
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Diseño e implementación de una actividad académicamente dirigida 
sobre la energía orientada a la formación de maestros de Primaria

El desarrollo de la competencia científica de los estudiantes ha de ser el objetivo prioritario de la enseñanza de las ciencias

La actividad se diseñó en el marco del bloque 3 de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza
I de 2º curso del Grado de Educación Primaria. Este tercer bloque se dedica específicamente al análisis científico y

INTRODUCCIÓN DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

p j p
en la educación obligatoria (Pedrinaci, 2012). Tal desarrollo, según PISA (OCDE, 2006), implica la adquisición de capacidades
asociadas a la identificación de cuestiones científicas, la explicación científica de fenómenos y la utilización de pruebas
científicas, que a su vez deben relacionarse con unos conocimientos y ciertas actitudes, todo ello en un contexto
determinado.
Para ello, el profesorado debe asumir el reto de cambiar la práctica educativa habitual, que en Primaria sigue respondiendo
a un perfil predominantemente tradicional (Escobar y Vílchez, 2008). Lo indicado requiere desarrollar programas formativos
específicos, con objeto de que los docentes sean capaces de diseñar propuestas didácticas coherentes con el enfoque
competencial actual. Concretamente en la formación inicial de maestros, se ha destacado que ésta debe atender al
desarrollo de SUS conocimientos y capacidades didácticas, sobre las que los futuros docentes reconocen necesidades
formativas específicas (García‐Carmona y Cruz‐Guzmán 2016).

q p y
didáctico de la energía como núcleo de estudio relevante a lo largo de la Educación Primaria. Concretamente, se ha
implementado con 40 grupos de maestros en formación (3‐4 integrantes cada uno) después de haber realizado el
estudio científico‐didáctico del tema de la energía, y su desarrollo se estructuró en 6 fases:

2º fase
Búsqueda y selección de 
experiencias para diseñar 
secuencia de actividades

3º fase
Muestra del diseño al docente 

con el fin de hacer las 
revisiones / correcciones 

oportunas

1º fase
Presentación actividad por parte 

del docente

4º fase
Exposición de la propuesta a 

futuros maestros de Primaria y 
debate

5º fase
Evaluación del diseño y el 
desarrollo de la propuesta

6º fase
Entrega del trabajo al docente 

para su evaluación

RESULTADOS

a) Diseñar e implementar una actividad académicamente dirigida sobre la energía, orientada a la formación de maestros
b) Averiguar en qué medida las propuestas de enseñanza sobre energía, dirigidas a unos supuestos alumnos de primaria,

que elabora el profesorado en formación, son acordes a las nuevas tendencias en la educación científica.

OBJETIVOS

Idea de energía que promueven y características que tratan

Categorías
Grupos
(n=40)

Actividades
(n=161)

Media actividades/ 
grupo
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Iniciales

Presentación del tema
4 

10.0%
4 

2,5%
1,0

Activación de conocimientos 
4

10,0%
4

2,5%
1,0

Contextualización de la temática
18

45,0%
18

11,2%
1,0

Total
26

65.0%
26

16.1%
1.0

Desarrollo 

Explicación teórica y   aplicación a  casos concretos
9

22,5%
16

9,9%
1,8

Tratamiento de contenidos a través de  actividades
38

95.0%
103

64.0%
2.7

Total
40

100%
119

73.9%
2.98

Síntesis/refuerzo de lo aprendido
14

35.0%
15

9.3%
1,1

Finalidad de las actividades, recursos empleados y formas de agrupamiento utilizadas

Categorías Grupos (n=40)
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 d
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Asociada a cambios 23
(57.5%)

Asociada a funcionamiento 15
(37.5%)

No se explicita 2
(5%)
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Cualidades

Tipos 31 

35 (87.5%)Transformación 28

Transferencia 7

Usos

Fuentes 10

37 (92.5%)Origen 13

Finalidad 35

Consumo como problema

Gasto 11

27 (67.5%)Repercusión ambiental 25

Importancia del ahorro 19

Capacidades que promueven los distintos grupos en las actividades que plantean

Tipos de Capacidades Grupos
n=40

Actividades
n=161

Frecuencia 
media *

Tipo I. Adquisición de 
conocimiento científico

Identificar características 36 90 2.5

Establecer relaciones 27 59 2.2

Definir 3 3 1.0

Total 39 (97.5%) 114 (70.8%) 2.9

Tipo II. Explicación científica 
de hechos/ fenómenos

Describir 39 92 2.4

Explicar 25 44 1.8

Justificar 19 26 1.4

Total 39 (97.5%) 98 (60.9%) 2.5

Tipo III. Análisis y resolución  
de problemas

Analizar/Reflexionar 10 13 1.3

Argumentar 6 6 1.0

Tomar decisiones 7 8 1.1

Total 11(27 5%) 18 (11 2%) 1 6
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Finales

%

Aplicación a otras situaciones
6

15,0%
6

3,7%
1,0

Total
20

50.0%
21

13.0%
1.05
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Dibujos/imágenes
28

70.0%
57

35.4%
2,04

Materiales/objetos 
16

40.0%
23

14,3%
1,44

Videos 
13

32,5%
18

11,2%
1,38

Enlaces Webs
14

35,0%
19

11,8%
1,36

Textos , prensa
12

30.0%
15

9.3%
1,25

Ninguno 
24

60.0%
38

23.6%
1,58

rm
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to
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as

Individuales
22

55.0%
55

34.2%
2,50

Pequeño grupo
25

62,5%
67

41,6%
2,68

Los resultados obtenidos después de analizar las propuestas didácticas desarrolladas por los futuros maestros permiten concluir que estos:
• Incluyen una idea de energía más o menos elaborada en relación con objetos, aparatos y situaciones próximas, aunque poco más de la mitad la asocian explícitamente a la capacidad de los sistemas para producir cambios.
• Consideran la dimensión científica y social de la energía en cuanto incluyen el estudio de cualidades de la energía, así como de aspectos concretos relacionados con los usos que hacemos de la energía los seres humanos,

incidiendo muy especialmente en su finalidad. En menor medida, incluyen aspectos relativos a la problemática asociada al consumo energético en nuestra sociedad.
• En términos generales, las actividades planteadas promueven el desarrollo de diferentes tipos de capacidades, aunque se centran más en las relativas a la adquisición de conocimiento científico y a su aplicación a la

explicación de hechos y fenómenos que al análisis y resolución de problemas.
• Mantienen una tendencia clásica y tradicional en cuanto a la finalidad de las actividades, pues si bien se aprecian actividades iniciales dirigidas a la activación de conocimientos previos o de contextualización de la temática a

tratar, la mayor parte de Ellas tienen por objeto el tratamiento de contenidos previamente presentados. Otras finalidades, como la aplicación de conocimientos a otras situaciones (actividades finales), están poco presentes.
• Emplean recursos tecnológicos, aunque de forma mayoritaria siguen siendo más tradicionales ciñéndose a dibujos/imágenes, textos, prensa…
• En coherencia con la tendencia tradicional de la enseñanza de las ciencias en Primaria, se aprecia una mayor implantación de las actividades grupales en detrimento de las individuales.
Lo indicado nos conduce a considerar que la formación recibida por nuestros estudiantes de magisterio, basada en el análisis de situaciones próximas y variadas desde el punto de vista energético y en el estudio de su
potencialidad educativa, ha influido, sin duda, en sus decisiones docentes. No obstante, constituye un toque de atención para la formación docente que debe incidir en la importancia de promover el desarrollo de capacidades
“de calidad”, es decir, que permitan explicar científicamente hechos y fenómenos y utilizar un pensamiento crítico y reflexivo respecto a los mismos.

CONCLUSIONES

Total 11(27.5%) 18 (11.2%) 1.6

*Relación entre el nº de actividades que demandan la capacidad y el nº de grupos que incluye actividades de ese tipo.
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Gran grupo
29

72,5%
62

38,5%
2,14

Juan Carlos Rivadulla López
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Susana García Barros
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Reformulación del estudio de casos en la asignatura Infraestructuras 

del Transporte 
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Universidade da Coruña, E.T.S.E. Camiños, Canais e Portos. Universidade da Coruña. 

 

 

PALABRAS CLAVE: conceptos técnicos; tasa de fracaso; concreción; práctica individualizada  

 

RESUMO  

La asignatura Infraestructuras del transporte (INTR) se imparte en segundo curso del grado en 

Ingeniería de Obras Públicas (GIOP). Se trata de una asignatura de carácter obligatorio de 6 

créditos ECTS.  

La principal dificultad con la que se encuentra el docente en esta asignatura es la transmisión 

de conceptos marcadamente técnicos a un alumnado que proviene de un primer curso con 

asignaturas de formación básica. 

En un inicio se procedió de forma tradicional. Es decir, se llevaron a cabo sesiones 

magistrales, resolución en pizarra de ejercicios con una gran variabilidad de casos prácticos y 

realización de un examen final como única medida evaluativa. Los resultados arrojaron una 

alta tasa de fracaso en la materia.  

Con el fin de reducir esta alta tasa de fracaso y mejorar el aprendizaje del alumnado, se optó 

por limitar los casos prácticos objeto de examen. Esto no debe entenderse, ni mucho menos, 

como una devaluación en el programa, sino una concreción de los mismos en menos 

ejemplos.  

516



Como complemento de ello, el docente explicaba someramente otro caso que, aunque 

parecido, tenía las suficientes particularidades como para constituir un ejemplo totalmente 

diferente. Este caso debería ser desarrollado íntegramente y en profundidad por el alumnado 

mediante la realización de una práctica individualizada que contaba para la evaluación de la 

materia. 

Como resultado de este nuevo marco, el número de estudiantes que superaron la asignatura 

ascendió en un 24 % aproximadamente. 
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Reformulación del estudio de casos en laReformulación del estudio de casos en la 
asignatura Infraestructuras del Transporte

INTR
‐ 2º curso

‐ Grado en Ingeniería de 
Obras Públicas

‐ 2º cuatrimestre

‐ 6 créditos ECTS

BLOQUE I: 
TRANSPORTES

BLOQUE II: 
CAMINOS

BLOQUE III: 
FERROCARRILES

 Conceptos básicos
 (Firmes)

Cursos 
2011/2012 a 
2013/2014

i. Autopistas y autovías, otras carreteras de calzadas 
separadas y carreteras multicarril: tramos básicos; 
rampas y pendientes especiales; rampas y 
pendientes compuestas.

ii Carreteras convencionales: procedimiento general; (Firmes)
 (Dotaciones viarias)
 Ingeniería de Tráfico
 Trazado de carreteras

/

Cursos 
2014/2015 y 
sucesivos

ii. Carreteras convencionales: procedimiento general; 
análisis direccional.

iii. Tramos de trenzado.

i. Autopistas y autovías: tramos básicos 
(exhaustivamente).

ii. Carreteras convencionales: procedimiento general 
(someramente).

Junio de 2012 (bloque de Caminos) Junio de 2015 (bloque de Caminos)

41,5815,84

13,86

0,00

Suspensos

Aprobados

Notables

Sobresalientes

11,96

39,13

31,52

10,87

Suspensos

Aprobados

Notables

Sobresalientes

Presentados: 71.29% de 
101 alumnos

Presentados: 93.48% de 
92 alumnos

Ana María Rodríguez-Pasandín
(arodriguezpa@udc.es)
Ignacio Pérez-Pérez
Margarita Martínez-Díaz
Juan José Galán-Díaz
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Potenciando o traballo en equipo  
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PALABRAS CLAVE: Traballo en equipo, Grao en Turismo, Aprendizaxe colaborativo, UDC 

 

 

RESUMO  

A actividade que se comenta a continuación busca achegar as pautas das universidades 

anglosaxoas aos estudantes do Grao en Turismo. Os obxectivos pretendidos con esta 

actividade son: aprender a confeccionar equipos e a traballar en equipo; familiarizar coa 

estrutura, redacción e como referencian un traballo académico; introducir na procura de 

información e investigación social; aprender a expor os resultados obtidos de forma clara, 

concisa e atractiva; ampliar coñecementos en contidos que non están no currículo académico 

do grao; detectar alumnos con potencial investigador. 

A avaliación realízase a través do traballo escrito (valorando dificultade, formato, redacción e 

sofisticación da análise) e a exposición (estrutura, presentación visual e oral) en proporcións 

de 80% e 20%, respectivamente. Nos dous cursos de aplicación (2016-2017 e 2017-2018) 

obtivéronse resultados óptimos en canto á calidade dos traballos e exposicións, pero permitiu 

que os alumnos melloren diversas habilidades básicas e sexan conscientes do seu propio nivel 

a través das exposicións en clase. 

O deseño da actividade realízase en base aos coñecementos adquiridos polo profesor en 

investigación e saliéntanse nas sesións aspectos que foron detectados como debilidades nos 
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traballos de anos anteriores e na elaboración de Traballos Finais noutras universidades de 

España e Europa. O obxectivo a longo prazo é que os alumnos eviten cometer erros básicos 

en documentos técnicos e sexan capaces de realizar análises críticas de calidade. 
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PALABRAS CLAVE: economía, finanzas, póster, urbanismo, vivenda 

 

RESUMO: O curso de verán Empty Coruña contou con diferentes tipos de actividades nas que se 

aplicaron diversas metodoloxías. Isto foi posible grazas á labor desenvolvida por un equipo de traballo 

formado por docentes de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Socioloxía, Dereito, Economía e Empresa 

da UDC. Un tipo de actividade foi impartir unha clase na rúa a través da utilización dun póster contando 

con profesores, empresarios, membros de movementos sociais e estudantes. Expoñer contidos sobre 

os fallos do mercado existentes no mercado da vivenda e a teoría da intervención pública ao alumnado 

serviu, por un lado, para repensar os esquemas tradicionais docentes. Desta forma, a universidade 

acercouse á cidade como axente analizador do proceso actual que sofre e os espazos urbanos ao aire 

libre transformáronse en actores pasivos do curso, ao cambiar o contexto da aula. E, por outro lado, a 
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exposición de coñecementos serviu de base para o traballo práctico e participativo que posteriormente 

elaborou o alumnado. Esta metodoloxía permite xerar unha retroalimentación máis efectiva que coas 

exposicións orais tradicionais e supón unha maior implicación do alumnado no proceso de ensinanza-

aprendizaxe a partir da cesión da responsabilidade da aprendizaxe ao propio alumnado. O resultado 

pedagóxico foi positivo, xa que o póster facilitou a explicación dos conceptos nun breve espazo de 

tempo a un público sen coñecementos previos de Economía e dun xeito visual e ameno. 

 

KEY WORDS: economy, finance, poster, urbanism, housing 

 

ABSTRACT: The summer course ‘Empty Coruña’ had different types of activities in which different 

methodologies have been applied. This has been possible due to the work developed by a team of 

professors from Architecture, Technical Architecture, Sociology, Law, Economics and Business of the 

UDC. One type of activity was to teach a class on the street using a poster with the participation of 

professors, business people, members of social movements and students. Exposing content on the 

existing market failures in the housing market and the theory of public intervention for students served, 

on the one hand, to rethink the traditional teaching schemes. In this sense, the university approached the 

city as an analyser agent of the current process that suffers. Outdoor urban spaces have transformed 

into passive actors of the course, changing the context of the classroom. On the other hand, the 

presentation of knowledge served as a basis for the practical and participatory work done later by the 

students. This methodology allows creating a more effective feedback than traditional oral presentations 

and involves a greater implication of the students in the teaching-learning process, transferring the 

responsibility to the students. The pedagogical result was positive, as the poster facilitated the 

explanation of the concepts in a short space of time, to a public without previous knowledge of Economy 

and in a visual and entertaining way. 
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III Xornadas de innovación docente da UDC
“Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe”

8 e 9 novembro de 2018

Empty Coruña? Un dispositivo académico transdisciplinar 
sobre a problemática urbana. ¿Como explicar os fallos de 
mercado e a intervención pública no sector da vivenda?

A metodoloxía docente empregada foi a clase na rúa co apoio dun póster. Esta metodoloxía supón:
O it t d fí i b t i d (S d 2004)

A crise económica deixou unha paisaxe de solares, edificios incompletos, abandonados ou vacantes. E á
vez, xente sen casa, traballo e servizos. En A Coruña, un 20% das vivendas foron catalogadas polo equipo
Empty Coruña? nalgúns dos estados críticos citados. Esta investigación serviu como base para un curso de
verán (A Coruña, 29/08-08/09/18). Na área económico-financeira, organizouse unha aula sobre “fallos de
mercado” e teoría da intervención pública.

mercado e a intervención pública no sector da vivenda?
Introducción

Metodoloxía

• O aproveitamento de espazos físicos urbanos como actores pasivos do curso (Smardon, 2004)
• A exposición de coñecementos que serviron de base para o traballo práctico e participativo que

posteriormente elaborou o alumnado. O uso de material ilustrativo como o póster xunto coa implicación de
profesores de 4 facultades da UDC, empresarios, membros de movementos sociais e estudantes
procedentes de diversos ámbitos permitiu xerar un feedback máis efectivo que coas exposicións orais
tradicionais (Sánchez Rodríguez et al., 2006; Guardiola, 2010).

Como exemplo do uso dun póster preséntase, a continuación, a versión do póster empregado.

O resultado pedagóxico foi positivo, xa que o póster
facilitou a explicación dos conceptos nun tempo

Resultados e Conclusións
Guardiola, E. (2010). El póster científico. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni 
Esteve, 2010. 
Sánchez Rodríguez et al (2006) El método póster como herramienta de docencia
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PALABRAS CLAVE: Saúde comunitaria, Enfermaría, Igualdade de xénero, Equidade en saúde 

 

RESUMO 

Entre os determinantes que condicionan o nivel de saúde da comunidade atópase o 

medioambiente psicosocial e sociocultural que engloba unha ampla gama de determinantes 

sociais da saúde como o sexo, a igualdade de xénero, a pobreza e a equidade (OPS/OMS, 

2010). 

A finalidade principal da acción enfermeira é potenciar ao máximo o grao de saúde das 

persoas, capacitándoas para a independencia e a vivencia plena de cada unha das etapas do 

seu ciclo vital a través da educación. Os alumnos de Grao en Enfermaría deben estar en 

condicións de detectar os factores que poñen a mulleres e homes en risco para a saúde e 

abordar as súas necesidades con intervencións eficaces. O xénero é un deses factores, e 

cremos que é imprescindible adoptar unha perspectiva de xénero na saúde comunitaria para 

lograr a equidade en saúde (Ponferrada Arteaga, 2017). 

Na materia “Enfermaría Comunitaria I” se desenvolveron tres talleres de docencia interactiva 

en grupos de 20 alumnos, de hora e media de duración. Realizáronse lecturas e dinámicas de 

debate ou elaboración de materiais dixitais que se compartiron co grupo completo na aula 

virtual Moodle (Alcántara, 2008; Gavidia y Talavera 2012; OMS 2016). 
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Os nosos estudantes constataron a necesidade de reflexionar en como inflúen de distinta 

maneira nos problemas de saúde de mulleres e homes, non só os factores biolóxicos senón 

tamén os relacionados co estilo de vida e mesmo coas diferenzas no acceso e uso dos 

servizos do sistema sanitario. Todo iso bastante relacionado á vez con outros determinantes 

sociais como idade, grupo étnico, situación socioeconómica, etc. 
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Aproximación á incorporación de 
perspectiva de xénero nunha materia de 

Grao en Enfermaría
Contextualización
O nivel de saúde está condicionado por diversos determinantes que interaccionan entre si e que poden modificarse
mediante accións conxuntas da sociedade cara unha mellor Saúde Comunitaria. Entre estes determinantes atópase o
medioambiente psicosocial e sociocultural que engloba unha ampla gama de determinantes sociais da saúde como o
sexo, a igualdade de xénero, a pobreza e a equidade.

A finalidade principal da acción profesional enfermeira é potenciar ao máximo o grao de saúde das persoas,
capacitándoas para a independencia e a vivencia plena de cada unha das etapas do seu ciclo vital a través da educación.
Os nosos alumnos de Grao en Enfermaría deben estar en condicións de detectar os factores que poñen a mulleres e
homes en risco para a saúde e abordar as súas necesidades con intervencións eficaces. O xénero é un deses factores, e
cremos que é imprescindible adoptar unha perspectiva de xénero nos problemas de saúde comunitaria para lograr a
equidade en saúde.

Explicación da proposta

Curso académico e materia

/

Resultado de aprendizaxe

C d t d úd id tifi li•2017/2018.

•750G01014 Enfermaría Comunitaria I.

•Comprender o concepto de saúde e identificar e analizar os 
factores determinantes dá saúde (biolóxicos, ambientais, 
estilos de vida, e sistema sanitario). 

Actividade

• Incorporación da perspectiva de xénero nesta materia.

• 3 talleres de docencia interactiva:

• Grupos de 20 alumnos.

• Duración: 1 hora e media. 

Resultados e conclusión
Nesta primeira experiencia, comprobamos a necesidade do alumnado de incorporar perspectiva de xénero ao
pensamento crítico nos problemas de saúde da comunidade. Os nosos estudantes constataron a necesidade de
reflexionar en como inflúen de distinta maneira nos problemas de saúde de mulleres e homes, non só os factores
biolóxicos senón tamén os relacionados co estilo de vida e mesmo coas diferenzas no acceso e uso dos servizos do

• Lecturas escollidas polo profesorado, dinámicas de debate 
posterior e elaboración de materiais dixitais que se 
compartiron co grupo completo na aula virtual Moodle.

Imaxe da pantalla do Moodle da materia e dunha das presentacións elaboradas polos 
nosos alumnos

Coronado Carvajal C
Freijomil-Vázquez C
Correo de contacto:
carmen.coronado@udc.es 

biolóxicos senón tamén os relacionados co estilo de vida e mesmo coas diferenzas no acceso e uso dos servizos do
sistema sanitario. Todo iso bastante relacionado á vez con outros determinantes sociais como idade, grupo étnico,
situación socioeconómica, etc.
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PALABRAS CLAVE: Competencias, trabajo fin de grado, responsabilidad social,  aprendizaje y servicio 

(ApS), medio ambiente 

 

RESUMEN  

La metodología educativa de aprendizaje y servicio (ApS) permite que la relación Universidad-

Sociedad no sea únicamente unidireccional. La propuesta de este trabajo es analizar qué 

aporta una actividad ApS para la adquisición de competencias básicas y transversales a un 

estudiante del trabajo fin de grado en Química. El tema del trabajo se centra en el problema 

ambiental generado por los plásticos y microplásticos.  

El estudiante diseñó diversas actividades orientadas a adolescentes de un centro de menores, 

que consistieron en una charla expositiva de la temática, juegos interactivos y experimentos 

sencillos de laboratorio. Esta actividad fue pensada para acercar la Universidad a un colectivo 

que ve esta institución como lejana y poco accesible así como poner de manifiesto el papel de 

la Ciencia en la solución de los problemas ambientales. El estudiante, además de realizar un 

servicio social, ha desarrollado competencias básicas como comportarse con responsabilidad 

social como ciudadano y profesional. Ha adquirido competencias transversales que le han 

permitido valorar la importancia de la investigación en el avance socioeconómico y cultural de 
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la sociedad. En cuanto al desarrollo de competencias específicas del grado en química, el 

alumno ha realizado una valoración crítica del conocimiento y la tecnología disponible para 

explicar la situación y las posibles acciones de mejora de la contaminación debida a plásticos 

y microplásticos. 

 

Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad, subproyecto PCIN-2015-170-

C02-01 de la EU-Funded BASEMAN (JPI Oceans). 
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Adquisición de competencias vinculadas a la 
responsabilidad social a través del Aprendizaje y 
Servicio en el Trabajo Fin de Grado en Química

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social está considerada como una de las funciones de la universidad junto con la docente y la

investigadora. Así, la universidad tiene la capacidad de prestar servicios a grupos con necesidades específicas mediante

proyectos y actividades y en general realizar la difusión del conocimiento en su entorno más directo. La metodología

educativa de Aprendizaje y Servicio (ApS) permite la prestación de servicios a la sociedad y la adquisición de

competencias por los estudiantes [1,2]. En este trabajo, se presenta una actividad desarrollada por un estudiante en la

materia de Fin de Grado en Química en un centro de menores en la que se trabajaron competencias transversales,

COMPETENCIAS

básicas y específicas.

UNIVERSIDAD SOCIEDAD

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

C4. Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía

abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y

solidaria. Análisis de la realidad y diagnóstico de

TRANSVERSALES
Se analiza la información sobre 
plásticos y microplásticos que 
proporcionan los medios de 

comunicación.

B3. Aplicar un pensamiento crítico, lógico e creativo

B6. Comportarse con responsabilidad social

BÁSICAS

Se valoran las medidas para minimizar el impacto de los

plásticos y microplásticos en el medio ambiente

problemas

C8. Valorar la importancia que tiene la investigación

Se diseña una actividad con juegos, experimentos y una

charla divulgativa para adolescentes

Se explica cómo están constituidos los plásticos y cómo se

analizan los microplásticos presentes en los animales marinos

¿CÓMO ANALIZAMOS LOS MICROPLÁSTICOS EN EL LABORATORIO?

CONCLUSIÓN

A24. Explicar de forma comprensible fenómenos y

procesos relacionados con la Química

ESPECÍFICAS
Analizamos el 
intestino del pez

Operaciones en 
el Laboratorio

Determinación instrumental 
(µ-FTIR)

Caballa

La metodología ApS permite que el alumno adquiera
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[1] Beltrán-Llevador, J.; Íñigo-Bajo, E. & Mata-Segreda, A. (2014). La responsabilidad social universitaria, el reto de
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La metodología ApS permite que el alumno adquiera

competencias difíciles de desarrollar aplicando
metodologías docentes convencionales.
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RESUMO 

La actividad expuesta se basa en la intervención en las pymes de la industria alimentaria en el 

nivel de máster. Se ha desarrollado dentro de la asignatura la puesta en práctica de una 

actuación de labor de consultoría en materia de Responsabilidad Social. La práctica se 

desarrolló en dos pequeñas empresas del sector de alimentación durante el curso 2017-2018. 

Los principales objetivos fueron: desarrollar habilidades, conocimientos, así como nuevas 

competencias adecuadas en la materia; ayudar a las pequeñas empresas en la labor de la 

implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social; acercar el alumnado a la 

empresa real. 

El procedimiento se realizó en diferentes fases. Una primera fase de contacto con las 

empresas y aseguramiento del compromiso de las mismas al llevar a cabo la práctica con el 

alumnado. Durante todo este tiempo, en paralelo, se dotó al alumnado de conocimientos e 

instrucciones del trabajo a elaborar en las empresas. Una vez que estuvieron preparados 

realizaron las visitas a las empresas y además se tutorizaba y se realizaba seguimiento del 

trabajo del alumnado en las organizaciones. Surgieron contratiempos fruto de un trabajo 

habitual, cambios en las citas de las reuniones, reubicaciones de espacios, etc. Aunque lo 
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más positivo fueron los resultados finales, el alumnado admite que adquirió un conocimiento 

de la materia en cuestión de forma más práctica y amena, y además denotaron que 

adquirieron conocimientos de gestión y de organización tanto de la empresa como en la 

gestión del equipo de trabajo. 
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RESUMO 

El trabajo recoge una experiencia de Aprendizaje-Servicio (ApS) en la materia Geografía Física 

(Grado en Biología). Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto Ríos, desarrollado en 

nuestra comunidad por ADEGA, que nace con el objetivo de concienciar a la ciudadanía en el 

respeto por nuestras aguas continentales a través del conocimiento y la participación activa y 

responsable. 

Con el doble objetivo de, por un lado, que los alumnos alcancen competencias académicas de 

la materia a partir de la observación y análisis de su entorno, es decir, conectar los 

conocimientos teóricos adquiridos en el aula con su realidad más cercana; y, por otro, 

fomentar la concienciación, educación y participación ciudadana en defensa de los ríos, los 

alumnos realizaron la inspección de un tramo de un curso fluvial valorando su calidad 

hidromorfológica, físico-química y biológica. A partir del análisis de los datos obtenidos se 

elaboran informes que permitirán conocer el estado y evolución de estos medios, así como 

definir propuestas para la prevención del deterioro de los mismos. 
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El objetivo final es fomentar la educación, el voluntariado ambiental y la participación 

ciudadana para conocer mejor los ecosistemas fluviales, su importancia ambiental y social y 

así estimular y potenciar la protección y mejora de nuestro entorno natural.  

La realización de esta actividad favoreció la adquisición de competencias programadas en la 

planificación docente basando el aprendizaje en la experiencia, y la formación de los 

estudiantes no sólo en contenidos sino también en valores, además de desarrollar el 

compromiso social. 
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Inspección de Ríos para su Conservación: 
un Proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)

INTRODUCCIÓN

Grado en Grado en 
BiologíaBiología

Geografía Geografía 
Física  Física  

(1(1erer curso)curso)

TGRTGR
(Teoría de (Teoría de 

Grupo Grupo 
Reducido)Reducido)

IMPULSO RESPONSABILIDAD IMPULSO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIASOCIAL UNIVERSITARIA
Entidad receptora: ADEGAEntidad receptora: ADEGA

Destinatarios: Proyecto RíosDestinatarios: Proyecto Ríos

OBJETIVOS 

Metodología: Inspección de un tramo de un Entidad receptora : ADEGA

A  p S

- Adquisición de competencias académicas de la materia a partir de la observación y análisis de su entorno.
- Conectar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula con su realidad más cercana, obteniendo datos

reales para la inspección de nuestros ríos.
- Fomentar la educación, el voluntariado ambiental y la participación ciudadana para conocer mejor los

ecosistemas fluviales, su importancia ambiental y social y así estimular y potenciar la protección y mejora
de nuestro entorno natural.

- Metodología: Inspección de un tramo de un
curso fluvial valorando su calidad
hidromorfológica, físico-química y biológica.

- Evidencias y evaluación: Ficha Campo
Inspección, Plantilla Descripción y Opinión
Personal, Documentos Gráficos Instagram y
Kahoot.

- Resultados: Adquisición de competencias
programadas en la planificación docente
basando el aprendizaje en la experiencia.

- Entidad receptora : ADEGA.
- Destinatarios del servicio: Proyecto Ríos y la

ciudadanía en general.
- Elaboración de informes que permitirán conocer el

estado y evolución de estos medios.
- Fomentar el desarrollo de estrategias para su

vigilancia y cuidado.
- Formación de los estudiantes no sólo en

contenidos sino también en valores, además de
desarrollar el compromiso social.

 Adquisición de competencias específicas,
generales y transversales para la formación y la
capacitación profesional.

 Definir propuestas para la prevención del deterioro
de los sistemas fluviales en base al análisis realizado.

CONCLUSIONES/PROPUESTAS MEJORA

Luisa Santos-Fidalgo

e-mail: luisa.santos@udc.es 

de los sistemas fluviales en base al análisis realizado.

 Compromiso de hacerse responsables de la
vigilancia (adopción) del río que pasa por su municipio
o localidad y velar por su estado de conservación.



Xestión de centros e 
Colaboración entre docentes
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Lorenzo Modia, María Jesús; Barros Grela, Eduardo 

 

Departamento de Letras. Facultade de Filoloxía.Univ ersidade da Coruña  

 

 

PALABRAS CLAVE: estudos ingleses, estudos irlandeses, contidos web 

 

RESUMO (ABSTRACT)  

Tanto a área das Humanidades como especificamente os Estudos Ingleses atópanse nun 

importante momento de transición durante o primeiro cuarto do século XXI. A situación 

xeopolítica actual, dominada polas tensións entre a globalización e as sensibilidades locais, 

invita a repensar as relacións dos individuos e das comunidades coa cultura e coas letras e, 

por este motivo, é importante xerar coñecemento que se adecúe ás necesidades do alumnado 

que estará exposto a este panorama social.  

Neste sentido, dende os Estudos Ingleses da Facultade de Filoloxía e os Estudos Irlandeses do 

Instituto Universitario de Estudos Irlandeses, estanse a facer esforzos por achegar ao noso 

alumando e á comunidade local e global o coñecemento cultural e académico que manexamos 

nas nosas actividades universitarias, e estanse a desenvolver iniciativas para dinamizar estes 

clusters informativos.  

Unha destas propostas educativas consiste no desenvolvemento dunha rede informativa sobre 

os recursos de investigación no ámbito dos Estudos Irlandeses. O grupo de investigación de 

Estudos Irlandeses está a crear unha páxina de contidos web que pretende ser pioneira no 

ámbito estatal, e que recollerá ferramentas de investigación relacionadas coa lingua, a 

literatura, a cultura, o cine e as artes do ámbito irlandés.  
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O póster que se propón para as III Xornadas de Innovación Docente na UDC recolle os 

obxectivos, a metodoloxía, os potenciais resultados e as conclusións das diferentes ramas de 

noso grupo de innovación docente.  
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Rama de coñecemento: Artes e Humanidades

Liñas de actuación: (1) Metodoloxías activas en docencia presencial e semipresencial;
(4) Uso e aplicación de recursos tecnolóxicos para a mellora da aprendizaxe;
(5) Responsabilidade social universitaria.

Obxectivos do GIE: (1) Utilizar as estratexias e técnicas de dous métodos de ensino-
aprendizaxe de lingua, literatura e cultura inglesa e irlandesa como "flipped classroom" ou aula
invertida e aprendizaxe cooperativa, para o ensino dos mesmos. E co obxectivo de favorecer a
aprendizaxe activa e conseguir o necesario equilibrio entre as necesidades do alumnado e o
profesorado.
(4) Dada a actual importancia dos recursos online para a formación do alumnado universitario e
en particular o Grao de Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e das outras titulacións da
Facultade de Filoloxía a nosa proposta consiste na busca organización e publicación dun portal

Introdución Web Site / Portal

Facultade de Filoloxía, a nosa proposta consiste na busca, organización e publicación dun portal
que inclua páxinas Web relacionadas coa cultura irlandesa xa accesibles a través da rede de
Internet. Centrarémonos nos temas de Historia de Irlanda, folclore e cultura popular, artes e
música, arquitectura, arqueoloxía, língua irlandesa, entorno físico e literaturas irlandesas. Aceso
a recursos organizados de forma didáctica e científica para a súa formación e transferencia de
coñecemento á sociedad.
(5): Dentro da responsabilidade social universitaria trátase de propiciar o desenvolvemento
económico, social e cultural do noso ámbito de influencia, en relación co entorno e cidadanía.
Utilizarase a ecolingüística e a ecocrítica como marco teórico para a análise do obxecto de
estudo, así como os estudos da muller e de xénero, e poñelos en relación co ensino.

Actividades

Resultados
(1) Preséntase en novembro a tese de doutoramento de Noelia María Galán Rodríguez
(4) Estase a desenvolver o beta dunha páxina web de contidos relacionados coa cultura
irlandesa, comenzando con recursos sobre o cine dese país e aplicadas ás materias de Literatura
Irlandesa e Literatura do século XX.
Diversas publicacións internacionais que se nutriron da presente proposta de innovación

(1) Utilizaronse as estratexias e técnicas de "flipped classroom" ou aula invertida e
aprendizaxe cooperativa na materia denominada Metodoloxía do Ensino-Aprendizaxe de
Li t i M t d d E i S d i F lt d d Ci i d docente, incluindo o volume editado por Antonio Raúl de Toro Santos e Eduardo Barros Grela

Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture, o volume editado por
Antonio Raúl de Toro Santos, Words and Music in Irish Literature; Eduardo Barros Grela está a
rematar un monográfico sobre cine irlandés contemporáneo que será publicado en Londres; e
David Clark Mitchell está a rematar un monográfico sobre a novela negra irlandesa que será
publicado en Francia.
Tamén se comenzou a dirección de dúas teses de doutoramento no Programa Interuniversitario
de Estudos Ingleses, enfocadas en poetas irlandesas contemporáneas e performance, dirixida
por Antonio Raúl de Toro Santos e Eduardo Barros Grela: Eva María Pérez López, e a de
Natalia Moreiras Arias, dirixida por Eduardo Barros Grela e que estudia a recepción do cine
americano no ámbito español, alemán e irlandés.
Outras dúas teses de doutoramento sobre a pedagoxía dos estudos ingleses se están a
desenvolver no mesmo marco e son dirixidas por Eduardo Barros Grela (Lucía Fraga e Esther
Diz).
Estanse a desenvolver actividades académicas co alumnado a través do observatorio de Cultural
Studies, Society, and Alternative Narratives (CSSAN), dirixido por Eduardo Barros, incluindo

Linguas estranxeiras no Mestrado de Ensino Secundario na Facultade de Ciencias da
Educación. Foi conquerido o obxectivo con grande aproveitamento. Implementouse nas
Prácticas realizadas polo alumnado e nos Traballos de Fin de Mestrado.

Promovéuse así un ensino centrado no alumnado.

Está presentada e pendente de defensa no presente ano 2018 a tese de doutoramento de
Noelia María Galán Rodríguez, membro do grupo de Innovación, que trata sobre a
aplicación destes métodos.

(4) Busca, organización e publicación dun portal de páxinas Web relacionadas coa cultura
irlandesa xa accesibles a través da rede de Internet.

Temas: Historia de Irlanda, folclore e cultura popular, artes e música, arquitectura,
arqueoloxía, língua irlandesa, entorno físico e literaturas irlandesas.

Coa publicación do dito portal, o alumnado e profesorado da Facultade ten aceso a
recursos organizados de forma didáctica e científica para a súa formación e tamén se faría
unha actividade de transferencia de coñecemento á sociedade.

seminarios e congresos: https://www.udc.es/gl/amergin/observatories/CSSAN/
(5) Este enfoque didáctico foi utilizado na materia Literatura Inglesa dos séculos XVIII e XIX
en particular dentro do marco do ecofeminismo.
Realizouse unha publicación internacional: María Jesús Lorenzo Modia con Margarita Estévez-
Sáa, titulada: “The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates on
Ecofeminism(s)” Women’s Studies An inter-disciplinary journal
María Jesús Cabarcos Traseira e María Jesús Lorenzo Modia participaron na aplicación de
técnicas e resultados do Proxecto do MINECO: FEM2015-66937-P, titulado Eco-ficciones:
Discursos emergentes sobre mujer y natureza en Galicia e Irlanda
Dirección de dúas teses de doutoramento no Programa Interuniversitario de Estudos Ingleses,
co marco teórico da ecocrítica e os estudos de xénero dirixida por María Jesús Lorenzo Modia e
Begoña Lasa Álvarez: Clara López Torres e María Asunción Rojas Encalada.
María Jesús Cabarcos está a realizar a edición dun número monográfico de Journal of
Commonwealth Literature que se publicará en 2019.

Contact

(5) Trátase de propiciar o desenvolvemento económico, social e cultural do noso ámbito de
influencia, en relación co entorno e cidadanía. Así a través da mellora educativa do noso
estudantado e da inmersión lingüística noutras linguas e culturas valorizan as proprias e
permítelles un estudo comparativo e un rendimento académico que comportará unha
transferencia dos valores da cultura á nosa sociedade.

Emprégase a ecolingüística e a ecocrítica como marco teórico para a análise do obxecto de
estudo, así como os estudos da muller e de xénero,, en relación co ensino e coa súa
aplicación na transferencia de coñecemento mediante a súa implementación pedagóxica.

________________________

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015

www.PosterPresentations.com

Contact
Coordinación: María Jesús Lorenzo Modia (lmodia@udc.es)
Autoría: Eduardo Barros Grela (ebarros@udc.es)
Facultade de Filoloxía: www.udc.es/filo
Irish Studies, Amergin: www.udc.es/amergin
Portal Irish Studies: http://193.147.33.53/amergin/

Facultade de Filoloxía – Universidade da Coruña

Coord. María Jesús Lorenzo Modia

Autor: Eduardo Barros Grela – ebarros@udc.es



Réplica adaptada dunha metodoloxía activa desenvolvida na UDC 

noutras titulacións e Universidades mediante a colaboración entre 

docentes 

 

Naves García-Rendueles, Acacia 1; Antunes, Isabel Margarida 2; Samper Calvete, Javier 1  

 
1Universidade da Coruña, E.T.S. Enxeñería de Camiños, Canais e Portos 1 

Universidade do Minho, Escola de Ciências 2 

 

PALABRAS CLAVE: metodoloxía activa, replicar, colaboración entre docentes, Erasmus+, software 

adaptado 

 

RESUMO  

No curso 2016-17, desenvolveuse unha iniciativa de innovación docente na materia de 

Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas do grao en Enxeñaría de Obras Públicas da UDC. O 

obxectivo desta materia é asimilar os conceptos básicos de hidroloxía e as súas aplicacións 

ás obras de enxeñaría civil. Os alumnos e as alumnas resolveron co software VISUALCORE 

problemas reais simplificados do efecto de drenes e pantallas no fluxo subterráneo. Dito 

software é unha versión adaptada á docencia do código CORE (Samper et al., 2011) 

desenvolvido polo grupo de investigación Aquaterra. A actividade foi avaliada moi 

positivamente polos estudantes e permitiu: (1) Fixar e profundar nos conceptos estudados e 

(2) Motivar ao alumnado achegando a teoría a realidade e amosándolles as habilidades 

adquiridas na materia e a utilidade do aprendido nas aplicacións reais. 

Unha docente da Universidade do Miño púxose en contacto co profesorado da UDC coa 

intención de replicar a metodoloxía no seu centro en tres materias de diferentes titulacións: (1) 

Hidroxeoloxía do Grado en Bioloxía-Xeoloxía; (2) Hidroxeoloxía do Grado en Xeoloxía e (3) 

548



Xestión das Augas Subterráneas do Mestrado en Xeociencias.  Traballouse conxuntamente 

para adaptar a metodoloxía aos contidos e ás competencias das materias. Unha profesora da 

UDC realizou dúas estadías cortas na Universidade do Minho, no marco do programa 

Erasmus+ (EU, 2018), para impartir as clases co software e mostrar ao alumnado aplicacións 

reais da actividade profesional dun hidroxeólogo. A avaliación dos estudantes e da profesora 

da Universidade do Minho foi excelente. No futuro, preténdese fortalecer esta colaboración 

docente interuniversitaria e posiblemente estendela nalgún Traballo Fin de Mestrado.  
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Réplica adaptada dunha metodoloxía activa desenvolvida
UDC t tit l ió U i id d di tna UDC noutras titulacións e Universidades mediante a 

colaboración entre docentes 

Centro: E.T.S.E. de Camiños

Grupo de investigación 
AQUATERRA

Titulación: Grado de Obras Públicas
Materia: Hidroloxía aplicada a obras 

públicas (HAOP)

FERRAMENTA – EMPLEO DETIC
VISUAL CORE

Versión do código adaptada para a 

METODOLOXÍA ACTIVA
Resolución de problemas reais simplificados 
do efecto de drens e pantallas no fluxo

Desenvolvemento do código CORE
Ferramenta para a investigación e 

transferencia

g p p
docencia (distribución gratuita)

do efecto de drens e pantallas no fluxo 
subterráneo con software

OBXECTIVOS 1) Fixar e profundar nos conceptos estudados 

CUMPRIDOS 2) Motivar aos alumnos achegando a teoría a realidade e 
amosándolles as habilidades adquiridas

1. Contacto
entre

3. Estancias 
docentes

2. Traballo conxunto para
adaptar a metodoloxía ás

Centro Facultade de Ciencias
Titulacións Grado en Bioloxía-Xeoloxía

Grado en Xeoloxía
Mestrado en Xeociencias

Materias Hidroxeoloxía
Xestión das Augas Subterráneas

entre 
profesores

adaptar a metodoloxía ás
materias e titulacións

Acacia Naves 
Isabel Margarida Antunes
Javier Samper
acacia.naves@udc.es

Xestión das Augas Subterráneas

Moi boa valoración da experiencia dos profesores e alumnos
Fortalecemento das relacións internacionais. Novo obxectivo: TFM conxuntos.
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