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PRÓLOGO
Un ano máis podemos presentar esta publicación onde se amosa o traballo que desenvolven
moitos docentes da nosa universidade no día a día nas súas aulas.
Nesta cuarta edición continuamos co formato de día e medio de programa, que permite
recoller en tempos máis amplos o traballo presentado polos docentes e proporciona máis
espazo para a reflexión e o encontro.
Desenvolvéronse durante os días 21 e 22 de novembro de 2019, na Facultade de Ciencias da
Educación. Presentáronse nos dous día 38 comunicacións, en sesións simultáneas e 38
póster. A conferencia plenaria estivo a cargo do Dr. Daniel Cassany Comas, profesor da
Universitat Pompeu Fabra, e levaba por título “Renovando materias: éxitos e fracasos da
innovación docente”. Na tarde do primeiro día, en sesión plenaria, seguindo a experiencia das
edicións pasadas, presentáronse catro comunicacións elixidas como exemplo de innovacións
que poden ser de axuda e aplicación nunha maior diversidade de campos.
A presente publicación recolle 32 das comunicacións presentadas e 33 póster. Esperamos
que, dentro da súa diversidade, cada unha delas poda ser unha axuda e un exemplo que nos
anime e oriente no noso quefacer diario.
Agradecemos o apoio e impulso da Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación
Docente para a celebración destas Xornadas e dende o CUFIE confiamos en que esta
publicación anime a máis docentes a mellorar e innovar no día a día, de maneira que
poidamos ver o froito deste novo impulso nas vindeiras Xornadas.
Esperamos con esta publicación e co desenvolvemento das Xornadas, prestar un servizo á
educación, á Universidade, e por suposto á sociedade.
A información completa da Xornada pódese atopar na páxina web do
CUFIE: https://www.udc.es/gl/cufie/INNOVACION/xornada_innovacion/iv_xornada_innovacion/
Enrique de la Torre Fernández
Director do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE)

ÍNDICE
COMUNICACIÓNS .................................................................... 1
Aplicación educativa das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC),
Metodoloxías Activas e Recursos para a avaliación ............................................................. 3
• Mosaico Bauhaus. Una experiencia de docencia interactiva en Historia de la
Arquitectura ................................................................................................................... 5
Alonso Pereira, José Ramón; Blanco Lorenzo; Enrique Manuel; Caridad Graña,
Juan; Abelleira Doldán, Miguel
• Desarrollo e integración de aplicaciones Excel y software profesional de
simulación numérica en una clase al revés en ingeniería hidráulica................................ 17
Bermúdez Pita, María; Puertas Agudo, Jerónimo; Cea Gómez, Luis; Pena
Mosquera, Luís
• Experiencia sobre el uso del Kahoot como herramienta dinamizadora y de
mejora en la asignatura de Gestión Empresarial en Ingeniería ........................................ 33
Bouza Fernández, María Sonia
• Diseño y puesta en funcionamiento de la “escalera musical” como medio
saludable de relacionar áreas de conocimiento ............................................................. 43
Chao-Fernández, Rocío; Felpeto-Guerrero, Abraham; Vázquez-Sánchez, Rubén
• Kahoot como herramienta de transición en las aulas invertidas. La aplicación en
la docencia en Filosofía del Derecho ............................................................................. 57
Crego, Jorge
• El Cuento: experiencia de aprendizaje y enseñanza de las ciencias ................................ 71
Dulsat Ortiz, Carles; Rodríguez Machado, Rafael Eduardo
• Experiencias para la mejora del proceso de aprendizaje y la motivación de los
estudiantes basadas en proyectos ................................................................................ 83
Bellas Bouza, Francisco Javier; Fontenla Romero, Óscar; Becerra Permuy, José
Antonio

• Experiencia del primer año de aplicación del programa STEMBach en la
Facultad de Ciencias, Universidade da Coruña. ............................................................. 97
Freire-Picos, María Angeles; Fernández García-Basterra, Natalia; Bernal Pita
María Angeles
• Innovation in the Teaching-Learning Process through a MOOC: Sustainability in
the Era of Big Data ..................................................................................................... 107
Gago-Cortés, CarmenAlló, Maria; Longarela-Ares, Ángeles; Mourelle, Estefanía
• Propostas metodolóxicas activas en dous Programas de Posgrao da UDC:
Aprendizaxe cooperativa, Flipped Classroom e Entornos Persoais de
Aprendizaxe ............................................................................................................... 121
Lasa-Álvarez, Begoña; Lorenzo-Modia, María Jesús
• Expresión corporal, adaptacións curriculares e operacións financeiras:
aproveitando sinerxias entre GIDs da UDC .................................................................. 135
De Llano Paz, Fernando; Carretero García, Míriam; Martínez Fernández,
PaulinoIglesias Gómez, Guillermo
• O estudio do caso como metodoloxía activa no Mestrado en Eficiencia e
Aproveitamento Enerxéticos ....................................................................................... 149
De Llano Paz, Fernando; Calvo-Silvosa, Anxo; Iglesias Gómez, Guillermo;
Martínez Fernández, Paulino; Bajo Buenestado, Raúl
• Comparativa de herramientas interactivas para preguntas, votaciones y
tormentas de ideas en el aula ..................................................................................... 163
Miranda-Duro, María del Carmen; Concheiro-Moscoso, Patricia; Nieto-Riveiro,
Laura; Pereira Loureiro, Javier
• Experiencia de creación e dinamización do MOOC Tecnoloxías para a
Participación Activa na Diversidade Funcional ............................................................. 177
Pousada García, Thais; Nieto-Riveiro, Laura; Groba González, Betania; Pereira
Loureiro, Javier
• Experiencia de docencia basada en proyectos usando la música como
elemento principal para la asignatura de Fundamentos de Electrónica.......................... 191
Quintián Pardo, Héctor; Jove Pérez, Esteban; Casteleiro-Roca, Jose-Luis; CalvoRolle, Jose Luis
• Criterios programáticos para la innovación docente en ciencias de la empresa:
planificación didáctica orientada a la realidad empresarial ........................................... 207
Rey-García, Marta; Salido-Andrés, Noelia

• Tejiendo puentes entre universidad y recursos sociosanitarios: recursos
tecnológicos audiovisuales para la elección contextualizada de las prácticas en
el Grado en Terapia Ocupacional ................................................................................ 223
Rivas-Quarneti, Natalia; Groba González, Betania
• Elaboración de informativos de televisión como método docente ................................ 239
Sanjuán Pérez, Antonio; Videla Rodríguez, José Juan; Martínez Costa, Sandra
• Vantaxes do uso de Twitter na aula de italiano como LE .............................................. 251
Tucci, Emiliana
Impulso da Responsabilidade Social Universitaria e Accións de divulgación e
transferencia do coñecemento á sociedade ..................................................................... 263
• Metodoloxías e ferramentas útiles para desenvolver un proxecto de
Aprendizaxe-Servizo ................................................................................................... 265
Ares-Pernas, Ana; Abad, María José
• Aprendizaje-servicio aplicado a la dirección estratégica de asociaciones sin fin
de lucro ..................................................................................................................... 281
Calvo-Babío, Nuria; Barros-Campello, Esther; Gago-Cortés, Carmen
• Perspectiva de género en Ciencias de la Salud: Igualdad y Terapia Ocupacional .......... 295
Canosa Domínguez, Nereida María; Groba González, Betania; Nieto-Riveiro,
Laura, Pousada García, Thais
• Fisioterapia en mulleres con trastornos da conduta alimentaria ................................... 305
Carballo-Costa, Lidia; Robles-García, Verónica
• Fotovoz, una metodología de investigación acción participativa, aplicada para
evaluar una actividad académica en una materia de Grado en Podología ..................... 315
Coronado Carvajal, Carmen; Freijomil-Vázquez, Carla; Fernández-Basanta, Sara;
Andina-Díaz, Elena; Movilla-Fernández, María-Jesús
• Aprendizaje y Servicio con una ONG: el caso de Cruz Roja en Análisis
Económico de las Organizaciones .............................................................................. 329
López-Rodríguez, Jose; Teijeiro-Álvarez, Mercedes; García-Álvarez, María Teresa
• Práctica de materias coordinadas en aprendizaje y servicio: la destreza
profesional al servicio de la sociedad próxima ............................................................ 345
Martínez Costa, Sandra; Nozal Cantarero, Teresa
• O hidroxeodía en Galicia ............................................................................................. 359
Naves García-Rendueles, Acacia; Samper Calvete, Javier

• II Taller de Naturalezas Híbridas. Los límites ecológicos de lo urbano .......................... 373
Santiago-Gómez, Elvira; Cortés-Vázquez, Jose A.; Diz, Carlos
• Mapeando a eficiencia no consumo da auga............................................................... 383
Soto, Manuel; Varela-García, Francisco-Alberto; Torrijos, Verónica; Calvo,
Domingo
Xestión de centros e Desempeño docente ........................................................................ 403
• Mejora docente e incremento de la visibilidad en la ingeniería naval e industrial
a través del uso de instalaciones experimentales ........................................................ 405
Míguez González, Marcos; Gosset, Anne; Díaz Casás, Vicente; Lema Rodríguez,
Marcos; Santiago Caamaño, Lucía
• El desempeño docente como condición para evitar el plagio académico ...................... 421
Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel; Espiñeira-Bellón, Eva-María
• Estrategias de mejora del Prácticum del Grado en Sociología a través de un
modelo CAME ............................................................................................................ 435
Román-Masedo, Laura; Otero-Enríquez, Raimundo; Rodríguez-Teijeiro, Ariadna

PÓSTERS
Aplicación educativa das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC),
Metodoloxías Activas e Recursos para a avaliación ......................................................... 449
• Internacionalización e integración de los estudiantes en la enseñanza superior ........... 451
Abeal Vázquez, José Pablo; Álvarez García, Begoña; Enríquez Díaz, Joaquín
• El proyecto “Geometría aplicada” ............................................................................... 455
Brozos-Vázquez, Miguel; Castro, Paula M.; Dapena, AdrianaPereria-Sáez, María
J.; Rodríguez-Raposo, Ana; Souto-Salorio, María J.Tarrío-Tobar, Ana; VázquezAraujo, Francisco
• Rudeva: una herramienta para la implantación de rúbricas de evaluación..................... 458
Carballa, Roberto; Gestal, Marcos; Munteanu, Cristian R.; Rabuñal, Juan Ramón;
Dorado, Julián
• Seguimiento del modelo flipped classroom en la docencia de la asignatura de
dibujo de arquitectura................................................................................................. 463
Caridad Yáñez, Eduardo Alfonso; Fernández-Gago Longueira, Paula; Mantiñán
Campos, Carlos

• Deseño e implantación dunha actividade de aprendizaxe cooperativo en
microbioloxía ............................................................................................................. 467
Cid Blanco, Ángeles; Rioboo Blanco, Carmen; Torres Vaamonde, Enrique;
Herrero López, Concepción
• Uso de MediaWiki con datos estructurados para la gestión organizacional................... 471
Tomás Domínguez-Bolaño; José Balsa; Darian Pérez-Adán; José A. García-Naya;
Carlos J. Escudero
• Innovación docente e implicación del alumnado. Una propuesta para las
materias de iniciación a las Finanzas .......................................................................... 475
Enríquez Díaz, Joaquín, Abeal Vázquez., J. Pablo, Álvarez García, Begoña
• Desarrollo de prácticas con los Jupyter Notebooks ..................................................... 479
Escudero, Carlos J.; García-Naya, José A.
• Micro-flipped teaching en la asignatura de Gestión de los Servicios de
Enfermería: Un proyecto de innovación educativa ....................................................... 483
Fernández Basanta, Sara; Rodríguez Maseda, Emma; Rodeño Abelleira, Angeles;
Movilla Fernández, María Jesús
• Promoción da actividade reflexiva na aula mediante proxectos de investigación
grupal ........................................................................................................................ 485
Fernández, R; Laffon, B; Pásaro, E; Lamas, J; Valdiglesias, V; Cortés Cortés, J;
Fernández Bertólez, N.
• Micro Flip Teaching na materia “Bases para a interpretación do coñecemento
científico” de 1º de Grao de Enfermaría ...................................................................... 489
Freijomil-Vázquez, Carla; Movilla-Fernández, María-Jesús
• Desarrollo de herramientas gráficas para reforzar el aprendizaje en el contexto
de las comunicaciones y servicios multimedia ............................................................ 493
Fresnedo, Óscar; Laport, Francisco; M. Castro, Paula; Dapena, Adriana;
Vázquez-Araújo, Francisco J.
• Evaluación colaborativa mediante rúbricas electrónicas .............................................. 497
González-Siso, Mª Isabel; Becerra-Fernández, Manuel
• Prácticas docentes que permiten mejorar la adquisición de conocimientos en la
materia de Fisiología aplicado al alumnado de Ciencias de la Salud ............................. 501
de Labra Pinedo, Carmen; Rivadulla Fernández, Juan Casto
• Metodologías docentes basadas en un aprendizaje reflexivo en las materias de
Economía Financiera .................................................................................................. 505
Lagoa-Varela, Dolores

• La utilización de cuestionarios interactivos ¿una herramienta útil para la mejora
del rendimiento académico?....................................................................................... 509
Lamas Maceiras, Mónica; Barreiro Alonso, Aida Inés; Cerdán Villanueva,
Esperanza
• Dinamización del aprendizaje a través de las TICs ....................................................... 513
Martín-Gutiérrez, Emilio; Estévez-Cimadevila, Javier; Otero-Chans, Dolores;
Vázquez-Rodríguez, José Antonio; Suárez-Riestra, Félix
• Autoevaluación individualizada, inmediata y retroalimentada de los alumnos de
física de primer curso de titulaciones de Ingeniería Industrial mediante
cuestionarios de entornos virtuales de formación ........................................................ 521
Mateo Orenes, María Paz; Nicolás Costa, Ginés
• Aprendizaje en base a casos prácticos con desarrollo de una wiki en Moodle .............. 525
Novales Ordax, Margarita
• Relación entre la tasa de éxito de tests Moodle y la tasa de éxito de una
asignatura de una ingeniería ....................................................................................... 529
Reinosa Prado, José Manuel; Loureiro Montero, Alfonso; Gutiérrez Fernández,
Ruth; López López, Manuel
• Evaluación continua, formativa y participativa en Infraestructuras del transporte .......... 533
Rodríguez Pasandín, Ana María; Pérez Pérez, Ignacio; Martínez Bustelo, Carlos
• I Congreso de Alumnos de Primero de Biología: una experiencia innovadora
para la adquisición de competencias en los estudios de Grado................................... 535
Santos Fidalgo, Luisa
• "CALIFICAR" no es lo mismo que "EVALUAR": Reflexión hacia una evaluación
formativa. .................................................................................................................. 539
Viñas-Diz, Susana; Rodríguez-Romero, Beatriz; Senín-Camargo, Francisco José;
Vivas-Costa Jamile
Impulso da Responsabilidade Social Universitaria e Accións de divulgación e
transferencia do coñecemento á sociedade ..................................................................... 543
• Uso dunha ferramenta de traballo cooperativo para incorporara perspectiva de
xénero na materia de grao Enfermaría Comunitaria...................................................... 545
Freijomil-Vázquez, Carla; Movilla-Fernández, María-Jesús, Coronado-Carvajal C.
• Proxecto ApS de Fisioterapia con cans para a reeducación sensoriomotora e
marcha funcional en nenos/as dun colexio de educación especial “MOVE-CAN” ......... 549
Robles García, Verónica; Martínez Rodríguez, Alicia; Pérez Nieto, J; Lombardía
Cortiñas, Lucía; Paredes Vázquez, Adrián

• “Campus, casa, cidade: Laboratorios do cambio”, un proxecto multidisciplinar
para promover a sustentabilidade ambiental e social ................................................... 553
Torrijos Pérez, Verónica; Soto Castiñeira, Manuel; Vega Marcote, Pedro; VarelaGarcía, Francisco-Alberto; Calvo Dopico, Domingo
• Divulgación das liñas e resultados dun grupo de investigación da UDC fora do
ámbito académico: caso práctico ............................................................................... 557
Vizoso Vázquez, Ángel; Escuder Rodríguez, Juan José
Xestión de centros e Colaboración entre docentes ........................................................... 561
• Herramienta tutelar para la elaboración del TFG en Química......................................... 563
Martínez Cebeira, Montserrat; Pérez Sestelo, Jose
• Coordinated combination of methodologies as the key to success in the
teaching of very heterogeneous groups ...................................................................... 567
Martínez-Díaz, Margarita; Vázquez-González, Ana; Servia, María J.
• Tutorización y atención al alumnado. Orientación profesional ...................................... 571
Ríos-de Deus, Mª Paula; Rodicio-García, Mª Luisa; Mosquera-González, Mª
José; Rego-Agraso, Laura
• Formularios Google como recurso educativo .............................................................. 575
Rodríguez-Romero Beatriz; Ramos-Gómez Fernando, Quintela-del-Rio Alejandro
• Aplicación de la técnica del Pomodoro durante las sesiones magistrales ..................... 579
Rodríguez-Romero Beatriz; Raposo-Vidal Isabel, Viñas-Diz Susana
• Estudio de la aplicación de diferentes metodologías activas de aprendizaje para
la docencia presencial en el entorno de los Sistemas de Información
Empresarial ............................................................................................................... 583
Martínez Pérez, María; Gómez García, Ángel; Dafonte Vázquez, Carlos; Costa
Sánchez, Carmen

COMUNICACIÓNS

Aplicación educativa das Tecnoloxías
da Información e da Comunicación
(TIC), Metodoloxías Activas e Recursos
para a avaliación

Mosaico Bauhaus. Una experiencia de docencia interactiva en
Historia de la Arquitectura
Alonso Pereira, José Ramón1; Blanco Lorenzo1; Enrique Manuel1;
Caridad Graña, Juan1; Abelleira Doldán, Miguel1
1

Universidade da Coruña, Escola Técnica Superior de Arquitectura
Grupo de Innovación Docente en Historia de la Arquitectura, E.T.S. de Arquitectura

RESUMEN
En 2019, dentro del centenario de la escuela Bauhaus y como parte de la docencia interactiva en
Historia de la Arquitectura 2, cada grupo de estudiantes analizó un caso de estudio, escogido de manera
libre. A lo largo de varias sesiones presenciales, cada grupo tuvo primero que justificar la elección del
caso, para después exponerlo en detalle explicando las características fundamentales de su
arquitectura, compararlo con otro ejemplo similar de nuestra contemporaneidad y terminar debatiendo la
superación o vigencia de los principios establecidos por la Bauhaus. Además, se le pidió a cada grupo
que escogiera la imagen más significativa de su trabajo y la enviara, con un formato cuadrado de 1000
x 1000 píxels acompañado de una breve descripción explicativa no mayor de 50 palabras. El objetivo
era realizar una exposición conjunta de todos los casos analizados a través de una página web:
mosaicobauhaus.wordpress.com. El resultado, presentado como un mosaico colectivo, permite nuevas
lecturas, donde cada tesela se relaciona con las demás generando inéditas e inesperadas conexiones.
Esta experiencia nos ha permitido abordar de una manera nueva la docencia interactiva, dando la voz al
alumnado desde el primer momento para ir definiendo conjuntamente, paso a paso, el proceso del
curso.
PALABRAS CLAVE: Docencia Interactiva, Historia, Arquitectura, Bauhaus
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ABSTRACT
In 2019, within the centenary of the Bauhaus school, and as part of the interactive teaching in History of
Architecture 2, each group of students analyzed a case study, chosen freely. Throughout several faceto-face sessions, each group had first to justify the choice of the case, and then explain it in detail with
the fundamental characteristics of its architecture, compare it with another similar examples of our
contemporaneity and end up discussing the overcoming or validity of the principles established by the
Bauhaus. In addition, each group was asked to choose the most significant image of their work and
send it, with a square format of 1000 x 1000 pixels accompanied by a brief explanatory description of
no more than 50 words. The objective was to make a joint presentation of all the cases analyzed through
a website: mosaicobauhaus.wordpress.com. The result, presented as a collective mosaic, allows new
readings, where each tile is related to the others generating original and unexpected connections. This
experience has allowed us to approach interactive teaching in a new way, giving the voice to students
from the first moment to define the process of the course together, step by step.
KEY WORDS: Interactive Teaching, History, Architecture, Bauhaus
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2007 el Grupo de Investigación en Historia de la Arquitectura IALA y, desde
2017, el Grupo de Innovación Educativa en Historia de la Arquitectura, adscrito al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Urbanismo y Composición de la Universidade da
Coruña ha ido experimentando y desarrollando un conjunto de metodologías activas de
innovación docente a través de la asignaturas Introducción a la Arquitectura e Historia de la
Arquitectura 1 y 2, actualmente encuadradas en los cuatrimestres primero, séptimo y octavo
respectivamente del Grado en Estudios de Arquitectura. Si Introducción es la primera materia
donde el alumno entra en contacto con el triple hecho reflexivo, proyectual y constructivo de la
disciplina, en Historia nos encontramos con futuros profesionales próximos a la finalización de
los estudios, que se diferencian esencialmente de los anteriores en que ya emplean el proyecto
como herramienta básica de la práctica arquitectónica. Es en esta materia donde nos interesa
trabajar metodologías activas que relacionen las competencias y contenidos con los modos y
herramientas habituales de trabajo en los estudios de arquitectura.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Aprovechando la celebración del centenario de la fundación de la escuela Bauhaus, que tuvo
lugar en Weimar (Alemania) en 1919, desde la asignatura Historia de la Arquitectura 2,
quisimos, de algún modo, participar de esa celebración situándola como eje temático del
curso 2018-2019.
Como parte de la docencia interactiva, cada grupo de estudiantes —formado por 3 o 4
integrantes— analizó un caso de estudio vinculado con la escuela Bauhaus, escogido de
manera libre dentro del territorio de la arquitectura: desde el diseño hasta la ciudad, siendo
tutorizados por los profesores José Ramón Alonso, Miguel Abelleira, Enrique Blanco, Juan
Caridad y Antonio Río.
A lo largo de varias sesiones presenciales, cada grupo tuvo primero que justificar la elección
del caso, para después exponerlo en detalle explicando las características fundamentales de
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su arquitectura, compararlo con otro ejemplo similar de nuestra contemporaneidad y terminar
debatiendo la superación o vigencia de los principios establecidos por la Bauhaus.

Figura 1. Estudio de las Viviendas en la Exposición de la Construcción Alemana, elaborado por Paula
Franco Roo, Carlos Durán Sánchez, Mari Cruz González Souto y Lucía García Chenlo

Además, se le pidió a cada grupo que escogiera la imagen más significativa de su trabajo y la
enviara, con un formato cuadrado de 1000 x 1000 píxels acompañado de una breve
descripción explicativa no mayor de 50 palabras. El objetivo era realizar una exposición
conjunta

de

todos

los

casos

analizados

a

través

de

una

página

web:

mosaicobauhaus.wordpress.com. El resultado, presentado como un mosaico colectivo,
permite nuevas lecturas, donde cada tesela se relaciona con las demás generando inéditas e
inesperadas conexiones.
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Figura 2. Estudio sobre el Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, elaborado por Isabel Comí Osuna, Marta
Fernández Alonso y Jorge González González

2.1. METODOLOGÍA DOCENTE
Desde el punto de vista metodológico se planteó la docencia interactiva, siguiendo los trabajos
desarrollados en las diferentes asignaturas impartidas por el Grupo de Investigación en Historia
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de la Arquitectura IALA en el tiempo, colocando al alumno en el centro del aprendizaje y
proponiendo un juego conceptual en el que las metodologías innovadoras de la Bauhaus de
principios del siglo XX, inspirasen la innovación docente planteada en el siglo XXI.

Figura 3. Wassily Kandinsky en un aula, rodeado de sus estudiantes en Bauhaus Dessau (1931-32)

Figura. 4. T. Lux Feininger. Gunta Stölzl, maestra del taller textil, con estudiantes en las escaleras de
Bauhaus Dessau (1928)
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Figura. 5. Josef Albers durante sesión crítica —examen de eficiencia—
de los diseños de sus alumnos en el curso preliminar (1928-29)

En este sentido el alumno, protagonista de su propio aprendizaje, tomó las riendas y desde la
libertad de elección y toma de decisiones, aprendió haciendo, al ponerse en situaciones de
trabajo real y confrontar su experiencia con el estudio de las respuestas planteadas por la
Bauhaus. La Historia nos sirve como enseñanza para el presente.
La reconfiguración del espacio docente de las diferentes aulas en las que se produjo el
aprendizaje —frente al concepto tradicional de impartir docencia— formó parte de las
herramientas de adquisición de conocimientos y habilidades. En función de cada una de las
actividades propuestas al grupo, entendidas como programa arquitectónico, el aula se
convirtió en Parlamento, Taller o Espacio Escénico con el manejo de la ocupación del espacio
y el mobiliario por parte de los futuros arquitectos. El uso de las tecnologías de la información,
móviles, tablets y ordenadores fue inherente al trabajo realizado. Como en la Bauhaus, se
transformó el espacio y se exploraron todas las tecnologías que el presente puede ofrecer.
Para la consecución del avance en el estudio individual de cada uno de los casos se
propusieron diversas actividades periféricas que pusieron en cuestión los métodos de trabajo
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desarrollados y los resultados obtenidos, buscando tanto el propio juicio crítico de los autores
como el de sus compañeros y profesores teniendo como referencia la ruptura de la cultura de
estilo planteada por la Bauhaus.
Al principio de cada una de las sesiones, se expuso a los alumnos el desarrollo de la misma y,
al final de cada una de ellas, se planteó la valoración por parte de todos los intervinientes del
trabajo realizado y de los resultados obtenidos, precisando propuestas de actuación y mejora
sobre la estrategia llevada a cabo.

Figura. 6. Equipos de trabajo en torno a mesa común de taller. Docente móvil.

Figura. 7. Equipos de trabajo en situación de debate. Docente estático.
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Figura. 8. Equipos de trabajo en situación de debate autónomo en relación al material expuesto.
Docente observador.

2.2. MOSAICO COLECTIVO
El proyecto final de la experiencia presentó los distintos trabajos realizados resumiendo sus
contenidos a través de una única imagen esencial por trabajo que, al articularse en un mosaico
colectivo, permitió obtener nuevas lecturas inesperadas y compartidas.
El mosaico final actuó como una metáfora visual del proceso de aprendizaje en el que los
grupos de alumnos individualizados trasmitieron y compartieron conocimientos y valores a
través de las relaciones informales establecidas, generando nuevas sinergias.
La comunidad de trabajo creada y el conjunto proyectual articulado por el proceso de trabajo
no sólo supuso la adición del conocimiento generado, sino la generación de nuevo
conocimiento innovador y el entrenamiento de relaciones y valores compartidos entre los
protagonistas de la actividad.
Al igual que las distintas imágenes configuraron nuevas propuestas visuales al articularse entre
sí en un proceso de proyecto cut & paste, los distintos grupos de trabajo generaron distintas
estrategias de aprendizaje y resolución de tareas en función de los intereses individuales,
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fortalezas colectivas y valores que definieron para cada uno de ellos y para las diferentes
agrupaciones, definiendo un carácter propio.

3. RESULTADOS
Esta experiencia nos ha permitido abordar de una manera nueva la docencia interactiva, dando
la voz al alumnado desde el primer momento para ir definiendo conjuntamente, paso a paso, el
proceso del curso. La libertad otorgada en la toma de decisiones, así como tener que lidiar con
las consecuencias de cada elección tomada, ha favorecido una docencia más abierta y
enriquecedora —en la línea con la pedagogía propia de la Bauhaus— y que al final fue
reconocida por todos los agentes como mucho más exigente y positiva.
El mosaico Bauhaus se ha presentado en formato digital, a través del enlace web indicado,
pero también en formato físico durante la exposición celebrada en paralelo a las Jornadas
Bauhaus: Arte e arquitectura. Unha nova tradición, desarrolladas en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura durante los días 17 y 18 de Octubre y durante el primer cuatrimestre
de curso, de modo que todos los implicados en el curso han podido visualizar expuesto su
trabajo en ambos formatos.

Figura 9. mosaicobauhaus.wordpress.com
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4. CONCLUSIONES
La adquisición de habilidades y la transmisión de valores colectivos, materializados en una
Forma Proyectual, desde la individualidad de cada propuesta de trabajo, teniendo como
referencia histórica la Bauhaus para hacerla contemporánea, se ha revelado como un proceso
adecuado de mejora y aceleración de los procesos adquisición de conocimiento por el
alumnado participante.
Hemos verificado que la vinculación de las acciones docentes en relación a la celebración de
acontecimientos o hitos relevantes de la Historia de la Arquitectura es una excusa inagotable
para la celebración colectiva, pues su relevancia facilita la implicación del estudiantado en
paralelo al aprendizaje. Un curso académico en el que nos hemos encontrado rodeados de
exposiciones, nuevas ediciones y reediciones de publicaciones, congresos e, incluso
producciones cinematográficas relativas a Bauhaus, se convirtió en la ocasión perfecta para la
implicación del estudiante.
El establecimiento de formatos comunes de entrega y la vocación de hacer públicos los
resultados en formatos abiertos, tanto virtuales como físicos, permite que el posicionamiento
del estudiante ante su tarea refuerce su capacidad de síntesis, aumente el rigor y aspire a
garantizar una comunicación eficaz. Todas ellas, habilidades necesarias para el futuro
profesional de la arquitectura.
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RESUMEN
La clase al revés (‘flipped classroom’) es una de las metodologías activas que ha adquirido mayor
popularidad en el campo de la ingeniería. La implantación de esta metodología requiere diseñar tareas
adecuadas, apoyadas en buenos materiales, para que los alumnos trabajen fuera del aula, e integrarlas
convenientemente con las actividades desarrolladas en clase. Partiendo de esta premisa, en este trabajo
se presenta un conjunto de aplicaciones informáticas para uso docente en asignaturas de grado de
ingeniería hidráulica, centradas en el cálculo de flujo en presión y en lámina libre. Se describe cómo se
han integrado estas aplicaciones en la programación de aula de la asignatura de Hidráulica e Hidrología I
(HH1) del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Universidad de A Coruña, dentro de la
estrategia de enseñanza-aprendizaje activa. Entre los resultados positivos obtenidos, cabe destacar la
familiarización de los estudiantes con las herramientas que se utilizan en la práctica profesional, lo que
repercute además en su motivación. Las aplicaciones desarrolladas están a disposición de la
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comunidad docente y esperamos que puedan ser empleadas en otros centros para la mejora del
proceso de enseñanza de la ingeniería hidráulica.
PALABRAS CLAVE: metodologías activas; clase al revés; ingeniería hidráulica; aplicaciones informáticas
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ABSTRACT
The flipped classroom is one of the active teaching-learning methodologies that has become more
popular in the field of engineering. The implementation of this methodology requires designing
appropriate tasks, supported by good materials, that are to be carried out independently by the students
outside the classroom, and that are conveniently integrated with the activities developed in class. Based
on this premise, this paper presents a set of computational tools for hydraulic engineering students
within an undergraduate curriculum, focused on the calculation pressure flow and free surface flow. It
describes how these applications have been introduced into the Hydraulics and Hydrology I course of
the Civil Engineering Technology Degree at the University of A Coruña, within an active teaching-learning
strategy. The familiarization of students with the tools used in real practice, which also increases their
motivation and engagement, is among the first positive results observed. The applications are freely
available to the teaching community and we hope that they can be used in other centers to improve the
teaching process of hydraulic engineering.
KEY WORDS: active methodologies; flipped classroom; hydraulic engineering; computer applications
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una transformación
profunda en la forma de entender el proceso de docencia-aprendizaje, que ha llevado
aparejada una renovación metodológica en las aulas universitarias. La clase al revés (‘flipped
classroom’) es una de las metodologías activas que ha adquirido mayor popularidad en el
campo de la ingeniería, ya que crea oportunidades para resolver problemas complejos de
forma colaborativa.
En esta metodología pierden protagonismo 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 Andrés 2016). Se busca proporcionar una mejor preparación
para la futura actividad profesional, que requiere el desarrollo de habilidades que van más allá
de la mera adquisición de conocimiento.
Estos cambios metodológicos han sido aplicados a la asignatura de introducción a la
hidráulica en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidade da Coruña (UDC). Se trata de una
asignatura de grado de carácter obligatorio, en la que los estudiantes tienen un primer contacto
con la ingeniería hidráulica. Cubre el contenido estándar de una introducción a la mecánica de
fluidos en ingeniería, y está organizada en los siguientes bloques temáticos:
1. Propiedades de los fluidos e hidrostática
2. Ecuaciones fundamentales de la hidráulica
3. Análisis dimensional y semejanza hidráulica
4. Flujo en presión
5. Flujo en lámina libre
Los dos primeros bloques de la asignatura se cubren de modo adecuado mediante los
materiales teóricos y las prácticas de laboratorio habituales (UNESCO 1983), que en este caso
se desarrollan en el laboratorio hidráulico docente de la Escuela de Ingeniería Civil. Éstas
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incluyen experiencias sencillas vinculadas con la hidrostática y la flotación, experiencias para
visibilizar la ley de conservación de la cantidad de movimiento o la experiencia de Reynolds.
En el tercer bloque los alumnos realizan prácticas con modelos a escala de obras hidráulicas
en el CITEEC (laboratorio de investigación y desarrollo de la UDC), para comprender cómo se
aplica el análisis dimensional y la semejanza al desarrollo de modelos físicos.
Los bloques 4 y 5, que cubren la parte más aplicada de la asignatura y que en total suponen
2/3 de las horas de clase, se imparten tradicionalmente a través de clases teóricas y la
resolución manual de ejercicios prácticos. La práctica profesional vinculada a la ingeniería
hidráulica no se puede sin embargo separar del uso de herramientas informáticas. Los
métodos manuales de cálculo de redes de tuberías ya no tienen sentido, salvo para apuntalar
algunos conceptos básicos. El cálculo del flujo en canales o ríos, hace años circunscrito a
geometrías muy sencillas, es ahora asumible para todo tipo de situaciones, y existe una amplia
oferta de herramientas profesionales, lo que no obsta para que los conceptos básicos que
sirven para analizar de modo crítico los resultados sigan siendo necesarios.
Partiendo de esta premisa, en este artículo se presenta un conjunto de aplicaciones
informáticas para uso docente en una asignatura de grado de ingeniería hidráulica, dentro de
los bloques temáticos de flujo en presión y flujo en lámina libre. Las aplicaciones permiten
implementar una estrategia de enseñanza-aprendizaje activa, que se describe con detalle en la
sección 2, y contribuyen asimismo a familiarizar a los estudiantes con las herramientas que se
utilizan en la práctica profesional. En la sección 3 se describen las distintas aplicaciones con
más detalle, ordenadas de acuerdo con el desarrollo cronológico de la asignatura. Finalmente
se analiza la aplicabilidad de la metodología.

2. METODOLOGÍA DOCENTE
La estrategia de enseñanza-aprendizaje que ha sido aplicada a la asignatura está basada en el
modelo pedagógico de clase al revés. En este modelo la exposición de contenidos o
instrucción directa se traslada fuera del aula, donde los estudiantes trabajan de manera
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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). El carácter eminentemente práctico
de una asignatura de ingeniería hidráulica incentiva y facilita la implantación de una
metodología 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).
La metodología seguida en la asignatura es la siguiente. Los docentes distribuyen el material
de cada bloque temático a los estudiantes previamente a la primera clase presencial del
bloque, a través del entorno virtual de aprendizaje Moodle. 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 Universidade da
Coruña (Puertas et al. 2016).
Antes de la clase los estudiantes deben trabajar de forma independientemente los materiales y
realizar una serie de tareas que aportarán contenido a la clase. 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.
De esta forma, cada sesión de clase incluye en general las siguientes actividades: (1)
Presentación de las tareas previas y ronda de preguntas. Se busca resolver dudas, consolidar
el aprendizaje y realizar una evaluación formativa del alumno (Gibbs y 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
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docentes han podido comprobar su utilidad para comprender y reforzar conceptos complejos
aprendidos desde un punto de vista teórico. (4) Uso de aplicaciones informáticas,
desarrolladas por los docentes o de tipo profesional, adaptadas a los conocimientos y/o las
capacidades de los estudiantes. Este último apartado, en ocasiones vinculado con las
prácticas de laboratorio, es el objeto fundamental de este artículo.

3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Es muy interesante que los alumnos manejen dos tipos de herramientas informáticas: algunas
de gran sencillez, cuyas bases de cálculo estén claras y puedan ser perfectamente
comprendidas por el alumnado, y que sirvan como refuerzo y aplicación de los conceptos
básicos aprendidos y aplicados en los problemas que ilustran los conceptos, y otras más
sofisticadas y profesionales, cuyos métodos de cálculo en algunos casos sólo pueden ser
vislumbrados por el alumnado en estas etapas iniciales de su formación, que se irá
completando en cursos sucesivos, pero que le permiten comprender el inmenso potencial de
cálculo disponible en la actualidad, y su aplicación a problemas reales.
Por tanto, para ambos bloques temáticos (flujo en presión y flujo en lámina libre), se ha hecho
un diseño paralelo de aplicaciones, con un conjunto de herramientas sencillas, basadas en
Excel, y el uso de modelos profesionales: EPANET para flujo en presión e IBER para flujo en
lámina libre, cuyo encaje en la asignatura y su vinculación con las prácticas se expone en los
siguientes apartados.
En el caso de las aplicaciones Excel se ha optado por un diseño absolutamente plano y
explícito, sin macros, botones o una “shell” que enmascare los cálculos que se están
realizando, porque lo que se busca es que los cálculos sean fácilmente reconocibles y
trazables. Esto es una decisión consciente. El grupo cuenta con un importante sustrato
informático y se podría haber desarrollado mediante programación en VBA un conjunto de
aplicaciones “bonitas”, pero no es eso lo que se busca.
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En el caso de los modelos profesionales, se opta por casos sencillos para realizar una primera
aproximación a su uso profesional. El trabajar con ejemplos relativamente simples permite
además que los alumnos evalúen de forma crítica sus resultados y evita así que se conviertan
en una “caja negra”.
3.1. APLICACIONES VINCULADAS AL FLUJO EN PRESIÓN
El acercamiento habitual al flujo en presión comienza con el concepto de energía, pendiente
motriz, disipación continua de energía y pérdidas locales. Las conocidas ecuaciones que
cuantifican estos conceptos son, por ejemplo, la ecuación de Darcy-Weisbach, las
expresiones de Colebrook-White o la forma simplificada de Swamee-Jain para la evaluación de
la disipación continua y las expresiones para la evaluación de disipación local de energía.
Se ha desarrollado una aplicación Excel para la evaluación de las pérdidas continuas en un
segmento de tubería utilizando para el coeficiente de Darcy-Weisbach la expresión de SwaneeJain (Figura 1). Las variables implicadas son la disipación de energía a lo largo del segmento,
el caudal, las características de la tubería, como su diámetro, su rugosidad y su longitud, y las
características del fluido, como su viscosidad o su densidad. La aplicación permite calcular
una variable conocido el resto. Tienen interés académico y práctico:
•

Calcular la disipación de energía. Es un cálculo directo, primera aplicación de las
ecuaciones.

•

Calcular el caudal circulante. Es un cálculo implícito, que requiere el uso de las
aplicaciones de optimización de Excel.

•

Calcular el diámetro adecuado. Es un cálculo implícito, y además la solución debe
extraerse de un conjunto finito de diámetros comerciales.

El siguiente paso es la incorporación de pérdidas localizadas (por codos, válvulas o elementos
similares). Esto no supone una dificultad añadida, pero permite percibir como, a igualdad de
dimensiones en la tubería, la incorporación de estos elementos hace descender el caudal
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circulante. La aplicación permite además calcular los términos energéticos (cota, presión,
velocidad) en los diversos puntos de una conducción.

Figura 1. Aplicación Excel para el cálculo de pérdidas en un segmento de tubería.

La incorporación de impulsiones es el siguiente paso en el cálculo de conducciones a presión.
Se introduce el concepto de curva resistente de la instalación y de curva característica de la
impulsión, para definir un punto de funcionamiento (Figura 2). Se analiza la presión aguas
arriba y aguas abajo de la bomba para distintas ubicaciones para ilustrar el concepto de NPSH
y detectar si puede haber problemas de cavitación.
El siguiente paso, y el último en esta batería de aplicaciones simples, es el análisis de redes,
que se ilustra con el problema de los tres depósitos (Figura 3). Utilizando los procedimientos
de optimización de Excel se impone la ecuación de conservación de la energía en el nudo
manteniendo una distribución consistente de caudales. En esta aplicación, que es el
preámbulo del siguiente bloque, en el que se usará un modelo profesional, se introduce
también el efecto del tiempo. Los caudales circulantes van llenando y vaciando los depósitos y
esto modifica la distribución de flujos.
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Figura 2. Aplicación Excel para el cálculo de una impulsión.

Figura 3. Aplicación Excel para el cálculo del problema de los tres depósitos.
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Una vez los alumnos han asimilado y manejado los conceptos simples es importante que
manejen un programa profesional de cálculo de conducciones a presión. El estándar actual es
EPANET (https://www.epa.gov/water-research/epanet), sobradamente conocido. Los alumnos
reciben formación interactiva sobre este programa analizando problemas básicos, como
algunos de los citados en los párrafos anteriores, y posteriormente se les emplaza a modelizar
un sistema de conducciones de características reales. Para ello, se utiliza la infraestructura de
investigación existente en el CITEEC (laboratorio adjunto a la Escuela de Ingeniería Civil), que
incluye una conducción de fundición de características similares a la del abastecimiento de la
ciudad de A Coruña (Figura 4). La conducción está ampliamente instrumentada con sensores
de presión y caudalímetros, y el objeto de la práctica es introducir en EPANET la conducción,
establecer unas condiciones de flujo y comprobar que el régimen de caudales y la distribución
de presiones modelizado coincide con la realidad.

Figura 4. Sistema de conducciones del CITEEC utilizado en la práctica.

3.2. APLICACIONES VINCULADAS AL FLUJO EN LÁMINA LIBRE
En esta asignatura introductoria se explica con cierto detalle el movimiento permanente y
uniforme y también el movimiento permanente gradualmente variado. Para ello, se acompañan
los materiales teóricos con pequeñas aplicaciones Excel, que permiten reproducir resultados
observados en el canal del laboratorio de la Escuela de Ingeniería Civil (Figura 5). Dicho canal
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tiene una longitud de 15 m, una anchura de 50 cm y un calado máximo de 50 cm, y tanto el
caudal como la pendiente se pueden variar. Adicionalmente, dispone de un depósito de nivel
variable en su extremo de aguas abajo que permite imponer diversas condiciones de contorno,
para simular distintos tipos de perfil en la superficie libre.

Figura 5. Canal del laboratorio docente de la Escuela de Ingeniería Civil.

La primera aplicación presenta las características básicas de un canal con diversas
geometrías, como son su calado normal, su calado crítico y variables derivadas de éstas
como su velocidad o el calado conjugado del calado normal. Se proponen secciones
rectangulares, triangulares, trapeciales y circulares. Esta hoja permite interactuar con el canal
del laboratorio, imponiendo en el mismo un calado constante mediante la manipulación de la
condición de contorno, y comprobar que ese calado cumple efectivamente la ecuación del
calado normal para diversos caudales y pendientes. Dado que la sección del canal es
rectangular, se usa la pestaña correspondiente a esa geometría, que es la que se reproduce en
la figura 6.
La última aplicación sencilla es la que permite dibujar curvas de remanso, y se usa para
reproducir las curvas que se observan en el canal del laboratorio (Figura 7). Esta aplicación
permite por tanto “ensayar” (en forma de simulación), antes, durante y después de las
prácticas en el laboratorio presencial. El alumnado impone diversas pendientes, caudales y
condiciones iniciales, calcula los calados normal y crítico y dibuja sobre un papel las curvas
observadas en el laboratorio, extrayendo de ellas un máximo de parámetros (el calado crítico
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si hay un vertido libre, o el calado normal si se llega a una condición de calados constantes,
por ejemplo).
Paralelamente, la situación se reproduce en una pantalla en el propio laboratorio utilizando la
aplicación, en la que se fijan los parámetros del flujo, se indica el sentido de integración (hacia
aguas arriba en régimen lento y hacia aguas abajo en régimen rápido) y el intervalo de
integración. La aplicación integra la ecuación de las curvas de remanso mediante un algoritmo
de Runge-Kutta de cuarto orden, que se explicita en la hoja y que ha sido analizado
previamente en las clases teóricas.

Figura 6. Aplicación Excel para el cálculo del calado normal, crítico y conjugado en una sección
rectangular.

El resultado es una gráfica donde se presentan el fondo del canal, el calado normal, el calado
crítico, el perfil de la superficie libre y cada uno de los calados conjugados (Figura 7). La
aplicación permite incluir los datos medidos en el canal y comprobar el error medio cuadrático
entre los datos medidos y los datos calculados, y calcular el coeficiente de Manning que
optimiza el ajuste, utilizando la herramienta Solver.
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Figura 7. Aplicación Excel para el cálculo de curvas de remanso.

De un modo paralelo a lo que se planteó en el caso del flujo en presión, una vez asimilados los
conceptos básicos en el laboratorio y mediante las aplicaciones sencillas, se da un paso hacia
los modelos profesionales mediante la presentación y utilización del código de flujo
bidimensional Iber (http://www.iberaula.es/). El modelo Iber permite el análisis de tramos de
ríos o estuarios y tiene miles de usuarios registrados. Es un desarrollo de las universidades de
A Coruña y Politécnica de Catalunya, junto con el CEDEX y el CIMNE (Bladé et al. 2014).
A pesar de que es un modelo de flujo 2D, se han preparado una serie de aplicaciones sencillas
para el primer contacto de los alumnos con el modelo, que permitan visibilizar el efecto de
cambios de pendiente, cambios de sección, escalones y otras singularidades. Se trata de
ejemplos que habitualmente no pueden ser realizados en el canal hidráulico de un laboratorio
docente, por la complejidad de la geometría. La aplicación permite “ensayar” virtualmente
estas geometrías de forma análoga a como se realizaría en el laboratorio convencional
(presencial). Las distintas geometrías están documentadas en la publicación docente de Cea
et al. (2018). A medida que el alumnado maneja la aplicación con estas sencillas geometrías
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se adentra en el uso del modelo. En las últimas clases del curso se explica, a título divulgativo,
el potencial de cálculo del modelo sobre ejemplos de casos reales de aplicación en todo el
mundo.

4. CONCLUSIONES
En la evaluación realizada al final del curso, la mayoría de los estudiantes señalan que han tenido
una experiencia de aprendizaje agradable y que han estado motivados para realizar las
actividades del curso. Estos resultados positivos han animado a los autores a compartir su
experiencia. Los cursos introductorios a la mecánica fluidos son comunes a diversas titulaciones
universitarias dentro de la ingeniería (mecánica, civil, etc.). Es sin embargo innegable que la
introducción de nuevas metodologías activas en el aula universitaria requiere un esfuerzo por
parte del profesorado, que debe producir nuevo contenido de calidad y adaptado a la nueva
estrategia de enseñanza, con un apoyo institucional limitado. Para facilitar su aplicación o
adaptación a otros cursos y/o titulaciones, las herramientas desarrolladas se han puesto a
disposición de la comunidad en Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.3522670). Los dos
softwares profesionales empleados en los ejemplos son de distribución gratuita y pueden
obtenerse en sus respectivas webs. Se busca con ello eliminar las barreras externas
habitualmente identificadas en la integración de tecnología en el aula, como las limitaciones de
tiempo o la falta de recursos (Ertmer 1999). El implantar la metodología no conlleva ningún coste
económico y las herramientas suministradas pueden utilizarse tal y como se presentan.
Cabe señalar asimismo que todas las aplicaciones Excel son fácilmente adaptables,
pudiéndose variar fácilmente las geometrías de acuerdo con las instalaciones de laboratorio
disponibles, o generar nuevos casos a partir de ellas. Siguiendo la metodología docente
propuesta, es posible asimismo incorporar otras herramientas para profundizar en temas que
puedan ser de mayor interés, dependiendo del enfoque de la asignatura (por ejemplo, la
herramienta profesional “Allievi” para el cálculo de transitorios en tuberías).
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Bouza Fernández, María Sonia
Universidade da Coruña, Departamento de Ingeniería Naval e Industrial, Escuela
Politécnica Superior, 0000-0003-3325-6363

RESUMEN
Este trabajo detalla la experiencia del uso de la herramienta de gamificación Kahoot en la asignatura de
Gestión Empresarial en las titulaciones de Ingeniería de la Escuela Universitaria Politécnica. Esta
asignatura se trata de una materia que se imparte en el 1º cuatrimestre de 1º curso y que presenta
ciertas dificultades para su impartición, al tratarse de una materia que gran parte del alumnado no ha
cursado hasta ese momento y no le encuentran relación con la titulación que estudian, lo que genera
desmotivación. Los objetivos de este estudio eran, por un lado, analizar los efectos que ha tenido la
técnica de gamificación empleada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por otro conseguir
la dinamización de las clases magistrales. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios tanto para
los alumnos como para el docente, dado que permitió mejorar los resultados académicos y conseguir
que los alumnos fueran más constantes en el seguimiento de la asignatura.
PALABRAS CLAVE: Gamificación, Kahoot, docencia universitaria, ingeniería.
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ABSTRACT
This work details the experience of using the Kahoot gamification tool in the subject of Business
Management in the Engineering degrees of the Polytechnic University School. This subject is a subject
that is taught in the 1st semester of the 1st year and that presents certain difficulties for its teaching,
since it is a subject that a large part of the student body has not taken until that moment and they do not
find it related to the degree that study, which generates demotivation. The objectives of this study was,
on the one hand to analyze the effects that the gamification technique used in the student learning
process has had and on the other to achieve the dynamization of the master classes. The results
obtained have been satisfactory both for the students and for the teacher, since it allowed to improve the
academic results and make the students more constant in the monitoring of the subject.
KEY WORDS: Gamification, Kahoot, university teaching, engineering.
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1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad en la que vivimos, y sobre todo en la generación de los actuales estudiantes
universitarios, conocidos como nativos digitales, el uso del teléfono móvil se ha generalizado,
siendo utilizado en casi todos los ámbitos de la vida. Es por ello, que la educación debe
adaptarse al uso de estos dispositivos en el aula, como otra herramienta más, en vez de verlo
como algo que hay que prohibir o erradicar.
Los smartphones de hoy en día prestan casi las mismas posibilidades que una tablet, lo que
ha permitido que algunos softwares hayan desarrollado una versión para el teléfono móvil y
dispongamos de una gran variedad de apps.
El término gamificación es un término que ha surgido en la última década, habiéndose
generalizado su uso a partir del año 2010.
Zichermann en 2011 define la gamificación como “el proceso por el cual se aplican los
planteamientos y las mecánicas de los juegos para involucrar a los usuarios”.
Algunos autores como Sailer, Hense, Mandl & Kleevers (2017) consideran la motivación como
el elemento más influyente en la gamificación para la enseñanza.
King, Song, Lockee & Bueton (2018) define la gamificación como “un conjunto de actividades
y procesos para resolver problemas al usar o aplicar las características de los elementos del
juego”
Existen diferentes definiciones, en función del enfoque, pero todas confluyen en considerar la
motivación como un pilar para el aprendizaje.
La motivación, actúa como factor para que los alumnos perciban la asignatura de otra forma,
al utilizar técnicas en el aula que permitan dinamizar las clases y las hagan más atractivas y
les faciliten el estudio. Se trata de cambiar la actitud del alumno hacia esa asignatura sobre la
que que desde un principio tienen un rechazo.
Por otro lado, cabe diferenciar entre la gamificación y los juegos educativos, tal y como
establece Kapp (2012), la primera muestra un espacio de juego mucho más atractivo y
motivante para los jugadores que la segunda.
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Existen múltiples herramientas de gamificación, de las cuáles cabe destacar:
•

Kahoot: Herramienta de origen noruego que surgió en el año 2011. Se basa en el
empleo de cuestionarios o discusiones (denominados kahoots), obteniendo un
feedback al instante. Está formada por dos plataformas, una para la creación de los
cuestionarios y otra para jugar. Como ventajas que plantea es que los jugadores no
requieren registrarse en la aplicación, el docente puede usar los kahoots elaborados
por otros docentes en todo el mundo y se puede utilizar en cualquier dispositivo
(tablet, móvil o portatil).

•

Socrative: aplicación que surge en el año 2010 en EEUU y que se emplea para realizar
cuestionarios en tiempo real. Es similar al Kahoot.

•

Plickers: en esta herramienta los estudiantes responden levantando la tarjeta que
contiene el código en la posición correcta y el docente escanea con la aplicación las
mismas.

•

Quizizz: Permite crear cuestionarios que los alumnos pueden responder en un juego
directo, como tarea o de manera individual. Permite seleccionar que el tiempo de
respuesta no valga puntos a diferencia de las dos primeras herramientas. Permite
incorporar imágenes no sólo en las preguntas sino también en las respuestas.

El objetivo fundamental de estas herramientas es motivar al alumno para conseguir tener una
mayor participación en el aula y un mayor seguimiento de la asignatura y que por lo tanto
mejoren los resultados académicos.
Las empresas fueron pioneras en el uso de herramientas de gamificación, aplicándolas dentro
de las diferentes áreas de la organización (marketing, recursos humanos...), experiencias
muchas de ellas muy exitosas tal y como se recogen en Gallego & Pablos, (2013) donde se
describen prácticas de gamificación en el entorno empresarial y los resultados obtenidos.
Pero el fenómeno de la gamificación no ha dejado indiferente a las prácticas formativas
universitarias de distintas titulaciones, tal y como se recoge en Eguia (2017) y en Kim (2018).
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
La experiencia que se presenta se lleva a cabo durante el curso 2018/2019 con estudiantes de
Gestión Empresarial de la Escuela Universitaria Politécnica (EUP) de la Universidade da
Coruña. Esta materia es de formación básica de 6 créditos ECTS que se imparte en el primer
cuatrimestre del primer curso de las titulaciones del Grado en Ingeniería Eléctrica y del Grado
en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
El temario de esta materia se divide en cuatro bloques, y cada bloque se compone de un
número diferente de temas. La evaluación se realiza mediante prueba objetiva, trabajos
tutelados y resolución de problemas. Se realizan dos exámenes parciales, uno para los
bloques I y II y otro para el resto de bloques, que evalúan tanto la parte teórica como la parte
práctica de esta materia. En concreto, la parte de teoría se evalúa con exámenes tipo test.
Como docente, me encuentro con la problemática de que los alumnos perciben esta materia
como que no tiene relación alguna con la titulación en que se han matriculado. Si a esto le
sumamos que la inmensa mayoría no la han cursado en sus estudios previos, a diferencia del
resto de asignaturas de formación básica de primer curso (matemáticas, física, química.),
provoca que el alumnado afronte la materia desde su comienzo con desmotivación.
Es por ello que con esta experiencia se fijaron como objetivos:
•

Motivar al alumno.

•

Dinamizar las clases magistrales.

•

Analizar los resultados obtenidos con la técnica de gamificación empleada en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

utilizando como instrumento para este análisis la herramienta de gamificación Kahoot. Se optó
por esta herramienta por ser muy intuitiva y más atractiva para el alumnado que la plataforma
Moodle o los formularios de Microsoft Forms.
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3. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se elaboraron cuestionarios Kahoots para cada uno de los bloques de la materia. Estos
cuestionarios estaban compuestos entre 20-30 preguntas tipo test. Una vez en el aula, el
alumnado hacía uso de sus móviles para dar respuesta a las cuestiones planteadas,
identificándose con un nick que se correspondía con las iniciales de su nombre y apellidos.
A medida que los alumnos responden a las preguntas, se va obteniendo la retroalimentación
del cuestionario en la pantalla del aula: número de alumnos que acertaron la pregunta, y
número de los que la fallaron. Al mismo tiempo, la aplicación genera un ranking de posiciones
en los que valora no sólo el acertar la pregunta sino también la velocidad en la respuesta. Esto
generaba una rivalidad “sana” entre el alumnado. Seguidamente se reforzaban los
conocimientos tratados en la pregunta.
Una vez finalizado el curso, se elaboró un cuestionario para analizar la percepción que tenían
los alumnos sobre el uso de esta herramienta de gamificación.
Por otro lado, se decidió que estas actividades no formaran parte del sistema de evaluación de
la asignatura, al tratarse de una prueba piloto.

4. RESULTADOS
Esta herramienta permitió en primer lugar, detectar, en función de los resultados de los
kahoots, aquellos contenidos de la materia que no fueran asimilados por el alumnado o que
resultaran difíciles de entender. Como consecuencia de esto, se revisó y mejoró el material
docente, que se ponía a disposición de los estudiantes.
Se recabó información sobre la opinión del alumnado sobre esta herramienta utilizada a través
de una encuesta breve que se realizó al finalizar la materia. La encuesta constaba de las
siguientes preguntas:
•

¿Consideras que el Kahoot permite dinamizar las clases magistrales?

•

¿Estarías dispuesto a que Kahoot puntuase para la evaluación de la asignatura?

•

¿Consideras que el Kahoot es útil?

38

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

•

¿Consideras que el Kahoot te ayudó a afianzar los contenidos de la materia?

Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran en la figura 1. Estos datos reflejan que la
inmensa mayoría de los alumnos consideran que la herramienta utilizada es útil y que permite
dinamizar las clases magistrales, alcanzando así los dos primeros objetivos definidos en esta
experiencia: la motivación del alumnado y la dinamización de las clases magistrales.
Pero en contraposición, no todos estarían dispuestos a que los resultados del Kahoot formaran
parte del sistema de evaluación de la asignatura.

8,9%

Consideras que el Kahoot permite
dinamizar las clases magistrales

91,1%
26,7%

Estarías dispuesto a que el Kahot
puntuase para la nota final
Consideras que el Kahoot es útil
Consideras que el Kahoot te ayudó a
afianzar los conceptos de la materia

73,3%
4,5%
95,5%
4,5%
95,5%
No

Si

Figura 1. Repuestas del alumnado a la encuesta.

Para analizar los resultados en el proceso de aprendizaje, se compararon los datos obtenidos
de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación en ese curso con los resultados en el curso
anterior. Estos resultados se muestran en las figuras 2 y 3, separando los datos por
titulaciones en que se imparte la materia. La valoración del proceso de aprendizaje es muy
positiva, ya que se permitió reducir el número de abandonos de la materia y mejorar los
resultados académicos.
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Figura 2. Tasas de éxito, tasa de rendimiento y tasa de evaluación de Gestión Empresarial
en el Grado de Ingeniería Electrónica Indutrial y Automática
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Figura 3. Tasas de éxito, tasa de rendimiento y tasa de evaluación de Gestión Empresarial
en el Grado de Ingeniería Eléctrica.
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5. CONCLUSIONES
Es momento para que los docentes nos actualicemos y aprovechemos las ventajas que
pueden aportar a la docencia el uso tanto de aplicaciones TIC como del uso de los dispositivos
móviles en el aula.
Finalmente, este estudio permite concluir que el uso del Kahoot permitió cambiar la actitud de
los estudiantes, al mostrar un mayor interés, participación y sobre todo un mayor seguimiento
de la asignatura a medida que se avanzaba en la materia, lo que se reflejó en una mejora de
los resultados. Por tanto, el incluir metodologías activas, haciendo uso de la tecnología,
permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN
En la actualidad, en un intento de modernización de la escuela, las tecnologías de la información (TIC)
forman parte habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, según Díaz (2009, p.20), “no
daremos por sentado que la utilización de las TIC es sinónimo de calidad educativa, ni mucho menos
una garantía de aprendizaje” palabras que cobran especial relevancia en el caso de la enseñanza
musical donde su uso se centra fundamentalmente en la edición de partituras, o edición y reproducción
de audio.
Bajo este contexto surgió este proyecto, donde nuestro objetivo principal fue que el estudiantado
pudiese comprobar y vivenciar la relación entre la altura musical y la altura geométrica. También
pretendíamos evidenciar la relación de la música con otras áreas, como las matemáticas, la física y el
arte, así como el fomento de estilos de vida saludables y la concienciación para evitar la contaminación
acústica.
El proyecto, desarrollado por profesorado y alumnado de materias de música de Grado, Máster y
Doctorado consistió en el diseño y puesta en funcionamiento de una instalación sonora en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la UDC, que transformaría las escaleras principales de la facultad en
unas escaleras musicales con forma de piano.
PALABRAS CLAVE: Escalera musical; tecnología educative; instalación Sonora; uso didáctico de TIC´s
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ABSTRACT
Nowadays, in an attempt to modernize the school, information and communication technologies (ICT)
are a regular part of the teaching-learning process. However, according to Díaz (2009, p.20), "we will
not assume that the use of ICT is synonymous with educational quality, much less a guarantee of
learning" words that are especially relevant in the case of music teaching where its use is mainly
focused on editing music scores, or editing and reproduction of audio.
Under this context, this project emerged, where our main objective was that students could verify and
experience the relationship between pitch (musical height) and geometric height. We also wanted to
show the relationship of music with other areas, such as mathematics, physics and art, as well as the
promotion of healthy lifestyles and awareness to avoid noise pollution.
The project, developed by teachers and students of music subjects of Undergraduate, Master and PhD
studies consisted of the design and commissioning of a sound installation in the Faculty of Education
Sciences of the UDC, which would transform the main stairs of the faculty on a piano-shaped musical
stairs.
KEY WORDS: music stairs; educative technology; sound installation; didactic use of ICT
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1. INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en un contexto educativo en el que cada vez resulta más habitual encontrar
instrumentos y herramientas TIC dentro de los centros educativos. Sin embargo, contar con
estos instrumentos no siempre está en consonancia con su uso, sino que depende en gran
medida de la predisposición que tenga el profesorado hacia ellas, así como su opinión sobre
su posible potencial didáctico (Domingo y Marqués, 2011) y en ocasiones hasta de factores
como la propia edad del profesorado o el miedo a utilizarlas (Pavón, 2013).
En lo que atañe a la materia de música, bien es cierto que siempre ha sido una de las materias
escolares susceptible de utilizar instrumentos tecnológicos dada su propia naturaleza y su
necesidad de trabajar con algo intangible como es el sonido, sin embargo nos encontramos
que aunque a lo largo de los años han ido apareciendo avances y nuevas herramientas TIC
capaces de ser introducidas en el aula de música, su uso en la mayoría de los casos queda
relegado a la grabación y reproducción musical bien por software o mediante dispositivos a tal
efecto, a la transcripción y creación de partituras a través de software de edición y otras veces
a la publicación de los resultados a través de blogs o webquests (Díaz, 2008).
Para tratar de dar una mayor visibilidad a las TIC dentro de la materia de música, mostrar
diferentes posibilidades que ofrecen a mayores de las ya conocidas y mencionadas
anteriormente, así como para poner de manifiesto la relación de la música con diferentes
materias curriculares, desde el grupo de innovación metodológica a través de las TIC (IMETIC)
se decide abordar el proyecto de creación y puesta en funcionamiento de la escalera musical,
que aunque su misión principal era la de servir de recurso al alumnado para el aprendizaje y
vivencia del concepto de altura musical en relación con la altura espacial, veremos que da
juego para mucho más que eso, todo ello desde una vertiente lúdica y didáctica.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
2.1. LA ELECCIÓN DEL PROYECTO
El primer reto al que nos enfrentábamos era el de elegir una temática lo suficientemente abierta
como para que el proyecto pudiera abarcarse desde diferentes perspectivas. Además, debería
ser lo más llamativo y atrayente posible para conseguir un efecto llamada de forma que las
personas que lo vieran decidieran participar en el mismo, en lugar de ser meros espectadores.
Haciendo retrospectiva sobre acciones realizadas en el pasado que utilizaran la música como
reclamo y con gran poder de atracción, nos acordamos de una acción realizada en la estación
de metro de Odenplan de la ciudad sueca de Estocolmo en el año 2009. En esta acción,
desarrollada por Volkswagen bajo su concepto denominado “The fun theory”, querían
transmitir la idea de que hacer algo divertido es la forma más sencilla de producir un cambio
positivo en el comportamiento de las personas (Combs, 2015).
Además, en relación con ese concepto de hacer algo divertido, la escalera musical sería el
perfecto desencadenante para introducir uno de los términos que más están apareciendo en
los congresos y publicaciones sobre innovación educativa en los últimos años, tal y como se
ha podido ver en las propias Jornadas de Innovación Docente a las que va destinado este
artículo. El término de gamificación en el aula. Extrapolando todo lo anterior, consideramos
que tendríamos un proyecto divertido, que nos permitiría introducir el juego y además serviría
para cambiar la conducta de las personas, pero esto no era suficiente.
2.2. LA ELECCIÓN DE LOS CONCEPTOS A TRABAJAR DIDÁCTICAMENTE
Una vez elegido el proyecto y conocidas sus características principales, existía un segundo
paso: darle sentido educativo dentro de la materia de música. Para ello, debimos pensar qué
concepto del currículo de educación musical era el más indicado para relacionar con unas
escaleras, llegando a la conclusión de que la adquisición y comprensión del concepto de altura
musical era el idóneo. Idóneo porque, aunque si bien cuando se estudia la notación musical
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pudiera quedar más o menos clara la relación espacial – en el pentagrama – grave-abajo,
agudo-arriba, la realidad es que no es algo fácil de asociar por todos los niños dado que, entre
otros, existen contradicciones sobre esta espacialidad si la extrapolamos a la interpretación de
los diferentes instrumentos musicales, encontrándonos con que por ejemplo, en el piano
tenemos grave-izquierda, agudo-derecha; en la guitarra o instrumentos de la familia de cuerda
frotada tenemos que grave-arriba, agudo-abajo, entre otros muchos ejemplos (Burcet y Uzal,
2017). Por tanto, el proyecto de la escalera musical nos ayudaría enormemente a la
adquisición de dicha relación conceptual-espacial.
Por otra parte, al mismo tiempo que se elegía el concepto principal a tratar, durante una sesión
de lluvia de ideas emergieron muchos otros conceptos y áreas desde las que se podría abordar
el uso didáctico de las escaleras musicales, lo que nos hizo abrir el proyecto ya no solo a la
altura musical, sino a otros ámbitos que permiten relacionar la música de forma interdisciplinar
con otras áreas de conocimiento. Se muestra a continuación alguna de estas relaciones.
•

Música y matemáticas y/o geometría:

La primera relación es la anteriormente mencionada de altura musical ligada a la altura espacial,
matemática o geométrica. Utilizando una escalera de 8 peldaños podemos asignar a cada uno de
ellos una nota musical de forma que al ir subiendo por ellos físicamente por una parte vamos
ganando al mismo tiempo altura en la escala musical y en la escala espacial (imagen 1).

Imagen 1. Relación altura musical – altura espacial. Elaboración propia
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Una segunda relación matemática y/o geométrica es la que podemos encontrar en el concepto
de intervalo musical. Musicalmente un intervalo no es más que la distancia – en altura - entre
dos notas, pudiendo tener intervalos ascendentes o descendientes, dependiendo de la altura
de la nota inicial y la final. Podemos hacer una analogía entre la distancia musical (que
recorremos al ir de una nota a otra) y la altura espacial resultado de ir ascendiendo o
descendiendo intervalos/peldaños en cada caso (imagen 2).

Imagen 2. Relación interválica musical – distancia ascendida. Elaboración propia

•

Música y física:

Otro de los conceptos musicales que podemos trabajar y relacionar gracias a la escalera
musical es el de intensidad sonora. La intensidad es una de las cuatro cualidades del sonido,
que permite diferenciar un sonido suave de un sonido fuerte. Desde una escalera podemos
demostrar fácilmente la relación entre intensidad sonora y su energía de caída si dejamos caer
un objeto más o menos contundente desde diferentes alturas y comparamos los resultados.
Cuanto mayor masa tenga el objeto y mayor velocidad adquiera durante su caída, más energía
cinética tendrá dicho objeto en el momento de su impacto contra el suelo. Una vez llega el
objeto al suelo, la onda sonora resultante – y por tanto su intensidad sonora – será
proporcional a la energía que el objeto ha adquirido durante su caída (imagen 3). Por tanto,
tendríamos que a mayor velocidad adquirida – podría relacionarse incluso con el concepto de
la velocidad de ataque musical – mayor intensidad sonora producirá y viceversa.
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Imagen 3. Relación intensidad sonora – energía de caída. Elaboración propia

Por otra parte, como se verá más adelante en la sección que describe el funcionamiento de la
escalera musical, podemos introducir el concepto de reflexión del sonido, fenómeno por el
cual una onda sonora cuando se encuentra con un objeto bien se absorbe o bien cambia de
dirección y se refleja. Como no podría ser de otra forma, la escalera musical funciona con
sonido, de forma que son sensores de ultrasonidos colocados en cada peldaño los que se
encargan de detectar mediante el fenómeno de la reflexión si algún objeto – en nuestro caso
un pie – se interpone en el camino de la señal sonora emitida o incidente.
•

Música y arte:

Resulta evidente el punto de vista clásico y la relación de la música con el concepto arte como
parte integrante del mismo. Sin embargo, con la puesta en funcionamiento de la escalera
musical, hemos querido sensibilizar a los visitantes hacia el arte desde el punto de vista
contemporáneo en el que el espectador no actúa como mero observador inmóvil de la obra,
sino que forma parte de la misma dándole identidad y sentido propios. La escalera musical no
sería lo mismo sin participantes. No tendría sonido. Y cada uno de dichos participantes
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actuará de forma diferente con la escalera, convirtiéndola así en algo vivo y único difícilmente
repetible. Esto llevará al espectador a hacerle reflexionar sobre el concepto tradicional de arte y
aprenderá a valorar e incluir las instalaciones sonoras como parte de dicho concepto.
•

Música y otras disciplinas:

Lo mejor de todo es que no solo podemos relacionar conceptos musicales con otros
conceptos de materias curriculares, sino que además con la puesta en funcionamiento de este
proyecto estaremos fomentando entre otros la sostenibilidad, puesto que en el proyecto
original se comprobó que el 66% de las personas dejaba de utilizar las escaleras mecánicas en
beneficio de las escaleras manuales de toda la vida (Kim, 2015) y en nuestro caso aunque no
lo cuantificamos, hemos notado que a pesar de la timidez del primer momento de la gente que
pasaba por el lugar donde estaban las escaleras, después todo el mundo se animaba a usarlas
en detrimento del ascensor. Además, al utilizar en este caso las escaleras musicales,
estaremos acostumbrando a nuestro organismo a hacer actividad física – muchos de los
participantes no dudaban en subir y bajar las escaleras en sucesivas ocasiones, algo
impensable si no fueran musicales – y dicha actividad está demostrado que, si se realiza
consecutivamente a lo largo del tiempo, beneficia en la reducción del índice de masa corporal
y en la reducción del porcentaje de grasa (López, Marín y Castro, 2014), y además nos ayuda
a reducir la huella de CO2 en el planeta y reducir la factura de la electricidad, ya que no
estaremos utilizando el ascensor – en este caso – o las escaleras mecánicas. Por otra parte,
también nos ha servido para crear conciencia sobre el medio ambiente sonoro, de forma que
el volumen al que estaban funcionando las escaleras era bajo para que no resultara molesto ni
repetitivo el sucesivo subir y bajar de la gente, pasando a formar parte del background noise
(Truax, 1999) o ruido de fondo del edificio de la facultad mezclándose, camuflándose o
enmascarándose con el resto de sonidos presentes.

50

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

2.3. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCALERA MUSICAL
Una vez teníamos claro para qué se iba a utilizar la escalera llegaba el momento de decidir
cómo funcionaría. De las múltiples posibilidades – sensores láser, sensores de proximidad,
sensores de presión, etc. – decidimos que una escalera musical no podría funcionar de otra
forma sino con sonido, por tanto, el elemento que detectaría nuestro paso por cada escalón
sería un sensor de ultrasonidos. El esquema de funcionamiento sería el siguiente:
Por una parte, necesitamos tanto sensores de ultrasonidos como peldaños de la escalera
deseemos sonorizar, en nuestro caso se trataba de 8 peldaños y se decide hacer una escalera
musical diatónica – sonidos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do – por su mayor sencillez de
montaje. Cada sensor iría conectado a una placa de control Arduino MEGA, que se encargaría
de procesar la emisión y recepción de los pulsos sonoros así como energizar cada uno de los
sensores de ultrasonidos, y dicho Arduino iría conectado a un ordenador que sería el que, con
un programa informático creado ex profeso para la ocasión en el software de programación
Processing, haría los cálculos necesarios y se encargaría de reproducir el sonido de cada
peldaño de ser el caso en función de los datos recibidos de la placa Arduino.
Resumidamente, la secuencia de funcionamiento sería la que sigue: cada uno de los sensores de
ultrasonidos colocados en el extremo de cada peldaño contiene un emisor y un receptor de
ultrasonidos. El sensor está calibrado de forma que de cada 60 milisegundos envíe un pulso
sonoro incidente. Dicho pulso incidente bien puede llegar al extremo contrario del escalón y
rebotar en la pared creando un pulso reflejadas que llegará de vuelta al receptor de ultrasonidos o
bien puede hacer lo mismo al encontrar algún obstáculo a lo largo de su camino. La placa
Arduino registra el tiempo que tarda el pulso emitido en regresar al sensor. Estos datos son
procesados internamente en Arduino para calcular la distancia que ha recorrido el pulso emitido
de forma que, sabiendo cuál es la velocidad del sonido, con la fórmula Distancia = (tiempo/2) x
velocidad del sonido. Una vez procesados los datos se envían al ordenador donde en el
programa creado recibirá las distancias de detección de cada uno de los peldaños. Como de
antemano sabemos la distancia que hay desde cada sensor hasta el extremo opuesto de cada
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peldaño, dado el caso de que la distancia calculada sea menor, eso significará que hay un
obstáculo en medio del recorrido – un pie – y en ese momento el programa ordena reproducir el
sonido asignado a cada peldaño hasta que se vuelva a obtener la distancia del recorrido
completo, que nos indicaría que ya no está el obstáculo presente, y se el programa ordenaría la
detención de la reproducción del sonido (imagen 4).

Imagen 4. Esquema de funcionamiento un sensor de ultrasonidos. Imagen modificada a partir de
esquema de sensor SR-HC04

2.4. EL MONTAJE DE LA ESCALERA MUSICAL
En último lugar, tras la planificación de todo el proyecto llegó el momento de realizar el montaje
de la escalera musical, proceso ni mucho menos sencillo, dado que requería una serie de pasos
previos a la instalación de la misma y además era necesario coordinar a un número elevado de
participantes en un espacio reducido. En el montaje y creación colaboró el profesorado y
alumnado de las materias de Pedagogía Musical, Investigación e Innovación en Educación
Musical y Expresión Musical, así como de Nuevas Tecnologías: Estrategias didácticas. A
mayores, coordinando y dirigiendo la experiencia, participaron dos estudiantes de doctorado del
programa de Equidad e Innovación Educativa, dirigidos por una de las profesoras de las materias
anteriormente citadas. El montaje se ha realizado en las siguientes fases:
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•

Fase previa: donde se midieron las escaleras con el fin de hacer las estimaciones
oportunas sobre la cantidad de material necesario.

•

Preparación de vinilos: Una vez tomadas las medidas, se recortó vinilo de color
blanco y negro para posteriormente forrar las escaleras para que su apariencia fuese
la del teclado de un piano.

•

Grabación de sonidos: Con la ayuda de una grabadora y varios instrumentos
musicales – piano, flauta, clarinete, etc. - se grabaron una a una todas las notas que
deberán sonar al pisar los escalones. Todas las grabaciones – o samples - deberían
tener la misma duración. Posteriormente se limpiaron eliminando cualquier sonido no
deseado que se pudiese interferir en la escucha.

•

Preparación del cableado: Se hizo una colocación previa de todo el cableado a fin de
comprobar si la longitud era correcta y para probar que funcionasen todas las
conexiones, dejándolas así preparadas para el día de la instalación.

•

Montaje final: El último día se pegaron los vinilos en las escaleras, se colocó el
cableado con los sensores, el equipo informático y se hicieron las pruebas de
funcionamiento para calibrar las escaleras (imagen 5).

Imagen 5. Esquema del montaje final. Elaboración propia
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3. RESULTADOS
Durante los cuatro días que funcionó la escalera musical, logró un gran éxito y tuvo una
excelente acogida dentro de la comunidad universitaria. Bien es cierto que durante los
primeros momentos, las personas que se disponían a bajarlas eran un poco reticentes a
utilizarlas porque al tratarse de una novedad y al haber más gente de lo habitual observando,
producía en la comunidad universitaria un cierto grado de vergüenza y preferían utilizar el
ascensor u otras escaleras, sin embargo, tras unos pocos minutos, al ir viendo que otras
personas se animaban a participar y experimentar, tanto el ascensor como las escaleras
secundarias pasaron a un segundo plano.
Se ha podido constatar que conceptos abstractos como la altura e interválica musical, que en
ocasiones conllevan una gran dificultad en su aprendizaje, pueden llegar a comprenderse de
forma sencilla utilizando la tecnología bajo una metodología inmersiva que haga partícipe al
alumnado en la propia acción de aprendizaje y además permita relacionarla con otras áreas de
conocimiento.
Al tratarse de una primera instalación de este tipo, no había total seguridad de que fuera a
funcionar la escalera musical tal y como se había planeado, como así ha ocurrido, dado que
se ha podido constatar el tipo de sensores utilizados no es el ideal para este tipo de proyecto,
pudiendo comprobar que como efectivamente se pensaba, pueden afectar las condiciones de
luz, humedad, e incluso los materiales de los que está hecho el calzado, en la
propagación/captación de las ondas sonoras por parte de los sensores.

4. CONCLUSIONES
Tras esta experiencia podemos concluir que tal y como indicaban otras instalaciones
similares, es más que observable un cambio de tendencia y conducta de las personas por el
simple hecho de hacer que una actividad cotidiana como subir/bajar unas escaleras se
convierta en un juego. De una forma sencilla se puede generar un mayor interés hacia el
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conocimiento y experimentación con conceptos no solamente musicales, sino de diversas
áreas de conocimiento además de inculcar hábitos de vida saludables.
El uso de las TIC en educación musical no debe estar reñido a los usos generales, sino que el
profesorado debe innovar buscando alternativas a los métodos clásicos de aprendizaje,
merece la pena el riesgo y trabajo que ello conlleva, a la vista del interés que ha suscitado la
puesta en práctica de esta experiencia ya no solamente en alumnado sino también en
profesorado de diversas áreas.
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RESUMEN
La materia de Filosofía del Derecho impartida en la Universidade da Coruña (UDC) incluye
como tema 7 un estudio de las teorías de la justicia, basada en los materiales de Michael J.
Sandel (Harvard). Dicho tema se desarrolla a través de las aulas de seminario. Siguiendo la
propuesta del profesor estadounidense, dicho tema utiliza la metodología del aula invertida o
flipped classroom. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la introducción de recursos
tecnológicos (Kahoot) para impulsar la correcta realización del trabajo autónomo fuera del aula
asignado a la materia. A través de la realización de cuestiones sobre el capítulo al que se
dedica la docencia en seminario, previamente al desarrollo de la discusión del mismo, se
pretende fomentar la adecuada preparación de la clase, así como la fijación de la idea principal
y los conceptos clave a discutir. Con ello, se busca aumentar el nivel de la discusión posterior,
a través de la promoción de la participación y la motivación de los y las estudiantes. Así, se
aseguraría una elevación de la complejidad de las competencias del alumnado, según la
taxonomía de Bloom, favoreciendo la aplicación, la síntesis y la evaluación.
PALABRAS CLAVE: gamificación, flipped classroom, clases prácticas, ludificación.

57

Jorge Crego

CITA RECOMENDADA:
Crego, Jorge (2020): Kahoot como herramienta de transición en las aulas invertidas. La aplicación en la
docencia en Filosofía del Derecho. En De la Torre Fernández, E. (ed.) (2020). Contextos universitarios
transformadores: Boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente. Cufie.
Universidade da Coruña. A Coruña (págs. 57-70).
DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756.057
DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756

ABSTRACT
The subject of Philosophy of Law instructed at the Universidade da Coruña (UDC) includes as the lesson
7 a study of the theories of justice, based on the material of Michael J. Sandel (Harvard). That lesson is
developed through seminar classes. Following the proposal of the American professor, the lesson is
imparted through the methodology of inverted or flipped classroom. This article aims to assess the
introduction of technological resources (Kahoot) in order to bolster the proper preparation of the class,
and the identification of the main idea and key concepts to discuss. In so doing, the objective is to raise
the level of the subsequent discussion, through the promotion of the engagement and motivation of the
students. Thus, it will be possible to achieve an elevation of the complexity of the competences of the
students, following Bloom’s taxonomy, favouring application, synthesis and evaluation.
KEYWORDS: gamification, flipped classroom, practical lessons, inverted classroom.
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1. INTRODUCCIÓN
Michael J. Sandel, filósofo político y profesor en Harvard, lleva impartiendo su curso “Justice”,
una introducción a la filosofía moral y política, desde hace más de 25 años. Hasta la aparición
de nuevos cursos alineados con los intereses contemporáneos i, “Justice” destacó por ser el
curso al que se matriculaban más estudiantes de la prestigiosa Universidad ii. Según la web de
Harvard, más 15.000 alumnos han cursado dicha materia iii.
A la hora de presentar una materia que podría considerarse clásica por su contenido (por
ejemplo, incluye textos escritos en el s. IV a.C. por Aristóteles), Sandel opta por un método
didáctico que, bajo ciertas premisas, se ha convertido en una nueva moda: las aulas invertidas
o flipped classrooms.
Pese a que en el ámbito hispanohablante la propuesta de Sandel se conoce a través de un libro
de su propia autoría, con el título Justicia ¿Hacemos lo que debemos? (2000), las clases del
profesor estadounidense se basan en una selección de escritos de filósofas y filósofos
clásicos y contemporáneos y otros materiales seleccionados (Sandel, 2007). Las dinámicas
de sus clases parten de la lectura previa de los textos propuestos y la posterior discusión
dirigida por el profesor iv.
En la materia de Filosofía del Derecho (612G01026) impartida en la Unversidade da Coruña
(UDC), las clases de seminario se dedican a la enseñanza de las teorías de la justicia. Para
ello, se emplea el libro de Sandel antes citado, y se reproducen las dinámicas de flipped
classroom ya mencionadas. El alumnado debe dedicar la semana a la lectura y preparación de
uno de los capítulos del libro. Durante la sesión de seminario, dos o tres alumnos se encargan
de realizar una breve exposición crítica del contenido del capítulo en cuestión y, seguidamente,
se desarrolla una discusión del mismo. El objetivo de esta dinámica es doble: poder formarse
en aspectos instrumentales de la asignatura, tales como la reunión e interpretación de datos
relevantes para emitir juicios críticos o el manejo de la expresión y discusión propias de la
materia; y, a su vez, comprender los contenidos de la teoría de la justicia en niveles superiores
de las habilidades cognitivas.
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Sin embargo, durante el transcurso de los años se han observado las limitaciones de esta
metodología. Este estudio se centrará en una de ellas: la posibilidad de participar en la
discusión sin haber alcanzado la compresión debida de las ideas centrales del capítulo
correspondiente, o incluso sin haber preparado los materiales. El hecho de que las diferentes
teorías de la justicia se presenten a través de ejemplos prácticos objeto del debate público
permite que se viertan opiniones escasamente fundamentadas, tomadas de instancias
ideológicas con escaso nivel argumentativo (debates televisivos, internet, etc.). Con ello no
solamente se reduce el nivel de la discusión, sino que se bloquea la posibilidad de una
comprensión de las teorías de la justicia subyacentes, solo aprehensibles a través de una
lectura de los materiales propuestos o, en todo caso, de publicaciones académicas o de
similar entidad. La hipótesis de este trabajo es que la herramienta Kahoot puede solucionar, al
menos en parte, esta limitación. De este modo, un cierto uso de la gamificación y la
metodología de la flipped classroom pueden complementarse para maximizar los resultados
de la docencia en seminarios.
Para defender esta hipótesis, el trabajo se estructurará del siguiente modo. Primero, se
presentarán las dinámicas adoptadas para la impartición de la materia, señalando la idoneidad
del método del aula invertida y su uso persistente en la docencia llevada a cabo por Michael J.
Sandel. Segundo, se señalará brevemente el funcionamiento de Kahoot, reflejando las ventajas
e inconvenientes que pueda tener. En tercer lugar, se señalará el modo en que se encajaría el
seguimiento vía Kahoot en las dinámicas específicas del aula invertida, y cómo el primero
podría fortalecer los beneficios de la segunda metodología. Seguidamente, se señalará el
modo en que se podría evaluar la participación a través de Kahoot, para finalizar con unas
propuestas alternativas a la inicialmente presentada.

2. LA FLIPPED CLASSROOM COMO METODOLOGÍA DOCENTE
Numerosos autores reconocen que la metodología de la flipped classroom o inverted
classroom se ha convertido en una herramienta generalizada (Tucker, 2012; Bishop, Verleger,
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2013). También es un lugar común afirmar que el origen de esta metodología se encuentra en
el trabajo de Lage, Platt y Treglia (2000) y el de Baker (2000).
Existe cierta polémica a la hora de determinar qué es la flipped classroom. La definición
original de Lage es la siguiente: “los eventos que tradicionalmente se han tenido lugar dentro
del aula ahora tienen lugar fuera del aula, y viceversa” (Lage et al., 2000: 32). Sin embargo,
Bishop y Verleger la critican por ser demasiado genérica (Bishop, Verleger, 2013). Estos
autores añaden dos requisitos: (i) clases de aprendizaje interactivo por grupos en el aula y (ii)
aprendizaje individual basado en ordenadores fuera del aula. Pese a que la introducción del
elemento informático, generalmente referido a un vídeo que viene a sustituir el modelo de las
clases magistrales, es mayoritaria, considero que no resulta necesario para comprender la
lógica tras la práctica de la flipped classroom v. Bajo mi punto de vista, el uso de tecnología u
otros medios no altera significativamente el proceso ni el método de aprendizaje, y su
inclusión parece reflejar cierta presunción optimista de que el empleo de nuevos medios
tecnológicos es en sí mismo el elemento distintivo que genera los beneficios de esas nuevas
metodologías.
La definición que emplearé será la siguiente: considero la flipped classroom como una
metodología en la que la fase de adquisición de conocimientos se realiza fuera del aula y la
fase de aplicación de conocimientos dentro de ella (Jensen et al., 2015; O’Flaherty, Phillips,
2015), específicamente a través de aprendizaje por pares (peer-assisted learning) vi.
Numerosos estudios han remarcado los beneficios de la flipped classroom (O’Flaherty, Philips,
2015), aunque existen reiteradas críticas sobre la falta de datos concluyentes (Bishop,
Verleger, 2013; O’Flaherty, Philips, 2015) y la dificultad para determinar cuál es el factor
determinante de los efectos positivos, dada la multiplicidad de elementos modificados por
configuración de dicha práctica (Jensen et al., 2015). En el marco de las clases de Filosofía
del Derecho que son objeto de este estudio, la utilidad de dicha metodología se encuentra
esencialmente en la posibilidad de potenciar el aprendizaje activo en la fase de aplicación del
conocimiento, con la supervisión del profesor en dicho momento. Esto permite un mayor
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seguimiento en las fases del conocimiento más elevadas en la taxonomía de Bloom (Bloom,
1984).

3. LA INSERCIÓN DE KAHOOT PARA MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS DE LA FLIPPED
CLASSROOM
A la hora de evaluar el impacto de las flipped classroom, varios autores apuntan a un
problema grave: la nula o incorrecta preparación de los materiales previos a la clase genera
niveles desiguales de preparación en el alumnado y dificulta la inserción de aquellas personas
que no hayan preparado los textos en las dinámicas activas dentro del aula (O’Flaherty, Philips,
2015, 94; Sein-Echaluce et al., 2017, 610) vii. Durante la docencia de Filosofía del Derecho he
observado esta amenaza, como he señalado anteriormente.
Algunos autores apuntan, en la caracterización de las dinámicas de las flipped classrooms, a
la posibilidad de emplear recursos informáticos como “preguntas de pulsador” (clicker
questions) como actividades realizables dentro del aula. Este tipo de mecanismos permiten
una evaluación de los conocimientos de los alumnos en tiempo real (O’Flaherty, Philips, 2015,
87), de modo que son muy indicados como herramienta de transición entre las tareas fuera
del aula y la propia dinámica en el aula (Fidalgo-Blanco et al., 2017, 714). Además, puede
servir para mejorar la actividad fuera del aula (Sein-Echaluce et al., 2017, 611).
En la misma línea, considero que el uso de un cuestionario de evaluación en tiempo real puede
cumplir una doble función: (i) implicar al conjunto del alumnado en la realización de las tareas
fuera del aula, donde el profesorado no tiene la posibilidad de favorecer directamente la
adquisición de conocimiento, y (ii) evaluar el grado de comprensión de las ideas clave de las
lecturas recomendadas, mejorando la calidad de la dinámica dentro del aula. Precisamente por
esto mismo, cumple perfectamente la función de actividad de transición entre ambos
escenarios de aprendizaje. Estas funciones se ven potenciadas cuando el cuestionario de
evaluación se lleva a cabo a través de sistemas de respuesta de estudiantes basado en juegos
(GSRS, por sus siglas en inglés).
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Las dinámicas de “gamificación” de los espacios de enseñanza son a día de hoy una
tendencia al alza. Diversos estudios han señalado su utilidad en los espacios universitarios
(Sharples, 2000). Wang señala cómo el uso de GSRS impulsa la capacidad de captar la
atención y motivar a los estudiantes, ya existente en cualquier recurso de obtención de
respuestas del alumnado (Wang, 2014, 221). En su estudio demuestra que los GSRS, en
concreto Kahoot, mejoran las dinámicas en el aula (mayor concentración) e impulsan la
atención, la motivación y el aprendizaje percibido por los alumnos. Además, este estudio
descarta la posibilidad de que un uso continuado del GSRS disminuya notablemente su
utilidad, e incluso señala que una periodicidad de un uso semanal es adecuada. Una
evaluación exhaustiva de la literatura existente hasta 2007 puede encontrarse en Kay y LeSage
(2009).
Entre los diferentes GSRS se ha optado por emplear Kahoot por ser el que la literatura destaca
como más eficaz (Göskun, Gürsoy, 2019), así como por las experiencias positivas de otros
docentes de la Facultad de Derecho de la UDC (Rodríguez-López, 2019). Dada la popularidad
de la aplicación, basta una breve explicación de su funcionamiento. Kahoot permite
esencialmente la elaboración de preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales una
ha de ser la correcta viii. Para poder emplearlo en el aula, el o la profesora debe emplear una
pantalla visible por todo el alumnado, donde se reflejarán las preguntas y las respuestas. Cada
alumno o alumna deberá emplear un dispositivo móvil en el que deberá seleccionar la
respuesta que considera correcta. Existe una aplicación de móvil de Kahoot, pero también
puede accederse al juego a través de internet. Para cada pregunta se fija un tiempo de
respuesta. Cuando transcurre el tiempo previsto, se muestra la respuesta correcta, y el número
de personas que seleccionó cada una de las respuestas. Esto permite evaluar el grado de
comprensión del contenido de la pregunta. Finalmente, basándose en el tiempo en que se ha
tardado en responder, se muestra una clasificación de las cinco personas que han obtenido
más puntos. Tras finalizar todas las preguntas, cada alumno o alumna recibe sus resultados
personales, y el o la profesora recibe una tabla con toda la información.
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La propuesta docente del uso de Kahoot es por tanto la siguiente: se presentarán tres
preguntas a través de dicha aplicación al comienzo de las dinámicas dentro del aula. Entre
ellas se incluirá una pregunta dirigida a comprobar si el alumnado ha leído el material a
preparar fuera del aula y dos a evaluar hasta qué punto se han comprendido las ideas
esenciales que se presentan en el mismo. Una vez obtenidos los resultados, se dará inicio a la
presentación crítica por parte del grupo encargado, y finalmente se desarrollará la discusión.
El efecto esperado de la introducción de Kahoot, habida cuenta de la metodología de flipped
classroom que se desarrolla en las clases prácticas de Filosofía del Derecho es el siguiente. A
través de la competitividad que genera dicha aplicación, se pretende que el alumnado
encuentre motivos añadidos para la preparación de los materiales fuera del aula (Wang, 2014,
224). La perspectiva de poder obtener algunos puntos extra, así como la posibilidad de verse
reflejado en posiciones altas de una clasificación de los conocimientos del alumnado, pueden
servir para reducir el principal problema que se ha observado en el desarrollo de las clases con
la dinámica de flipped classroom descrita. Además, al poder comprobar los conocimientos
adquiridos fuera del aula, tanto el o la profesora como el grupo encargado de la presentación
podrán identificar sobre qué elementos incidir en su explicación. De este modo, se podrá
afrontar el debate posterior en mejores condiciones. Los estudios al respecto señalan que los
efectos en la motivación, la comprensión de los materiales y la participación aumentan de
manera notable (Wang, 2014, 224). Estos tres elementos son precisamente los que se han
identificado como esenciales pare mejorar las dinámicas de las clases objeto de estudio.
Como se ha apuntado, el empleo de la aplicación Kahoot servirá además para impulsar el
desarrollo de las habilidades más elevadas de la taxonomía de Bloom. Las habilidades más
básicas (recordar y comprender) se reservan para las tareas fuera del aula. Gracias al uso de
Kahoot se solventarán dudas y se asegurará una correcta realización de dichas fases del
aprendizaje. Con ello, habilidades más elevadas, como la capacidad de aplicar conocimiento a
nuevas situaciones, la evaluación de las ideas o la creación de conocimiento podrán realizarse
en el aula, con apoyo del profesor o profesora y a partir de unos conocimientos más refinados.
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4. PROPUESTA DEL MODO DE CALIFICACIÓN DEL JUEGO CON KAHOOT
Para que la propuesta funcione, resulta fundamental configurar un método de puntuación
efectivo, que asegure el interés del alumnado y también apoye los efectos del empleo del juego
en lo referido a la clarificación del contenido.
Para ello, es necesario tener en cuenta algunas limitaciones derivadas de la estructuración de
las clases. Generalmente, en los estudios de grado, las clases prácticas se dividen en tres
grupos reducidos. En el caso del doble grado de Derecho y ADE, la división es en dos grupos.
Para evitar que los grupos que tienen la clase con posterioridad puedan conocer las preguntas,
es necesario elaborar un trío de preguntas para cada grupo. Esto genera un problema de
comparación entre grupos. Sin embargo, es el único modo de asegurar que los efectos de la
metodología no se diluyen.
Como se ha dicho, se elaborarán tres preguntas para cada grupo. Dos de ellas se centrarán en
la aclaración de ideas centrales de los capítulos, mientras que una tercera tendrá como
objetivo asegurar que se ha leído el capítulo correspondiente. Para ello, se seleccionará algún
ejemplo o anécdota cuya respuesta correcta sea improbable sin haber preparado el capítulo.
El método de Kahoot, que puntúa tanto el acierto como la velocidad de respuesta resulta muy
oportuno para evitar otros problemas que podrían darse. Debido a este modo de puntación
resulta improbable que se pueda producir una colaboración sistemática entre el alumnado. En
cualquier caso, cada alumno o alumna estará tentado a responder cuanto antes, de modo que
incluso si quisiese trasladar su respuesta a un o una compañera, lo hará después de haber
obtenido una mayor puntuación por responder con mayor celeridad. De este modo se asegura
que aquellas personas que han preparado mejor la clase sean las que obtengan mejores
puntuaciones, y que las que no lo han hecho sean relegadas a las últimas posiciones de la
clasificación, manteniéndose la presión competitiva dirigida a preparar mejor la materia la
semana siguiente.
Debido a que el libro cuenta con diez capítulos, el total de preguntas respondidas por cada
alumno o alumna será de 30. Para recompensar el esfuerzo del alumnado y mantener un
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incentivo durante las diez sesiones, se premiará con un máximo de un punto sobre el total de
10 dependiendo de la posición ocupada en cada grupo reducido. Las diez primeras personas
de cada grupo obtendrán puntos a sumar a la nota final. La puntuación se repartirá del
siguiente modo: 1 punto a la primera persona clasificada, 0,9 a la segunda, 0,8 a la tercera, y
así sucesivamente hasta la décima, que recibirá un 0,1. Como criterio extra, se establecerá
que la puntuación solamente se sumará en caso de haber respondido correctamente al menos
al 75% de las preguntas. En caso de que una de las 10 primeras clasificadas no obtenga ese
porcentaje, los puntos no se repartirán a las clasificadas inferiores. Al puntuar a cada grupo
por separado se evitarán conflictos de comparación. Al finalizar todas las sesiones se
mostrará una tabla conjunta con los resultados de toda la clase.

5. POSIBLES ALTERNATIVAS AL MODELO PROPUESTO
La evaluación de algunas propuestas existentes en la literatura sobre las flipped classrooms y
el uso de GSRS se han extraído una serie de dinámicas cuya utilización puede ser interesante.
Pese a que no se incluyen en esta primera propuesta, resulta oportuno tenerlas en cuenta. A la
luz de futuras experiencias se podrá evaluar su inserción.
En su artículo seminal sobre las flipped classrooms, Lage, Platt y Treglia describen su
propuesta de trabajo fuera del aula como lecturas sobre un tema que, en su caso, se
complementan con un vídeo sobre la temática. Se anima al alumnado a verlo, pero no parece
ser el elemento central de la propuesta (Lage et al., 2000, 32-33). En el futuro se podría
explorar la posibilidad de grabar pequeños vídeos explicativos, que se pondrían a disposición
del alumnado. Debido a que las dinámicas dentro del aula se inician con una presentación por
parte de grupos de alumnos y alumnas, para que estos vídeos no interfieran en la preparación
de dicha presentación, o terminen por substituirla, es fundamental que se centren en
elementos muy específicos del capítulo, o cuestiones preliminares que sin explicar las ideas
centrales del mismo puedan servir para comprenderlas.
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Por su parte, Wang presenta una alternativa interesante. Señala que el mejor modo de
optimizar el aprendizaje con GSRS es exigiendo al alumnado que se encargue de la
elaboración de las preguntas. De este modo, podría solicitarse al grupo encargado de la
exposición del capítulo la elaboración de las preguntas, que deberían seguir las características
exigidas por el o la profesora. Esto ofrecería un modo de exigir al alumnado que demuestra
otro tipo de habilidades cognitivas, a través de la capacidad para identificar las ideas centrales
del capítulo o los puntos críticos del mismo.
Por otro lado, esta alternativa también permitiría un mayor seguimiento por parte del
profesorado. Se podría plantear que las preguntas deberán trasladarse con anterioridad, para
su evaluación y aprobación previa al ejercicio. De este modo, se añadiría un momento de
evaluación que serviría para corregir incomprensiones y para valorar más pormenorizadamente
a las dos o tres personas encargadas del capítulo. Esto podría ser muy positivo, pues ayudaría
a identificar de manera individual quién ha llevado el peso de la preparación de los materiales,
así como a elevar la comprensión del alumnado a través de precisiones o discusiones durante
la selección definitiva de las preguntas.
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https://www.classcentral.com/report/harvard-cs50-new-courses/
https://www.thecrimson.com/article/2007/9/26/sandel-wins-enrollment-battle-justice-triumphs/
iii
https://online-learning.harvard.edu/instructor/michael-j-sandel
iv
Las clases que Sandel impartió en el curso 2005 están disponibles en Youtube. Fueron en su día las
primeras clases de Harvard publicadas a través de este medio. Además, la plataforma de MOOCs edX
ofrece este mismo curso. https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY&list=PL30C13C91CFFEFEA6
v
Algunos autores, como reconocen Bishop y Vergler, no reconocen este requisito (Papadopoulos,
Santiago-Román, 2010; O’Flaherty, Phillips, 2015).
vi
Esta definición otorga el mayor peso a la alteración de las fases de conocimiento, elimina la referencia
al uso de tecnologías e introduce la exigencia de interacción entre el alumnado en el seno del aula.
vii
Bishop y Verleger señalan también este problema. En su caso, además, lo introducen como
argumento para descartar que se pueda considerar como flipped classroom metodologías que asignan
lecturas en lugar de vídeos como tareas fuera del aula (Bishop, Verleger, 2013, nota 2). Este
argumento, sin embargo, como se ha apuntado, es demasiado pobre como para determinar la
definición de dicho método. Primero, porque lo mismo puede suceder con un vídeo. Segundo, porque
dicho problema debe ser objeto de evaluación y solución, no motivo para categorizar la práctica en sí.
viii
También permite, en su versión gratuita, preguntas de verdadero o falso. Sin embargo, estas no se
consideran tan útiles.
ii
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RESUMEN
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ABSTRACT
The experience presented here was carried out with the students of the subject of Teaching of Natural
Sciences of the second year of the degree of early childhood education. The preparation of a fairy tale
that showed a scientific concept was requested. In this way, it was pursued that this student will deepen
the knowledge of the chosen concept while they began to use a methodological tool such as the story to
bring it closer to teaching science in their professional future as teachers of children's education. The
result expressed by the student was satisfactory both in the use of the resource and in the learning of
the knowledge of scientific concepts.
KEY WORDS: natural science, tale, experience, methodological resource.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta experiencia se origina en el intento de acercar las ciencias de la naturaleza al alumnado
del grado de educación infantil y, a la vez, aproximarles un recurso para el día de mañana en
su función docente. Este es el motivo del título de la experiencia que se presenta a
continuación: aprendizaje de las ciencias al alumnado del grado y que sean capaz de enseñar
ciencias con el uso de cuentos e historias que pueden ser existentes o bien diseñadas por
ellas según las necesidades que el grupo con el que trabajan pueda requerir.
Acercar las ciencias al alumnado del grado de educación infantil se debe a que el 45.8% han
estado más de 5 años alejados de los contenidos de las ciencias de la naturaleza. Aunque se
hace necesario el uso de algunos recursos que faciliten este acercamiento sin detrimento del
resto de compañeros de aula. Se propusieron experiencias con otras metodologías (Dulsat,
2019), donde la microenseñanza conseguía no sólo acercar los conceptos científicos al
alumnado, sino que también se conseguía una primera puesta en práctica de sus
competencias como docentes: preparar y exponer ante un grupo los contenidos científicos, en
el caso de la materia que se imparte.
En esta ocasión se propone el diseño y elaboración de un cuento a partir de la elección de un
concepto muy concreto relacionado con las ciencias naturales. Para ello todos los grupos
seleccionaron la segunda etapa de Educación Infantil (de 3 a 5 años). Esto requiere el
conocimiento y entendimiento del concepto escogido y adaptarlo a las edades propias de la
educación infantil, o transposición didáctica (Chevallard, 1991).
Además de esta transposición didáctica, cabe considerar que el alumnado ha seleccionado los
conceptos para plasmarlos en el cuento a partir de sus intereses, de sus conocimientos
previos (Ausubel et al., 1983) sin ninguna restricción excepto que forme parte de las ciencias
de la naturaleza y que no se repitan conceptos entre los distintos grupos; a esto, cabe añadir
las aportaciones de Chi y Roscoe (2002) que entienden estos conocimientos previos como
mecanismos cognitivos que contribuyen a entender y construir la realidad, en cierta manera
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cómo se acercan a ella. Estos autores formulan una metodología para superar estas ideas
previas a la vez que ajustar las nuevas explicaciones de la realidad.
Es habitual el uso del cuento para la enseñanza del lenguaje, saber escuchar, saber leer,
imaginar la historia o la enseñanza de lenguas extranjeras (Martínez, 2011), el desarrollo del
ámbito cognitivo y de las funciones ejecutivas (Guevara, 2016). También, se usa para la
enseñanza de las ciencias sociales como historias que relatan los acontecimientos pasados
(Pérez, 2016) o bien en la educación en valores (Pardial y Sáenz-López. 2013). Es usual
utilizarlo en la enseñanza de las matemáticas (Blanco y Blanco, 2009; Fernández et al., 2014),
y de las ciencias de la naturaleza (García y Pérez, 2016; Mateos et al., 2015; Orellana y
Espinet, 2009), y específicamente del conocimiento del medio ambiente (Espinet, 1995;
García-Castejón, 2013).
Los objetivos de esta experiencia fueron: (1) indagar en la experiencia del uso del cuento en la
materia de Ensino das Ciencias da Natureza del grado de educación infantil; y, (2) mostrar las
consecuencias en el alumnado de la materia de Ensino das Ciencias da Natureza del grado de
educación infantil en el uso del cuento como recurso didáctico.

2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia llevada a cabo consistió en el diseño y elaboración de un cuento, lo más
original posible. Para ello, se dispuso al gran grupo de 68 alumnas en 14 grupos de 4 o 5
componentes. Cabe destacar que, del total del alumnado, formaron parte de la experiencia 62
porque 4 optaron por la no presencialidad y 2 no se presentaron en todo el curso.
Se determinaron 3 fechas, separadas ente ellas por cuatro semanas, como tutorías
obligatorias, aunque podían pedir cualquier otra tutoría cuando creyeran que fuera necesario.
Entre la última tutoría y la presentación del cuento en la escuela de educación infantil, también
las separaban cuatro semanas más, momento en el cual debían entregar el cuento definitivo.
En la presentación del curso, se explicó el funcionamiento del mismo y se determinaron las
distintas actividades que se realizarían a lo largo de él, entre las que se expuso el trabajo a
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realizar durante todo el cuatrimestre: preparación, diseño y presentación de un cuento con la
explicación de un concepto científico. El título de la actividad fue: A ciencia no conto. Se
marcó la fecha de la primera tutoría para dos semanas después de esta presentación del
curso. En esa primera tutoría, deberían presentarse todas las integrantes del grupo, e indicar
en qué formato se realizaría –digital o en papel- y tener claro el concepto científico a trabajar.
Para la elaboración en formato digital se propuso el programa: Storyjumper.
Los conceptos científicos escogidos se podrían enmarcar en los siguientes campos: cinco
grupos en torno al medio ambiente con títulos como, “Mar de plástico”, “Contaminación en el
Ártico”, “Agua”, “Reducción de residuos”, y “Contaminación global”; un segundo grupo que
se centró en aspectos relativos a los seres vivos como “Heridas”, “La reproducción de las
plantas”, “Crecimiento de las mariposas”, “El cuerpo humano” y “Crecimiento de los
árboles”; y, un último grupo que presentó cuestiones del planeta Tierra como, “¿Por qué
llueve?”, “Rayos y Truenos” y “Movimiento de la Tierra”. Hay un último grupo que, en vez de
centrarse en conceptos científicos, presentó la historia de la científica Jane Goodall.
La segunda tutoría estaba orientada a la aproximación de la historia, de los personajes y cómo
el concepto científico se introducía en ella. En este momento de la experiencia se puso
especial énfasis en la transposición didáctica y en la capacidad de cada grupo de adaptar el
concepto al grupo de edad al cual se dirigían. Esta adaptación del concepto se refiere tanto a la
imagen como al texto que la acompaña, de tal manera que fuera entendible y asimilable para
las edades escogidas. Estas tutorías fueron más largas porque, primero, requería que el grupo
entendiera y comprendiera el concepto científico, y, segundo, debían adaptar ese concepto al
lenguaje propio de la edad seleccionada. Antes de llegar a la tercera tutoría cinco de los cuatro
grupos –Jane Goodall, El cuerpo humano, Rayos y Truenos, Agua y Crecimiento de los
árboles, pidieron una nueva tutoría para reducir incertidumbres y dudas que existían entre los
miembros del grupo y que dificultaban la correcta orientación del cuento.
En la tercera tutoría, se debía presentar el esbozo del cuento, casi de forma definitiva, donde
únicamente quedaran pequeños detalles por terminar. En esta tutoría ya se debía contar a la
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vez que se enseñaba el cuento, y de esta manera poder determinar aquellos detallas a mejorar
e, incluso, la adaptación del lenguaje de los conceptos científicos a la etapa de educación
infantil. Cierto es que pocos grupos tenían casi finalizado el cuento y que la mayoría
presentaron algo más elaborado lo que habían mostrado en la anterior tutoría, aunque en este
momento ya tenían la historia construida. Cabe destacar que esta tercera tutoría se celebró
antes de Semana Santa lo que facilitó que durante esos días no lectivos el alumnado pudiera
terminar el cuento. A la vuelta todos los grupos pidieron una tutoría con la cual afianzar el
cuento definitivo, en ella se volvió a representar el cuento.
Terminó la experiencia en las aulas de la etapa de educación infantil. Fue el centro CEIP
Salgado Torres, la dirección del centro y las tutoras de los cursos de cuarto y quinto de
infantil, quien nos abrieron sus puertas para rematar la práctica. Para la asistencia al centro se
tuvo en cuenta no provocar disrupciones con el resto de materias que cursa el alumnado en la
facultad. Por eso se acudió a las aulas de infantil en el horario propio de la materia,
distribuyendo al alumnado entre esos dos días: lunes con nueve grupos porque el tiempo era
mayor de dos horas que permitía llegar a la siguiente clase en la facultad, y el miércoles con el
resto de grupos, cinco, con un tiempo menor de 12h30 a 13h30. Cada grupo estuvo en un
aula de cuarto y de quinto para leer, explicar, representar y mostrar el cuento. Al finalizar la
lectura, cada grupo debía de entregar el cuento definitivo. Se muestra a continuación algunos
ejemplos en la imagen 1. El alumnado de educación infantil pidió quedarse algunos de los
cuentos como: “Agua”, “Crecimiento de los árboles” y “¿Por qué llueve?”.
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Figura 1. Portadas y páginas de los cuentos. (elaboración propia)

3. RESULTADOS
Al final de la actividad se pasó un cuestionario. En él se preguntaba por datos académicos y
personales que nos sitúan el perfil del alumnado del grado y, además, averiguar los siguientes
grados: aceptación de la actividad, interés, logro de expectativas, parte más difícil en la
realización de la actividad y parte más fácil. Por último, se pidieron unas propuestas de mejora
de la actividad. Excepto esta última, el resto de grados estaban construidos en una escala
descriptiva numérica de 1 a 5 donde 1 era mínimo y 5, máximo. En los ítems que se preguntó
por la parte más fácil y la más difícil al elaborar el cuento se encontraron las siguientes
entradas: búsqueda de información; dibujar; sintetizar y adaptar la información; maquetar; y,
trabajo en equipo. Debían numerar en orden creciente cada una de las entradas en función de
aquello que se pedía.
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El perfil del estudiante de la materia de Ensino das Ciencias da Natureza de segundo del grado
de educación infantil es: una alumna proveniente de bachiller con 5 años o menos alejada de
materias relacionadas con las ciencias de la naturaleza, una edad entre 19 y 31 años siendo el
72.9% entre 19 a 21 años. Resumimos en las tablas 1 a 3 siguientes estos datos.
Estudios

Porcentaje

Estudios

Porcentaje

Bachillerato

64.4%

Otros C. F.

3.4%

C.F. Ed. Infantil

27.1%

Estudios
universitarios

1.7%

Tabla 1. Porcentaje procedencia estudios (elaboración propia).
Edad

Porcentaje

Edad

Porcentaje

19

40.7%

25

3.4%

20

20.3%

26

0

21

11.9%

27

1.7%

22

8.5%

28

0%

23

8.5%

29

1.7%

24

1.7%

30

0

31

1.7%

Tabla 2. Porcentaje edad alumnado (elaboración propia).
Años sin CCNN

Porcentaje

Años sin CCNN

Porcentaje

1

5.1%

7

3.4%

2

16.9%

8

5.1

3

11.9%

9

3.4%

4

20.3%

10

3.4%

5

22.0%

11

0%

6

6.8%

12

1.7%

Tabla 3. Porcentaje años sin ciencias de la naturaleza (elaboración propia).
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Respecto a los grados, los porcentajes expresados por el alumnado son los que se reflejan en
la tabla 4. En ella, se puede constar valores muy elevados en los tres grados, siendo en los
tres el valor máximo, 5, el de mayor porcentaje presentado.
Valor

Gr.

Gr.

Logro

aceptación

interés

expectativas

1

0

0

0

2

0

0

0

3

4.7%

0

4.7%

4

37.2%

37.2%

44.2%

5

58.1%

62.8%

51.2%

Tabla 4. Porcentajes de los grados (elaboración propia).

Respecto a la parte más fácil y la más difícil del trabajo, se contesta por el trabajo en equipo
con un 48.8% como la más fácil, y sintetizar y maquetar como lo menos fácil con un 9.3%. Lo
más difícil fue esta misma respuesta con un 65.1%, y lo menos difícil fueron dibujar y el
trabajo en equipo ambos con un 7.0%. Podemos contrastar en la tabla 5 los valores dados por
el alumnado.
Valor
1 Búsqueda
información
2 Dibujar

Parte más

Parte más

difícil

fácil

11.6%

13.9%

7.0%

16.3%

65.1%

9.3

9.3%%

11.6%

7.0%

48.8%

3 Sintetizar y
adaptar
información
4 Maquetar
5Trabajo en
equipo

Tabla 5. Porcentajes partes del diseño del cuento (elaboración propia).
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Por último, se pidió en el cuestionario propuestas de mejora siendo el 53.5% de las respuestas
obtenidas “nada” y “todo bien”. La siguiente más contestada es aumentar el número de
tutorías con el 11.6% de las respuestas, y le sigue más tiempo de trabajo en el aula con un
9.3% y realizarlo en otros formatos como por ejemplo obras teatrales con 7.0%. Destacar
algunas de las respuestas indicadas, hacen referencia a la evaluación de la actividad por el
porcentaje existente en la guía docente, también respuestas como elección más libre de los
temas y la devolución de los trabajos, todas ellas con un 4.7%. Por último, un grupo de
respuestas menos numerosos que destacan la pérdida de tiempo al ir a la escuela a contar los
cuentos y otras respuestas que piden ir a más aulas ambas con un 2.3%.

4. CONCLUSIONES
En definitiva, concluir que la actividad resultó interesante para el aprendizaje porque el
concepto tratado se consiguió que lo asimilasen y entendiesen mucho mejor. Además, la
aceptación de la actividad y el interés despertado en el alumnado fue muy elevada siendo la
percepción de las alumnas de conseguir las expectativas que tenían depositadas en esta
actividad, en este recurso metodológico para su futuro docente.
Es importante que a lo largo del periodo de acompañamiento en la elaboración de futuros
cuentos haya mayor énfasis para reducir las dificultades en la transposición didáctica de los
conocimientos científicos a un lenguaje adaptado al alumnado. Además, aunque la puerta
estaba siempre abierta y la disposición era total a los mails pidiendo tutorías, haría falta
elaborar más tutorías que facilitaran el acompañamiento del alumnado porque no solo piden
más tutorías, sino que piden más horas en aula dedicadas a esta actividad.
Únicamente se ofreció una plataforma para el diseño y elaboración de historias y cuentos que
permitía la redacción y el dibujo, pero ninguno de los grupos escogió esta modalidad para
representarlo. Desde el punto de vista docente, cabría la posibilidad de ampliar la oferta de
plataformas que facilitan la producción de cuentos e historias digitalmente, se debería realizar
una búsqueda de esta posibilidad tecnológica. No se preguntó por los motivos que suscitaron
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la no elección de plataformas digitales. Nos hace pensar en dos grandes motivos: primero, la
facilidad en la elaboración de forma digital; o bien, las dificultades en el uso de los recursos
existentes en la plataforma propuesta “Storyjummper”. Este segundo motivo tiene su razón de
ser cuando el alumnado pide más plataformas, más posibilidades a escoger para realizarlo en
modalidad digital.
Además, se hace necesario corregir el sistema de evaluación de la materia para contribuir a un
mayor peso de esta actividad. El alumnado siente que han aprendido y que la actividad tendrá
beneficios en su futuro profesional, pero no ven recompensado el esfuerzo realizado con los
porcentajes, con el peso dentro de la evaluación de la materia que representa esta actividad.
que les resulta gratificante e interesante para su aprendizaje y para su futuro profesional como
maestras en esta etapa educativa.
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RESUMEN
El presente artículo presenta una experiencia de aplicación de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a
nivel de educación superior, con el objetivo de incrementar la motivación de los alumnos y mejorar su
autoaprendizaje en una asignatura generalista de primer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica de la
Universidade da Coruña. En concreto, se planteó la incorporación de una nueva herramienta
tecnológica: robots. La idea general es que los alumnos tengan que programar un dispositivo que actúa
en el mundo real, es decir, fuera del entorno digital del ordenador, y que sea cercano a la especialidad
de su titulación. Además de mostrar los resultados concretos obtenidos en esta experiencia durante dos
cursos académicos, se analizan las repercusiones didácticas de una forma más global, y se plantean
conclusiones y recomendaciones para otras asignaturas similares de otras titulaciones que pudiesen
aplicar metodología ABP.
PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en proyectos, robótica educativa, motivación
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ABSTRACT
This article presents an experience of applying Project Based Learning (PBL) at a higher education level,
with the aim of increasing student’s motivation and improving their self-learning. PBL is applied in a
generalist first year subject of the Degree in Electrical Engineering of the University of A Coruña.
Specifically, the incorporation of a new technological tool, robots, was proposed with the aim of
achieving a higher level of student motivation. The general idea is that students have to program a device
that acts in the real world, that is, outside the digital environment of the computer, and that is close to
the specialty of their degree. In addition to showing the specific results obtained in this experience during
2 academic years, the didactic repercussions are analyzed in a more global way, and conclusions and
recommendations are proposed for other similar subjects of other degrees that could apply ABP
methodology.
KEY WORDS: project-based learning, educational robotics, motivation
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1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología didáctica que forma parte de lo
que se denomina “aprendizaje activo”, que se fundamenta en que los conceptos son
adquiridos por el estudiante porque son necesarios para resolver un problema en el mundo
real, con independencia de la disciplina. Este concepto se contrapone al “aprendizaje pasivo”,
que se desenvuelve en las típicas metodologías de clase magistral y memorización de
contenidos, donde no existe la componente práctica asociada al aprendizaje (Trujillo, 2016).
En concreto, el ABP se inspira en la organización de los proyectos de ingeniería, en los cuales
se lleva aplicando esta metodología a nivel laboral durante décadas.
Desde la perspectiva docente, el ABP ha sido aplicado en España en todos los niveles
educativos, primaria, secundaria y educación superior, aunque su implantación es opcional.
Los estudios más formales sobre su organización y sobre el análisis de los resultados
obtenidos se han realizado en educación primaria y secundaria (Domenech, 2019) (Vergara,
2016) debido, fundamentalmente, a que su implantación fue más temprana (Torp, 1999). A
nivel de educación superior, con la entrada del EEES en el año 2010, se puede encontrar
también un amplio número de trabajos que exponen iniciativas de aplicación de ABP (Pina,
2015) (Taboada, 2010) (Toledo, 2018), casi todas ellas centradas en un campo específico y
con un bajo grado de generalización de la experiencia a otras materias y disciplinas (Aarup,
2019).
El presente artículo se centra, asimismo, en una experiencia de aplicación de ABP a nivel de
educación superior, pero donde el principal objetivo ha sido analizar los resultados obtenidos y
las mejoras logradas con esta metodología, de modo que se puedan extraer conclusiones y
recomendaciones para otras especialidades.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Las actividades realizadas se enmarcan en la materia denominada Informática, que se imparte
en el primer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica durante el primer cuatrimestre, y en el
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grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática durante el segundo. Ambos grados se
imparten en la Escuela Universitaria Politécnica (EUP) de la Universidad de A Coruña. Dada su
temática, esta es una materia con una fuerte carga tecnológica, ya que los alumnos deben
utilizar herramientas TIC, tanto en la parte teórica como en la práctica, como parte de su
formación básica en la rama de Ingeniería. En la parte práctica de la materia, el núcleo
principal de trabajo se centra en el aprendizaje de algoritmia mediante el lenguaje de
programación C. Gran parte de este trabajo práctico se realiza en las salas de ordenadores del
centro de manera presencial, pero también existen actividades que los alumnos deben realizar
de forma autónoma.
En la experiencia realizada en esta materia se planteó la incorporación de una nueva
herramienta tecnológica, los robots, con el objetivo de lograr un mayor nivel de motivación de
los estudiantes. La idea general es que los alumnos tengan que programar un dispositivo que
actúa en el mundo real, es decir, fuera del entorno digital del ordenador. Este dispositivo es
clave en esta experiencia ABP, ya que la asignatura de Informática es una asignatura
generalista de primer curso, por lo que lo que el introducir un elemento cercano a la
especialidad que los alumnos tendrán al terminar el grado es su principal originalidad.
Con este planteamiento, se trataba de alcanzar los siguientes objetivos didácticos relacionados
con las competencias propias de la materia:
•

Profundizar en los aspectos de funcionamiento de los programas realizados, tales
como rendimiento, robustez y fiabilidad. Para que el robot logre el objetivo y el
funcionamiento exigido de forma continuada, los alumnos debían centrar su atención
en aspectos menos tratados en la materia hasta el momento, pero muy relevantes
para su formación.

•

Aumentar su proactividad de cara a solucionar los problemas que surgen, porque
pueden ver sencillamente el funcionamiento del robot en el mundo real y los errores
que comete.
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•

Introducir a los alumnos en una temática de gran relevancia formativa para su futuro,
como es la robótica, y cercana a su especialización como ingenieros de la rama
industrial.

•

Aumentar la motivación de los alumnos al utilizar un dispositivo de gran popularidad
actual e interés para su futuro laboral.

Para poder realizar la actividad se adquirieron 12 robots del modelo mBot gracias a la
aportación económica de la EUP. Este robot es uno de los más económicos del mercado y
está basado en hardware y software libre. En la Figura 1 se muestra una imagen del robot
empleado en la experiencia.

Figura 1. Robot (mBot) empleado en la experiencia.

De forma específica, la metodología aplicada para introducir esta actividad en la materia fue la
misma en ambos cuatrimestres:
1. Realización de una sesión práctica de tipo presencial, de dos horas duración, que
tenía por objetivo el de introducir al estudiante los conceptos fundamentales del uso
del robot mBot y su programación.
2. Realización de una práctica de programación con el robot. Los alumnos se
organizaron en parejas y debían realizar la práctica en un período máximo de 5
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semanas. Para ello, debían solicitar los robots a los profesores de la asignatura y
utilizarlos en la propia EUP, no siendo posible llevarlos fuera del centro.
3. Realización, al final del período de 5 semanas, de una defensa de la práctica delante
de los profesores, explicando los objetivos logrados, que constituía la mayor parte de
la evaluación de la práctica.
Realización de una competición entre los diferentes grupos, en la que aquel con un mejor
rendimiento de su robot obtenía una puntuación extra en la evaluación de la práctica. Esta
actividad se hizo de forma pública en la EUP, de forma que cualquiera otro alumno o profesor
podía asistir a ella. Esta metodología permitía desarrollar competencias de relevancia en la
ingeniería. Por un lado, la capacidad de trabajo en equipo a la hora de resolver un problema en
el mundo real de ingeniería y, por otro, el trabajo autónomo del alumno, que debía pedir el
robot a los profesores de la materia, programarlo fuera de las horas de clase y exponer las
dudas para lograr el objetivo final. Además, la competición favorece la motivación de los
alumnos al tener que mostrar públicamente su trabajo y compararlo con otros. Desde el punto
de vista didáctico, con esta metodología pretendíamos lograr un menor número de plagios en
los trabajos autónomos que se realizaban fuera del aula, ya que en cursos anteriores nos
habíamos encontrado con un alto porcentaje de ayuda por parte de academias de formación,
lo cual redundaba en entregas similares. El uso de dispositivos físicos que pueden diferir
ligeramente entre unos y otros, unido a la imposibilidad de sacarlos fuera del centro, fue clave
para lograr este objetivo.
A modo de ejemplo del tipo concreto de problema que debían resolver, en la Figura 2 se
muestran los entornos de trabajo planteados en los cursos 2017/18 y 2018/19. En la imagen
superior se puede apreciar un circuito creado con una línea oscura sobre un fondo blanco. El
objetivo del programa a desarrollar era lograr que el robot, de forma totalmente autónoma,
siguiese la línea oscura a la mayor velocidad posible, dando una vuelta completa. De cara a
incrementar la dificultad del funcionamiento real, principal objetivo didáctico, en mitad del
recorrido situábamos un obstáculo que el robot debía rodear para volver de nuevo a seguir la
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línea. En la competición entre alumnos se valoraba el tiempo empleado en dar una vuelta
completa y la robustez de la solución, es decir, el número de veces que se lograba el objetivo
en 3 intentos consecutivos. En la imagen inferior de la Figura 2 se muestra otro de los
entornos de trabajo utilizados. En este caso es un laberinto, y el objetivo del programa a
realizar era lograr que el robot llegase al centro de este, con independencia del punto de
origen. De nuevo, en la competición se valoró positivamente en la nota tanto el tiempo
empleado en lograr el objetivo como el número de veces que se logró en 3 intentos
consecutivos.

Figura 2. Entornos para la realización de la práctica con el robot.

Una vez terminada la actividad, los estudiantes realizaron una encuesta anónima para
conseguir retroalimentación sobre la misma. El desarrollo de la actividad tuvo lugar durante los
cursos 2017/18 y 2018/19, por lo que fue posible analizar también su evolución en función de
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la retroalimentación proporcionada. Es importante aclarar que, durante el curso 2018/19, se
realizaron ciertas mejoras en la actividad sobre el planteamiento original, algo habitual tras la
realización de una experiencia piloto en ABP. En concreto, se realizó un seguimiento
intermedio del avance de los alumnos, con el objetivo de que llevasen a cabo un desarrollo
constante en el tiempo y evitar la acumulación de tareas en fechas cercanas a la entrega del
programa. Además, se realizaron mejoras técnicas en los robots para reducir el tiempo de
ajuste de la solución por parte de los alumnos. Los resultados de estas encuestas se muestran
y discuten en el siguiente apartado.

3. RESULTADOS
Para poder evaluar de forma objetiva los resultados de esta actividad, se hicieron unas
encuestas que los alumnos respondieron al finalizar la misma durante los cursos 2017/18 y
2018/19. En la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6 se incluyen los resultados obtenidos en
cada una de las preguntas de la encuesta, así como una comparativa entre las respuestas de
ambos cursos académicos.

Figura 3. Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes.
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Figura 4. Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes.

Figura 5. Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes.
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Figura 6. Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes.

Como se puede observar en la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6, la percepción de la
actividad en el curso 2018/19 fue mejor que en el curso anterior, con lo que podemos concluir
que las modificaciones realizadas redundaron en una mejora en la motivación de los alumnos
de cara a la materia. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de mejoras continuas son
necesarias en una metodología ABP, sobre todo en los primeros cursos de su implantación, ya
que es sumamente complicado predecir todos los problemas que se pueden encontrar los
alumnos en un planteamiento de trabajo abierto como es este.
Analizando en detalle los resultados de la Figura 3, se puede observar que en ambos cursos
académicos se consiguió mejorar en algún grado (poco, bastante o mucho) la motivación de
los estudiantes, alcanzando a un 94,4% de los estudiantes en el curso 2017/18 y al 97,4% en
el 2018/19. Además, se incrementó de forma significativa el porcentaje de estudiantes que
manifestaron el incremento máximo de motivación (se corresponde con el valor “Mucho” en la
encuesta), pasando de un 13% en el curso 2017/19 a un 33,3% en el 2018/19.
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Por otro lado, el objetivo de disminuir los trabajos similares o plagiados también fue
alcanzado. Para evaluar este objetivo se empleó una herramienta software que permite, de
forma automática y objetiva, detectar similitudes en el código fuente de programas. La
herramienta software empleada en este estudio fue MOSS i, desarrollada por la Universidad de
Stanford. A modo de ejemplo, la Figura 7 contiene el porcentaje de líneas de código
consideradas como idénticas entre todos los programas entregados en el curso 2018/19 en el
Grado de Ingeniería Eléctrica.

Figura 7. Porcentaje de líneas de código detectadas como idénticas por la herramienta de detección de
plagios MOSS para la actividad del curso 2018/19 en el Grado de Ingeniería Eléctrica.

Como se puede observar en la Figura 7, únicamente fueron detectados 3 programas con
algunas líneas similares y con un máximo un 20% de similitud. Estos resultados contrastan
con los que se obtenían anteriormente (cursos 2016/17 y anteriores), antes de la aplicación de
esta actividad con el robot, en la cual los alumnos realizaban una práctica de programación en
el ordenador, igualmente de forma autónoma, pero no era necesaria su presencia en el centro,
ni el uso de un elemento hardware concreto. A modo de ejemplo, la Figura 8 contiene los
resultados de la detección de plagios en el curso 2016/17 en la misma titulación, pero antes
de la implantación de la nueva actividad.
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Figura 8. Porcentaje de líneas de código detectadas como idénticas por la herramienta de detección de
plagios MOSS para la actividad del curso 2016/17 en el Grado de Ingeniería Eléctrica.

Analizando la Figura 7 y la Figura 8, es evidente que la mejora en este aspecto fue
muy destacable, ya que se reduce de forma significativa el porcentaje de similitud máximo (de
un 84% a un 20%). Con un nivel de un 84% de similitud entre dos documentos (código fuente)
se obtiene una evidencia bastante clara de un caso de plagio mientras que el nivel de un 20%
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es bastante razonable teniendo en cuenta que el reto planteado es común para todos los
grupos de estudiantes y, por tanto, existirán partes del código, que corresponden a partes más
rutinarias de programación, cuyo parecido es inevitable.

4. CONCLUSIONES
En base en las respuestas de las encuestas, se puede concluir que la metodología
basada en proyectos ha resultado positiva para la mejora de la motivación de los estudiantes y
de su proceso de aprendizaje. Por un lado, el nivel de motivación conseguido ha sido elevado
y ha mejorado progresivamente de un curso académico a otro con la retroalimentación
proporcionada por los estudiantes en las encuestas:
•

En el curso académico 2017/18, el 94,4% de los estudiantes manifestaron un
aumento de su motivación en algún tipo de grado.

•

En el curso académico 2018/19, el 97,4% de los estudiantes manifestaron un
aumento de su motivación en algún tipo de grado.
Por otro lado, se ha logrado una reducción objetiva, contrastada mediante el uso de la

herramienta MOSS, en el nivel de plagio de las actividades entregadas por los estudiantes: de
un 80% a un 20% de similitud máxima.
Estas conclusiones sobre nuestro uso de ABP son extrapolables a otras asignaturas
similares, especialmente generalistas y de primeros cursos, en las que se realicen trabajos
autónomos que supongan desarrollo fuera del aula. Implicando a los alumnos en la realización
de proyectos con aplicación real en su titulación y fomentando la realización de los trabajos en
el propio centro, usando recursos allí disponibles, se pueden lograr resultados de
autoaprendizaje mejores, basados en una mayor motivación y en una disminución de los
plagios.
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RESUMEN
En junio del 2018, la Xunta de Galicia publicó la primera propuesta para la aplicación del bachillerato de
excelencia en ciencias y tecnología o STEMBach en la comunidad gallega. La profesora Natalia
Fernández, miembro del Departamento de Biología del IES Aller Ulloa de Lalín (Pontevedra) presentó una
propuesta en la que se incluían dos proyectos colaborativos con las profesoras de la Facultad de
Ciencias de la Universidade da Coruña (UDC), M. Angeles Bernal Pita y M. Angeles Freire-Picos. Esta
propuesta fue aprobada en octubre de 2018, junto a otras catorce de toda Galicia. La puesta en marcha
de esta actividad supuso un trabajo previo de organización de contenidos y coordinación de las
profesoras para la elaboración de un programa adaptado, así como la disposición de espacios en los
dos centros implicados. Teniendo en cuenta el desplazamiento de los estudiantes desde Lalín hasta A
Coruña, organizamos un programa que incluyó dos sesiones en dos laboratorios en la misma mañana,
seguidos de una visita a los laboratorios de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SAI) de
la UDC. Se comenta y valora la experiencia.
PALABRAS CLAVE: STEMBach, Bachillerato, Ciencias, Biología.
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ABSTRACT
In june 2018, the Xunta de Galicia (Spain), published the first proposal for the application of the
baccalaureate of excellence in Science and Technology or STEMBach. The professor Natalia Fernández
from the Biology Department of the IES Aller Ulloa from Lalín (Pontevedra), presented a proposal
including two collaborative projects with the professors of the Faculty of Sciences of the University of A
Coruña (UDC), M. Angeles Bernal Pita and M. Angeles Freire-Picos. This proposal was approved in
october 2018, along with 14 others throughout Galicia. The implementation of this activity required a
previous work on contents organization and teachers coordination needed for the development of an
adapted program as well as the provision of spaces in the two centers involved. Taking into account the
movement of students from Lalín to A Coruña, we organized a program that included two sessions in
two laboratories during the same morning, followed by a visit to the laboratories of the Central Services
for Research Support (SAI). The experience is commented valuated.
KEY WORDS: STEMBach, Baccalaureate, Sciences, Biology
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las diferentes estrategias educativas a nivel internacional, y con objeto de preparar a
la sociedad para afrontar mejor los retos del futuro, la educación STEM (acrónimo de Science,
Technology, Engineering and Math) es un enfoque de enseñanza basado en la
interdisciplinaridad y aplicabilidad de los conocimientos de ciencias y matemáticas. El origen
de ésta terminología aplicada a educación procede de los Estados Unidos de América y surgió
a comienzos de la década del 2000, tras estudios oficiales que ponían de manifiesto la falta de
suficiente gente joven formada para que el país avanzara (económicamente), se trata del
llamado “workforce” refiriéndose con este término a aquellos que conducirán al crecimiento
económico (revisado por Hallinen, 2019).
La enseñanza STEM es una de las áreas que se potencian a través del European School Net
(una red de 34 ministerios de educación europeos) debido a que se considera una prioridad
para el futuro económico de la Unión Europea. Algunas comunidades españolas ya cuentan
con experiencia en el tema como es el caso de la Universidad de Cantabria, donde además
cuentan con talleres para futuros profesores de secundaria adaptados a la educación STEM
(ver enlaces web).
La Xunta de Galicia, (XUGA) promovió la convocatoria para la implantación del bachillerato de
excelencia en Ciencias y Tecnología (STEMBach) de forma experimental para el curso
2018/19. La profesora Natalia Fernández, miembro del Departamento de Biología del IES Aller
Ulloa de Lalín (Pontevedra) presentó una propuesta en la que se incluían dos proyectos
colaborativos con las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña
(UDC), M. Angeles Bernal Pita y M. Angeles Freire-Picos. Esta propuesta fue aprobada en
octubre de 2018, junto a otras catorce de toda Galicia. A continuación, detallamos el
desarrollo de esta experiencia docente y analizamos aspectos a mejorar.
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2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
Tras conocer la resolución favorable de la propuesta, la profesora Natalia Fernández se reunió
con los padres de los alumnos matriculados en el primer curso de bachillerato en el IES Aller
Ulloa de Lalín a fin de proponerles la participación de sus hijos en esta modalidad de
bachillerato. Finalmente, en octubre de este primer año, comenzamos con nueve estudiantes
que, siguiendo las indicaciones de la convocatoria, trabajaron los contenidos científicos de
STEMBach en su instituto durante dos horas semanales a mayores de sus compañeros. En la
figura 1 se incluye el cronograma completo de la experiencia.

Figura 1. Cronograma de la puesta en marcha y desarrollo de nuestra propuesta.

En paralelo, en la Facultad de Ciencias las profesoras implicadas comenzamos a diseñar un
programa más concreto de actividades científicas que se englobaron en dos proyectos
relacionados con nuestras respectivas áreas de investigación y adaptadas a alumnos de
secundaria.
Proyecto I: Obtención de plantas in vitro a partir de semillas de pimientos de Padrón.
Responsable: Dra M. Angeles Bernal Pita da Veiga.
Presentación de 15 minutos con el contenido teórico necesario para e trabajo en una cabina
de flujo laminar. Pasaron a la parte experimental: esterilización de semillas de pimiento de
Padrón y posterior inoculación en medio de cultivo in vitro. Los alumnos observaron plantas
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crecidas in vitro de 15 días de edad, así como las diferentes aplicaciones de los cultivos
celulares: callos, suspensiones celulares y plantas ornamentales in vitro.
Proyecto II: ¿Podemos estudiar la expresión génica mediante una levadura que lleva genes de
medusa? Responsable: Dra M. Angeles Freire Picos.
Presentación de 15 minutos con el contenido teórico necesario para la visualización de células
al microscopio de fluorescencia gracias a la expresión de un gen de medusa que produce la
proteína fluorescente verde (Green Fluorescence Protein, GFP), seguido de la visualización de
las células al microscopio primero sin fluorescencia y luego con ella, gracias a un filtro para
GFP. Se comentaron ejemplos de empleo de genes fusionados a GFP para estudiar la
expresión génica, así como aplicaciones agrícolas y biotecnológicas.
Se prepararon sendos dosieres para los alumnos con una explicación didáctica de los
contenidos de las actividades que les fue entregado antes de cada sesión a fin de facilitarles
tanto el seguimiento de las mismas (sin tener que tomar apuntes) como el proporcionarles la
información por escrito.
En marzo de 2019, los estudiantes y el profesorado del STEMBach asistieron de modo
presencial a dos sesiones en los laboratorios de Fisioloxía Vegetal y de Bioquímica y Biología
Molecular de la Facultade de Ciencias.
Teniendo en cuenta el desplazamiento de los estudiantes desde Lalín hasta A Coruña,
organizamos un programa que incluyó dos sesiones en dos laboratorios en la misma mañana.
Posteriormente realizaron una visita a laboratorios de Servicios Centrales de Apoyo a la
Investigación (SAI).

3. RESULTADOS Y REFLEXIONES POSTERIORES
Desde el punto de vista del profesorado implicado, la experiencia con el alumnado del
STEMBach fue muy positiva tanto por su actitud ante las actividades como por su
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participación activa en las mismas. Resultó muy gratificante encontrar alumnos tan motivados
y con ganas de aprender.
En lo que se refiere a la opinión de los estudiantes del STEMBach de Lalín respecto a las
sesiones de laboratorio en la Facultad de Ciencias, se elaboró un breve cuestionario online con
la aplicación Socrative que los alumnos respondieron en noviembre de 2019.

Tabla 1. Resultado de la encuesta online a los a los estudiantes. Opciones disponibles en la columna 3:
Adecuados a nuestro nivel. - Difíciles de entender. -Adecuados con el apoyo del profesorado de las
actividades.

Comentarios a la encuesta: si bien no todos los alumnos respondieron, sí lo hicieron la
mayoría, coincidiendo todos en que recomendarían la experiencia. Los dosieres entregados a
los alumnos se ajustaron bastante a sus capacidades y a ninguno le parecieron difíciles de
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entender. Esta valoración nos permitió comprobar que los materiales estaban bien adaptados a
los estudiantes, aunque susceptibles de mejora.
Los comentarios en la columna cuatro reflejan a avidez de éstos alumnos tanto por salir de su
entorno docente normal como por experimentar más ciencia.
Respecto a los aspectos más valorados se aprecia el interés tanto por el hecho en sí de
conocer el funcionamiento de diferentes laboratorios como por, avanzando un poco más, el
interés del empleo de métodos científicos para aprender sobre microorganismos. Resulta muy
alentador apreciar esta forma de pensar en jóvenes alumnos de secundaria.
Nuestra experiencia también nos permitió comprobar aspectos mejorables relacionados con la
dinámica de las actividades, como lo fue un tiempo demasiado ajustado para cada actividad,
sería necesario al menos duplicar el tiempo para cada uno de los proyectos y a ser posible en
dos días diferentes. Sin embargo, aquí nos encontramos con un obstáculo importante: un
desplazamiento demasiado largo (entre ida y vuelta alrededor de tres horas). En nuestro caso,
este último factor ha sido el limitante principal que tuvo como consecuencia el cese de la
colaboración en el segundo año de experiencia con el IES de Lalín. Actualmente los alumnos
continúan en un laboratorio más próximo a su localidad.
La proximidad de los centros es clave para que no se vea afectada el resto de las actividades
docentes de los alumnos y el profesorado de secundaria implicado. Es además un factor a
tener en cuenta de cara a la futura implicación de nuevos centros de una región o comunidad,
en nuestro caso la gallega, a fin de conseguir que jóvenes de localidades alejadas de ciudades
con universidades y centros de investigación y/o tecnológicos puedan acceder al STEMBach.
En este sentido, la actual posibilidad de docencia on-line desde las universidades podría ser
una solución factible y con interesantes potencialidades.
En su artículo de revisión acerca de la eficiencia de la implementación de las enseñanzas
STEM, Henderson y colaboradores (2011) consideran que las estrategias de cambio efectivas,
tienen que conseguir el cambio en las formas de pensar de los individuos implicados, con
intervenciones de al menos un semestre. En nuestra experiencia, los alumnos han trabajado en
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su centro de enseñanza secundaria la mayoría de los contenidos durante un curso, han
realizado unas breves prácticas en laboratorios de la UDC y actualmente están en la fase de
desarrollo de proyectos adaptados a sus capacidades. Que con ello podrán alcanzar esa
enseñanza eficiente y adecuada para un futuro tan cambiante como lo es el actual.
Un tercer aspecto que consideran los citados autores es la importancia de entender a las
universidades (y otros centros de enseñanza superior) como sistemas complejos, siendo por
tanto necesario diseñar estrategias educativas compatibles con esta complejidad. Referente a
este aspecto, las profesoras de la UDC implicadas echamos en falta una mayor capacidad de
interacción con los estudiantes, en nuestro caso a lo largo del primer año, y una mayor
implicación de las universidades y centros de investigación en los que se hace necesaria una
coordinación para los espacios de docencia, los posibles desplazamientos y la consideración
del trabajo del profesorado implicado.
Esperamos que nuestra experiencia con sus pros, es sumamente enriquecedor tanto para el
profesorado como para el alumnado, como con sus contras expresados en párrafos anteriores
sirva no sólo para nuestro deseo de mejorar en futuras ediciones del programa, sino también
para otros grupos implicados en este nuevo tipo de docencia que por el momento se
encuentra, a nuestro parecer, en una fase temprana de desarrollo.
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RESUMEN
La interacción entre la importante preocupación mundial en torno al desarrollo sostenible y el rápido
crecimiento tecnológico ha dado como resultado el diseño de un curso abierto masivo en línea (MOOC)
sobre Sostenibilidad en la era del Big Data. Este proyecto se enmarca en una convocatoria pionera
lanzada por la Universidade da Coruña (UDC) (España) en 2018. Su objetivo principal es crear un
espacio para difundir, concienciar y promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones:
ambiental, social y económica. Mediante el uso de herramientas basadas en la web, el conocimiento se
comparte con un amplio público, sin necesidad de conocimientos previos. Para motivar a los
estudiantes, el MOOC fue diseñado como una historia basada en un mundo distópico, la cual les
permite involucrarse, desarrollar sus habilidades digitales y mejorar su aprendizaje sobre la
sostenibilidad. Se proponen también diferentes desafíos aplicables al mundo real basados en el enfoque
de gamificación, así como debates entre estudiantes. Asimismo, se ha realizado un cuestionario en línea
para conocer el grado de compromiso de los participantes con la sostenibilidad al comienzo del curso y
en su evaluación final. Su realización reveló la buena recepción de esta iniciativa, además de la
generación de conciencia y conocimiento. Estos resultados fomentan el desarrollo de acciones
similares, centradas en herramientas innovadoras.
PALABRAS CLAVE: educación, educación en línea, MOOC, innovación, sostenibilidad.
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ABSTRACT
The interaction between the worldwide major concern on sustainable development and the rapid
technological growth resulted in the design of a massive online open course (MOOC) on Sustainability in
the Era of Big Data. This project is engaged in a pioneer call launched by the Universidade da Coruña
(UDC) (Spain) in 2018. Its main goal was to create a space to publicize, raise awareness and promote
sustainable development in its three dimensions: environmental, social and economic. By using webbased tools, knowledge is open and shared with a wide audience, without previous knowledge needed.
To engage students, the MOOC was designed as a storytelling based on a dystopian world where they
get involved, developing their digital skills, and improving their learning about sustainability. Different
challenges applicable in real-world based on the gamification approach, as well as debates between
students, were proposed. An online questionnaire was carried to know the degree of commitment of the
participants with sustainability at the beginning of the course, and at their final assessment. Its
completion revealed the good reception of this initiative, besides raising awareness and knowledge.
These results encourage the development of similar actions, focused on innovative tools.
KEY WORDS: education, e-learning, MOOC, innovation, sustainability.
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1. INTRODUCTION
The different earth’s ecosystems have suffered a severe deterioration since the 60s due to
human activity. There is a clear need for a change of individual and collective attitude to stop
this problem, raising concern and awareness about it. The society is starting to become more
responsible at this respect, as people must learn to live together following sustainable
principles (UNESCO, 2013). In this context, education comes into play as a major actor for
achieving a sustainable development; education will make it possible to turn learners into
agents of change, making the problem visible, raising awareness and, ultimately, correcting it.
The United Nations Decade of Education for Sustainable Development focuses on reshaping
the educational systems to address the social, economic and environmental dimensions of
sustainable development (Lenglet, Fadeeva, & Mochizuki, 2010) by enhancing the examination
of relevant information, critical thinking and development of practices and applied actions
(Wiek, Withycombe, & Redman, 2011).
Therefore, educational institutions, in particular Higher Education ones, play a major role in
generating and extending knowledge, besides becoming more active and responsible actors in
their socioeconomic environments (the so-called third mission of the University) (Trippl, Sinozic,
& Lawton Smith, 2015). In this sense, they are incorporating sustainable development actions in
their systems and curricula (Leal Filho et al., 2019), formulating policy statements and creating
initiatives like Green Campus programs; the inclusion of sustainability in curricula, teaching and
research is essential. However, the real application of the third mission has not been fully
conceptualized at the present time (Molas-Gallart & Castro-Martínez, 2007); education for
sustainability skills are seldom completely integrated in Higher Education Institutions (HEIs).
Therefore, it is necessary to go beyond and reach the visibility of the HEIs’ actions in the
context they are located. At this respect, one should bear in mind the society in which we live,
the network society (Castells, 1996), characterized by the extraordinary technological progress
and the rapid changing scenarios. This transformation of the society is also reflected in
education at all levels, where there must be an adaptation to changing needs and changing
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learners (Lai, 2011). This gives rise to non-traditional types of learning, ranging from blended
learning to learning based on any number of technological resources.
Our work is the result of the interaction between the worldwide major concern on sustainable
development and the rapid technological growth: the design of a massive online open course
(MOOC) on Sustainability in the Era of Big Data (hereinafter, SEBD). MOOCs are offered by
virtual platforms and have experienced a massive increase in recent years with positive results;
compared to the traditional scenario, this type of distance education allows for sharing
knowledge with a wider audience (Greenhow, Robelia, & Hughes, 2009). In fact, this strength
is one of the foundations of the MOOC we carried out at the Universidade da Coruña (UDC).
The SEBD MOOC emerged as an initiative of a group of lecturers in economics and business,
members of the Green Campus Environmental Committee from the Faculty of Economics and
Business (UDC), in collaboration with the University Center for Training and Educational
Innovation (CUFIE) from the same institution. The course is framed within the pioneer project
for creating MOOCs in the UDC, whose first call was launched in 2018, and was included
within the Curriculum Greening of Higher Education of the University.
The aim of this project is twofold. First, the urgent need for raising awareness and promoting
sustainable development in its three dimensions (environmental, social and economic), as well
as increasing the visibility of this problem. Second, by means of its free access, to provide
basic knowledge on sustainability and the Big Data application to this area in order to reach the
largest possible audience. Harnessing of information and Big Data constitutes a tool for
achieving the objectives of the triple bottom line policies and the institutional strategies.
The SEBD MOOC was finally released in 2019, lasting from June the 17th to July the 14th, with
the support of the Miríadax platform. It was opened to a wide audience without requiring
previous knowledge. The next sections go into detail on the creation, development and
assessment of the course. Accordingly, section two describes the experience of the SEBD
MOOC, section three is dedicated to the results and, finally, section four presents the main
conclusions of this work.
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2. DESCRIPTION OF THE MOOC EXPERIENCE
2.1. ORIGINS
This project started with the first call for MOOCs from the UDC, launched by the University
Center for Training and Educational Innovation (CUFIE) in February 2018. The project emerged
within the Green Campus Environmental Committee of the Faculty of Economics and Business.
Thus, when the MOOC call was launched, the members of teaching staff used synergies and a
double motivation. On the one hand, all the members were very aware of sustainable
development, so that the dissemination of concepts on the subject was considered a key point
to preserve our ecosystem. And, on the other hand, the project became part of the actions to
be carried out by the Faculty of Economics and Business in order to achieve the Green
Campus Green Flag.
The teaching staff consisted of two coordinators and three lecturers for giving the lessons. The
first edition of the course was held from June the 17th to July the 14th 2019 and a second
edition is planned for early 2020.
2.2. MOOC DESCRIPTION
The course is structured in three modules that cover contents related to environmental (module
1), social (module 2) and economic sustainability (module 3). Next, we will discuss the course
objectives and the skills that students can acquire, the development and design of the course,
the materials necessary to carry it out, the contents and the evaluation system.
2.2.1. COURSE OBJECTIVES AND COMPETENCES
The main focus of the course was the involvement of the students in the teaching-learning
process, the visibility of the problem and raising public awareness, the development of
knowledge about sustainability and big data, and the expansion of the digital skills of the

111

Carmen Gago-Cortés, María Alló, Ángeles Longarela-Ares, Estefanía Mourelle

students. Therefore, the course has training objectives as well as environmental awareness
objectives.
Regarding the training objectives, each module has its own objectives, but the objectives of
one module are related to the other ones following the same structure. Module 1 introduces the
meaning of ecosystem services and their importance in sustainable development, studies the
different methods of economic valuation of ecosystem services and determines why Big Data
can be useful for developing more effective environmental policies. Module 2 seeks to know
the main theories about human development and its main indicators, to know how this
development can be favoured from the public sector and to distinguish the different ways in
which Big Data can be used for more efficient and sustainable social development policies.
Module 3 it is intended to raise awareness of development and economic inequality concepts,
as well as their causes, consequences and possible solutions; to approach production and
consumption models from a sustainable perspective and from the institutional, business and
consumer point of view, and understand the usefulness of Big Data in the implementation of
sustainable initiatives in the economic field.
With respect to the objectives of environmental awareness, it is intended that students consider
the current situation, how we arrived here and what future awaits us. In this way, they get
involved in their learning process and in the care of their environment.
In addition, apart from increasing their knowledge in the field of sustainability and Big Data, and
their environmental awareness through the completion of this course, students acquire and
improve several skills such as increasing their autonomy in the learning process through a selfregulated learning (SRL) (Carrera & Ramírez-Hernández, 2018; Vilkova, 2019; Wang, Shannon,
& Ross, 2013; Zimmerman, 1998), being able to manage the times and space of study, and
combine it with other occupations, always with the support of the teaching staff. Moreover, it
improves their digital skills, since it is an online course that requires managing a platform and a
social network. Finally, it fosters their critical and analytical capacity by means of discussions
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with colleagues from around the world that enables them to expand their vision of the
surrounding environment.
2.2.2. DEVELOPMENT, DESIGN AND MATERIALS NEEDED
To carry out this project, the teaching staff had the collaboration and support of the CUFIE
technical team. The teaching staff was responsible for the design of the course, the
development of contents, the implementation of the course and the dynamization in social
networks, while the technical team was responsible for recording and editing the videos, as
well as the graphic design of materials, the release of the course, the support of the
dynamization through social networks and the design of promotional material (t-shirts and
cloth bags).
The SEBD MOOC was released through the Miríadax platform, which is mainly present in Latin
America but also reaches other countries such as the United States, France, Italy or even India.
This allowed for reaching a large number of students and making the course massive, online
and open. The platform itself has a forum from which the participation of students can be
boosted, but following the recommendations of the technical team, a Twitter account was also
opened, @sasemooc, from which this dynamization has been complemented.
To make the course more attractive, a story was created with the objective of involving the
student in its own learning process through storytelling (Andrews, Hull, & Donahue, 2009) and
gamification (Mena, Rincón-Flores, Ramírez, & Ramírez-Montoya, 2018; Teixes, 2014). As it is
a course on sustainability, the teaching staff raised a question as a starting point to create the
storytelling: what would happen if we still do not take care of our ecosystem? The answer, if
everything continues as before, gave rise to a dystopian, futuristic and very different version of
the city of A Coruña in 2050: Nova Crunia. In Nova Crunia, climate change has caused some of
its emblematic areas to be flooded by the sea, and pollution reaches such a high level that
closing it with a dome and purify the air inside have been necessary. In addition, socioeconomic inequalities have escalated to an extent that the poorest population in the city has
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been expelled, leaving only one elite residing inside them, who produce and consume
excessively. The large population expelled has been grouped around three clans; the Ocean
clan, led by Erik, the Forest clan, led by Ruth, and the Grotto clan, led by Emma. These heroes
are fighting to get an open and equitable city.
This storytelling is designed for students to focus on helping heroes to achieve their goal, using
the contents of the course. At the beginning of the course, students were invited to enter in a
Playbuzz test i where, by answering several questions, they can find out which clan they belong
to and identify with it. Then, each clan was associated with one of the three modules of the
course: the module dedicated to the environment was assigned the Ocean clan, the module
dedicated to social sustainability, the Forest clan, and to the economic module it was assigned
the Grotto clan. The modules correspond to the three areas that make up the concept of
sustainable development, and these contents have been adapted to all kinds of audiences, so it
was not necessary to have prior knowledge.
2.2.3. CONTENTS AND EVALUATION SYSTEM
As for the contents of the course, they are structured in three modules that follow the same
pattern: first, the basic concepts related to each area are shown and how Big Data can be used
as effective tool for the development of more effective and sustainable policies; secondly, they
are presented with a knowledge test; and thirdly, a challenge is posed. Module 1 specifically
focuses on ecosystem services and their valuation and has the challenge of sharing news
related to climate change via Twitter or via the course forum. Module 2 focuses on human
development and its indicators, and its challenge is to share a photograph of an impoverished
neighbourhood in the area where the student resides. Module 3 focuses on economic
inequality and sustainable production and consumption models, and its challenge is to upload
a photograph of a consumption, reuse or recycling habit. And as a final challenge, the students
were asked to finish their story, proposing a solution for their hero to fulfil the goal on the basis
of the knowledge acquired in the course.
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The evaluation of each module consisted of a mandatory and a voluntary part based on SRL
and challenge-based learning (CBL), respectively (Carrera & Ramírez-Hernández, 2018;
Vilkova, 2019; Wang et al., 2013; Zimmerman, 1998). The mandatory part consisted of a sixquestion test with three options that were carried out at the end of each module, and the
voluntary part was to overcome the mentioned challenges, what help to engage the students,
to reduce the possibility they leave the course and can favor higher test scores and improves
students’ performance in online teaching (Mena et al., 2018).
3. RESULTS OF THE EXPERIENCE
In this section we provide some results in order to highlight two main issues: the level of
commitment with sustainability of the participants and their evaluation of the course. To do
this, two online surveys were conducted among students. First of all, it is important to note that
the SEBD MOOC achieved a total of 1,318 registered students; 736 of them started the course
and 377 completed it. This means a completion rate of almost 29%, which can be considered
a successful result compared with other previous experiences (Burd, 2015). The main
explanation may be due to the free content of the course and the fact that it is taught at a basic
level and therefore is accessible to all audiences. In addition, advanced Big Data tools are
placed at the service of ecosystem preservation and sustainable socio-economic development.
Kalman (2014) suggests that the main attraction of MOOCS is to provide a free access and
high-level content.
The first questionnaire shared with the students had as a main goal to know the reasons why
they took part of this course, as well as previous experiences with online courses, but above
all, the key point was to analyse their level of awareness regarding environmental, social and
economic problems faced nowadays by our society. The last section of the survey also
contained some questions regarding sociodemographic characteristics of students. The
second questionnaire was designed to know the perception that students had about the design
of the course, among other more technical aspects.
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Results obtained with the first survey shown that about 41% of participants were women and
that the average age of the sample was around 42 years old. Attending to the level of education
attained, 74% commented that they have university studies. Regarding the geographical
location of the students, around 45% were living in Europe, 41% in South America, 9% in North
America and 5% in Central America.
The main reasons argued to participate in this online course were that this is a “topic that
interests me” (86%), “to expand my knowledge” (8%), “it’s a free course” (5%) and “because
they have recommended it to me” (1%). In addition, around 83% of students had previous
experience with this kind of education.
Focusing our attention in questions related to level of awareness of the participants with
respect to sustainable development, we included a set of questions in order to know who they
think that are the main responsible of the current problems. Results show that when taking of
climate change or pollution, students thinks that the general society is the main responsible.
However, when asking about problems like social or economic inequalities or energy poverty,
the main responsible are governments and political parties. It is also important to note that
more than 90% of participants agreed with the idea that their countries should act against the
abovementioned problems.
Deeping now into the more technical aspects of the course, it is important to comment that
when asking about what kind of tools have been more useful for their learning, students
mentioned that the most important were: the documents presented on video (21%), documents
on video and extra-materials (24%), and all the material together with the activities played in
forums (15%). Therefore, results suggest that the use and development of videos is an
attractive tool to spread and share knowledge. In addition, the most valuated content by the
participants was the organization of the information (70%), the use of simple and ease
materials (13%), the use of clear videos (11%), the use of visuals, graphics, etc. (4%), and
finally, the functioning of the platform (2%).
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To evaluate their level of learning, the course included evaluation questionnaires. At this regard,
above the 75% of the students affirmed that they were correct, 21% mentioned that they were
dense and 4% found that they were insufficient. Moreover, about the perception of the course,
around 77% answered that it was accessible, 19% mentioned that it was quite easy and 4% a
little complicated. In summary, around 85% mentioned that the learning pace was excellent
and what is even more important, 97% of the sample affirmed that they have learned.
Finally, some conclusions can be highlighted, thus, the use of videos is highly appreciated by
students together with the use of traditional theoretical material. Therefore, through the
conduction of these questionnaires we can point out that there is a positive evaluation of this
kind of online education. Moreover, results obtained are in line with the main conclusions
suggested by previous studies (Carrera & Ramírez-Hernández, 2018).

4. CONCLUSIONS
Growing ecological awareness, coupled with the appearance of new procedures of data
collection and processing that can be applied for promoting better sustainable development,
are the driving forces behind the SEBD MOOC. This combination of pertinent topics has been
the key to achieving broad acceptance of this course. The storytelling created for this MOOC
has also played a fundamental role in engaging and motivating students. This innovative tool
has enabled the staging of a dystopian future that allows participants to be aware of the most
challenging issues facing our society if more sustainable policies do not begin to be applied.
Indeed, the creation, graphic design, and animation of this storytelling were precisely the
hardest tasks of this course. The coordination between the teaching staff and the technical
team has been essential for the correct fulfilment of the course. For this reason, this aspect
should continue to be promoted in successive editions, favouring an environment of productive
exchange of ideas and work. Another great challenge to overcome has been the recording and
editing of the videos that collect the contents of the course. Given the lack of initial experience
and considering that it is one of the aspects most valued by the participants, improving the
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quality and originality of these videos is one of the main aspects that both lecturers and
technical team wish to improve for the future.
The voluntary challenges launched through the forums can also be improved in order to
promote greater interaction from the participants. The first challenge of sharing news related to
climate change has been better accepted and has generated greater participation both on
Twitter and in the forum of the course. Therefore, the rest of the proposed challenges can be
designed in this way to try to achieve similar participation. And, given the importance of the
feedback information provided by the participants through the questionnaires, the design of the
questions can also be improved to facilitate an easier, faster and more accurate response. In
this way, it is about increasing the number of people who provide information through these
instruments.
All these changes can make this course reach more and more people, who will be able through
it to implement more sustainable actions for our planet.
The use of the innovative tools indicated has been essential for achieving the goals and
purposes of this course. Therefore, continuing in this line and promoting the use of these types
of teaching tools is highly recommended for all those who wish to achieve similar results.
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RESUMO
Neste traballo preséntase unha proposta para a implementación na aula de varios métodos de ensinoaprendizaxe activos en programas de posgrao da Universidade da Coruña impartidos por integrantes do
Grupo de Innovación Docente en Estudos ingleses e irlandeses. Este grupo traballou e segue a traballar
de forma continuada incluindo na súa práctica docente diversas metodoloxías nas que o alumnado sexa
o centro da aula e axente activo da súa aprendizaxe. O profesorado adquire así un novo rol como guía e
facilitador das experiencias docentes. Exporemos a utilización de estratexias das metodoloxías de
aprendizaxe cooperativa e de aula invertida ou flipped classroom para que o alumnado asimile e se
familiarice de xeito práctico con estas dúas praxes docentes. Polo tanto, mostraranse as actividades
realizadas na materia de Métodoloxía de ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira no Mestrado de
Secundaria da Universidade da Coruña, e a continuación, presentarase un proxecto deseñado para a
materia Modelos de Interpretación Literario-cultural do Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses
Avanzados. Neste caso, trátase de utilizar técnicas relacionadas con entornos persoais de aprendizaxe
(PLE) para a selección, organización e creación de contidos dixitais incluidos na materia mencionada. A
modo de conclusión, sinalaremos os beneficios obtidos como fundamento da nosa aposta polas
metodoloxías activas na docencia universitaria, nas que continuaremos a afondar nos vindeiros cursos.
PALABRAS CLAVE: Metodoloxías activas, aprendizaxe cooperativa, aula invertida, entorno persoal de
aprendizaxe (PLE)
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ABSTRACT
This paper presents a proposal for the implementation of several active teaching-learning methods in the
classrooms of two postgraduate programs at the University of A Coruña, by members of the teaching
innovation group in English and Irish studies. This group has worked and continues to work with various
student-centred methodologies in the teaching practice, in which students are also active agents of their
learning process. Teachers, thus, acquire a new role as guides and facilitators of teaching experiences.
We will foster the use of strategies of cooperative learning and flipped classroom, so that students can
assimilate and become familiar with these two methodologies. Therefore, we will describe the tasks
carried out in the subject of Teaching-Learning Methodology of the foreign language in the Master's
Degree in Secondary Education. Besides, we will show a project designed for the subject Models of
literary and cultural interpretation of the interuniversity Master's degree in Advanced English Studies. In
this case, techniques related to personal learning environments (PLE) will be used by the students for
the selection, organization and creation of digital contents included in the aforementioned subject. As a
conclusion, we will point out the benefits obtained in this experience as the basis for our commitment to
employing active methodologies with postgraduate students. Our content is to maintain and deepen the
implementation of these methodologies in the coming years.
KEY WORDS: Active methodologies, cooperative learning, flipped classroom, personal learning
environment (PLE)

122

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

1. INTRODUCCIÓN
Entre os eixos temáticos propostos para estas Xornadas, elixiuse o primeiro deles, o que se
centra en metodoloxías activas, dado que se trata dunha liña de actuación na que este grupo
traballou e segue a traballar de forma continuada. Na nosa práctica docente temos
implementado diversas metodoloxías nas que o alumnado é o centro da aula e axente activo
da súa aprendizaxe. O profesorado adquire así un novo rol como guía e facilitador das
experiencias docentes, e actúa como modelo, apoio, asesor e proveedor de feedback (Ur,
2015). Ademais, como establecen McLaren e Madrid (2005), ao utilizar estes enfoques
metodolóxicos o alumnado participa na selección e xestión das actividades, que adoitan a ser
desenvolvidas en grupo. Como consecuencia disto, a docencia oriéntase máis cara á
creatividade e os resultados avalíanse mediante ferramentas novas ou alternativas, e non coas
tradicionais, como exames e tests. Finalmente, grazas a este tipo de metodoloxías activas,
promóvese a motivación intrínseca, a interdiciplinaiedade e a transversalidade na aula. E con
isto as experiencias de ensino-aprendizaxe do alumnado esténdense máis aló da aula e
continúan na súa vida cotiá.
No traballo que aquí se presenta, exporemos en primeiro lugar unha experiencia realizada na
materia de Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira (Cod. 437923) no
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,
Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas que se imparte na Facultade de Ciencias da
Educación da Universidade da Coruña. A súa carga docente é de 21 horas e 3 créditos ECTS.
Dende o curso 2018/2019 veñen utilizándose unha serie de estratexias de dous metodoloxías,
aprendizaxe cooperativa e aula invertida ou flipped classroom, coas que o alumnado poida
asimilar e familiarizarse de xeito práctico coas dúas metodoloxías en cuestión. A continuación,
mostraremos un proxecto deseñado para a materia Modelos de interpretación literario-cultural
nos países de fala inglesa (Cod. 4505106) do Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses
Avanzados e as súas Aplicacións que se imparte na Facultade de Filoloxía, cun peso docente
de 31,5 horas e 4,5 créditos ECTS. Neste caso, trátase de utilizar técnicas relacionadas con

123

Begoña Lasa Álvarez, María Jesús Lorenzo Modia

entornos persoais de aprendizaxe (PLE) para a selección, organización e creación de contidos
dixitais incluídos na materia mencionada.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA
A primeira parte da experiencia, como se indicou na introdución, levouse a cabo no Mestrado
de Secundaria, e en particular na materia de Metodoloxía, que como o seu nome indica, se
centra na presentación de diversas metodoloxías para o ensino-aprendizaxe de linguas
estranxeiras. Para isto compaxínase a exposición da profesora coa do alumnado. Os e as
estudantes, habitualmente entre 24 e 26, divídense en oito grupos de tres ou catro membros,
traballan sobre un enfoque metodolóxico que se inclúe nos contidos da materia e expóñeno ao
resto da aula. O resto das metodoloxías vense na aula e a exposición faina a profesora. No
caso dalgunha delas, a aprendizaxe cooperativa e a aula invertida ou flipped classroom,
empregaranse estratexias e técnicas das mesmas para a súa aprendizaxe, como veremos a
continuación. Canto a segunda parte da experiencia, que se explica no punto 2.3 desta
sección, desenvolveuse na materia sobre Modelos de interpretación literario-cultural do
Mestrado de Estudos Ingleses Avanzados para o estudio, creación e presentación de varios de
ditos modelos na clase por parte do alumnado que neste caso traballou en parellas, xa que o
número de estudantes é inferior, entre oito e dez na Universidade da Coruña, tendo en conta
que neste mestrado participan tamén outros alumnos e alumnas que teñen docencia nas dúas
universidades galegas restantes. Dase tamén a particularidade de que esta materia non só a
cursa alumnado do Mestrado, senon tamén estudantes do Programa de Doutoramento
Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados, no caso de que teñan que cursar
complementos de formación.
2.1. APRENDIZAXE COOPERATIVA
Canto a aprendizaxe cooperativa, o que define este método é o uso sistemático de técnicas e
estratexias grupais no ensino, como unha alternativa ás practicas do modelo de aula centrada
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no profesor/a (Richard e Rodgers, 2015). Neste sentido Johnson, Johnson e Smith (1998)
indican que a diferencia da aprendizaxe competitiva e individualista, o alumnado pode traballar
conxuntamente de xeito cooperativo para acadar obxectivos comúns. Cada estudante acada o
seu obxectivo se e só se os outros e outras integrantes do grupo acadan os seus. O alumnado
traballa en pequenos grupos para garantir que os e as membros do grupo acadan un criterio
mínimo preestablecido.
Os elementos chave para o éxito do traballo en grupo nesta metodoloxía son:
•

A interdependencia positiva: os e as membros dos grupos senten que o que axuda a
un ou unha deles axuda a todos e todas.

•

A responsabilidade individual: inclúe o rendemento grupal e individual, xa que cada
membro do grupo ten un rol diferente no cumprimento dunha tarefa determinada.

•

A interacción grupal cara a cara: para resolver unha tarefa os e as membros de grupo
teñen que interactuar mediante explicacións, exposicións e debates.

•

As habilidades sociais: o liderado, a toma de decisións, o fomento da confianza, a
comunicación e a resolución de conflitos son habilidades que se practican con tanta
resolución e precisión como as académicas.

•

O procesamento grupal: identifícanse formas de mellorar os procesos que os e as
integrantes dos grupos veñen utilizando para maximizar o súa propia aprendizaxe e a
dos demais.

Ao tratarse dun Mestrado sobre ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras, o traballo en
grupo que se propón neste método ofrece aos e ás estudantes a posibilidade de comunicarse
na lingua estranxeira na aula. Richard e Rodgers (2015) expoñen de forma máis detallada os
beneficios que aporta esta metodoloxía neste ámbito:
•

Brinda oportunidades para a adquisición de forma natural dunha lingua estranxeira co
uso de actividades interactivas en parella e grupo.
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•

Proporciona aos docentes unha metodoloxía que lles permite acadar a comunicación
entre os e as estudantes e que pode aplicarse nunha gran variedade de contornos
curriculares.

•

Permite unha atención centrada nos elementos léxicos, nas estruturas da lingua e nas
funcións comunicativas mediante o uso de tarefas interactivas.

•

Ofrece situacións nas que o alumnado pode desenvolver estratexias de éxito na
aprendizaxe e a comunicación.

•

Mellora a motivación dos alumnos e alumnas e reduce o seu estrés, á vez que se crea
un clima afectivo positivo na aula.

Algunhas das técnicas empregadas nas aulas foron:
•

Think-Pair-Share (Lyman, 1992, en Jacobs, 2006): Os e as estudantes traballan
individualmente, cunha parella, tórnanse para falar, e comparten cos demais o que
debateron.

•

Write-Pair-Share (Kagan, 1992, en Jacobs, 2006), que é similar á anterior, pero en
vez de facelo oralmente, faise de forma escrita.

•

Jigsaw (Aronson, Blaney, Stephan, Sikes & Sanpp, 1978, en Jacobs, 2006), que se
desenvolve do seguinte modo:
o

Os e as estudantes comezan no seu equipo local. Cada membro do equipo
local recibe información sobre unha parte dun tema xeral

o

O alumnado forma equipos de expertos cun pequeno número de
compañeiros e compañeiras de clase para estudar a súa parte do tema e
prepararse para ensinalo aos demais integrantes do seu equipo.

o

Os e as estudantes regresan aos seus equipos de orixe e ensinan aos seus
compañeiros e compañeiras de grupo.

o

Todo o alumnado realiza unha proba ou traballa de forma conxunta nunha
tarefa que inclúa todas as partes do tema.
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2.2. AULA INVERTIDA OU FLIPPED CLASSROOM
Como coa metodoloxía anterior, neste caso se utilizaron tamén as estratexias ou fases do
enfoque para que o alumnado se familiarizase con el. En primeiro lugar, diremos que se trata
dun enfoque pedagóxico no que a instrución directa se move dende o espazo de aprendizaxe
grupal na aula ao espazo de aprendizaxe individual na casa, e o espazo grupal resultante
transfórmase nun entorno de aprendizaxe dinámico e interactivo onde o docente guía aos e ás
estudantes a medida que aplican conceptos e participan dun modo creativo no contido
(Flipped Learning Network, 2014a). Polo tanto, elementos esenciais deste método son os
materiais para traballar e analizar na casa e as tecnoloxías da información e comunicación
(TICs) (Szyszka, 2015).
Segundo a Flipped Learning Network (2014b), os catro pilares do FLIP, utilizando este nome
en inglés como acrónimo, son:
•

F for flexibility: a flexibilidade abarca os espazos, as expectativas, as metodoloxías, a
avaliación, etc., é dicir, todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

•

L for learning culture: trátase dun enfoque centrado no alumnado, polo que a
aprendizaxe é activa e significativa.

•

I for intentional content: os instructores e instructoras están continuamente a pensar en
como o estudantado pode acceder mellor aos contidos (como crear o seleccionar
contidos relevantes: gravación de vídeo e audio, páxinas web, simulacións, lecturas, etc.)

•

P for professional educator: o rol do profesorado é incluso máis importante que nos
métodos tradicionais, non só polo dito anteriormente, sino tamén porque na aula os e
as docentes están continuamente observando, avaliando e dando feedback ao
alumnado.

Como na metodoloxía anterior, os beneficios da flipped classroom para a aula de ensinoaprendizaxe de linguas estranxeiras son considerables (Basal, 2015; Chilingaryan e Szereva, 2017):
•

Cada alumno ou alumna aprende a o seu propio ritmo.

•

Supéranse as limitacións do tempo de clase.
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•

A participación aumenta

•

Proporciona máis oportunidades de aprendizaxe personalizada.

•

Ofrece máis oportunidades para unha aprendizaxe centrada no alumnado.

•

Unha conexión máis estreita entre alumnado e profesorado.

•

Aumenta a motivación do alumnado.

•

Mellora o ambiente na aula.

•

Increméntase a creatividade e o pensamento crítico dos e das estudantes.

Para a implementación práctica desta metodoloxía na aula utilizouse o modelo de flipped
classroom proposto por Jackie Gerstein (s.f.) na súa páxina web para o ensino superior con
catro fases que se describen de forma gráfica na seguinte imaxe (imaxe 1):

Imaxe 1: Modelo de flipped classroom de Jackie Gerstein. Fuente: https://cutt.ly/KrTKvUU
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Polo tanto a actividade realizada para que o alumnado coñecese esta metodoloxía foi realizada
tamén en catro pasos:
1. Atraer a atención do alumnado a través dun vídeo da plataforma youtube, no que de
forma entusiasta o profesor Jon Bergmann explica a necesidade dun cambio nas
aulas: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RwKhZFZwkmE
2. Mediante vídeos online e páxinas web interesantes sobre flipped classroom, o
alumnado coñecerá este método de forma individual na súa casa
3. Para que o alumnado cree o seu propio significado co material proporcionado, se
utilizarán recursos online como podcasts, cuestionarios, discusións online ou blogues
que tamén realizarán na casa (Institute for Teaching and Learning Innovation, s.f.). O
alumnado poderá así compartir as súas reaccións co docente e cos seus
compañeiros e compañeiras.
4. Xa na aula o alumnado, unha vez xa está familiarizado co método e como se debe
implementar, deseñará unha proposta didáctica de lingua estranxeira para estudantes
de Educación Secundaria baseada na flipped classroom ou aula invertida.
Finalmente, para avaliar esta actividade utilizaremos unha rúbrica mediante a que os grupos se
avaliarán uns a outros, fomentando así a avaliación por pares.
2.3. ENTORNOS PERSOAIS DE APRENDIZAXE (PLE)
Entre as definicións do PLE, utilizando o acrónimo do termo en inglés (Personal Learning
Environment), vemos que os diferentes autores empregan termos como servizo, sistema ou
ferramenta. Así, Lubensky (2006) describe o PLE como un servizo para que os individuos
poidan acceder, agregar, configurar e manipular artefactos ou ferramentas dixitais para as
súas experiencias de aprendizaxe continua. Van Harmelen (2006), pola súa banda, incorpora o
xiro educativo, cando di que os PLEs son sistemas que axudan aos e ás aprendices a tomar o
control da súa propia aprendizaxe e xestionala. Isto inclúe dar ao alumnado o apoio para:
establecer as súas propias metas de aprendizaxe, xestionar a súa aprendizaxe, tanto o contido
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como o proceso, comunicarse con outros durante o proceso de aprendizaxe e
consecuentemente acadar os obxectivos propostos. De forma máis clara, Adell e Castañeda
(2010) o describen como un conxunto de ferramentas, fontes de información, conexións e
actividades que cada persoa utiliza de forma asidua para aprender.
En calquera caso, as súas vantaxes didácticas son importantes (Panagiotidis, 2012):
•

Os PLEs ofrecen contornos de aprendizaxe máis ricos e manteñen o interese do
alumnado durante máis tempo.

•

En canto ao ensino-aprendizaxe de linguas, poden axudar aos e ás estudantes a
achegarse á lingua e aos seus falantes de forma máis sinxela que cos sistemas
tradicionais.

•

Os PLEs poden promover diversas prácticas educativas, tanto formais como
informais, e favorecer moitos obxectivos de alfabetización informacional como:
–

a selección de fontes,

–

a creación de estratexias de procura efectivas

–

unha mellor comprensión da información en torno a un tema específico, a
través da variedade de fontes que poden concentrarse nun espazo común

Para o noso obxectivo, que é o análise e exposición en grupos de varios enfoques críticos
actuais, resulta de interese a relación que establece Álvarez Jiménez (2014) entre o PLE e a
resolución de problemas, pois indica que o PLE e unha combinación híbrida de dispositivos,
aplicacións, servizos e redes persoais que empregamos para adquirir de forma autónoma
novas competencias para a resolución de problemas. Propón seis áreas de actuación: 1)
Procura de información, 2) Filtrado da información relevante, 3) Organización da información
seleccionada, 4) Xeración de contidos dixitais, 5) Compartir contidos en rede, 6) Participación
e comunicación en comunidades.
Seguindo estas áreas, a actividade que se propón para esta materia en concreto divídese en
dúas partes e realizarase en parellas. A primeira parte comprende as tres primeiras áreas
mencionadas e desenvólvese do seguinte modo:
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1. Tendo en conta os contidos que se tratan nesta materia, o alumnado deberá
seleccionar ferramentas e servizos de información relacionados con aspectos teóricos
sobre enfoques críticos actuais, como o multiculturalismo, a etnocrítica, os estudos
postcoloniais, a diáspora e transnacionalismo o a ecocrítica.
2. A continuación, filtrarán a información que lles resulte máis relevante.
3. Finalmente, organizarano todo, e para isto sería interesante que utilizaran, por
exemplo, o escritorio symbaloo.
Na segunda parte, serán as outras tres áreas as que se leven a cabo:
4. En primeiro lugar, terán que xerar algún contido dixital. Cada unha das parellas
centrarase nun dos enfoques para elaborar unha presentación en PPT, Prezzi, ou
similar, na que expliquen en que consiste, as súas características e como utilízalo
para a análise de textos. Farano de forma cooperativa utilizando, por exemplo, PPT en
Google Drive ou Onedrive.
5. A continuación, compartirán este contido co resto da aula. Para isto utilizarase Google
classroom. Crearemos unha clase para o noso curso e subirán as súas presentacións
para que o resto do alumnado teña acceso a elas. Tamén se lles dará a posibilidade
de que cren unha conta de Twitter, por exemplo, se queren compartir estes contidos
cunha comunidade máis ampla.
6. Por último, o terceiro obxectivo deste bloque, referido á comunicación en rede,
utilizarémolo como instrumento de avaliación. En concreto serán os e as estudantes
os que levarán a cabo a avaliación do traballo realizado polos seus compañeiros e
compañeiras. Polo tanto, utilizaremos a avaliación por pares, aínda que tamén
podemos implementar a autoavaliación no caso de que queiramos que cada parella se
avalíe a se mesma.
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3. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS
En primeiro lugar, un dos aspectos que queríamos salientar neste traballo é que cando a materia
que se imparte trata sobre metodoloxía, como así ocorre nunha das materias mencionadas, a
incorporación dun enfoque práctico é moi necesaria, dado que o alumnado pode experimentar de
primeira man os aspectos básicos do método que se está a estudar. De feito as dúa
metodoloxías que se traballaron na materia do Mestrado de Secundaria, a aprendizaxe
cooperativa e a aula invertida, son moi sinxelas de abordar de xeito práctico na aula, como se
pode comprobar neste estudo. Por outra banda, tanto a flipped classroom como os PLEs son
enfoques metodolóxicos que implican a utilización de ferramentas TIC na aula, e aínda que o
noso alumnado pode ser considerado como milenial ou nativo dixital, non está acostumado a
utilizar estas novas tecnoloxías como recursos de ensino-aprendizaxe, e con esta proposta
poderán facelo. Finalmente, queríamos poñer de relevo que mediante a actividade que
presentamos para traballar contidos a través de PLEs, os e as estudantes tamén desenvolven
habilidades de alfabetización informacional, e conciéncianse de que da información que teñen
dispoñible na Internet non todo vale, á vez que se sensibilizan e reflexionan sobre a súa propia
aportación ao mundo online, e como facelo de forma apropiada e responsable.
Outro dos atractivos deste tipo de metodoloxías activas proven do seu énfase no traballo en
grupo e en parellas, que resulta tremendamente beneficioso nas materias de linguas
estranxeiras, xa que promoven a comunicación entre os e as estudantes na lingua meta, un
compoñente que agradecen moito. Tamén móstranse moi interesados no traballo práctico na
aula, posto que nos mestrados nos que se implementaron estas propostas as sesións son
habitualmente de tres horas pola tarde e resúltalles máis levadero. Por outra banda, e isto é
quizais o máis interesante desta experiencia, os propios alumnos e alumnas mostraron
interese por utilizar eles e elas estas estratexias durante as súas prácticas nos centros
educativos, e así o mostraron nas súas memorias do Practicum. Igualmente, nos Traballos Fin
de Mestrado incorporaron técnicas e actividades que previamente realizaran eles e elas nas
materias do Mestrado.
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RESUMO
A proposta xorde despois dunha reflexión conxunta entre os compoñentes dos dous GIDs da UDC en
“Operacións Financeiras, Economía Enerxética e Economía Circular” e “Didáctica da Expresión Corporal
e Motricidade (GIEDEM)”, sobre a implantación de metodoloxías activas no proceso de ensinanzaaprendizaxe. A idea reside na posta en contacto do alumnado das materias “Expresión corporal e
adaptacións curriculares” do Grado en Educación Primaria e de “Análise das Operacións Financeiras”
do Grao en Administración e Dirección de Empresas.
A finalidade non é outra que beneficiarse mutuamente do traballo en común das competencias
desenvolvidas en cada unha das materias sinaladas. Deste xeito se consegue que o alumnado se
especialice na súa materia a partir do achegamento aos conceptos e do traballo das competencias a
partir da creación de materiais. Cada alumnx se converte en “expertx” que asesora aos da outra materia
no tema específico. A avaliación das actividades terá lugar por rúbricas, definidas a partir do deseño
conxunto polos membros dos dous GID´s implicados.
PALABRAS CLAVE: Expresión corporal; análise das operacións financeiras; metodoloxías activas; ABP;
clase invertida; GIDs.
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ABSTRACT
The proposal arises after a joint reflection between the components of the two Teaching Innovation
Groups of the UDC in "Financial Operations, Energy Economics and Circular Economics" and "Didactics
of Body Expression and Motor", on the implementation of active methodologies in the teaching-learning
process.
The idea is to put the students in contact with the subjects "Corporal expression and curricular
adaptations" of the Degree in Primary Education and "Analysis of Financial Operations" of the Degree in
Business Administration and Management.
The purpose is none other than to mutually benefit from the common work of the competences
developed in each of the indicated subjects. In this way, the students are able to specialize in their
subject from the approach to the concepts and the work of the competences from the creation of
materials. Each student becomes an "expert" who advises those of the other subject in the specific topic.
The evaluation of the activities is by rubrics, defined from the joint design by the members of the two
Teaching Innovation Groups involved..
KEY WORDS: Body Expression; Analysis of Financial Operations; Active Methodologies; PBL; Flipped
Classroom; Teaching Innovation Groups.
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1. INTRODUCIÓN
A iniciativa que se propón xorde despois dun proceso de reflexión conxunta sobre a
implantación de metodoloxías activas no proceso de ensinanza-aprendizaxe entre os
compoñentes de dous GIDs da UDC: o de “Operacións Financeiras, Economía Enerxética e
Economía Circular” (adscrito á Facultade de Economía e Empresa) e o de “Didáctica da
Expresión Corporal e Motricidade (GIEDEM)” (adscrito á Facultade de Ciencias da Educación).
Son tres as áreas de coñecemento implicadas: “Didácticas Específicas e Métodos de
Investigación e Diagnose en Educación”, “Economía Financeira e Contabilidade” e “Economía
Aplicada”. Como resultado deste proceso de intercambio de experiencias didácticas decidiuse
propoñer un novo deseño para o desenvolvemento da materia “Análise das Operacións
Financeiras”. Con el preténdese dinamizar tanto as horas presenciais como as non presenciais
do alumnado.
O profesorado deste GID en “Operacións Financeiras, Economía Enerxética e Economía
Circular” que imparte docencia nesta materia da área de economía financeira e contabilidade
ten observado que o nivel de motivación, atención e de asimilación dos conceptos e
competencias da materia non son satisfactorios. Deste xeito o alumnado aínda que asiste ás
clases regularmente, parece non ter un compromiso real co seu proceso de ensinanzaaprendizaxe: os exercicios suxeridos entre sesións de aula polo docente non son realizados.
Isto supón que o alumnado non completa a parte do proceso que depende da asimilación e
traballo dos conceptos presentados e desenvolvidos na aula. É por iso que se propón un
cambio no enfoque da materia: motívaselle ao alumnado co reto de ter que formarse como
expertxs para poder asesorar ao alumnado doutra materia pertencente a un Grao doutra pola
de coñecemento (Figura 1).
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Figura 1. Motivación da proposta

A idea consiste en poñer en contacto no proceso de ensinanza aprendizaxe ao alumnado das
materias “Expresión corporal e adaptacións curriculares” optativa de 3º curso do Grado en
Educación Primaria e ao alumnado de “Análise das Operacións Financeiras” de 1º curso do Grao
en Administración e Dirección de Empresas. A finalidade non é outra que beneficiarse mutuamente
da posta en común das competencias desenvolvidas en cada unha destas materias.
Con isto o novo deseño de “Análise das Operacións Financeiras” basearase no
desenvolvemento de tres propostas metodolóxicas ben diferenciadas:
-

Achegamento a coñecementos básicos da materia mediante seminarios teóricoprácticos.

-

Desenvolvemento dun xogo de rol que inclúe visitas en horas non presenciais a
entidades bancarias.

-

Realización de tres produtos educativos a desenvolver polo alumnado a través da
metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ABP).

O contacto entre o alumnado de ambas materias ten dous momentos relevantes: na
preparación do “xogo de rol” cliente -director/a de oficina, no que o alumnado da materia da
Facultade de Ciencias da Educación transmitiralles a importancia da expresión corporal á hora
de comunicar co corpo e os asesorará para preparar ben os roles do xogo; e un segundo
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momento no que o alumnado da materia de Finanzas ofrecerá unha breve formación a través
dos catro produtos creados ao alumnado de Ciencias da Educación.
A avaliación das actividades terá lugar por rúbricas, definidas a partir do deseño conxunto
polos membros dos dous GID´s implicados.
O resultado buscado é a maior asimilación dos conceptos chave da materia. Isto conseguirase
a partir do desenvolvemento das habilidades metacognitivas e dun maior grao de implicación
do alumnado a través do traballo encargado para ser realizado na aula e fora da mesma.
O traballo desenvólvese nos seguintes apartados: No seguinte punto descríbese a base teórica
da experiencia, no terceiro punto defínese a proposta metodolóxica e no cuarto apartado
achéganse as conclusións principais.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA. BASE TEÓRICA
A proposta metodolóxica presenta dúas características que a converten en novidosa: por un
lado a explicitación do papel da expresión corporal dentro do proceso ensinanza-aprendizaxe,
e por outro, a relación alumnx-alumnx que posibilita o éxito da mesma a través da conversión
do propio alumnado en axentes formadores do outro grupo de clase do outro grao.
Desenvólvense a continuación ambos elementos para contextualizar a experiencia.
2. 1. O PAPEL DA EXPRESIÓN CORPORAL NO PROCESO ENSINANZA-APRENDIZAXE
Por medio da Expresión Corporal (EC, en diante) e a codificación do corpo en movemento
comunicámonos coa entorna, xs outrxs e nós mesmos. Trátase do camiño que nos leva a
atopar a nosa propia linguaxe en conexión do físico cos procesos internos indefectiblemente
unidos á creatividade (Schinca, 1988).
A través da EC non expresamos, senón que nos comunicamos e nos relacionamos cxs outrxs
dende o coñecemento propio, adquirindo unha linguaxe persoal dende a corporeidade, o
movemento e as emocións. Non debemos perder de vista que os coñecementos no ámbito da
EC van poder transferirse a todos e cada un dos eidos da vida (Ramos, Cuéllar, y Jiménez,
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2012): xa que, como seres sociais e en constante interrelación, a comunicación cxs outrxs
forma parte do noso día a día.
Por todo isto resulta importante implementar, tamén na Educación Superior, ambientes
pedagóxicos creativos que permitan ao alumnado construír e desenvolver o seu mundo
interior, así como a expresión a través da corporeidade de forma creativa (Learreta, Sierra, &
Ruano, 2005) favorecendo a comunicación entre persoas e abarcando deste modo a EC en
todas as súas dimensións, o que permitirá a cada un dxs nosxs alumnxs, tal e como afirma
Blanco (2009) “realizarse e proxectarse en si mesmx de forma auténtica e única”.
Temos a responsabilidade de favorecer e de potenciar no noso alumnado, non só as súas
competencias profesionais senón tamén as persoais, aquelas que lle permitirán desenvolverse
e relacionarse ao longo da súa vida. Para isto é preciso que xeremos espazos nas materias
máis alá dos contidos teóricos de cada disciplina, espazos para a creatividade e a expresión
do propio eu, das emocións, os sentimentos e as ideas que xorden do máis íntimo, espazos
onde o corpo en movemento sexa unha linguaxe libre e poderosa, que nos permita conectar
máis alá das palabras a través do desenvolvemento da EC.
2. 2. A RELACIÓN ALUMNX-ALUMNX
Cada alumnx é o protagonista do proceso de ensinanza-aprendizaxe no contexto do Espazo
Europeo de Educación Superior (EEES). Preténdese que adquira e domine as competencias do
Grao coas que poder exercitar a súa capacidade de aprender de xeito continuado. O fin último
é formar ao alumnado para que sexa quen de xestionar os posibles cambios –laborais e/ou
profesionais- que xurdan (Robledo et al. 2015; Riesco 2008).
O alumnado está chamado a amosar unha maior implicación, compromiso, responsabilidade e
autonomía (Figura 2). Con isto facilítanse comportamentos de axuda mutua e diálogo reflexivo:
o contacto entre iguais debe ser a base do proceso, na que o/a docente toma un papel
secundario de asesor da aprendizaxe (Bará e Domingo, 2005; Cano, 2009; Fernández e DeLlano, 2013; Gutierrez e Castro, 2018).
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Figura 2. Obxectivos e finalidade da proposta

Deste xeito proponse certa ruptura en canto ao ámbito relacional do alumnado: poñer en
contacto a estudantes de dous graos distintos para que interveñan ambos perfís –cada un
como experto- no proceso formativo do outro perfil. Este feito contribúe positivamente a
motivar o contexto de aprendizaxe do colectivo implicado en cada grao. Por un lado
poténciase o sentido de pertenza ao grupo, xa que os seus membros van representar, en certa
medida, ao colectivo de estudantes da súa facultade. Ao mesmo tempo increméntase no
propio grupo o sentido da responsabilidade, xa que serán xs encargadxs de formar aos
membros do outro grupo de grao na materia que están a traballar.
No centro da experiencia colocaríase a asimilación dos conceptos e competencias, xa que o
alumnado ten que ser quen de achegarse á materia na que se teñen que formar e desenvolver
as competencias propostas na mesma, e posteriormente ser transmisorxs dos contidos e
competencias para formar ao grupo de aula do outro grao. É por iso que a asimilación xoga un
papel fundamental, o que contribuirá ao éxito da proposta.
O traballo de cada grupo de clase levarase a cabo a partir de grupos pequenos. Aínda que en
certos momentos se poida traballar en grupo de aula, o funcionamento en pequenos grupos
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facilita unha maior participación -e de calidade- dos individuos e o intercambio de ideas e
propostas (de Miguel et al., 2005).

3. DEFINICIÓN DA PROPOSTA METODOLÓXICA
Xs autorxs deste traballo, que imparten estas materias, entenden que esta proposta
metodolóxica é a máis axeitada para desenvolver os seus contidos e competencias. Cada
sesión de aula asignada á materia é de 3 horas de duración semanal. Dividiuse e axeitouse o
contido do programa da materia a 14 sesións, un cuadrimestre. Deste xeito defínese un caso
distinto para cada unha das sesións.
O deseño da materia en cuestión “Análise das Operacións Financeiras” basearase no
desenvolvemento de tres propostas metodolóxicas ben diferenciadas que terá lugar ao longo
do cuadrimestre.
Iniciarase co achegamento aos coñecementos básicos da materia mediante seminarios
teórico-prácticos (Figura 3). O tempo previsto é de 4 semanas de clase, as primeiras. Na
primeira sesión motivarase ao alumnado e explicaráselle a programación prevista así como a
súa temporalización. Neste momento enténdese como fundamental facer unha boa
contextualización e motivación da proposta, para conseguir a atención e o interese do
alumnado por levar a cabo a iniciativa.
As seguintes 3 semanas servirán para preparar o xogo de rol. A través deste xogo preténdese
facer explícita a relación que hai entre cliente/a e director/a de oficina dunha entidade financeira
(Figura 3). Dividirase ao alumnado en 6 pequenos grupos. Deste xeito haberá 3 grupos que
prepare cada un a un/ha cliente/a e outros 3 que preparen a un/ha director/a de entidade
financeira. Así cada grupo de 4 ou 5 integrantes debe escoller ao seu “actor/actriz” que
desenvolverá o seu rol diante ou fronte ao outro/a “actor/actriz” contrario (cliente/a vs.
director/a). Cada equipo prepara ao seu “actor/actriz”. En cada equipo hai un negociador
(actor/actriz) e asesores/as (o resto de membros do grupo). A idea é que o/a cliente/a sexa quen
de poñer nervioso/a ao director/a coas súas preguntas ou propostas. Con isto os grupos que
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preparan ao “actor/actriz” cliente/a deben buscar as preguntas a levar a cabo e a información
necesaria doutras entidades competidoras (os outros dous grupos) á que representa o
“actor/actriz” director/a. Estas preguntas están encamiñadas a conseguir un bo financiamento,
unha boa oferta por parte da entidade financeira. Doutra banda, os grupos que preparan ao
“actor/actriz” director/a deben preparalo/a para poder responder a todas as preguntas que lle vai
facer un/ha cliente/a preparado/a. Ao mesmo tempo os dous “actores/actrices” deben levar
pensado ou preparado tamén a súa estratexia a seguir, en función da resposta que lle dea a
contra-parte. A fin última é tentar chegar a un acordo co que estean contentas as dúas partes
negociadoras. Neste momento aproveitarase para visitar algunha entidade financeira cada grupo
e poder achegarse ao contexto real dunha oficina deste tipo (Figura 3).

Figura 3. Desenvolvemento da proposta

É no desenvolvemento deste xogo de rol no que ten lugar o asesoramento do alumnado da
materia de “Expresión corporal e adaptacións curriculares”. O alumnado desta materia
distribúese entre os 6 grupos de aula formados para asesorar e formar no eido da expresión
corporal. O alumnado “experto” recomenda aos “actores/actrices” (e ao resto do equipo) que
van participar no xogo de rol nos elementos principais a ter en conta á hora de desempeñar os
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dous roles do xogo: director/a ou cliente/a. Con isto se consegue que entre iguais colaboren e
xs alumnxs da materia de “Expresión corporal e adaptacións curriculares” se comporten como
expertxs que previamente teñen asimilado as competencias e contidos traballados no seu
grupo de aula. Finaliza isto coa representación de 3 reunións director/a-cliente/a e a posta en
común do desenvolvido neste xogo de rol. Nesta análise posterior x docente pode aproveitar
para concretar e traballar algúns conceptos que puideran non ter quedado claros.
Durante as seguintes 7 semanas levarase a cabo a metodoloxía de “Aprendizaxe Baseada en
Proxectos (ABP)” coa que propoñer a realización de tres produtos educativos a desenvolver
polo alumnado: creación dun vídeo explicativo dos conceptos básicos da materia (clase
invertida) incluíndo o xogo de rol; realización de “minutos-tweets financeiros” para ser
difundidos pola radio e a gravación de podcasts con exemplos prácticos de operacións
financeiras (Figura 4).
Unha vez creados os produtos, estes servirán para formar ao grupo de clase da materia
“Expresión corporal e adaptacións curriculares” por parte do alumnado de “Análise das
Operacións Financeiras”. Deste xeito o alumnado de finanzas, unha vez asimiladas as
competencias e os contidos, forman nos conceptos básicos en operacións financeiras ao
alumnado do grao en Educación –entre iguais-.

Figura 4. Produtos educativos resultantes
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A motivación de creación destes produtos radica, tanto en favorecer a asimilación dos
conceptos como na posibilidade de ser compartidos con outros grupos ou destinatarios como
poden ser alumnas e alumnos de Educación Secundaria, ONGs, a Cruz Vermella, etc.

4. CONCLUSIÓNS
Da reflexión conxunta –sobre a necesidade da implantación de metodoloxías activas no
proceso de ensinanza-aprendizaxe– entre os membros dos dous GIDs da UDC de “Operacións
Financeiras, Economía Enerxética e Economía Circular” (adscrito á Facultade de Economía e
Empresa) e o de “Didáctica da Expresión Corporal e Motricidade (GIEDEM)” (adscrito á
Facultade de Ciencias da Educación) xorde esta iniciativa.
Esta proposta novidosa de xuntar ao alumnado de dúas titulacións contribúe positivamente a
desenvolver e acadar os obxectivos do proceso de ensinanza-aprendizaxe das materias en
cuestión. A finalidade non é outra que beneficiarse mutuamente do traballo en común das
competencias desenvolvidas en cada unha das materias sinaladas.O feito de que o propio
alumnado asuma o papel protagonista de transmisor e formador nas competencias e contidos
inicialmente traballados na materia da titulación de referencia potencia a súa asimilación. Así
mesmo que os receptores desta formación sexa outro grupo de iguais dunha clase doutra titulación
incrementa o sentido de pertenza ao grupo de clase propio, o que conduce a unha maior
motivación cara o reto proposto, e potencia e enriquece o proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Co deseño desta experiencia búscase dar resposta a unha certa ausencia de motivación ou
desinterese amosado polo alumnado da Facultade de Economía e Empresa na materia. En certa
medida, é posible, que o alumnado que cursa estes estudos presente inicialmente un perfil
vocacional non tan claro ou directo como o pode presentar alumnado da Facultade de Ciencias da
Educación. É por iso que mediante esta proposta educativa, que inclúe cambios metodolóxicos e
de creación de contidos e produtos formativos, se pretende crear o contexto positivo para favorecer
o achegamento, o desenvolvemento e a asimilación dos conceptos e competencias da materia por
parte deste alumnado en parte desconectado do seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.
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RESUMO
Dentro do Mestrado en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético da UDC que se desenvolve en Ferrol,
impártese a materia de “Política Enerxética e Análise de Investimentos”. A detección por parte do
profesorado da existencia de realidades académicas previas moi diversas entre o alumnado, permitiu
converter este elemento nun eixo dinamizador do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para vehicular esta
realidade óptase por empregar a metodoloxía activa do estudo do caso. Planifícase a materia para que
cada sesión de aula teña un estudo do caso a partir do cal desenvolver os diferentes contidos da
mesma. O caso é proposto por un/ha experto/a diferente das distintas empresas do sector, que teñen
relación co Mestrado a partir das prácticas. O contexto de ensinanza-aprendizaxe gaña en motivación. O
profesorado pasa a ser punto de información ao que acudir, deixando de ser o punto de atención
principal. Como contrapartida para o profesorado os tempos de preparación da materia son elevados.
Esforzo que se ve recompensado con creces ao ver os resultados: unha experiencia formativa moi
enriquecedora con base na relación alumnado-alumnado, quen grazas á súa formación previa, ven
potenciada a asimilación de conceptos e a adquisición das competencias propias da materia.
PALABRAS CLAVE: Metodoloxías activas; Método do caso; Mestrado; Expertas/os.
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ABSTRACT
Within the UDC's Master's Degree in Energy Efficiency and Use, which is being held in Ferrol, the subject
of "Energy Policy and Investment Analysis" is taught. The detection by the teaching staff of the existence
of very diverse previous academic realities among the students, allowed to turn this element into a
dynamic axis of the teaching-learning process. In order to convey this reality, the active methodology of
the case study was used. The subject is planned so that each classroom session has a case study from
which to develop the different contents. The case is proposed by a different expert from the different
companies in the sector, which are related to the Master from the practices. The teaching-learning
context gains in motivation. The teaching staff becomes a point of information to which to go, no longer
the main focus of attention. In return, the teachers have to spend a lot of time preparing for the subject.
This effort is more than rewarded when the results are seen: a very enriching training experience based
on the relationship between students and pupils, who, thanks to their previous training, see the
assimilation of concepts and the acquisition of the skills of the subject enhanced.
KEY WORDS: Active methodologies; Case method; Master's degree; Experts.
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1. INTRODUCIÓN
A materia de “Política Enerxética e Análise de Investimentos” impártese no Mestrado en
Eficiencia e Aproveitamento Enerxético da UDC, que se desenvolve na Escola Universitaria
Politécnica de Ferrol (EUP, en diante). Trátase dunha materia que inclúe profesores das áreas
de “Economía Financeira e Contabilidade” e de “Economía Aplicada”, e que á súa vez forman
parte do GID da UDC en Operacións Financeiras, Economía Enerxética e Economía Circular.
Nos últimos anos obsérvase a existencia de realidades académicas e laborais previas moi
diversas entre o alumnado que realiza o Mestrado. Deste xeito mestúranse na aula alumnas/os
que continúan estudos despois de facer un grao da rama de enxeñaría ou arquitectura con
outras/os que proveñen da rama de ciencias. E á súa vez hai tanto alumnado que non tivo
experiencia laboral previa con outro que leva varios anos traballando e realiza o Mestrado
como ponte para a busca dun posto laboral diferente ao actual. É a partir deste contexto
académico-laboral diverso cando o profesorado da materia propuxemos converter este
elemento nun eixo dinamizador do proceso de ensinanza-aprendizaxe (Figura 1).
Deste xeito o papel principal do proceso pasa do profesorado ao alumnado (Riesco, 2008). A
formación previa do alumnado é a base de traballo coa que conseguir a asimilación dos novos
conceptos propostos na materia. Facilítase así unha contorna de aprendizaxe positiva que
potencia a adquisición das competencias propias da materia.
Para vehicular esta realidade óptase por empregar a metodoloxía activa do estudo do caso.
Planifícase a materia para que cada sesión de aula teña un estudo do caso a partir do cal
desenvolver os diferentes contidos da mesma.
O profesorado convértese nun equipo asesor, renunciando ao papel principal. Con este cambio
metodolóxico increméntanse os tempos de preparación da materia por parte do profesorado.
Aínda así, este esforzo vese recompensado en forma de motivación extra no alumnado, que
enriquece a súa experiencia formativa a partir da relación entre iguais: alumnado-alumnado.
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Figura 1. Motivación da proposta

O traballo desenvólvese nos seguintes apartados: No seguinte punto descríbese a base teórica
da experiencia, no terceiro punto defínese a proposta metodolóxica e no cuarto apartado
achégase a conclusión principal.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA. BASE TEÓRICA
Segundo o exposto, a proposta metodolóxica pivota en dous elementos chave: a relación
alumnado-alumnado e o estudo do caso como ferramenta educativa. A continuación
desenvolveranse ambos, e así describirase a experiencia.

2. 1. A relación alumnado-alumnado
O Espazo Europeo de Educación Superior basea a súa proposta no alumnado, como eixo
fundamental do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Preténdese así que a formación que reciba
na Universidade sirva para desenvolver aquelas competencias que a/o leven a conseguir
emprego de calidade, a facilitar a súa mobilidade laboral e a exercitar a capacidade de
aprender de xeito continuado coa que poder xestionar os posibles cambios laborais e
profesionais que estas actividades lle esixan (Robledo et al. 2015; Riesco 2008).
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Neste contexto xorde o novo paradigma do papel dos axentes do proceso ensinanzaaprendizaxe. Mentres que os docentes pasan de ser “transmisores de coñecemento” (papel
discursivo) a ser “guías ou acompañantes” (papel reflexivo), o alumnado pasa a caracterizarse
por presentar unha maior implicación e compromiso, unha maior autonomía e por
desenvolverse nunha contorna de aprendizaxe baseada na “negociación persoal” entre iguais
(Bará e Domingo, 2005; Cano, 2009; Fernández e De-Llano, 2013).
Deste xeito o proceso deixa de ter á/ao docente como axente principal, para converterse nunha
vivencia compartida entre iguais, onde cada axente en formación achega a súa experiencia e
coñecementos previos para solucionar os problemas aos que se enfronta no propio proceso
de asimilación de novos conceptos e desenvolvemento das competencias.
Trátase, por tanto, dunha interacción entre iguais. Segundo afirman Gutierrez e Castro (2018),
a transformación educativa parte da interacción baseada na linguaxe, no diálogo igualitario e a
imitación. Deste xeito, segundo estes autores, pásase dunha visión tradicional de aprendizaxe
caracterizada por unha recepción pasiva de coñecementos a outra na que a “activación” e a
“motivación” do alumnado facilita comportamentos de axuda mutua e diálogo reflexivo.
Segundo Alonso (2008) isto encaixaría dentro dos roles a asumir polo alumnado no EEES.
Algúns dos cambios que se deben de producir no alumnado son os seguintes:
•

Pasar de asimilar contidos transmitidos pola/o docente a ser xestor da súa propia
aprendizaxe mediante a busca, selección e actualización da información.

•

Aprender a través da reconstrución social do coñecemento. Para isto precisa
compartir aquilo que xa coñece e domina, compartilo cos iguais, expoñer e saber
xustificar as súas ideas e opinións e replicar con argumentos os esquemas e
afirmacións propias e alleas.

•

Adquirir tanto o coñecementos da materia como as súas competencias. Para iso a
súa actitude cara a aprendizaxe debe ser activa, cooperativa, autónoma, reflexiva e
responsable.
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•

Ser quen de adaptar o aprendido a novas situacións ou esquemas, e non tanto repetir
ou memorizar. O alumnado debe analizar, sintetizar, criticar, comparar, etc.

A experiencia que se propón no Mestrado inclúe alumnado con distintas capacidades e
“mochilas” formativas e vitais moi diversas. É precisamente esta diversidade, que é aceptada
dentro do grupo de aula, a que potencia o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Isto é así porque
que é aceptada como unha “fortaleza e oportunidade para o enriquecemento mutuo” (Gutierrez
e Castro, 2018).

2. 2. O estudo do caso como metodoloxía activa
A proposta metodolóxica que se propón baséase na utilización do estudo do caso como
ferramenta central.
Esta técnica fundaméntase nunha análise intensiva sobre un tema ou feito con base real. Ten
como finalidade a interpretación ou coñecemento do caso proposto, así como a súa posible
resolución a partir dun proceso que englobaría a xeración e contratación de hipóteses, a
análise, xestión e interpretación dos datos e, ás veces, o adestramento nos distintos
procedementos de obtención de solucións (de Miguel et al., 2005). Bozu (2008: 285), sinala
que a finalidade desta técnica no é outra que “comprender en profundidade unha realidade
singular: individuo, grupo, programa, comunidade, etc.”.
Entre os obxectivos desta metodoloxía atoparíanse os seguintes (Bozu, 2008):
•

Describir e analizar situacións únicas.

•

Xerar hipóteses para posteriormente contrastalas coas de outros estudos rigorosos.

•

Adquirir coñecementos.

•

Diagnosticar unha situación, para orientar, levar a cabo un asesoramento, etc.

Cada caso proposto é definido no momento inicial da aula nas liñas principais, e
posteriormente é desenvolvido polos grupos pequenos de aula formados ao efecto. O que
conduce a unha aprendizaxe activa é precisamente este proceso de comprensión e
interpretación do caso, así como a análise dos diferentes puntos de vista amosados polos
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membros do grupo no proceso de toma de decisións, e a posta en común final que leva a
propoñer unha conclusión ou unha decisión ao caso. É dicir, o feito de ter que propoñer
finalmente unha solución ao caso proposto conduce a que o alumnado integre os distintos
elementos nun proceso reflexivo e, a aprendizaxe sexa, polo tanto, significativa (de Miguel et
al., 2005).
Entre as principais vantaxes que favorece esta metodoloxía estarían o adestramento en
análises de situacións ou temas concretos, así como na resolución de problemas realistas; a
experimentación significativa e de práctica profesional; a motivación pola aprendizaxe
relacionada cos “contextos de traballo en grupo” relacionados co desenvolvemento profesional
e o traballo das competencias comunicativas, xestión de grupos e as propias de resolución de
conflitos (de Miguel et al., 2005).
Pola súa banda, os principais inconvenientes estarían relacionados coa limitación das
propostas reais enunciadas debido a unha elevada complexidade, ou a solucións non realistas
que non resolven o problema proposto co caso e as posibles dificultades relacionadas coa
xestión interna dos grupos (roles, conflitos, exceso de participantes, etc.).
Dentro da clasificación que fai Bozu (2008), os estudos propostos nesta materia do Mestrado
serían do tipo descriptivo e interpretativo, mais non avaliativo. Deste xeito, o estudo do caso
descriptivo, segundo a autora, serían aqueles que buscan xerar como produto final un informe
completo da situación ou realidade proposta sen necesidade dunha fundamentación teórica.
Búscase achegar información básica sobre unha serie de hipóteses previas. A análise chega a
ser exhaustiva e precisa, e se basea tanto nos datos achegados polo relator que presenta a
situación (docente ou profesional dunha empresa), como polos que poden coñecerse a través
da busca por internet. Por outra banda, o estudo de caso interpretativo ou explicativo pretende
interpretar ou teorizar sobre unha realidade ou situación proposta. Búscase establecer
conexións entre os acontecementos para así poder clarificar supostos de partida.
Fundaméntase así en categorías de tipo conceptual ou teórico coas que poder ilustrar ou
debater sobre a temática desexada. Ben é certo que se en ambos casos o produto final
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consiste ademais en valorar ou enxuizar o caso, o estudo do caso incluirá ademais a
característica de avaliativo.
2.2.1. O ROL DO PROFESORADO NA METODOLOXÍA DO ESTUDO DO CASO
O papel activo do profesorado céntrase sobre todo na fase previa á actividade na aula. Así o/a
docente debe establecer os obxectivos e as competencias a desenvolver na aula, elaborar o
enunciado con todos os recursos que se queren traballar, as preguntas chave, posibles
elementos de debate, dinámicas internas e tarefas a levar cabo polos/as estudantes. Dunha
boa preparación do material, depende unha aula desenvolvida satisfactoriamente (de Miguel et
al., 2005).
Na propia aula, durante o desenvolvemento da actividade é fundamental unha correcta
explicación e definición das tarefas a desenvolver e problemas a solucionar. Para isto un
enunciado correcto das preguntas de investigación semellan chave para conseguir uns bos
resultados. Xa durante o desenvolvemento da actividade debe converterse en guía latente da
actividade, atento a evitar un exceso de divagación e animando á explicitación de solucións ou
conclusións e tratando de equilibrar os tempos se algún/ha estudante acapara en exceso as
achegas ao grupo. É neste proceso cando ademais o profesor/a debe estar atento a rexistrar
aqueles comentarios ou anotacións que lle poidan servir para avaliar posteriormente ao
alumnado.
2.2.2. O ROL DO ALUMNADO NA METODOLOXÍA DO ESTUDO DO CASO
O alumnado chamado a desenvolver esta metodoloxía debe adoptar unha actitude activa na
aula (en detrimento da da/o profesor/a). Deste xeito tras a exposición do caso obxecto de
estudo, o alumnado
O éxito desta técnica depende dunha boa disposición ou organización do alumnado. Así de
Miguel et al. (2005) sinala que o número de alumnos/as debe situarse entre os 6 e os 10.
Deste xeito nun aula de 25-30 persoas poden crearse entre 3 e 5 grupos, dependendo do
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tamaño finalmente asignado. O traballo en grupos pequenos, aínda que despois se poida
formar un grupo de aula ou grande grupo, é chave para conseguir unha maior participación
dos individuos e de maior calidade, para promover o intercambio de ideas, para favorecer o
debate, para lograr unha maior implicación individual –xa que a opinión de cada un/ha é
relevante e interesante para chegar á conclusión do caso obxecto de estudo-, para conseguir
unha retroalimentación por parte do resto de axentes do grupo e para acadar unha aprendizaxe
de tipo activo, debido á implicación persoal de cada alumno/a.

3. DEFINICIÓN DA PROPOSTA METODOLÓXICA
3.1. PLANIFICACIÓN DAS SESIÓNS
O profesorado que imparte esta materia entende que esta metodoloxía é a axeitada para
desenvolver os seus contidos e competencias. Cada sesión de aula é de 3 horas de duración
semanal. Dividiuse e axeitouse o contido do programa da materia a 12 sesións. Deste xeito
defínese un caso distinto para cada unha das sesións.
O contexto é empresarial-organizacional, xa que a materia así o permite. Para darlle unha
maior verosimilitude e buscar unha maior motivación-activación por parte do alumnado
optouse porque o/a axente ou relator/a de cada sesión fora un profesional das diferentes
empresas do sector onde están chamados/as a desenvolver a súa práctica laboral. Así quen
introduce e explica o caso é un/ha experto/a diferente. Á hora de contactar coas empresas
pode aproveitarse aquelas que xa teñen relación co Mestrado e cos distintos graos de
enxeñaría que se imparten na EUP de Ferrol para a realización das prácticas académicas.
As/os distintas/os profesionais convidadas/os están desempeñando tanto postos intermedios
como postos directivos no eido da economía da enerxía e da planificación financeira de
empresas do sector (Figura 2).
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Figura 2. Desenvolvemento da proposta

A presenza desta/e experta/o na aula é recomendable e desexable, mais non obrigatoria. Deste
xeito, en función da súa dispoñibilidade, o/a experto/a pode acompañar en persoa ao
alumnado na aula, facer un skype ou enviar un vídeo onde explica o caso en cuestión. O caso
definido inicialmente polo equipo de profesores é proposto á/o experta/o con anterioridade ao
comezo do período lectivo. Con isto preténdese conseguir unha sinerxia entre o proceso
creativo inicial do equipo de profesores da materia para cada caso enunciado e o equipo de
profesionais expertos/as que colaboran na “dramatización” contextualizada. O enunciado do
caso enriquécese así grazas á experiencia laboral do/a profesional asignado a cada caso.
Aínda que nesta fase de creación o ideal sería manter tanto reunións nas que estean presentes
todas/os e cada un/ha das/os profesionais convidados como reunións individuais con cada
experta/o, a realidade conducirá en todo caso se é posible a ter unha primeira e unha última
reunión previa coa totalidade (ou case) das/os expertas/os convidados e polo menos unha
reunión individual dos/as docentes con cada un dos profesionais.
Segundo o exposto, a proposta académica baséase na creación dun enunciado “dramatizado”
para cada un dos doce casos propostos así como na elaboración dunha ficha da sesión. Esta
ficha é a que entrega a/o profesional relator do caso na sesión e que contén:
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•

Un resumo da intervención da/o profesional

•

As preguntas chave que guían o debate e a reflexión do grupo

•

Unha serie de datos adicionais que poden servir para contextualizar

•

Un apartado conclusivo no que se pide que o grupo expoña cal sería a súa solución á
situación ou caso proposto.

Adicionalmente o profesorado ten preparada unha ficha solución na que se recolle unha
posible resposta para cada unha das preguntas chave propostas para guiar o debate. Esta
ficha solución entregarase nos momentos finais da sesión de aula para servir como contraste
co traballado polos distintos grupos pequenos.
3.2. DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS
Como se comentou, cada sesión comeza coa motivación e exposición do caso obxecto de
estudo proposto pola/o profesional. Pode ser ben en persoa, ben cun skype ou un vídeo
gravado previamente. A duración da exposición sitúase entre os 10 e os 15 minutos.
Unha vez presentado o caso a/o experta/o entrega a ficha correspondente á sesión que
permite desenvolver os conceptos e traballalos ben en grande grupo de clase ou en pequenos
grupos, dependendo do tema e dos conceptos a traballar.
Cada pequeno grupo, de ser o caso, sitúase na aula separado convenientemente do resto de
pequenos grupos. A partir dese momento comeza o debate e a reflexión dos contidos a partir
das preguntas chave propostas na ficha. A duración desta parte da dinámica está entre os 45
minutos e a hora e cuarto. Tras este tempo de reflexión e debate dáse un tempo de descanso
de entorno a 10-15 minutos. Á volta do descanso dáselle un tempo de entorno a 15 minutos
ou media hora a cada grupo para que conclúa as ideas solución ao caso proposto.
O papel xa comentado do profesor da materia pasa de ser activo a latente, xa que este se
converte nun “axente informativo” ao que acudir no caso de precisalo o alumnado (Figura 3).
O debate e a reflexión entre iguais por parte do alumnado pasan a ser o elemento principal do
desenvolvemento da aula. Deste xeito tanto o profesor como a/o experta/o están na aula e se
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achegan ao longo da sesión aos distintos grupos para poder resolver posibles dúbidas, axudar
a resolver posibles problemas ou conflitos no grupo en relación coas intervencións, o reparto
de tarefas dentro do mesmo ou cos tempos empregados. Ambos axentes deben estar atentos
ao desenvolvemento levado a cabo por cada grupo e conseguir que ningún deles quede
descolgado do ritmo básico de cumprimento da tarefa.

Figura 3. Desenvolvemento da proposta

Nos últimos 45-50 minutos da sesión volve intervir a/o profesional relator convidada/o para
animar a poñer en común as conclusións de cada pequeno grupo. Unha vez expostas e
comentadas as conclusións dos grupos entrégase ou visualízase co proxector as ideas
contidas na ficha solución para xerar un último momento de debate e reflexión entre todos os
axentes (alumnado, docente, experta/a) para concluír o caso traballado.

4. CONCLUSIÓNS
Mediante esta reformulación da materia conséguese que sexa o propio alumnado quen asume
o papel principal do proceso de ensinanza-aprendizaxe e o enriquece. O contexto búscase que
sexa de motivación a partir da participación de profesionais do futuro sector laboral. Así
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mesmo, preténdese dar solución aos problemas propostos -en forma de casos- a partir das
sinerxias derivadas da experiencia formativa previa do alumnado.

5. REFERENCIAS
Alonso, A.M. (2008). Acerca del nuevo modelo de formación del profesorado. En Ávila, R.M,
Alcázar C. & Díez, M.C. (Eds.). Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo Escolar y
Formación del Profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes
de estudios (pp. 157-168.). Jaén (España): Universidad de Jaén.
Bará, M. & Domingo, J. (2005). “Técnicas de aprendizaje cooperativo. Taller de Formación.
Universitat

Politécnica

de

Catalunya”.

Recuperado

de:

http://www.catedu.es/doc_intercultural/recursos/pdfs/TecnicasAprendizajecooperativo.
pdf.
Bozu, Z. (2008). La carpeta docente como práctica formativa y de desarrollo profesional del
profesorado universitario novel. Un estudio de casos. Barcelona (España): Universitat
de Barcelona.
Cano, R. (2009). Tutoría universitaria y aprendizaje por competencias ¿Cómo lograrlo?.
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 12 (1), pp. 181204. Recuperado de: http://www.aufop.com/
De Miguel, M. (Dir); Alfaro, I.J., Apodaca, P., Arias, J.M.; García, E.; Lobato, C. & Pérez, A.
(2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias.
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Oviedo (España): Universidad de Oviedo.
Fernández, M. & De-Llano, F. (2013). El Plan de Acción Tutorial en la Universidad: Seguimiento
del PAT de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC y su función como
plataforma educativa integral dentro del EEES. Taller Docente de la XV Reunión de
Economía Mundial (REM). La riqueza cambiante en la Economía Mundial, Santander.
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4268883.

161

Fernando de Llano, Anxo Calvo, Guillermo Iglesias, Paulino Martínez, Raúl Bajo Buenestado

Gutierrez, P. & Castro, M.P. (2018). El aprendizaje entre iguales como metodología de trabajo
para la inclusión educativa. Experiencia docente en una escuela de Extremadura. Revista
de Investigación en Educación, 1 (16), pp. 78-92.
Riesco, M. (2008). El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la
enseñanza y el aprendizaje. Tendencias Pedagógicas, 13, pp. 79-105.
Robledo, P., Fidalgo, R., Arias, O., Álvarez, M.L. (2015). Percepción de los estudiantes sobre
el desarrollo de competencias a través de diferentes metodologías activas. Revista de
Investigación Educativa, 33(2), 369-383.

162

Comparativa de herramientas interactivas para preguntas,
votaciones y tormentas de ideas en el aula
Miranda-Duro, María del Carmen1; Concheiro-Moscoso, Patricia2; Nieto-Riveiro, Laura3;
Pereira Loureiro, Javier4
1

Grupo TALIONIS-CITIC, Universidade da Coruña, 0000-0002-6166-7760
Grupo TALIONIS-CITIC, Universidade da Coruña, 0000-0002-4232-5247
3
Grupo TALIONIS-CITIC, Universidade da Coruña, 0000-0003-3460-5895
4
Grupo TALIONIS-CITIC, Universidade da Coruña, 0000-0001-9328-0723
2

RESUMEN
La presente propuesta consiste en un estudio comparativo de una selección de herramientas tecnológicas
destinadas a la creación de actividades interactivas, basadas en la gamificación, mediante las cuales se
favorece la implementación de metodologías activas y participativas en las aulas, con diferentes grupos de
estudiantes. Por lo tanto, se establece como objetivo principal potenciar la implementación de estas
herramientas interactivas en las aulas, comparando sus principales características y dando a conocer los
puntos fuertes de cada una, en función de las necesidades existentes en el aula. En cuanto a la
metodología empleada, se realizó un análisis comparativo de un total de 10 herramientas. Las variables a
analizar fueron: registro, coste, idioma, perfil de acceso, dificultad de uso, guía de uso y asistente virtual,
accesibilidad, modalidad de funcionamiento de las actividades, modalidad de acceso a las actividades,
inserción de material multimedia, visualización previa de actividades, gestión de respuestas, análisis de
respuestas, compatibilidad con otras herramientas, y afinidad con distintos dispositivos y sistemas
operativos. En base a los resultados obtenidos, se establece como conclusión que el profesorado dispone
de una gran variedad de recursos tecnológicos que le permiten crear múltiples tipos de actividades
interactivas e implementarlas de forma fácil en el aula.
PALABRAS CLAVE: Gamificación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación
Activa, Ciencias de la Salud.
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ABSTRACT
The present proposal consists of a comparative study of a technological tools selection aimed at
creating interactive activities, based on gamification, through which is favoured the implementation of
active and participatory methodologies in the classroom, with different groups of students. Therefore,
the main objective is to promote the implementation of these interactive tools in the classroom,
comparing their main characteristics and advertising the strengths of each one, according to the existing
needs in the classroom. Regarding the methodology used, a comparative analysis of a total of 10 tools
was carried out. The variables were: registration, cost, language, access profile, difficulty of use, user's
guide and virtual assistant, accessibility, functioning mode of the activities, access mode to the
activities, insertion of multimedia material, previous visualisation of activities, answers management,
answers analysis, compatibility with other tools, and affinity with different devices and operating
systems. Based on the results obtained, it is established as a conclusion that professors have a great
variety of technological resources that allow them to create multiple types of interactive activities and
implement them easily in the classroom.
KEY WORDS: Gamification, Information and Communication Technologies, Active Participation, Health
Sciences.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la población se encuentra inmersa en la llamada Sociedad de la Información,
definida por una introducción cada vez más frecuente de la tecnología en nuestro día a día
(Ministerio de Ciencia y Tecnología & ENRED Consultores S.L., 2006; Salvat Martinrey &
Serrano Marín, 2011). En esta línea, centrándonos en el ámbito de la docencia universitaria, se
considera a las/os actuales estudiantes universitarias/os como nativas/os digitales (García,
Portillo, Romo, & Benito, 2007). Así, de acuerdo a datos obtenidos a través del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, junto con datos del Instituto Nacional de Estadística, se
observa que el 98% de las personas jóvenes, de entre 16 y 24 años, hace uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, 2013). En concreto, el 90% de estas personas jóvenes participa activamente en las
redes sociales (Instituto Nacional de Estadística, 2017). En este sentido, cabe resaltar que en
los últimos años, el 40,1% de los centros de educación ordinaria dispone de entornos virtuales
de aprendizaje (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013). Por todo esto, se observa la
necesidad de introducir metodologías innovadoras en el aula que se basen en el uso de las
TIC.
Para ello, muchas/os docentes optan por introducirlas siguiendo un enfoque basado en la
gamificación, la cual se entiende como un “conjunto de estrategias de desafíos similares a los
videojuegos en contextos no lúdicos que buscan la motivación del alumnado para aumentar su
implicación en su proceso de aprendizaje” (Lee & Hammer, 2011).
Los objetivos principales de la gamificación son aportar una experiencia positiva, promover la
motivación del alumnado, potenciar el aprendizaje significativo y funcional, y mejorar los
resultados en su proceso de aprendizaje (Lee & Hammer, 2011).
Una de las primeras herramientas tecnológicas que se implementó en las aulas fue Plickers, la
cual se basa en la contestación a diferentes preguntas, a través de plantillas que contienen
códigos QR que se corresponden con alternativas de respuestas, sin necesidad de que las/os
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estudiantes utilicen un dispositivo tecnológico para contestar a las preguntas planteadas
(Thomas, López-Fernández, Llamas-Salguero, Martín-Lobo, & Pradas, 2016).
Este campo ha evolucionado con el desarrollo de nuevas herramientas de aprendizaje como
puede ser Kahoot, que es una de las más utilizadas y conocidas en el ámbito educativo, la cual
requiere el uso de un dispositivo tecnológico para poder contestar a las preguntas planteadas,
a distancia o en tiempo real (Ismail et al., 2019; Kuo & Chuang, 2019).
A través de esta propuesta, se pretende dar a conocer otras herramientas similares a Kahoot y
Plickers, llevando a cabo, para ello, una comparativa que permita mostrar los puntos fuertes
de cada una de ellas. Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es potenciar la
implementación de diferentes herramientas interactivas en las aulas basadas en la
gamificación, así como comparar sus principales características y puntos fuertes, en función
de las distintas necesidades que se pueden presentar en el aula.

2. METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo un análisis comparativo de 10 herramientas interactivas: AnswerGarden,
Doodle, Dotstorming, Google Forms, Kahoot, Mentimeter, Plickers, Quizizz, Socrative y Wizer.me.
Se establecieron, para ello, diferentes variables y se utilizó como apoyo el programa Excel. Las
variables definidas para el análisis fueron:
•

Registro: se refiere a la creación de una cuenta con necesidad de registro en la
herramienta, a través de un correo electrónico u otras vías.

•

Coste: disponibilidad de forma gratuita o a través de planes de pago de la
herramienta, ya sea ofreciendo acceso a su versión completa o a versiones limitadas
a una selección de opciones.

•

Idioma: opciones de elección de idioma de la aplicación.

•

Perfil de acceso: colectivo al que va dirigido la herramienta, presentando diferentes
perfiles específicos de acceso, como pueden ser docente, estudiante, tutor/a o
conferenciante.
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•

Dificultad de uso: grado de funcionalidad en el manejo de la herramienta,
categorizada en dificultad baja, media o alta.

•

Guía de uso y asistente virtual: existencia de una guía explicativa de uso de las
herramientas y disposición de un asistente virtual para la resolución de problemas.

•

Accesibilidad: disponibilidad de opciones de accesibilidad para el manejo de la
herramienta y el acceso a los contenidos creados.

•

Modalidad de funcionamiento de las actividades: posibilidades que ofrece la
herramienta en la creación de actividades, tales como diferentes opciones de
preguntas o de preparación de formularios, entre otros.

•

Modalidad de acceso a las actividades: forma de acceso a las actividades (a través
de URLs, códigos QR, u otras posibilidades) y existencia de opciones para limitar el
periodo en el que se puede realizar la actividad.

•

Inserción de material multimedia: opción de insertar imágenes, vídeos, audios,
URLs, Códigos QR, etc.

•

Visualización previa de las actividades: posibilidad de visualizar el resultado final de
las actividades generadas y/o de probar su manejo.

•

Gestión de respuestas: posibilidad de limitación del número y/o el contenido de las
respuestas, o de filtración de spam o respuestas inapropiadas.

•

Análisis de respuestas: forma de exportación de los resultados obtenidos en las
actividades generadas.

•

Compatibilidad con otras herramientas: existencia de compatibilidad con redes
sociales, aplicaciones de Google, o aplicaciones del paquete Office 365, entre otras
posibilidades.

•

Afinidad con distintos dispositivos y sistemas operativos: existencia de afinidad con
dispositivos con sistema Windows, MAC, IOS o Android.
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3. RESULTADOS
Tras el análisis de las 10 herramientas mencionadas, se muestra a continuación la
comparación realizada entre sus principales características, en función de las variables
definidas anteriormente.
•

Registro

AnswerGarden y Doodle son las únicas herramientas en las que no es imprescindible el
registro para la creación de una actividad. En el caso de la primera, no presenta ninguna
opción para registrarse, aunque sí existe la posibilidad de añadir un correo electrónico y una
contraseña para recibir o editar los resultados de cada actividad, sin que se almacene dicho
correo en su base de datos. En el caso de la segunda, sí ofrece opciones de registro, aunque
no es indispensable para la creación de actividades.
El resto de herramientas analizadas requieren obligatoriamente de registro para crear y
gestionar las actividades, disponiendo, en la mayoría de casos (a excepción de Dotstorming),
de opciones de fácil registro a través de una cuenta ya existente en Google, Outlook u otros
servidores. En este sentido, cabe resaltar que Doodle y Mentimeter disponen de fácil registro a
través de Facebook y Wizer.me a través de Edmodo.
•

Coste

AnswerGarden, Google Forms y Quizizz son recursos completamente gratuitos, mientras que
el resto de herramientas o bien ofrecen una selección limitada de sus funciones de forma
gratuita o de una versión demo de tiempo limitado, disponiendo además de planes de pago
para disfrutar de funciones adicionales.
•

Idioma

Doodle, Google Forms, Quizizz y Socrative disponen de una versión en español u otros
idiomas, mientras que el resto de herramientas únicamente están disponibles en inglés.
•

Perfil de acceso

El 50% de las herramientas analizadas (Kahoot, Plickers, Quizizz, Socrative y Wizer.me)
dispone de un perfil específico para profesorado. El 40% (Kahoot, Quizizz, Socrative y
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Wizer.me) dispone de perfil específico para alumnado. Tan solo Kahoot (10%) presenta otros
perfiles de acceso específicos, por ejemplo, como tutor(a). Finalmente, un 40%
(Answergarden, Doodle, Dotstorming, Google Forms y Mentimeter) no dispone de ningún tipo
de perfil específico de acceso.
A pesar de la disposición o no de un perfil de acceso a las diferentes herramientas, el público
mayoritario al que están prediseñadas es el siguiente:
-

Docencia: Kahoot, Quizizz, Socrative, Wizer.me y Plickers.

-

Conferencias/audiencias: Mentimeter y Answergarden.

-

Ámbito laboral: Doodle.

-

Público en general, sin especificar: Dotstorming, Google Forms.

•

Dificultad de uso

Tras probarse exhaustivamente cada una de las herramientas seleccionadas, se considera que
el 60% presenta una dificultad media en su manejo, el 30% una dificultad baja (AnswerGarden,
Doodle y Google Forms) y el 10% una dificultad alta (Dotstorming).
En la tabla que se muestra a continuación (Tabla 1), se reflejan, de forma sintetizada, las
principales características expuestas hasta el momento (registro, coste, idioma, perfil de
acceso y dificultad de uso).

AnswerGarden
Doodle
Dotstorming
Google Forms
Kahoot
Mentimeter
Plickers
Quizizz
Socrative
Wizer.me

Opción de
registro
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Registro
obligatorio
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Coste

Idioma

G
G/P

I
E/I/O
I
E/I/O
I
I
I
E/I/O
E/I/O
I

G
G/P
G/P
G/P
G
G/P
G/P

Perfil de
acceso
P/E/O
P
P/E
P/E
P/E

Dificultad

Coste: G=Gratuita, P=De pago. Idioma: E=Español, I=Inglés, O=Otros. Perfil de acceso:
P=Profesorado, E=Estudiantes, O=Otros. Dificultad: B=Baja, M=Media, A=Alta.

B
B
A
B
M
M
M
M
M
M

Tabla 1. Resumen de principales características en cuanto a registro, coste, idioma, perfil de acceso y
dificultad de uso
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•

Guía de uso y asistente virtual

Todas las herramientas disponen de un asistente virtual y el 90% contienen una guía de uso, a
excepción de Dotstorming.
•

Accesibilidad

Entre las opciones de accesibilidad que se han encontrado al analizar las diferentes
herramientas, se destaca que: AnswerGarden permite traducir directamente las respuestas
obtenidas a través de Google Translate; Mentimeter y Socrative permiten configurar el idioma
en el que se le mostrará la interfaz al alumnado; Google Forms y Wizer.me ofrecen la
posibilidad de editar la fuente de letra de los textos; Google Forms, Mentimeter y Wizer.me
permiten configurar el aspecto visual de las actividades y regular así parámetros como el
contraste de color; Quizizz ofrece la opción de configurar efectos del sonido y la opción de
lectura de las actividades con voz sintetizada; y Wizer.me permite agregar enunciados en
audio, mediante la grabación de sonidos personalizados.
•

Modalidad de funcionamiento de las actividades

El modo de funcionamiento de las actividades ha sido clasificado en cinco categorías
diferentes: encuesta o votación, pregunta abierta, pregunta tipo test, tormenta de ideas
(basada en la elaboración de nubes de palabras) y otros formatos (por ejemplo, actividades de
clasificación de elementos, de secuenciación, de puntuación o priorización, de dibujo o de
preguntas de verdadero o falso).
Tal y como se puede apreciar en la Tabla 2, las dos únicas herramientas que ofrecen todas las
categorías de actividades son Kahoot y Mentimeter. La mayoría de las herramientas restantes
dispone, no obstante, de diferentes opciones de actividades, a excepción de AnswerGarden,
que solo permite configurar tormentas de ideas, y Doodle y Dotstorming, que sirven
únicamente para la elaboración de encuestas o votaciones.
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E-V

PA

PT

TI

OF

AnswerGarden
Doodle
Dotstorming
Google Forms
Kahoot
Mentimeter
Plickers
Quizizz
Socrative
Wizer.me
E-V=Encuestas o votaciones, PA=Preguntas abiertas, PT=Preguntas tipo test,
TI=Tormenta de ideas, OF=Otros formatos.

Tabla 2. Categorías de actividades disponibles en cada herramienta

•

Modalidad de acceso a las actividades

En cuanto al acceso a las actividades generadas, el 90% permite hacerlo a través de una URL,
a excepción de Plickers. La mayoría de las herramientas generan, para ello, una URL
personalizada. En algunos casos, como Doodle o Google Forms, se facilita además el envío
por email de esta URL, permitiendo mandar un correo, desde la propia plataforma, a los
contactos que se desee. Otras herramientas, como AnswerGarden, Kahoot, Mentimeter,
Quizizz, Socrative o Wizer.me, generan un código o pin (generalmente, numérico), también
personalizado, que el alumnado debe introducir para obtener acceso a las actividades.
Por otro lado, el 30% de las herramientas (AnswerGarden, Mentimeter y Plickers) ofrecen
acceso a las actividades creadas a través de códigos QR. En este sentido, Plickers es una
herramienta útil si no se pretende implicar el manejo de dispositivos tecnológicos por parte del
alumnado, ya que los códigos QR correspondientes a las respuestas a cada pregunta, se
entregan en unas plantillas en papel, facilitando de este modo la implementación en diferentes
ámbitos.
Finalmente, existen otras opciones de acceso, aunque menos habituales, como la ofrecida por
AnswerGarden, que también permite compartir sus actividades con las personas que estén
conectadas a Internet a través de la misma red, como puede ser la red universitaria.
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En cuanto al periodo de acceso a las actividades, cabe resaltar que un 20% (Kahoot y Quizizz)
dispone de funciones para limitar el tiempo para responder a cada actividad, de mínimo 5
segundos a máximo 15 minutos; un 40% (AnswerGarden, Doodle, Kahoot y Quizizz) ofrece
límite de tiempo de 1 hora, 1 día, 1 semana o hasta una fecha personalizada para el acceso del
alumnado a las actividades, y el 60% restante no dispone de limitaciones de acceso para un
periodo de tiempo específico.
En la siguiente tabla (Tabla 3), se recogen, de forma breve, las principales formas de acceso a
las actividades ofrecidas por cada herramienta, así como la disponibilidad de opciones de
configuración de límite de tiempo para el acceso a las actividades o para responder a cada
actividad.
(1)

Forma de acceso a las actividades
(2)
(3)
(4)

(5)

Límite de tiempo
(6)
(7)

AnswerGarden
Doodle
Dotstorming
Google Forms
Kahoot
Mentimeter
Plickers
Quizizz
Socrative
Wizer.me
(1) Acceso mediante URL personalizada, (2) Acceso mediante URL con acceso limitado por
código o pin, (3) Envío directo de email con URL, (4) Acceso mediante código QR, (5) Acceso
mediante red local, (6) Opciones de limitación de tiempo para respuesta a cada actividad, (7)
Opciones de limitación de tiempo para acceso a las actividades.

Tabla 3. Principales formas de acceso a las actividades y opciones de limitación de tiempo
•

Inserción de material multimedia

La mayoría de las aplicaciones, a excepción de AnswerGarden y Doodle, disponen de alguna
alternativa para la inserción de material multimedia, como imágenes, vídeos, archivos de
sonido, animaciones, URLs o códigos QR, entre otros.

172

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

•

Visualización previa de las actividades

3 de los 10 recursos analizados (Google Forms, Kahoot y Quizizz) ofrecen opciones de
visualización previa de las actividades, que permiten revisar el aspecto final de las mismas y,
probar su manejo. En el caso de Kahoot y Quizizz, se presenta, para ello, un emulador de
dispositivo móvil, que ofrece la posibilidad de visualizar y/o probar las actividades una vez las
hemos creado o, durante su creación.
•

Gestión de respuestas

La mitad de las herramientas analizadas (AnswerGarden, Doodle, Google Forms, Mentimeter y
Socrative) brindan la opción de limitar el número de respuestas por participante y/o por opción
de respuesta. Tan solo dos de ellas (AnswerGarden y Mentimeter) permiten, además, la
gestión de posibles respuestas inapropiadas. Dotstorming, Kahoot, Quizizz y Wizer.me no
disponen de funciones para la gestión de respuestas.
•

Análisis de respuestas

Todas las herramientas analizadas presentan la opción de descargar las respuestas a las
actividades y/o los resultados de participación en un documento Excel, con el fin de facilitar su
posterior análisis. La mayoría de ellas también ofrece la posibilidad de que tanto el profesorado
como el alumnado puedan visualizar en tiempo real, en el momento en que se está realizando
la actividad, sus respuestas y resultados.
Además, cabe señalar que AnswerGarden y Mentimeter permiten extraer los resultados de
participación a través de una imagen en formato .png y .jpg, respectivamente; en el caso de
realizarse una actividad de nube de palabras, en la imagen se observarán las palabras más
repetidas en una proporción de tamaño mayor a las menos repetidas.
Por otro lado, un 60% de las herramientas (Doodle, Google Forms, Mentimeter, Quizizz,
Socrative y Wizer.me) ofrecen también la opción de descargar los resultados obtenidos en un
archivo con formato .pdf.
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•

Compatibilidad con otras herramientas

En relación a la compatibilidad con otras herramientas, cabe destacar que la mayoría de los
recursos analizados son compatibles con otras plataformas, destacando entre ellas las
siguientes: Canvas, Facebook, Google (Calendar, Classroom, Drive, Maps y Translate),
Microsoft (Outlook, PowerPoint y Teams) y Twitter. Sin embargo, Dotstorming es la única
herramienta analizada que no presenta opciones de compatibilidad con otras aplicaciones.
•

Afinidad con distintos dispositivos y sistemas operativos

Todas las herramientas revisadas pueden utilizarse a través de la Web, existiendo, por lo tanto,
la opción de acceder desde dispositivos con múltiples sistemas operativos, como Windows o
MAC.
Aquellas que, además, están disponibles para su uso en dispositivos móviles con sistema
Android son Doodle, Kahoot, Mentimeter, Plickers, Quizizz y Socrative; y aquellas que están
disponibles para dispositivos con sistema IOS son AnswerGarden, Doodle, Kahoot,
Mentimeter, Plickers, Quizizz y Socrative.

4. CONCLUSIONES
Tras el análisis y comparación de las 10 herramientas seleccionadas, se concluye que el
profesorado dispone de una gran variedad de recursos tecnológicos que le permiten crear
múltiples tipos de actividades interactivas (encuestas o votaciones, preguntas tipo test,
tormentas de ideas, etc.) e implementarlas de forma fácil en el aula.
Existen recursos tanto gratuitos como de pago, pudiendo accederse a todos ellos vía Web y a
algunos de ellos, también mediante aplicaciones móviles para Android o IOS. La mayor parte
de las herramientas analizadas requieren de registro en sus plataformas, lo cual ofrece al
profesorado la posibilidad de almacenar y reutilizar las actividades creadas, y analizar, en
tiempo real y a posteriori, los resultados de participación alcanzados.
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RESUMO
Neste capítulo, preséntase a experiencia de creación e dinamización do MOOC “Tecnoloxías para a
Participación Activa na Diversidade Funcional”, impartido a través de Miríadax entre Xaneiro e Febreiro de
2019, e orientado á transferencia de coñecemento á sociedade sobre as potencialidades ofrecidas pola
tecnoloxía para facilitar a participación e a autonomía das persoas con diversidade funcional. O curso
estruturouse en catro módulos centrais, conformados por textos, vídeos, test de autoavaliación e outros
materiais complementarios con información de referencia sobre a temática. Para a dinamización do curso,
empregáronse: correos masivos, foro, retos semanais e comunidade en Google+. Os resultados superaron
as expectativas iniciais do equipo docente, acadando cotas elevadas de participación e satisfacción entre o
alumnado, e finalizando con éxito a formación máis de 250 persoas. Destacou especialmente a participación
voluntaria nos retos semanais e na comunidade de Google+, na que se publicaron máis de 80 materiais
orixinais elaborados polo alumnado. Así, nesta primeira experiencia púidose cumprir co obxectivo de
transferencia de coñecemento á sociedade, e facelo a través dunha ferramenta gratuíta e interactiva. Os
resultados obtidos permiten concluír que tanto os contidos abordados como as metodoloxías e materiais
empregados, foron axeitados para favorecer a aprendizaxe e a motivación do alumnado.
PALABRAS CHAVE: diversidade, MOOC, participación, tecnoloxía, transferencia.
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ABSTRACT
This chapter presents the experience of creation and dynamization of the MOOC "Technologies for Active
Participation in Functional Diversity", developed through Miríadax between January and February 2019,
and oriented to the transfer of knowledge to society about the potentialities offered by technology to
facilitate the participation and autonomy of people with functional diversity. The course was structured in
four central modules, made up of texts, videos, self-assessment tests and other complementary
materials with reference information on the subject. For the dynamization of the course, the following
were used: mass mailings, forum, weekly challenges and community on Google+. The results exceeded
the initial expectations of the teaching team, achieving high levels of participation and satisfaction among
the students; more than 250 people successfully completed the training. The voluntary participation in
the weekly challenges and in the Google+ community was particularly noteworthy, with more than 80
publications with original materials produced by the students. Thus, in this first experience it was
possible to meet the objective of transferring knowledge to society, through a free and interactive tool.
The results obtained allow concluding that both the contents approached and the methodologies and
materials used were adequate to promote learning and motivation of students.
KEY WORDS: diversity, MOOC, participation, technology, transfer.
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1. INTRODUCCIÓN
A orixe da presente proposta atópase na I Convocatoria para a elaboración de MOOCs da
Universidade da Coruña (UDC), que foi publicada pola Vicerreitoría de Oferta Académica e
Innovación Docente en Febreiro de 2018.
Os MOOCs (Massive Open Online Courses) son cursos abertos en liña, que se caracterizan
pola súa gratuidade, masividade e ubicuidade.
Tras unha revisión exhaustiva de distintas plataformas destinadas á realización deste tipo de
cursos, detectouse a ausencia dun MOOC centrado na difusión de coñecementos sobre
recursos tecnolóxicos de apoio para as persoas con diversidade funcional.
Por iso, ao abeiro da mencionada convocatoria, as/os autoras/es desta comunicación
propuxeron a realización dun MOOC titulado “Tecnoloxías para a Participación Activa na
Diversidade Funcional”.
Esta proposta baseouse na experiencia previa coa que contaban as/os autoras/es no campo
da docencia e a investigación sobre a temática central do curso, e na difusión de contidos
formativos en diferentes modalidades. Neste sentido, foi tamén un impulso para presentar esta
proposta, a participación do equipo de traballo, xunto a outras/os profesoras/es, nun Grupo de
Innovación Docente da UDC, chamado “Gamificación e interactividade nas aulas”, consolidado
en Novembro de 2017.
Unha vez foi admitida a proposta, as/os autoras/es xeraron os contidos e actividades
necesarias para a implementación do curso, e coordinaron e dinamizaron o seu
desenvolvemento.
O obxectivo deste MOOC focalizouse na transferencia de coñecemento libre, aberto e
accesible á sociedade sobre as potencialidades que ofrece a tecnoloxía para facilitar a
participación activa e a autonomía das persoas con diversidade funcional. Así, co
desenvolvemento deste MOOC pretendíase ofrecer unha perspectiva práctica e completa sobre
as principais características, o funcionamento e a aplicabilidade de diferentes recursos
tecnolóxicos e produtos de apoio (hardware e software para ordenador, APPs, realidade
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virtual, robótica, software de programación, etc.), que poden ter un impacto substancial no
promoción da autonomía e a participación das persoas con diversidade funcional.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA
Este MOOC desenvolveuse na plataforma Miríadax de Xaneiro a Febreiro de 2019, durante un
período total de cinco semanas (ver Figura 1Figura 1).

Figura 1. Pantalla inicial do curso en Miríadax

O curso estruturouse en catro módulos centrais (ver Figura 2): (1) Produtos e tecnoloxías de
apoio-Xeneralidades, (2) Ferramentas para a participación virtual, (3) Software de
programación fácil Parte I-Scratch e (4) Parte II-Makey Makey. Incorporáronse, ademais, dous
módulos complementarios, un inicial, de presentación, e outro final, para o peche do curso.
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Figura 2. Estrutura en módulos do curso

No módulo de presentación, incluíuse unha enquisa inicial, encamiñada a obter unha
información máis detallada das persoas participantes no MOOC, e coñecer as súas
expectativas e motivacións para realizar o curso. No módulo de peche, incorporouse unha
enquisa final, destinada a recoller as impresións do alumnado sobre o curso (contidos,
metodoloxías, etc.) e os resultados acadados. Ambas enquisas foron elaboradas polo equipo
docente, en base aos modelos de cuestionario inicial e final empregados no MOOC “Música
para o s. XXI”. Foron creadas coa aplicación Microsoft Forms (do paquete Office 365), e
vinculadas coa plataforma Miríadax a través dun enlace externo.
Cada un dos catro módulos centrais tivo unha duración dunha semana, prolongándose o curso
unha semana adicional (en total, cinco semanas) para ofrecer tempo suficiente para que o
alumnado completase a lectura e visualización de todos os contidos presentados, e a
realización das tarefas requiridas.
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Para cada módulo, estimouse unha dedicación por estudante de 4 horas por semana (en total,
16 horas), destinadas á consulta dos materiais formativos básicos, a realización das
actividades propostas e a participación no foro.
Cada módulo estivo conformado por información de referencia sobre a súa temática central,
empregando textos, vídeos e outros materiais complementarios, de elaboración propia, para a
exposición da devandita información. Ofreceuse a posibilidade de descargar a documentación
complementaria, para que as/os participantes puidesen consultalos posteriormente, unha vez
finalizase a formación.
Ademais, preparouse un test de autoavaliación para cada módulo (obrigatorios para a
superación do curso), co fin de que as persoas participantes puidesen valorar
autonomamente, e de forma práctica e dinámica, o seu progreso no curso.
Para a dinamización da participación do alumnado no curso, fíxose uso de diferentes
estratexias:
•

Envío de correos masivos a través de Miríadax, para informar sobre a apertura do
curso e de cada un dos seus módulos, e recordar os prazos de participación. Ao
longo de todo o curso, enviáronse un total de 10 e-mails a través desta modalidade.

•

Uso do foro desta mesma plataforma, que permitiu, ademais de transmitir a
información recollida no punto anterior, resolver as dúbidas que presentasen as
persoas participantes e facilitar que compartisen experiencias e coñecementos en
torno ás temáticas traballadas no curso.

•

Proposta de retos semanais, de carácter voluntario, vinculados aos contidos
abordados en cada módulo.

•

Creación e xestión dunha comunidade en Google+, na que o alumnado tiña a
posibilidade de compartir os materiais e actividades elaborados como parte dos retos
semanais.

Cada módulo foi coordinado e impartido por unha ou dúas persoas integrantes do equipo
docente, en función da súa especialización. Todas/os as/os docentes participaron activamente
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na dinamización do foro e a comunidade en Google+, na revisión dos materiais e actividades
elaborados polo alumnado como parte dos retos semanais, e no seguimento xeral da
evolución do curso. Aínda así, asignouse de forma específica a cada integrante a titorización
dunha semana do curso, en función da coordinación establecida para cada módulo, de cara a
realizar unha titorización especializada da participación no curso.
Como xa se mencionou ao principio deste apartado, este MOOC impartiuse en Miríadax entre
Xaneiro e Febreiro de 2019. O procedemento que se levou a cabo de forma previa foi o
seguinte:
•

De Febreiro a Marzo de 2018: Preparación da solicitude para a convocatoria publicada
pola UDC.

•

De Abril a Xuño de 2018: Planificación detallada dos roles do equipo docente e dos
contidos do curso.

•

De Xuño a Xullo de 2018: Gravación dos vídeos correspondentes aos módulos 1, 2, 3
e 4.

•

De Setembro a Outubro de 2018: Gravación do vídeo de presentación e revisión dos
vídeos gravados nos meses anteriores.

•

De Novembro a Decembro de 2018: Configuración do material na plataforma de
Miríadax, e revisión e aprobación final do MOOC.

Ao longo de todo o proceso, o equipo docente contou co apoio e o asesoramento tanto do
Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) da UDC (sendo a
coordinadora do curso Ana Peña Cabanas, da Unidade de Teleformación do CUFIE) como do
persoal técnico da plataforma Miríadax. Este apoio resultou fundamental, xa que, aínda que
as/os autoras/es presentaban experiencia na docencia e investigación sobre a temática central
do curso e na difusión de contidos formativos en diferentes modalidades, non contaban con
experiencia previa na realización de MOOCs.
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3. RESULTADOS
Os resultados obtidos superaron as expectativas iniciais do equipo docente. O número total de
persoas inscritas foi de 862, completando todos os módulos e finalizando o curso 254
persoas. Na seguinte táboa (ver Táboa 1), recóllense os números de participación total e de
participación por cada módulo.
Nº total de persoas inscritas
Nº de persoas que comezaron o curso
Nº de persoas que finalizaron o curso (completando todos os
módulos, incluído o final)
Módulo
Módulo 0: Presentación
Módulo 1: Produtos e tecnoloxías de apoio-Xeneralidades
Módulo 2: Ferramentas para a participación virtual
Módulo 3: Software de programación fácil parte I-Scratch
Módulo 4: Software de programación fácil parte II-Makey-Makey
Módulo final (enquisa)

862
593
254
Nº inicio
548
559
421
354
314
261

Nº finalización
538
366
292
284
278
258

Táboa 1. Datos sobre inscrición e finalización do curso, globais e por cada módulo

O perfil tipo de participante neste MOOC é o dunha muller de entre 25 e 34 anos, que finalizou
os seus estudos universitarios e de nacionalidade española. Non obstante, os países de orixe
das persoas participantes foron moi diversos, recolléndose diferentes nacionalidades de
Centro América, América do Sur, América do Norte, Europa, Asia e África, como por exemplo,
Estados Unidos, Corea do Sur ou Angola.
Na enquisa inicial (cuberta por 25 persoas), a maioría de participantes expresaron que non
tiñan participado anteriormente en ningún MOOC (64%), e que tampouco tiñan experiencia
previa no campo da tecnoloxía de apoio para as persoas con diversidade funcional (68%).
Nesta enquisa, indicaron tamén os seus principais intereses para a participación neste curso
(ver Figura 3), destacando o interese por ampliar os seus coñecementos (92%), a gratuidade
da formación (56%) e o interese científico da temática (52%).
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Figura 3. Respostas do alumnado participante na Enquisa inicial, sobre Intereses en torno ao curso

En xeral, a participación no curso foi moi positiva. Destacou especialmente a participación
voluntaria na comunidade de Google+, que implicaba interaccións virtuais simples e outras
que esixían un esforzo adicional (elaboración dunha presentación con pictogramas, dunha
infografía e de contidos multimedia con Scratch). As estatísticas da última semana do curso
amosan un elevado número de comentarios (115) e reaccións positivas (170) ás publicacións
da comunidade. Tamén cabe salientar que houbo máis de 80 publicacións de materiais
orixinais do alumnado.
Así mesmo, rexistrouse unha participación satisfactoria no foro oficial do curso, dispoñible na
plataforma de Miríadax, o cal foi empregado como ferramenta principal de comunicación entre
o equipo docente e o alumnado, fundamentalmente para aclarar as dúbidas existentes sobre
os contidos do curso ou sobre o seu desenvolvemento técnico. En concreto, contabilizáronse
un total de 19 discusións e 81 mensaxes.
Con respecto á satisfacción do alumnado co curso, cabe salientar que cumprimentaron a
enquisa final 70 persoas. Nos datos recollidos nesta enquisa, pódese apreciar un interese
elevado da maioría de participantes polos catro módulos desenvoltos (entre un 62 e un 70%
do alumnado, segundo o módulo, escolleron a opción “moito” interese), tal e como se amosa
na Figura 4.
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Figura 4. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre Interese por cada módulo

Tamén se pode observar unha satisfacción maioritaria con diferentes aspectos do curso,
como as propostas de retos semanais, o ritmo de aprendizaxe, a duración dos vídeos ou os
documentos teóricos, tal e como indicaron un 83%, un 84%, un 93% e un 99% de persoas,
respectivamente (ver Figura 5, Figura 6, Figura 7 e Figura 8).

Figura 5. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre os Retos semanais
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Figura 6. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre o Ritmo de aprendizaxe

Figura 7. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre a Duración dos vídeos

Figura 8. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre a Documentación teórica

En concreto, as persoas participantes na enquisa final indicaron que as ferramentas que
facilitaron en maior medida a súa aprendizaxe durante o curso (ver Figura 9) foron: os contidos
en formato de vídeo (87%), a documentación de apoio ou complementaria (71%), os test ou
cuestionarios de autoavaliación (34%), os enlaces externos (33%) e os retos semanais (32%).
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Figura 9. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre as Ferramentas do curso

Ademais, todo o alumnado que respondeu á enquisa final, manifestou ter aprendido, en maior
ou menor medida, coa participación no MOOC, acadando unha puntuación media de 4,26
sobre 5 en relación ao cumprimento do curso coas súas expectativas iniciais (ver Figura 10).

Figura 10. Respostas do alumnado participante na Enquisa final, sobre Aprendizaxe durante o curso e
cumprimento de Expectativas

Finalmente, outro dos resultados destacables foi a elaboración e publicación de dous
documentos recompilatorios coa información completa do curso: “Produtos e tecnoloxías de
apoio” (Groba, Nieto-Riveiro & Pereira, 2019) e “Ferramentas para a participación,
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intervención e aprendizaxe virtual” (Pousada, 2019). Ambos documentos contan con cifras
elevadas de visualizacións, 1.494 e 928 respectivamente (consultadas en Xaneiro de 2020),
procedentes na súa maioría de España, pero tamén doutros países como Arxentina, Ecuador,
Chile, México, Perú, Estados Unidos, Reino Unido ou Alemaña.

4. CONCLUSIÓNS
Aínda que xurdiron dificultades no desenvolvemento do MOOC, esta primeira experiencia
permitiu cumprir co obxectivo de transferencia do coñecemento á sociedade e facelo a través
dunha ferramenta gratuíta e interactiva.
Os resultados obtidos permiten concluír que coa realización deste tipo de cursos pódense
acadar niveis elevados de participación e implicación por parte do alumnado, considerándose
adecuados para a súa formación tanto os ritmos de aprendizaxe establecidos como os
distintos formatos de materiais e metodoloxías implementadas nesta ocasión (vídeos,
documentación teórica, test de autoavaliación, proposta de retos semanais, etc.).
Os contidos abordados no MOOC “Tecnoloxías para a Participación Activa na Diversidade
Funcional” tamén resultaron de gran interese para as persoas participantes, recolléndose unha
satisfacción maioritaria cos mesmos. Por isto, pódese concluír, ademais, que é importante
incorporar estas temáticas ou outras similares en futuras accións formativas, xa que existe
demanda e motivación cara as mesmas por parte da comunidade usuaria deste tipo de
plataformas educativas.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La tendencia actual y futura en las carreras técnicas y en especial en las ingenierías, es que el número
de alumnos se ve cada vez más reducido, bien por falta de vocación o motivación para afrontar una
carrera si bien compleja, con una alta demanda laboral. Parte de esa falta de motivación proviene
muchas veces de la necesidad de convertir muchos de los contenidos en temáticas más atractivas para
los estudiantes. Por ello en esta experiencia de innovación docente, se ha planteado el uso de la música
como principal elemento motivador para convertir el mismo contenido de asignaturas, en especial de los
primeros cursos, en contenidos más atractivos a los estudiantes y conseguir de este modo, no solo un
mayor efecto de motivación sino también que esto se refleje en los resultados finales obtenidos por los
estudiantes. En este caso en concreto, se propone el desarrollo e implementación de un circuito
electrónico capaz de “buscar” una canción “escondida” entre otras muchas, de modo que se incluye
además un aspecto competitivo entre los alumnos. Tras la experiencia, los resultados obtenidos han
sido muy positivos, tanto en el aspecto motivacional con un aumento de la participación de los
estudiantes en un 22%, así como en los resultados académicos obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Música, motivación, electrónica.
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ABSTRACT
The current and future trend in technical careers and especially in engineering, is that the number of
students is increasingly reduced, either due to lack of vocation or motivation to face a career although
complex, with a high labor demand. Part of that lack of motivation often comes from the lack of
converting many of the content into more attractive topics for students. For this reason, in this
experience of teaching innovation, it has proposed the use of music as a main motivating element to
convert the same content of subjects, especially the first courses, into more specific content to students
and obtain in this way, not only a mayor motivational effect but also that this is reflected in the final
students results. In this particular case, it is proposed the development and implementation of an
electronic circuit capable of "searching" for a song "hidden" among many others, so that a competitive
aspect among students is also included. After the experience, the results obtained have been very
positive, both in the motivational aspect with an increase in student participation in more than 22%, as
well as in the academic results obtained.
KEY WORDS: Music, motivation, electronic.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace ya un tiempo la innovación educativa es un aspecto de vital importancia,
independientemente de la disciplina en la que realice la formación (Ellis & Childs, 2019). Sin
embargo, dependiendo de la temática abordada, puede ser más o menos sencillo innovar en
este sentido (Blouin et al., 2009). Si a lo mencionado se suma la importancia, el alcance y la
implantación de las nuevas tecnologías en general, la innovación es una obligación (Wanta,
2003).
Obviamente las materias de ingeniería en general no son ajenas a esta necesidad imperiosa
que existe (Aihua, Qiubo, & Jie, 2019). De hecho, existe un problema en los países más
avanzados con las vocaciones de los estudiantes, cuya tendencia actual es que los
potenciales estudiantes rehúyen este tipo de estudios, los denominados STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) (Dapozo, Greiner, & Petris, 2016). Además, como
problema añadido, es necesario mencionar que existe una gran brecha de género en las
carreras que abarcan estos estudios (García-Holgado, Camacho, &, García-Peñalbo, 2019).
En los últimos años se han hecho una serie de estudios preliminares en los que se trata de
evaluar qué es lo que ocurre, una muestra de ello es la tesis doctoral (López-Vázquez, 2015).
Además son numerosos los trabajos en los que se trata de valorar el rendimiento, como paso
previo a la aplicación de técnicas de innovación, como muestra de ello se tienen los trabajos
(López-Vázquez et al., 2015), (Crespo-Turrado et al., 2016), (Jove, Blanco-Rodríguez, et al.,
2018), (Alaiz-Moretón et al., 2019), (Crespo-Turrado et al., 2020), (Jove et al., 2019), (Jove,
et al., 2018).
Con el objetivo de paliar en cierta medida la problemática expuesta, en cuanto a la falta de
motivación de los estudiantes por estudiar este tipo de carreras, con el fin de lograr motivar a
los estudiantes que ya hayan escogido estos estudios, y además con el objetivo de motivar y
mostrar la utilidad en una fase temprana de aquellos estudios que están realizando, se diseña
un trabajo práctico, en el marco de la asignatura de Fundamentos de Electrónica de los grados
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de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática que se imparten en la
Escuela Universitaria Politécnica de la Universidade da Coruña.
Para ello, se propone un reto en el que la música juega un papel principal, con objeto de
generar una mayor motivación en el alumnado. Para ello, se les proporciona una canción
mezclada con otras muchas de forma que esta sea inaudible y se propone a los alumnos crear
un circuito electrónico que permita separarla de entre las demás. De este modo también se
fomenta un aspecto competitivo entre los propios estudiantes, ya que deberán de competir
entre ellos por ver quién consigue descubrir la canción buscada y con la mejor calidad posible.

2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia docente propuesta se enmarca en la materia de Fundamentos de Electrónica
(770G01018) de la EUP de la Universidade da Coruña. En dicha asignatura, al igual que en
muchas otras en el ámbito de la Ingeniería Industrial, se detectaron los siguientes problemas:
•

Falta de motivación y de interés de los estudiantes debido a:
o

Los trabajos si bien están relacionados con la parte teórica no tienen una
aplicación directa fuera del ámbito más técnico de la electrónica.

o
•

Tasa de participación baja:

A pesar de que el trabajo tiene una puntuación de hasta 2 puntos, al no ser de
carácter obligatorio, muchos de los alumnos no se apuntaban al trabajo y otros no lo
llegaban a terminar.

Por todo ello se planteó se planteó un trabajo que incluía diseño, simulación y montaje de un
circuito electrónico que resolvía un problema. En este caso, con el afán de fomentar la
motivación y participación de los estudiantes se planteó cómo temática central “la música”.
A pesar de ser una de las primeras materias de electrónica del grado, se trató de hacer
hincapié en la parte práctica, especialmente para los alumnos que tenían mayor dificultad con
los conceptos teóricos.
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Se pedía diseñar, simular e implementar un sistema de filtrado de audio que permitía separar
una canción de entre varias. Para ello se les proporcionaba a los alumnos las siguientes
herramientas:
•

Programa de simulación de versión gratuita

•

Audios premezclados

•

Protoboard y componentes electrónicos necesarios

Esto permitía un trabajo más autónomo además de semi-presencial, ya que podían emplear su
propio ordenador personal, tanto para escuchar los audios premezclados (varias canciones
sonando el mismo tiempo), como los audios una vez filtrados (después de pasar por los
filtros, el resultado podía ser introducido por la entrada del micrófono del ordenador y escuchar
la única canción buscada filtrada).
2.1 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
De esta forma, se trataba de alcanzar los siguientes objetivos didácticos:
•

Ahondar en los aspectos de funcionamiento de componentes electrónicos, en
concreto los filtros de audio.

•

Aumentar su pro-actividad a cara a solucionar los problemas que surgen, porque
pueden “escuchar” los resultados del circuito diseñado.

•

Introducir a los alumnos en una temática de la electrónica como es el filtrado y el
audio.

•

Aumentar la motivación de los alumnos al utilizar la música como elemento central del
trabajo.

•

Disponer de un material semipresencial.

•

Facilitar la comprensión de los conceptos teóricos previamente explicados.

La metodología aplicada para introducir esta actividad consistió en:
1. Realización de una sesión sobre filtrado de señales.
2. Realización de una sesión de simulación.
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3. Tutorías.
4. Presentación del trabajo de forma “competitiva”. El criterio es la calidad del audio.
Esta metodología busca fomentar el trabajo autónomo del alumno, que debía pedir los
componentes diseñados el profesor de la materia y realizar la implementación y pruebas.
Además, el uso de una herramienta como la “música”, tiene un alto factor motivador para el
trabajo personal, así como el aspecto competitivo de tener que comparar el audio obtenido
con los de los compañeros.
Por último, al poder realizar el trabajo tanto de forma presencial, como no presencial se
fomenta la autonomía personal del estudiante.
El trabajo se dividió en varias partes, en una primera parte, se introducían algunos conceptos
relativos al sonido y el oído humano (que no están directamente relacionados con la
asignatura), a continuación, se explicaban las instrucciones para la realización del trabajo, así
como los criterios de puntuación incluyendo un aspecto competitivo y por último se
presentaba el enunciado del problema a resolver.
2.2 CONCEPTOS PREVIOS NECESARIOS
Con objeto de facilitar la comprensión del trabajo propuesto y motivar al alumnado se incluyo
en la descripción del trabajo a realizar una pequeña introducción en relación con el sonido y el
oído humano:
“El oído humano es un órgano que transforma las ondas sonoras en impulsos eléctricos
que son interpretados por el cerebro. Un oído sano y joven es sensible a ondas sonoras
en un rango de frecuencias de 20Hz a 20KHz.
A su vez el espectro audible puede dividirse en 3 tonos principales:
•

Tonos graves, comprenden el rango de 20Hz a 300 Hz.

•

Tonos medios, comprenden el rango de 300Hz a ≈2KHz.

•

Tonos agudos, comprenden el rango de ≈2KHz a 16KHz.
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El objeto de este trabajo consiste en poder separar los tonos graves de los agudos de dos
archivos de música que han sido previamente mezclados.”
2.3 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO Y PUNTUACIÓN DEL MISMO
A continuación, se describía el trabajo a realizar indicando así mismo los aspectos que serían
valorables, así como el sistema de puntuación, incluyendo el aspecto competitivo del mismo:
“El trabajo a realizar se dividirá en 3 secciones principales y consecutivas:
•

Diseño: Se determinará mediante un diagrama de bloques las distintas etapas o
bloques que tendrá el producto final en base a las especificaciones del trabajo.
Será necesario diseñar y calcular todos los componentes necesarios para su
posterior implementación teniendo en cuenta los componentes comerciales
disponibles (ver listado de material disponible en el anexo).

•

Simulación: Se simulará mediante Orcad la solución diseñada en el apartado
anterior, en la medida de lo posible se usarán diversas páginas de simulación para
obtener un proyecto estructurado. Será necesario que en la simulación se usen los
mismos componentes con los que se implemente el circuito físico.

•

Montaje: Se realizarán montaje en laboratorio sobre “protoboard” del circuito
diseñado y simulado previamente.

Es imprescindible que cada etapa anterior funcione correctamente para pasar a la
siguiente (diseño, simulación y montaje).
Puntuación: El trabajo valdrá 2 puntos sobre el total de la nota de la asignatura (ver
presentación de la asignatura). Habrá un punto extra que se adjudicará de forma
competitiva como resultado de las pruebas realizadas entre todos los circuitos
presentados; para ello se realizará un ranking al final de la fase de pruebas (por votación
entre participantes, sin posibilidad de auto voto) y la puntuación se asignará según la
ecuación 1:
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 =

1 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑇

∗ (𝑇𝑇 + 1 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛)

(1)

Donde TT el número total de trabajo presentados funcionales.
De modo que el primer trabajo de un total de 10 tendrá una puntuación de 1 punto, y el 10
una puntuación de 0.1 puntos.
MATERIAL A ENTREGAR:
•

Memoria: Documento PDF donde se reflejen las soluciones de diseño elegidas en
base a las especificaciones, así como los diversos resultados de las simulaciones y
una sección que indique los detalles del montaje.

•

Archivos de simulación: Se incluirá el proyecto de simulación completo.

•

Implementación física: Se mostrará el funcionamiento el día de la presentación
mediante prueba de audio del sistema de forma competitiva.

•

PPT o similar que se usará el día de la presentación. LA DURACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN SERÁ DE 10 MINUTOS.

Contenido: Este será el principal punto a valorar. Se valorará tanto el correcto diseño
como una adecuada y detallada simulación además de que el montaje funcione de forma
correcta. La presentación de resultados por sí sola no se admitirá si no va acompañada de
la correspondiente explicación de los mismos (figuras o tablas que no se expliquen no se
valorarán).
Formato: El documento a entregar deberá tener una correcta edición y presentación
(portada, índices, títulos numerados, tablas con pies de tabla, figuras con pies de figura,
referencias, sin faltas de ortografía, etc.). Las imágenes deberán de ser de buena calidad y
legibles.
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Implementación física: Se valorará una implementación clara con la menor cantidad de
cableado, así como una clara distribución de los componentes sobre la “protoboard”.
Presentación: Se valorará que se respete el tiempo de la presentación, el contacto visual
con los asistentes, la presentación de conclusiones o de recursos visuales efectivos, entre
otros.
En caso de hacer el trabajo entre 2 personas la nota es conjunta, por lo que ambos deben
de tener el mismo conocimiento del trabajo realizado.
A tener muy en cuenta: Se va a emplear un software de detección de plagio con todos
los documentos entregados. Aquellos que tengan un porcentaje elevado (aprox. superior
al 30%) se consideraran como suspensos.”
2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER
En este apartado se describe el problema a resolver por los estudiantes el cual está
estrechamente relacionado con la música y el oído humano siendo la electrónica el hilo
conductor principal, y usando los conceptos explicados en las sesiones de clase previas como
elemento esencial para poder resolver el problema planteado. También se incluía un link con el
material necesario, así como la descripción de los programas “gratuitos” necesarios.
“Se disponen de 2 líneas de transmisión de datos por la cuales llega música procedente
de un ordenador (ver figura 1). Sin embargo, debido a un error de programación, el
ordenador realiza la transmisión de música mezclando diversas tonalidades de varias
canciones. Por ello, por la línea 1 se transmiten los graves de 1 canción con los agudos
de otras canciones y por la línea 2 se transmiten los agudos de la primera canción con los
graves de otras canciones (ver figura 2).
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Se pide entonces, diseñar un sistema analógico que permita obtener la canción
buscada (canción 1), con todas sus tonalidades.

Figura 1. Esquema del sistema de transmisión de datos. Elaboración propia

Figura 2. Espectro de frecuencia de los datos de la línea 1 y 2. Elaboración propia
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Por último, cabe mencionar que las señales de audio trabajan en un rango de tensiones de
±1 voltio, por lo que la salida del sistema no puede superar esos rangos de tensión ya
que dicha salida irá a una etapa de amplificación de audio para su reproducción mediante
altavoces (ver figura 1).
En el siguiente link (https://documenta.udc.es/share/s/CTDMjXO4StWIYiRb7oyXIg) se
dispone de una carpeta con todo el material necesario para el desarrollo de la misma,
separado por carpetas:
•

Edición y simulación: 2 archivos .txt uno para cada canal donde la primera columna
es el tiempo y la segunda en nivel de tensión de la señal.

•

o

canal1.txt

o

canal2.txt

Montaje: programa reproductor para generar el audio en las dos salidas (canal1 y
canal2) y archivo de audio:
o

reproductor.vi (programa LabView, instalado en las aulas)

o

audios.lvm

Por último, el sistema deberá cumplir las siguientes especificaciones:
•

Los graves no deseados deberán de atenuarse al menos a la mitad del máximo
armónico de los agudos buscados, sin que estos se atenúen más allá de 3dB.

•

Los agudos no deseados deberán de atenuarse al menos 30db respecto al máximo
de los agudos no deseados, sin que los graves deseados se atenúen más allá de
3dB.

•

Deberá de disponerse de 2 controladores manuales que permitan reducir el
volumen de los graves y los agudos de la señal final de forma independiente.

•

El sistema diseñado deberá de testarse con señales de prueba del generador de
funciones, antes de ser probado con los audios proporcionados.”
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3. RESULTADOS
Tras la realización del trabajo por parte de los estudiantes, se procedió a realizar un
cuestionario sencillo para evaluar los aspectos positivos y negativos de la experiencia.
Además, se obtuvieron estadísticas relativas al índice participación, así como de resultados
obtenidos, con objeto de valorar si el sistema propuesto había conseguido aumentar la
motivación entre los estudiantes a la hora de abordar el trabajo, así como su efectividad en la
asimilación de los conocimientos propios de la asignatura.

Figura 3. Índices de participación y tasas de abandono. Elaboración propia

Indices de participación y tasas de abandono
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Indice de participación (%)

Curso 17-18

Tasas de abandono (%)

Curso 18-19

Figura 4. Índices de participación y tasas de abandono porcentuales. Elaboración propia
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Se realizó una encuesta de satisfacción entre los alumnos presentando los siguientes
resultados (ver tabla 1):

Preguntas
Encuentro la aplicación práctica al contenido de la materia.
Considero apropiada la realización del trabajo de forma semipresencial.
El trabajo realizado presenta una complejidad acorde con el temario impartido en las
sesiones de teoría y los problemas.
A partir del enunciado propuesto, he sido capaz de realizar distintas tareas de manera
autónoma, interiorizando conceptos básicos relacionados con la materia.
Considero que el trabajo propuesto es interesante y me ha motivado a realizarlo.
Estoy de acuerdo con la ponderación del trabajo respecto al total de la asignatura.

Media (0-7)
5,50
4,48
3,52
5,61
5,91
4,00

Tabla 1. Resultados de encuestas de satisfacción

Por último, en cuanto a las tasas de rendimiento académico, se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

El 70% de los alumnos que realizaron el trabajo aprobaron finalmente la asignatura.

•

De los alumnos que no realizaron el trabajo ninguno aprobó.

4. CONCLUSIONES
En base a la experiencia realizada y los resultados obtenidos, además del propio feedback con
los alumnos, se puede concluir que el sistema propuesto tuvo una gran aceptación por parte
del alumnado, ya que veían una aplicabilidad inmediata de aspectos teóricos de la electrónica,
considerando muy positiva la experiencia. Todos consideraron que el factor que más les
motivaba era el poder trabajar con música, y también el aspecto competitivo del trabajo era un
gran aliciente. Muchos de los alumnos manifestaron su interés en este tipo de actividades en
otras asignaturas.
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Desde un punto de vista más objetivo, en base a los resultados obtenidos, se obtuvieron
varios objetivos:


Aumento significativamente la tasa de ocupación de los laboratorios fuera de los
horarios de docencia.



Aumento objetivo del índice de participación:
•



De un 45% a un 67%

Reducción de la tasa de abandono (si bien no era muy elevada):
•

De un 16.6% a un 5.7%



El nivel de motivación conseguido es elevado.



Se detecto que el esfuerzo requerido era medio-alto, por lo que la puntuación debía
corregirse para compensar dicho esfuerzo.

Por lo tanto, la experiencia docente aplicada en este artículo ha sido de gran utilidad,
permitiendo no sólo mejorar los resultados y motivación de los alumnos en una asignatura
específica, sino que además las conclusiones y experiencias recogidas pueden ser exportadas
y aplicadas en otras asignaturas con problemáticas similares.
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RESUMEN
Conseguir un aprendizaje efectivo en el campo de las ciencias de la empresa requiere de innovación
docente continua y orientada a un triple esfuerzo de integración. En primer lugar, el diseño del plan
didáctico de las materias debe integrar contenidos pertenecientes a distintos niveles de análisis.
Desplegarlos con eficacia dentro y fuera del aula requiere, en segundo lugar, de una continua transición
entre recursos relativos a los fundamentos teórico-conceptuales de las materias y a los problemas
prácticos de la empresa en un entorno de cambio acelerado; de modo que los alumnos visibilicen y
contextualicen los retos a los que se enfrentan en la realidad, su relevancia y las posibles soluciones. En
tercer lugar, es aconsejable combinar una pléyade de metodologías activas que impacten tanto sobre la
mejora de sus competencias como de su empleabilidad. El objetivo del presente trabajo es fundamentar
metodológicamente el diseño e implementación de un plan didáctico innovador para materias de
empresa acorde a los tres criterios programáticos señalados. Se utilizará como caso de estudio el
desarrollo del plan didáctico de la materia ‘Distribución Comercial’ (2011-2019), con especial énfasis en
su articulación metodológica a través del aprendizaje colaborativo por proyectos. Por último, se valorará
la aplicabilidad de esta experiencia innovadora a otras materias del ámbito de las ciencias de la
empresa.
PALABRAS CLAVE: Plan didáctico innovador, metodologías activas, aprendizaje colaborativo por
proyectos, ciencias de la empresa, sostenibilidad empresarial
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ABSTRACT
Achieving effective learning in the field of Business Studies requires continuous teaching innovation
aimed at a three-fold integration effort. Firstly, the design of the teaching plan must integrate contents
related to multiple levels of analysis. Secondly, deploying them within and outside the classroom
requires a continuous transition between resources relative to the theoretical-conceptual contents and to
the practical problems posed to businesses by an environment in accelerated change; so that students
visualize and contextualize the real challenges being faced, their relevance and the potential solutions.
Thirdly, a plethora of active learning methodologies should be combined in order to improve not only
students’ competencies but also their employability. In this context, the objective of this paper is to
methodologically substantiate the design and implementation of an innovative teaching plan in the field
of Business Studies in accordance with the three above-mentioned programmatic criteria. A case study
of its development for the 'Retail Management' course (2011-2019) will be presented, with special
emphasis on its methodological approach through collaborative project-based learning. Finally, the
applicability of this teaching innovation experience for other subjects in the Business Studies field will be
assessed.
KEY WORDS: Innovative teaching plan, active learning, collaborative project-based learning, business
studies, corporate sustainability
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1. INTRODUCCIÓN
El plan didáctico es el documento que orienta el estudio y conecta el material didáctico a los
procesos cognitivos del alumno para que este pueda trabajarlo tanto autónomamente como
dentro del aula. Es un elemento motivador clave que debe despertar el interés por la materia,
guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y aplicar los diferentes conocimientos, e
integrar los medios y recursos de apoyo para el aprendizaje (García, 2014). Se trata, en
definitiva, del “andamiaje preciso para el logro de competencias” (García, 2014, p. 2).
Conseguir un aprendizaje efectivo en un campo tan dinámico como el de las ciencias de la
empresa requiere de innovación continua en lo que al diseño, ejecución y evaluación del plan
didáctico se refiere. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es fundamentar
metodológicamente el diseño e implementación de un plan didáctico innovador para las
materias de empresa acorde a un triple criterio programático: 1) integración de niveles de
análisis; 2) integración de contenidos teórico-prácticos; y 3) integración de metodologías
activas.
Para ello, se utilizará como caso de estudio el desarrollo en la Universidad de A Coruña de la
materia Distribución Comercial/Retail Management, perteneciente al Área de Comercialización
e Investigación de Mercados, e impartida en las titulaciones de ADE y ADE y Derecho durante
el periodo 2011-2019. Por último, se valorará la aplicabilidad de esta experiencia de
innovación docente para otras materias del ámbito de las ciencias de la gestión empresarial.

2. UNA PROPUESTA DE CRITERIOS PROGRAMÁTICOS PARA LA INNOVACIÓN

DOCENTE EN LAS CIENCIAS DE LA EMPRESA
La propuesta de criterios programáticos está orientada a guiar la innovación docente en las
ciencias de la empresa a través de un triple esfuerzo de integración. En primer lugar, exige que
el docente responsable de la elaboración del plan didáctico de las materias integre contenidos
pertenecientes a tres niveles de análisis: 1) un nivel macro donde se dan cita las grandes
tendencias del entorno que impactan sobre las estrategias empresariales; 2) un nivel meso
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relativo al desempeño de las organizaciones, empresariales o no, que operan en los mercados;
y 3) un nivel micro relativo a las preferencias, percepciones y comportamientos de los
consumidores, prospectos o trabajadores, entre otros actores individuales de relevancia. En
segundo lugar, desplegar con éxito ese diseño tanto dentro como fuera del aula requiere de
iterar la transición desde recursos relativos a contenidos teórico-conceptuales que
fundamentan la materia, hacia aquellos que atañen a los retos prácticos de una realidad
empresarial en cambio acelerado (aproximación deductiva); y viceversa (aproximación
inductiva). Por último, implementar esta planificación de contenidos y recursos exige combinar
una pléyade de metodologías activas, tanto dentro como fuera del aula, entre las que cabría
mencionar el aprendizaje por proyectos o project-based learning, el aprendizaje colaborativo,
el aprendizaje basado en problemas o problem-based learning, el método del caso, el role play
o los experimentos en el aula. Estas metodologías activas impactan positivamente tanto sobre
el proceso de aprendizaje por competencias como sobre la empleabilidad de los estudiantes
(Figura 1).

Fuente: elaboración por las autoras.
Figura 1. Propuesta programática para un plan didáctico innovador en ciencias de la empresa.
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2.1. INTEGRACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS
Para comprender el entorno que rodea a las empresas, los alumnos han de desarrollar una
visión sistémica que les permita desentrañar las complejas interacciones entre distintos
niveles de análisis de la realidad. El nivel macro o de análisis del entorno se aborda
frecuentemente mediante alguna variante del análisis PESTEL (Political, Economic, Social,
Technological, Environmental y Legal), utilizado para identificar los factores del entorno que
pueden favorecer o amenazar la posición competitiva de manera determinante (SammutBonnici & Galea, 2015). Aplicada a la docencia permite a los alumnos explorar las tendencias
que impactan sobre la gestión empresarial más allá del ámbito estrictamente económico.
En cuanto al nivel meso, el éxito empresarial radica, en el medio y largo plazo, en la capacidad
de la organización para innovar en su interacción con los proveedores, los clientes y otros
grupos de interés relevantes, de manera que las relaciones planteadas generen valor
compartido –económico, social y medioambiental- para todas las partes implicadas o
stakeholders, siempre desde la plena integración en la filosofía general de la empresa de
orientación a mercado y el alineamiento con los modelos de negocio.
En cuanto al nivel micro, el factor dinámico más destacado es el empoderamiento del
consumidor transformado digitalmente. La transformación digital ha revolucionado el viaje del
cliente (customer journey) y alimentado sus expectativas de omnicanalidad: los nuevos
consumidores digitales esperan experiencias de cliente consistentes en todo momento, desde
cualquier lugar y a través del canal que eligen para interactuar con las empresas.

2.2. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
Por si integrar de forma eficaz estos tres niveles de análisis no fuese reto de entidad suficiente,
desplegarlos dentro y fuera del aula requiere integrar recursos que faciliten una continua
transición entre los contenidos teórico-conceptuales que fundamentan la materia y los retos
prácticos empresariales. La combinación de sesiones basadas en la lección magistral con
sesiones de carácter interactivo o tutorías en grupo reducido es condición necesaria, pero no
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suficiente, para iterar con éxito esa transición de la teoría a la práctica y de la práctica a la
teoría. Para conseguir una verdadera integración en cuanto a contenidos hay que innovar de
manera continua los recursos pedagógicos y materiales docentes.
En ausencia de manuales actualizados o casos de estudio ad hoc, la grey literature constituye
una fuente de especial potencial: documentos producidos por think tanks, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, consultoras o asociaciones sectoriales. Ahora bien,
deberán cumplir dos requisitos: 1) serán filtrados y valorados por el profesor universitario en
cuanto a unos mínimos niveles de rigor metodológico, poniendo de manifiesto sus
limitaciones metodológicas, si las hubiere, ante el alumnado; y 2) serán incardinados de los
contenidos teóricos correspondientes en el devenir del plan didáctico, de modo que el alumno
sepa en todo momento y de manera concreta qué conceptos y qué relaciones entre conceptos
se pretende ilustrar con casos reales; y aprenda a conectarlos de forma deductiva o inductiva.

2.3. INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS
En tercer y último lugar, culminar la implementación de un plan didáctico diseñado acorde a
los dos anteriores criterios programáticos aconseja combinar una pléyade de metodologías
activas, tanto dentro como fuera del aula. Las metodologías activas están dirigidas a mejorar
no solo la interactividad entre profesor y alumnos y el aprendizaje individual o colaborativo de
los propios alumnos, sino también a reforzar la conectividad entre el aprendizaje universitario y
la resolución de retos de organizaciones reales en el entorno socioeconómico del alumnado;
impactando en último término sobre la mejora de su empleabilidad.
Entre las metodologías activas al servicio de la docencia orientada a la resolución de retos de
la práctica empresarial destacan el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por proyectos o
project-based learning. La primera consiste en una actividad estructurada que implica
activamente a los estudiantes en la resolución colaborativa de problemas comunes,
convirtiéndolos en responsables tanto del aprendizaje propio como conjunto (Barkley et al.
2012). En cuanto al aprendizaje por proyectos, este se produce cuando como resultado del
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proceso de aprendizaje se obtiene un proyecto en base al cual se articula la actividad formativa
(Fernández, 2006). Empleadas de forma conjunta, estas metodologías son adecuadas para
optimizar el aprendizaje académico con la mejora de la empleabilidad de los estudiantes, muy
especialmente en asignaturas interdisciplinares, al preparar y capacitar a los estudiantes para
la construcción de su inminente carrera profesional en contextos laborales complejos,
cambiantes y diversos, favoreciendo el desarrollo de competencias transversales y habilidades
interpersonales altamente demandadas en el mercado laboral actual como la predisposición
favorable al autoaprendizaje, el pensamiento diferente o creativo, el trabajo organizado, el
desempeño competitivo, o la colaboración orientada a objetivos (Barkley et al. 2012; Espinosa
et al. 2006; Fernández, 2006).

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DIDÁCTICO INNOVADOR EN EL ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: EL CASO DE LA MATERIA
“DISTRIBUCIÓN COMERCIAL / RETAIL MANAGEMENT”
“Distribución Comercial/Retail Management” (Código: 611G02030) es una asignatura
obligatoria con valor de 6 créditos que se oferta desde el Área de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de A Coruña (UDC). Esta materia se ofrece dentro
del segundo cuatrimestre de dos titulaciones de Grado desde el curso académico 2011/2012:
el tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) (tanto en
castellano/gallego como inglés), y el quinto curso del doble Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho (GADE+DER). Los objetivos, contenidos y sistema de
evaluación se encuentran recogidos en términos generales en su guía docente (Rey-García,
2011-2019).
El objetivo general de la asignatura consiste en introducir a los estudiantes en la realidad del
sector de distribución comercial en general y de la distribución minorista en particular,
haciendo hincapié en la gestión estratégica de esta área del marketing empresarial y en las
oportunidades que supone para la mejora competitiva de las organizaciones y para la
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satisfacción de sus clientes. La asignatura cuenta con un doble valor diferencial. Por un lado y debido al momento en que se imparte en ambos planes de estudios- a los alumnos que la
cursan se les presupone un conocimiento intermedio de la disciplina del marketing, mediado
por la cercanía o inminencia de su graduación y por su lógica preocupación acerca de su
futuro laboral y de su empleabilidad. Por otro lado, dado que se trata de una asignatura
paradigmática del fuerte dinamismo y orientación práctica que caracterizan a la disciplina del
marketing, requiere integrar la adquisición de conocimientos teóricos con su aplicación a
interacciones reales entre organizaciones e individuos participantes en el sector de la
distribución; y también integrar contenidos relativos a niveles de análisis institucional,
empresarial y de comportamiento del consumidor (Rey-García, 2019b).
El diseño del plan didáctico, además de orientarse al aprendizaje de conocimientos específicos
de la distribución comercial, incide sobre la adquisición de competencias transversales en el
ámbito de la gestión empresarial, como la comunicación persuasiva, la negociación o el
trabajo en equipo, facilitando un aprendizaje por competencias comerciales que influye sobre
la mejora de la empleabilidad del alumnado. A continuación se detalla el modo en que se ha
diseñado e implementado dicho plan acorde a los tres criterios programáticos aquí propuestos
para el periodo 2011-2019.
3.1. INTEGRACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS: LA DISTRIBUCIÓN COMO SECTOR,
INSTITUCIÓN E INTERCAMBIO
El docente responsable de la elaboración del plan didáctico ha integrado contenidos
pertenecientes a los distintos niveles de análisis con el objetivo de que los estudiantes
comprendan que las decisiones de distribución que se tomen respecto a cada uno de ellos son
interdependientes y que han de estar perfectamente coordinadas para poder establecer y
mantener relaciones de intercambio satisfactorias. En concreto:


A nivel macro se integra la discusión de las tendencias específicas del sector de la
distribución comercial (i.e. plataformización, internacionalización, colaboración,
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concentración, customización, desintermediación, etc.), con la de los factores del
entorno que impactan transversalmente sobre las estrategias de distribución; en
especial la transformación digital (comercio online y omnicanalidad) y la
sostenibilidad de la cadena de suministro de las empresas de distribución.


A nivel meso, las funciones y dinámicas de interacción de las distintas organizaciones
que participan en el canal ocupan un lugar central, en el entendimiento de que la
distribución comercial es una función empresarial estratégica.



A nivel micro, se abordan las microdecisiones en materia de surtido, merchandising o
logística en el punto de venta -físico o virtual-; así como todo lo relativo al impacto de
la distribución sobre el viaje del consumidor individual y su experiencia de cliente.

3.2.

INTEGRACIÓN

DE

CONTENIDOS

Y

RECURSOS

TEÓRICOS

Y

PRÁCTICOS:

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y PROGRAMACIÓN SEMANAL
Esta integración de contenidos se realiza tanto a través de los recursos y materiales docentes,
como de las técnicas propuestas para trabajarlos dentro y fuera del aula. Los manuales de la
asignatura y demás recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca de la facultad (libros,
revistas, casos, etc.), se combinan con la puesta a disposición de todo tipo de materiales
digitales a través de la plataforma Moodle, que se actualizan con periodicidad anual. Todos los
materiales -bibliografía, webgrafía, informes sectoriales y otras referencias de grey literaturese incardinan en el tema correspondiente para complementar e ilustrar los contenidos teóricos
de la manera más precisa posible. Para aumentar la motivación y el interés del alumno, se
utilizan además en el aula recursos tales como software de apoyo visual (e.g. PowerPoint,
Prezi), la proyección de vídeos, DVDs y otros soportes multimedia, plataformas interactivas
(i.e. Moodle), o artículos o posts de actualidad en páginas web y blogs especializados.
En cuanto a las técnicas docentes, la lección magistral es el principal eje del plan didáctico
durante las sesiones teóricas, pues proporciona a los estudiantes una primera visión global de
los contenidos y hace hincapié en su conceptualización y relevancia. Se intenta no obstante
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que todas las lecciones magistrales incluyan alguna dinámica participativa, y se utilizan a tal
efecto discusiones dirigidas. En las sesiones prácticas se utilizan intensivamente metodologías
dirigidas a lograr la participación activa y crítica del alumno. Los estudiantes buscan,
seleccionan, analizan y evalúan la información; asumiendo un papel activo en la construcción
de su propio conocimiento y enfrentando el reto de comunicarlo de forma efectiva.
Fundamentalmente se recurre al aprendizaje basado en problemas, al estudio de casos o al
role play; utilizando tanto grey literature o noticias de actualidad como recursos publicados por
escuelas de negocio de prestigio. i En definitiva, se pretende que los estudiantes se
acostumbren a debatir sobre los retos empresariales en público, a diagnosticar las posibles
causas de un problema, a identificar soluciones alternativas, y a reflexionar sobre las ventajas
e inconvenientes de cada posible curso de acción.
Asimismo, estas metodologías en aula se acompañan de otras actividades realizadas fuera de
las horas de clase, tales como la realización de trabajos prácticos individuales o en equipo, el
desarrollo de tutorías grupales o individuales, y la planificación (en la medida de lo posible) de
seminarios o conferencias a cargo de profesionales externos ii.
En resumen, se procura la participación activa de todos los alumnos en todas las sesiones, y
su trabajo y colaboración tanto dentro como fuera del aula. Ahora bien, el despliegue del plan
didáctico se adapta continuamente según se trate de sesiones teóricas o prácticas, en el aula
o fuera de ella, con trabajo individual o grupal (Figura 2).
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Fuente: elaboración por las autoras.
Figura 2. Diseño del plan didáctico de la materia Distribución Comercial.

El desarrollo cronológico del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve facilitado por la
programación semanal, una herramienta flexible de planificación docente que calendariza las
sesiones y actividades tanto longitudinal (desde las tendencias generales a los retos concretos
del punto de venta; desde los fabricantes hasta los consumidores), como transversalmente
(favoreciendo el tránsito continuo entre los bloques teóricos y la correspondiente práctica
individual o grupal). La programación semanal facilita al profesor responsable de la materia la
coordinación de la misma dentro del tiempo disponible, para las numerosas secciones y
grupos de alumnos, y con los distintos profesores participantes en su impartición; alineando el
proceso de enseñanza-aprendizaje con los objetivos pedagógicos para todas las partes
implicadas. Enfatiza además la necesidad de que los alumnos asistan a todas las sesiones de
la asignatura por su elevado grado de interdependencia, incluidas las presentaciones de los
proyectos prácticos en equipo; siendo todos los contenidos compartidos en el aula o a través
de la plataforma Moodle evaluables.
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3.3. INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS: APRENDIZAJE COLABORATIVO POR
PROYECTOS
Dentro del espectro de metodologías activas, los proyectos prácticos en equipo –que integran
las metodologías de aprendizaje colaborativo y aprendizaje por proyectos- constituyen el eje
central de la evaluación continua de la asignatura. Elaborados en grupos reducidos (de 5
integrantes máximo), estos proyectos exigen que los estudiantes profundicen mediante el
estudio autónomo sobre problemas, retos y situaciones reales relacionadas con aspectos
clave del temario. Dentro del aula, deberán demostrar su dominio de los conceptos teóricos
desde una perspectiva práctica, y comunicarlos mediante el empleo pertinente de terminología
específica. Para ello, cada equipo trabaja sobre un documento base elegido por el profesor
responsable y calendarizado en la programación semanal, que proporciona a los grupos un
primer peldaño a partir del cual armar la estructura final del proyecto práctico en equipo.
Los alumnos protagonizan su aprendizaje al dedicarse a: 1) localizar, seleccionar y revisar
documentación complementaria que les ayude a entender, actualizar y llevar a la práctica los
retos reales planteados en el documento base; y 2) priorizar y extrapolar dichos contenidos,
seleccionando y sintetizando las ideas y datos más relevantes sobre la temática asignada, así
como ilustrarlos con otros ejemplos reales de problemáticas similares. Cada equipo expone y
discute el proyecto resultante con el resto de estudiantes y con el profesor en sesión pública,
plenaria e interactiva dentro del aula, en las fechas y horarios calendarizados y difundidos
previamente en Moodle. Los equipos se sirven de soportes visuales tipo PowerPoint, Prezi o
similar, y entregan al profesor una copia física de la presentación antes de cada exposición. Al
margen de las recomendaciones o requerimientos formales, el proyecto es fruto del trabajo
creativo y la toma de decisiones en el seno del equipo; son los alumnos quienes deciden qué
contenido presentar, con qué orden y estructura, bajo qué diseño y estilo, o qué herramientas
digitales utilizar. Los contenidos, técnicas y actividades empleados por los estudiantes en el
marco de la exposición y presentación de los proyectos prácticos incluyen role play,
experimentos en el aula, cata ciega de productos, ambientación de la puesta en escena, así
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como juegos interactivos y producciones multimedia creadas ad hoc. Cada presentación de
equipo va seguida de un turno de preguntas del profesor y culmina con un ejercicio de síntesis
(wrap-up) donde el docente incardina los aprendizajes específicos dentro de los contenidos
correspondientes del plan didáctico, realizando una última iteración del tránsito entre teoría y
práctica.

4. CONCLUSIONES
La propuesta de criterios programáticos aquí fundamentada e ilustrada puede ser de utilidad
para innovar el diseño e implementación de los planes docentes de todas aquellas materias del
ámbito de las ciencias de la empresa en las que resulta pertinente combinar distintos niveles
de análisis que demandan aproximaciones disciplinarias complementarias (fundamentalmente
económicas, pero también sociológicas o jurídicas). También resulta de potencial interés para
las materias cuyo objeto de análisis se encuentra en cambio disruptivo bajo presiones del
entorno derivadas de la globalización, la revolución digital o el cambio climático. Este puede
ser el caso de muchas de las materias adscritas a áreas como comercialización, organización
o economía financiera y contabilidad. Las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas o
medioambientales provocan cambios en la posición competitiva y equilibrios de poder de las
empresas y demás partes intervinientes en el sector, industria o función en cuestión; plantean
problemas prácticos inéditos y demandan respuestas corporativas innovadoras.
Creemos que la continua actualización de contenidos y recursos que exige llevar a la práctica
esta propuesta programática, combinada con una aproximación metodológica que insta a los
estudiantes a trabajar algunas de las competencias técnicas, interpersonales o sociales más
valoradas por las empresas, puede contribuir sin duda a mejorar la empleabilidad de los
egresados de ciencias de la empresa. En España los sectores que lideran el crecimiento –los
más intensivos en el uso de capital humano altamente cualificado- son precisamente los que
presentan una mayor dificultad para cubrir sus vacantes de empleo, debido a la escasez de
talentos que aúnen, entre otras competencias, la «capacidad de resolver problemas
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complejos», las «competencias sociales», la «inteligencia práctica» y la capacidad de realizar
«trabajo independiente» (Arellano Espinar et al. 2019). Por otro lado, la incorporación de
jóvenes titulados que sumen, a sus conocimientos y competencias, la capacidad de
comprender retos empresariales de naturaleza sistémica e idear soluciones creativas desde
criterios

de

sostenibilidad

–considerando

los

impactos

económicos,

sociales

y

medioambientales de las decisiones corporativas- puede ayudar a las empresas a navegar
mejor las aguas turbulentas de la transición necesaria hacia un nuevo contrato social y hacia
un modelo productivo basado en la economía circular (Rey-García 2019a).
Por último, el caso de estudio presentado para la materia “Distribución Comercial” ilustra la
escalabilidad de las metodologías activas en general, y del aprendizaje colaborativo por
proyectos en particular, para motivar al alumnado a que aplique de forma crítica los
conocimientos teóricos que está adquiriendo al diagnóstico y solución de problemas
empresariales de índole práctica; y al tiempo desarrolle sus competencias de trabajo en equipo
y comunicación interpersonal.
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Por ejemplo los casos publicados por IESE Business School “Ignacio Valente (A)” y “Eye Care (A), (B),
(C) y (D)” y la correspondiente nota técnica sobre el método del caso; o el role play de negociación “El
Batmovil”.
ii
Esta posibilidad se ha materializado durante los últimos cursos en la organización de seminarios
impartidos por invitación tanto en el ámbito profesional (p.ej. por el consejero delegado del Grupo
Pérez Rumbao, el responsable de relaciones institucionales de Mercadona, o el responsable de
sostenibilidad de Leroy Merlin), como en el ámbito académico (p.ej. por la profesora visitante en el
marco del Programa Erasmus Marisa Ferreira del Instituto Politécnico do Porto (IPP) que ha impartido
una sesión sobre "Innovation and Sustainability" en la distribución comercial en el curso 2018/2019).
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RESUMEN
Numerosos recursos sociosanitarios participan en las Estancias Prácticas (I a VIII) del Grado en Terapia
Ocupacional de la Universidad de A Coruña. Casi cien terapeutas ocupacionales participan en estas materias
como tutores-profesores para que los estudiantes comprendan y apliquen conocimientos relacionados con la
práctica clínica-comunitaria. Las coordinadoras de estas estancias detectaron que el alumnado percibe una
distancia entre las asignaturas impartidas en la facultad y las desarrolladas en centros de prácticas.
Propuesta.- Acción de innovación docente que facilite la toma de decisiones de los estudiantes en la
selección de prácticas utilizando recursos tecnológicos audiovisuales. Durante 2018-2019, las/os tutores de
prácticas hicieron videos cortos explicando su contexto laboral y su experiencia como terapeuta ocupacional.
Estos videos, disponibles en Moodle, se utilizaron en las reuniones de organización de las estancias, donde
los estudiantes consensuan el centro al que irán. El material audiovisual se utilizó como puente entre
universidad y recursos socio-sanitarios. Se recogieron las percepciones de la experiencia de estudiantes (n =
50) y profesorado-tutores (n = 13), utilizando Mentimeter. Resultados.- Mejora en la toma de decisiones,
mayor percepción de control sobre una experiencia desconocida e identificación de esta acción como
facilitador para el primer contacto con el contexto práctico.
PALABRAS CLAVE: prácticas, terapia ocupacional, tecnologías, toma de decisión, aprendizaje centrado
en el estudiante
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ABSTRACT
Numerous social-health care institutions participate on the Placement Modules (I to VIII) of the
Occupational Therapy Bachelor at University of A Coruña. Almost one hundred occupational therapists
participate in these modules as tutors-teachers so that students understand and apply knowledge related
to clinical-community practice. Placement modules coordinators identified students’ perceived distance
between the modules taught at the faculty and those developed in practice. Proposal.- Innovative
teaching-learning action aimed to facilitate students’ decision making process to choose their placement
using audio-visual technological resources. During the academic year 2018-2019, placement tutorsteachers created short videos explaining their work context and their experience as occupational
therapists. These videos, available on Moodle, were used during placements organizational meetings
where the students agree on which center will develop their placement. The audio-visual material was
used as a bridge between university and social-health care institutions. Students (n = 50) and teachertutors’ (n = 13) perceptions of the experience were gathered using Mentimeter. Results.- Improvement
in decision making, greater perception of control over an unknown experience and identification of this
experience as a facilitator for the first contact with the practical context.
KEY WORDS: placement, occupational therapy, technologies, decision making, student-centered learning
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1. INTRODUCCIÓN
Este texto presenta una experiencia docente innovadora en el Grado de Terapia Ocupacional
por la Universidade da Coruña (UDC). El objetivo de esta experiencia fue fomentar el trabajo
coordinado entre los recursos sociosanitarios y la universidad, dentro de nuestro plan de
estudios, puesto que estos estudios y profesión tienen un marcado carácter práctico, por lo
que gran parte de la formación se realiza en coordinación con centros sociosanitarios externos
a la propia universidad. En esta experiencia se buscó promover la autonomía y
empoderamiento del alumnado, así como favorecer la interdependencia de todas las partes
implicadas en la formación de las futuras/os terapeutas ocupacionales.
Con el fin de contextualizar los desafíos respecto a la formación de futuras/os terapeutas
ocupacionales a los que nos enfrentamos como docentes del Grado en Terapia Ocupacional,
es necesario abordar sucintamente, por un lado, en qué consiste esta profesión sociosanitaria,
lo que permitirá vislumbrar la complejidad de la profesión, así como, por otro, el contexto
socioeducativo en el que se encuentra inmersa la formación en España, lo que marca las
expectativas y roles de todas las partes implicadas. Tras abordar esta contextualización, se
ahonda en los desafíos detectados que dieron lugar a esta experiencia piloto, reconocida como
buena práctica de innovación docente en las IV Jornadas de Innovación Docente de la UDC.

Terapia Ocupacional en España
“La terapia ocupacional es una profesión de la salud centrada en el cliente
que se ocupa de promover la salud y el bienestar. El objetivo principal de
la terapia ocupacional es capacitar a la gente para participar en las
actividades de la vida diaria. Las y los terapeutas ocupacionales alcanzan
este objetivo trabajando con las personas y las comunidades para mejorar
su habilidad para comprometerse en las ocupaciones que quieren,
necesitan o se espera que hagan, o modificando la ocupación o el entorno
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para apoyar su compromiso ocupacional” (World Federation of
Occupational Therapists [WFOT], 2012, párr. 1).
Por tanto, a nivel global, las y los profesionales de la terapia ocupacional trabajan en una
amplia gama de campos de acción y recursos sociosanitarios (residencias personas mayores,
desarrollo comunitario, hospitales, recursos de rehabilitación física, salud mental, tercer sector
de acción social, centros penitenciarios, escuelas, centros privados, especializados, docencia,
política, investigación, etc.) así como adoptan una amplia diversidad de prácticas con roles
muy diversos (práctica clínica, práctica comunitaria, rol asistencial, prevención y promoción
de la salud, etc.). Si bien esto representa una riqueza para la profesión y las poblaciones con
las que se trabaja, en muchas ocasiones genera confusión en el alumnado, a quien, en
general, le cuesta identificar labores y roles de estos profesionales, puesto que, en España,
esta profesión sigue siendo desconocida para el público general. Por tanto, en el proceso de
profundizar en los estudios terapia ocupacional, desde nuestra experiencia, son muchos los
momentos en los que el alumnado reconoce sentirse perdido o sorprendido ante las
posibilidades de la profesión y los posibles roles de la misma, lo que contrasta con otras
profesiones sociosanitarias, con mayor arraigo cultural, como por ejemplo la enfermería, en la
que las y los estudiantes pueden tener una mayor cercanía con gran parte de las labores que
desarrollan estas profesionales.

Desafíos y Oportunidades del Espacio Europeo de Educación Superior
Paralelamente, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), instaurado en España hace
más de una década, ha generado cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que
añaden una capa de complejidad extra para el alumnado (Espacio Europeo de Educación
Superior, 2020). El EEES implica un cambio en la concepción de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Una de sus características principales es la centralidad del aprendizaje centrado
en el estudiante, que representa:
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“tanto una mentalidad como una cultura en una institución de educación
superior y es un abordaje (…) caracterizado por métodos innovadores de
enseñanza que promueven el aprendizaje en comunicación con el
profesorado y otros aprendices, y en el cual se toma seriamente a los
estudiantes como participantes activos de su propio aprendizaje,
ampliando habilidades transferibles como la resolución de problemas, el
pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo” (European Student’ Union
[ESU], 2015, p. 38).
Sin embargo, investigaciones recientes señalan que este proceso de transformación de una
enseñanza centrada en contenidos y con gran protagonismo del profesorado, como la
existente en España antes del EEES o en muchos centros de educación secundaria del país,
hacia una enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, es en gran medida heterogéneo en
los países europeos, y su instauración ha sido desigual y lenta (ESU, 2018). Desde nuestra
perspectiva, esto impacta al alumnado del Grado en Terapia Ocupacional, especialmente en
los primeros cursos, puesto que debe negociar este cambio de rol, de sujeto pasivo a activo,
en el marco de una futura profesión que, en gran medida, desconoce (Maben, Latter y Clark,
2006; Rodríguez-Izquierdo, 2014).

Grado en Terapia Ocupacional por la Universidade da Coruña
El plan de estudios del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña (UDC) se
estructura en cuatro años (240 ECTS), en los que se articulan diferentes tipos de materias:
formación básica, 60 ECTS; obligatorias, 102 ECTS; optativas, 6 ECTS; prácticas externas
obligatorias, 60 ECTS; y trabajo de fin de grado, 12 ECTS (Resolución de 15 de abril, 2009).
Las Estancias Prácticas y el contexto de prácticas clínico-comunitarias en la titulación se
erigen como elemento fundamental en el desarrollo profesional futuro de los graduados en
Terapia Ocupacional. En concreto, las prácticas clínicas/comunitarias:
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“son componentes integrales del currículo, que ofrecen oportunidades
para que el estudiante desarrolle, demuestre y logre competencias para
el ejercicio profesional. Los estudiantes tienen que obtener conocimiento
y habilidades profesionales en un abanico de contextos y problemas. La
práctica clínica complementa el programa académico y apoya y mejora el
desarrollo personal y profesional del estudiante” (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA], 2005, p. 23):
Así, representan un cuarto de la carga lectiva del Grado en Terapia Ocupacional por la UDC. En
la Figura 11 se puede observar la distribución de las materias Estancias Prácticas I-VIII,
materias tipo prácticas externas obligatorias, a lo largo de los cuatro años de la titulación.

Figura 11. Distribución de las materias de Estancias Prácticas
del Grado en Terapia Ocupacional por curso académico

Concretamente, a partir del segundo cuatrimestre del segundo curso y hasta el final del tercer
curso, se realizan las Estancias Prácticas III-VI que son aquellas centradas en el desarrollo de
competencias específicas de Terapia Ocupacional con diferentes poblaciones según el ciclo
vital: infancia y adolescencia, adultos I, adultos II y persona mayor.
En estas materias participan numerosos profesores/as y tutores/as cuya labor principal se
desarrolla en centros sociosanitarios trabajando como terapeutas ocupacionales con las
distintas poblaciones y que reciben al alumnado para el desarrollo de sus estancias prácticas.
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Estas/os terapeutas ocupacionales, coordinados por ámbitos, trabajan con el objetivo de
desarrollar competencias que permitan al alumnado comprender y aplicar los conocimientos
relacionados con la práctica clínica/comunitaria de la profesión mediante prácticas dirigidas. A
finales del curso académico 2018-2019, el título presentaba 96 convenios activos con centros
de prácticas externos, que involucraban a más de 100 terapeutas ocupacionales que
participaban como profesores/tutores de estancias prácticas. La coordinación de las estancias
prácticas se realiza, por un lado, a través de la coordinadora del título, responsable del
correcto desarrollo institucional de las mismas, y las coordinadoras de cada materia
(Estancias Prácticas I-VIII), encargadas de la gestión, organización y correcto desarrollo de
cada una de las asignaturas. A su vez, estas materias prácticas se coordinan con aquellas
materias relacionadas de formación obligatoria, a través de reuniones inter-modulares e intramateria.
En cuanto a la gestión interna de cada materia de estancias prácticas, en particular las
referentes al ciclo vital (Estancias Prácticas III-VI), es el alumnado, distribuido en grupos de 23 personas, quien escoge el centro de realización de las estancias en base a su motivación.
Este desafío es difícil de gestionar para el alumnado, especialmente en el momento de escoger
los centros de prácticas, puesto que, entre otros elementos, interfiere el desconocimiento de lo
que se pueden encontrar en cada centro, relacionado con la falta de conciencia social de la
labor de la terapia ocupacional, así como el cambio de metodología en la que, son ellas y ellos
mismos quienes escogen (en base a sus motivaciones, intereses, etc., es decir, su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje) lo que implica un cambio profundo en la concepción de su
rol como discentes. Esto es especialmente complejo en las primeras materias de prácticas,
por ejemplo, Estancias Prácticas III, materia en la que se centra la experiencia piloto que se
presenta en este texto, donde exploran por primera vez esta metodología para escoger las
prácticas, y desarrollarán, por primera vez, prácticas dirigidas durante 60 horas en un
centro/recurso sociosanitario.
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Asimismo, a lo largo de los años, las coordinadoras de estas materias, han detectado que el
alumnado percibe una distancia entre las materias impartidas exclusivamente en el centro
universitario y aquellas desarrolladas en los centros de prácticas. Estas percepciones, son
corroboradas por experiencias similares en esta y otras carreras/profesiones de las Ciencias
de la Salud, en las que este fenómeno se denomina theory-practice gap (Bonsaken, Emil
Granå, Celo, Ellingham y Myraunet, 2013; Maben et al., 2005; Michau, Roberts, Williams y
Boyle, 2009; Toal-Sullivan, 2006). A modo general, el theory-practice gap hace referencia a
las disonancias entre lo abordado en la teoría y lo que sucede realmente en la práctica
(Greenway, Butt y Walthall, 2019), lo que dificulta las distintas transiciones del mundo
académico al práctico. Algunos ejemplos de esto en terapia ocupacional, son las transiciones
entre ser estudiante a ser profesional (Toal-Sullivan, 2006) o la transición contexto académico
al asistencial-comunitario de TO (Golos & Tekuzener, 2019; Spiliotopoulou, 2007; Welch &
Dawson, 2006), ejemplo que emerge en las estancias prácticas de la formación de terapia
ocupacional.
Asimismo, las investigaciones sobre este fenómeno señalan que la motivación, la preparación
previa y la gestión de las expectativas del alumnado son claves para facilitar o dificultar la
transición entre el contexto académico y el contexto de prácticas y, a su vez, para la cohesión
entre los contenidos y competencias adquiridos en la academia y las competencias necesarias
para desempeñar la profesión en el futuro (Golos & Tekuzener, 2019; Maben et al., 2006;
Spiliotopoulou, 2007; Toal-Sullivan, 2006; Welch & Dawson, 2006).

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El objetivo de la presente propuesta se centró en facilitar la toma de decisión contextualizada
del estudiantado en la selección de las prácticas empleando recursos tecnológicos
audiovisuales.
Los objetivos secundarios que se plantearon, se vincularon con la idea central de facilitar los
siguientes procesos de enseñanza-aprendizaje:
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•

El desarrollo de la capacidad del alumnado para dar forma a sus procesos de
aprendizaje.

•

La participación y proactividad del alumnado.

•

La alianza profesorado-alumnado para el aprendizaje.

•

La autonomía e inter-dependencia docente-discente.

Para esto, se realizó un proyecto piloto en la materia Estancias Prácticas III del segundo curso
del Grado en Terapia Ocupacional durante el curso académico 2018-2019. Esta materia
pertenece al Módulo 3 del grado, denominado “Ciclo vital: proceso de Terapia Ocupacional en
la infancia y adolescencia” y que se conforma por las materias específicas sobre el
aprendizaje en este ámbito: Psicología II; Pediatría, Psiaquiatría y Rehabilitación InfantoJuvenil; Terapia Ocupacional para la Autonomía Personal en la infancia y en la adolescencia y
Estancias Prácticas III (Resolución de 15 de abril, 2009).
Los grupos de participantes (ver Figura 12) en esta iniciativa fueron: las coordinadoras de las
materias de Terapia Ocupacional para la Autonomía Personal y Estancias Prácticas III (n=2);
profesorado y tutores/as de Estancias Prácticas III (n=13) y alumnado de la materia de
Estancias Prácticas III (n=50).

Figura 12. Grupos y centros de participantes en la iniciativa en el curso académico 2018-2019
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En primer lugar, se realizó un vídeo corto por parte de las coordinadoras de las materias
implicadas con el objetivo de anticipar las prácticas clínicas y/o comunitarias en el ámbito de
la infancia y la adolescencia (ver Figura 13). El contenido del mismo incluyó la explicación del
objetivo de las Estancias Prácticas III, del proceso de selección de prácticas (basado en la
motivación del estudiantado), de indicaciones específicas sobre aspectos éticos
indispensables para cursar la materia y sobre las lecturas previas al comienzo de las prácticas.

Figura 13. Captura plataforma Moodle en la que se observa el vídeo de coordinación

En segundo lugar, y como acción principal del proyecto, se desarrollaron vídeos cortos
realizados por las/os tutores/as de la materia, terapeutas ocupacionales del ámbito de la
infancia y la adolescencia. Las indicaciones para el desarrollo de los vídeos se vertebraron en
torno al contenido que se centraría en la explicación de los siguientes aspectos: explicación del
contexto de trabajo, de la experiencia como terapeuta ocupacional en el recurso, de la
población con la que trabajarían y de las indicaciones sobre lo que se esperaba del alumnado.
Por último, se realizaron tres reuniones de coordinación entre los/as estudiantes y las
coordinadoras (dos reuniones iniciales y una final) y dos reuniones con el profesorado y los/as
tutores/as de la materia (reunión inicial y final). En la primera reunión inicial con el alumnado
se emplearon los vídeos cortos de cada uno/a de los/as terapeutas ocupacionales de la
materia. Los/as estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener la información de cada uno/a
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de los/as profesionales de manera directa y así, poder decidir de manera consciente sobre qué
rotatorio escoger en el marco del proceso de negociación y consenso grupal que se genera en
el aula. Durante esta reunión se proyectaron los vídeos en el aula, se realizó un diálogo sobre
los recursos y posibles dudas, se abordó las expectativas sobre el aprendizaje del alumnado
en esta materia y se facilitó el espacio y tiempo necesario para el trabajo grupal de elección de
las prácticas.
Se empleó Youtube como herramienta de gestión de los vídeos con la creación de un canal
específico de la materia. Los vídeos fueron subtitulados en el lenguaje original de los mismos
(castellano y/o gallego). Y se insertaron en Moodle con las páginas web de consulta de los
centros participantes. Únicamente el vídeo de coordinación estuvo visible en Moodle desde el
comienzo de la materia; mientras que los vídeos de cada centro fueron visualizados durante la
primera reunión con los/as estudiantes de manera exclusiva. Esta opción fue decidida, en
última instancia, para preservar aspectos éticos sobre la compartición y/o captura de archivos
e imágenes en las que aparecían tutores/as, profesores/as y/o usuarios de los centros
colaboradores.
Así, el material audiovisual co-creado en la materia, se empleó como puente entre Universidad
y los recursos sociosanitarios colaboradores.
Para evaluar esta iniciativa se recogieron las percepciones del alumnado (n=50) y
profesorado (n=13) al finalizar las prácticas, principalmente a través de la herramienta
Mentimeter.

3. RESULTADOS
Los resultados de esta primera experiencia superaron las expectativas iniciales de los grupos
participantes (ver Figura 14).
El alumnado trasmitió mayoritariamente reacciones positivas en relación al uso de los vídeos
cortos en el contexto de la materia. Destacaron principalmente aspectos como que la iniciativa
les permitió mejorar la toma de decisiones en relación a las prácticas, aumentó la percepción
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de control anta una experiencia nueva y desconocida hasta el momento, e identificaron esta
acción como un elemento facilitador para el primer contacto con el contexto práctico (tutor/a,
contexto/institución y perfil de los usuarios/as).
El profesorado enfatizó de manera positiva la posibilidad de poder transmitir directamente la
información al alumnado. Asimismo, identificaron que esta acción les permitió aumentar la
participación directa y explicitar las expectativas sobre la participación del alumnado previo al
comienzo de prácticas.

Figura 14. Captura con ejemplos de los resultados a través del uso de Mentimeter y de Moodle

Finalmente, en algunos centros fue posible la participación directa de usuarios/as en la
realización de los vídeos. La valoración por parte de ellos/as fue positiva de manera general e
identificaron un incremento en la sensación de control y protagonismo en el proceso e,
incluso, facilitaron la alianza posterior durante las prácticas.
Las coordinadoras de las materias implicadas en la iniciativa, compartieron los resultados y
valoraciones de la experiencia las reuniones inter-modulares del título, con las responsables de
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las otras materias de Estancias Prácticas (I a VIII) y, en la actualidad, se está considerando la
opción de poder implantar esta acción en estas materias.

4. CONCLUSIONES
Esta propuesta se basa en una iniciativa centrada en la mejora del proceso enseñanzaaprendizaje de una materia vinculada a la práctica en recursos externos a la Universidad. En
este documento se describe a su vez cómo acciones sencillas, pero, a su vez, articuladas y
basadas en el aprendizaje centrado en el alumnado (nivel de conocimientos previos,
expectativas y motivación), pueden facilitar la transición de los estudiantes entre el contexto
académico y el contexto de prácticas.
La dificultad principal encontrada en el proceso se relaciona con el manejo de los vídeos y la
garantía de aspectos éticos en relación a su posible compartición por parte de los alumnos/as.
En la actualidad, se está trabajando en el análisis de diferentes plataformas que soporten la
visualización de vídeos pero que limiten la compartición de archivos y la captura de imágenes.
Asimismo, se está trabajando en la propuesta de réplica-transferencia de esta experiencia a
otras prácticas del título, pero estudiando las particularidades y fortalezas de cada materia,
debido a que se abordarán ámbitos diferentes y las necesidades del profesorado y alumnado
son dispares y, por tanto, la gestión deberá adaptarse a la realidad del proceso de enseñanzaaprendizaje particular de cada materia.
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RESUMEN
Durante el curso 2017-2018, en la materia Xornalismo Audiovisual se planteó una nueva metodología en
la que cada grupo de prácticas elaboraba un informativo realizado en directo y subido a un canal de
Youtube (xornalismoudc). La dinámica de trabajo era idéntica a la utilizada en una redacción profesional:
se repartía la agenda informativa, los medios técnicos y en la clase siguiente se comenzaba con una
reunión de escaleta, minutado y presentación de las piezas y reportajes. La práctica concluía con una
mesa de redacción para las previsiones informativas del día siguiente. Las sesiones magistrales se
sustituyeron por el visionado en común de los informativos de los respectivos grupos de prácticas. La
aplicación de la teoría a la práctica era constante. En las primeras semanas se ensayaron elementos de
redacción, locución y elaboración de escaleta sin noticias originales. Quedó así de manifiesto que el
proceso de aprendizaje se acelera notablemente cuando el alumno se enfrenta al miedo escénico de la
cámara con sensación de realidad y exposición pública, y la consiguiente exigencia de credibilidad y
rigor. Igualmente se comprobó que se entienden mejor los procesos haciendo y fallando (learning by
doing) que ensayando dentro del marco más conservador del aula.
PALABRAS CLAVE: innovación docente; producción informativa; periodismo audiovisual; aprendizaje
experiencial.
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ABSTRACT
During the 2017-2018 academic degree, in the Audiovisual Journalism subject, a new methodology was
proposed: each practice group made a live News program and uploaded it to a YouTube channel
(xornalismoudc). The work dynamics were identical to those used in professional news department: the
informative agenda and technical requirements were distributed, and in the following class it began with
a meeting of the running order, timing, and presentation of the pieces and reports. The practice
concluded with a drafting table for the informative forecasts of the following day. The master classes
were replaced by the public viewing of the news made by the respective practice groups. The application
of theory to practice was constant. In the first weeks, also elements of writing, speech, and elaboration
of news running order were practiced without real news. It was thus clear that the learning process
accelerates markedly when the student faces their stage fright with a sense of reality and public
exposure and the consequent demand for credibility and rigor. It was also found that he understands
better the processes by doing and failing (learning by doing) than by rehearsing within the most
conservative classroom setting.
KEY WORDS: educational innovation; journalism production; audio-visual journalism; project based
learning.
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1. INTRODUCCIÓN
Las experiencias de innovación en la enseñanza superior suponen la planificación de la
docencia utilizando nuevos conocimientos o usos diferentes del conocimiento, que van desde
la definición del problema hasta la resolución del mismo. Ello implica, de forma muy habitual,
que el docente recurrirá de forma creativa a teorías, concepciones, prácticas o tecnologías
adecuadas para alcanzar la resolución del problema de la transmisión y adquisición del
conocimiento (Aguiar, B.; Velázquez, R.; Aguiar, J., 2018). La metodología utilizada en esta
experiencia de innovación docente, llevada a cabo durante el curso académico 2017-2018, se
fundamenta en el aprendizaje experiencial o project based learning (PBL), proceso de
enseñanza que consiste en la realización de proyectos y que promueve en el estudiante un
aprendizaje activo, crítico y creativo al ser él quien se implica en mayor medida en su propio
proceso de formación (Marti, J. A.; Heydrich, M.; Rojas, M.; Hernández, A., 2010). Igualmente,
es fundamental en este proceso el llamado learning by doing, metodología docente que se
basa en el aprendizaje “haciendo”, pero que de forma más específica puede ayudar en la
adquisición de conocimientos a través de la corrección de los errores propios y ajenos (GilLacruz, M.; Gracia-Pérez, M.L.; Gil-Lacruz, A.I., 2019).
Este proyecto de innovación docente se centró también en el aprendizaje colaborativo, en el
que cada uno de los estudiantes se hace responsable de su propio trabajo y del de los demás
(Badía, A.; García, B., 2010). Ello implica que los alumnos trabajen apoyándose unos a otros,
aprendiendo a escucharse y a valorar las propuestas de los demás de una manera crítica y
constructiva, con el fin de obtener un aprendizaje conjunto más completo y que mejore el
trabajo individual. La práctica aquí propuesta favorece también la conexión del estudiante con
su entorno social, dado que el producto realizado necesitaba del contacto del alumno con su
contexto de actualidad y dado también que este fue mostrado al público en las redes sociales.
Esta exposición pública, así como la inmediatez a la que se sometieron los estudiantes con la
realización del trabajo es parte fundamental de la formación en los nuevos medios, necesaria
para el actual desarrollo de la profesión periodística (Machado, E. & Teixeira, T., 2016).
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En el contexto de la formación en periodismo, la educación debe adaptarse a los cambios
culturales y tecnológicos de las últimas décadas, en especial con la explosión de las redes
sociales y del acceso a la información de la ciudadanía. En el marco tecnológico, la formación
en nuevos formatos o soportes no debe alejar a los estudiantes de la formación sobre las
señas de identidad del periodismo (Casals, M.J., 2006); en el campo cultural y social, la
formación ha de centrarse en el sentido de la profesión y en su función mediadora y
moldeadora de la realidad social. Por tanto, la formación periodística ha de centrarse en la
calidad del producto más que en la técnica, en el contraste de fuentes, y en la evitación del
espectáculo informativo o en la titularización o producción de la noticia en función de sus
posibles éxitos de audiencia. Debe formarse al estudiante para la realización de contenido
informativo al servicio de su comunidad, aunque, eso sí, sin olvidar los cambios y evoluciones
sociales que hacen que, actualmente, se dé “un mapa periodístico complejo, que ha
fragmentado las audiencias y ha roto definitivamente el oligopolio en el ámbito de la
distribución y la producción por parte de las grandes cabeceras periodísticas” (Manfredi, J.
L.; Ufarte, M. J. & Herranz, J. M., 2019: 1639).

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura de Periodismo Audiovisual se imparte en el primer cuatrimestre del segundo
curso de Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña. Es obligatoria, consta de 6
créditos ECTS, y para conseguir la cualificación de apto, el alumno ha de realizar una serie de
trabajos prácticos que indiquen que ha alcanzado las destrezas suficientes para desenvolverse
con soltura en un medio informativo. Por ello, deben hacer una serie de ejercicios de
redacción y locución, elaborar noticias audiovisuales, reportajes, y editar un programa
informativo en directo. La realización de las prácticas permitía al estudiante, en el curso 20172018, conseguir los 10 puntos del total de la materia, pero aquellos que no lo lograsen podrían
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realizar un examen de tipo test con los contenidos teóricos y la actualidad informativa, más un
examen práctico final.
La materia se centra en la elaboración de información en el contexto audiovisual y en educar al
estudiante en la creación de contenidos de código informativo, y se imparte en el mismo
cuatrimestre que otras de formación sobre el código publicitario (Publicidade Audiovisual) y el
código de entretenimiento (Ficción Audiovisual). El cuatrimestre se completa con estudios
sobre las audiencias (Estudos das Audiencias) y la asignatura de Comunicación Corporativa.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DE INNOVACIÓN DOCENTE
El trabajo de innovación docente aquí presentado consistió en la edición y elaboración de los
contenidos de un informativo en directo como parte de la práctica de la materia. Para la
realización del trabajo el procedimiento fue el siguiente:
1. Los estudiantes se repartían en los grupos medianos asignados por el centro para
cada una de las sesiones prácticas de dos horas de duración. Cada grupo tenía una
de esas sesiones a la semana.
2. A los estudiantes se les encargaba la realización de una pieza informativa, de entre 60
segundos y un minuto y medio, de contenido de actualidad y relacionado con el
entorno más cercano al estudiante: A Coruña y alrededores, y la propia Universidad.
En la evaluación de las noticias primaba la pertinencia y la actualidad de las mismas,
por lo que lo ideal era que el estudiante los realizase en las horas previas a la edición
del informativo. Para fijar los temas del informativo se hacía un reparto previo de
contenidos y de necesidades técnicas y materiales la semana anterior.
3. La pieza debía contar con al menos cuatro “totales” (cortes de declaraciones
relacionadas con la información).
4. En la sesión práctica semanal uno de los estudiantes se convertía en el editor del
informativo y, por lo tanto, en el que decidía el orden de emisión de los contenidos o
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cuáles de ellos se quedaban fuera en el caso de que hubiese dos noticias semejantes.
La preparación del informativo duraba en torno a 20-30 minutos.
5. Cada uno de los estudiantes debía presentar y locutar ante las cámaras su noticia.
Además, uno de los docentes de la materia, con años de experiencia como periodista
y locutor radiofónico, participaba también como presentador del informativo. En la
realización en directo colaboraba otra docente del centro, y alguno de los estudiantes
que ayudaban como soporte a la hora de “pinchar” las entradas de vídeo o los
micrófonos del directo. Las cortinillas, cabeceras y rótulos fueron previamente
diseñados por el profesor responsable de la materia. Para la edición en directo del
programa se utilizó un dispositivo portátil Atem Television Studio, que permite la
sincronización de 6 fuentes distintas de las cuales dos eran cámaras robotizadas
(controladas de forma remota). La visualización del directo se hacía en un ordenador
portátil y a su vez se utilizaba también un segundo portátil a modo de prompter i. El
dispositivo portátil permitía que la realización del directo se hiciese en cualquier
espacio, lo que daba una mayor flexibilidad de la que daría la utilización del plató con
el que cuenta la Facultade de Ciencias da Comunicación. Por ello, y dado que el
espacio del plató estaba ocupado en las fechas de las prácticas, los informativos se
hicieron en una de las salas de la biblioteca, un espacio más abierto, expuesto al
público y diáfano que el aula.
La realización del directo se grababa para su posterior subida a las redes sociales, en
concreto al canal de Youtube de la materia. Al ser los docentes los encargados de la
realización técnica en esta fase del trabajo, el estudiante debía preocuparse
únicamente por la elaboración del contenido periodístico, lo que evitaba que se
dispersase con los problemas técnicos propios de la realización (a los que se
enfrentan en la materia de Realización Audiovisual impartida el cuarto curso). Para la
creación de las piezas los estudiantes podían utilizar sus teléfonos móviles tanto a
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modo de cámaras como de micrófonos, lo que a su vez suponía que trabajaban con
una tecnología perfectamente conocida por ellos.
6. La edición en directo finalizaba con un informativo de entre 15 y 30 minutos que se
subía al canal de Youtube de la asignatura (xornalismoudc). Cada uno de los grupos
realizó 6 informativos, lo que hizo un total de 18, y una suma de 261 piezas para el
curso académico 2017-18.
7. La evaluación de la intervención de los estudiantes en el programa en directo y de las
piezas editadas previamente para el informativo la hacían los profesores responsables
de la materia durante la realización del mismo.
8. Tras la elaboración del directo, los estudiantes se reunían para preparar las
previsiones informativas de la siguiente clase.
9. Por último, se pedía a cada alumno que autoevaluase sus propias piezas y locuciones
en directo. Además de ellos, cada uno de los tres profesores que intervinieron en las
prácticas, evaluaba por separado cada pieza y cada locución. La nota final de la
materia se completaba con un test sobre los contenidos teóricos y que se habían
facilitado a los estudiantes a través de la plataforma Moodle, más un test de
contenidos de actualidad informativa. Aquellos estudiantes que no participasen del
sistema de evaluación continua tenían la posibilidad de presentarse a un examen final
con el test de contenidos docentes y de actualidad, más una práctica de redacción y
locución ante cámara.
Del proceso de trabajo aquí definido se deduce que la dinámica de trabajo era, por lo tanto,
idéntica a la utilizada en una redacción profesional, ya que había un primer reparto de la
agenda informativa, con las previsiones de los temas del noticiario de la siguiente clase y la
elaboración de la escaleta, el minutado y la presentación de las piezas y los reportajes el día de
la realización. Resumiendo, el proceso empleado seguía por lo tanto las fases más habituales
en la producción de noticias, concretadas por Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A.,
Paulussen, S., Singer, J. B., & Vujnovic, M., (2008):
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1. Observación del entorno para la detección de la noticia y su relevancia.
2. Selección y filtrado de la noticia, proceso que se llevaba a cabo tanto por el
profesor responsable de la materia como por el estudiante “editor” de cada grupo
de trabajo.
3. Edición de las noticias, proceso que llevaban a cabo los estudiantes de manera
individual.
4. Distribución del contenido a través de las redes sociales.
5. Interpretación del contenido, ya que el informativo editado se re-visionaba en
clase con el fin de que los estudiantes detectasen los posibles errores y
evaluasen su trabajo.
Las sesiones magistrales de la materia se sustituyeron por el visionado en común de los
informativos de los respectivos grupos de prácticas, y el contenido teórico se explicaba en
función de los fallos o aciertos de cada pieza. De esta forma el aprendizaje se hacía en base a
la práctica que habían realizado y, con la repetición, ellos mismos aprendían a distinguir en
qué fallaban y a aportar posibles soluciones.
Estas sesiones magistrales se completaron con otras impartidas en las primeras semanas, en
las que se explicaron nociones teóricas, se vieron tipologías variadas de informativos y se
ensayaron fórmulas de redacción, locución y edición de noticias y escaletas.
2.3. OBJETIVOS
El principal objetivo de la práctica fue el de conseguir las destrezas y habilidades para la
producción de piezas audiovisuales de contenido informativo.
Como objetivos secundarios, se tuvieron en cuenta los siguientes:
•

Adquirir destrezas comunicativas, ya que el estudiante debía aprender no solo a
reconocer, sino a contar la noticia de forma eficiente. Por lo tanto, resultó fundamental
la consecución de habilidades de redacción adaptada al medio, capacidad de
improvisación, locución y entonación, resolución de problemas en directo, etc.
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•

Desarrollar destrezas y aprender a enfrentarse a situaciones diferentes desde una
experiencia cada vez mayor. Al tratarse de una práctica que se repite a lo largo del
cuatrimestre los estudiantes ven mejoras en su trabajo, lo que les incentiva y motiva
para conseguir resultados más favorables.

•

Tomar conciencia del esfuerzo necesario para conseguir un producto de mejor calidad
de cara a la exposición pública mediante las redes sociales.

•

Desarrollar un espíritu crítico mediante la autoevaluación y la observación de los
productos elaborados por sus compañeros.

•

Aprender las rutinas de la elaboración de un informativo y aplicarlas al ritmo real de
producción de una redacción de informativos audiovisuales.

•

Aprender a trabajar en equipo, ya que el estudiante debía realizar colaborativamente
un informativo completo que se emitía en directo.

•

Controlar intelectualmente los contenidos audiovisuales que iban produciendo.

•

Aprender a resolver problemas tanto técnicos como humanos en la gestión diaria de
la información audiovisual.

3. CONCLUSIONES
Tras la experiencia de innovación docente, y a modo de conclusión, cabe decir que el
aprendizaje del estudiante resultó más acelerado de lo habitual en los procesos docentes en
los que las prácticas se hacen en el entorno más controlado del aula. El alumno se enfrentaba
de forma repetida a su propio “miedo escénico”, y la sensación de exposición al público, así
como la imposición de veracidad, credibilidad y rigor en la información hacían que el
estudiante tuviese la sensación de estar ante un proceso real de generación de las noticias,
por lo que su propia autoexigencia se incrementó de forma notable.
A lo largo del cuatrimestre, los docentes de la materia comprobaron que los estudiantes
entienden mejor los procesos cuando estos se realizan como proyectos reales, haciendo y
fallando (learning by doing), que si estos se ensayan en el marco del aula, donde el ambiente
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es más conservador y todos los elementos están bajo control y son conocidos por los
estudiantes.
En cuanto a los resultados académicos, cabe decir que la evaluación fue peor que en otros
años académicos. No solo suspendieron más, sino que en general las notas fueron también
más bajas. La autoevaluación que los alumnos hacían de sus prácticas era más dura que la de
los propios profesores y consideraban muy graves sus errores en la locución y las
equivocaciones en la emisión del directo, por lo que tenían tendencia a calificarse con un
“aprobado” como nota, lo que bajaba su media. La evaluación de la parte teórica, en cambio,
no se resintió a pesar de la ausencia de las tradicionales clases magistrales en las que se
exponían estos contenidos.
El empeoramiento de los resultados académicos hizo necesario un replanteamiento de la
metodología de evaluación de cara al curso siguiente. En 2018-2019 se sustituyeron los
informativos en directo por la elaboración de piezas, reportajes y entrevistas realizados de
manera individual, y subidos también al canal de Youtube de la asignatura. La finalidad de su
elaboración era la misma, es decir, que las piezas sirviesen para su posible emisión en un
programa informativo y que el estudiante expusiese su trabajo al público, pero sin la presión
del directo. En cambio, como los directos sí se consideraron útiles en el proceso de
aprendizaje del estudiante, ya que ayudaban a mejorar la locución y la presencia ante la
cámara, continuaron realizándose como prácticas de clase no evaluadas.
Por su parte, los estudiantes consideraron en general que la práctica era interesante, que se
sintieron motivados y que habían aprendido mucho con el proceso, pero también mencionaron
que les resultaba estresante por la presión de la inmediatez y de la evaluación de la audiencia
pública.
La exposición a través de la presentación en directo ante sus restantes compañeros de clase,
así como la exhibición del informativo en las redes sociales, ayudó a los alumnos a ser
conscientes de los errores cometidos y mejorar con la repetición del proceso, fase
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fundamental de los proyectos educativos basados en el aprendizaje experiencial y el learning
by doing.
Asimismo, la propia realización de contenidos que forman parte del entorno social cercano al
estudiante, favoreció la interrelación entre entidades, estudiantes, medios masivos y públicos
(Bueno, T.; Hänninen, L., 2012). Ello hizo que los alumnos se implicasen en mayor medida en
la realidad social, política y cultural de su entorno más próximo, mejorando su visión crítica del
mundo y aprendiendo a interactuar con los agentes sociales del mismo, a través de la
investigación sobre el tema de trabajo y la realización de entrevistas personales, necesarias
para el desarrollo de la tarea periodística.
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Aparato electrónico que refleja el texto de una noticia y que se va moviendo a la velocidad de la lectura,
generalmente gracias a la ayuda de un pedal, para que el presentador pueda leerlo a la vez que da una
noticia o discurso.
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RESUMO
O “Grupo de Innovación Educativa no Ensino-Aprendizaxe das Linguas e Literaturas Románicas” da
Facultade de Filoloxía ten, entre outros obxectivos, fomentar o uso das redes sociais no ensino das
linguas románicas. Neste artigo propoñemos os resultados da experiencia do uso de Twitter na aula da
materia “Idioma Moderno 3: Italiano”, na cal participaron todo o alumnado matriculado.
A implementación desta, e de máis redes sociais que adoptamos noutras disciplinas en anos anteriores,
ten como obxectivo principal o achegamento á lingua italiana mediante unha ferramenta próxima e de
uso común entre o estudantado. Esta aproximación puido ser posíbel grazas a unha planificación de
actividades semanais cuxas finalidades atinxen a aspectos gramaticais como o uso do subxuntivo, o
incremento do léxico, actividades de creación literaria e un achegamento ás linguas rexionais de Italia.
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ABSTRACT
The “Grupo de Innovación Educativa no Ensino-Aprendizaxe das Linguas e Literaturas Románicas” at the
Faculty of Philology has, among other objectives, to increase the use of social networks in the teaching of
Romance languages. In this article, we show the results of the experience of the use of Twitter in the
course “Idioma Moderno 3: Italiano” in which all students have participated. The implementation of this and
other social networks used in previous courses has as its main objective the approach to the Italian
language through a closer and common tool among students. This closeness was possible thanks to a
weekly programme of activities concerning grammatical aspects such as the use of the subjunctive, lexical
increase, activities based on literary creation and an introduction to the regional languages of Italy.
KEY WORDS: Italian as a foreign language; Twitter; teaching foreign languages.
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1. INTRODUCCIÓN
Un dos obxectivos que nos propomos no “Grupo de Innovación Educativa no EnsinoAprendizaxe das Linguas e Literaturas Románicas” é o implemento das redes sociais na aula
de Italiano. Xa nos anos anteriores puidemos manifestar os beneficios que Facebook e
YouTube achegaron á hora de fortalecer algunhas habilidades lingüísticas, comunicativas e
léxicas.
No ano 2018/2019, para a materia “Idioma Moderno 3: Italiano” suxerimos o uso dunha das
redes sociais más en auxe entre os noso estudantado: Twitter. De xeito específico, creamos
unha

conta

chamada

“IdiomaModerno3_Italiano-18/19

(@Idioma3Italiano)”

na

cal

participaron de xeito voluntario todos os compoñentes da materia.
A programación das actividades que ilustraremos a seguir foi desenvolvida dun xeito ad hoc
para mellorar algunhas das habilidades exixidas no “Marco Común Europeo de Referencia para
las linguas” (MCER) para a lingua italiana: i) mellorar a expresión escrita, ii) impulsar a
capacidade de síntese na expresión escrita, iii) engadir coñecementos fraseolóxicos e iv)
acrecentar os coñecementos do léxico.
Para acadar estes obxectivos propuxemos as seguintes actividades: 1) uso dos memes como
instrumento didáctico; 2) comentario de aforismos; 3) comentario dun vídeo sobre o uso dos
subxuntivos dos políticos italianos; 4) comentario de anuncios; 5) selección de música
italiana; 6) actividades relacionadas coa cociña italiana; 7) aproximación ás linguas rexionais
presentes no territorio italiano; 8) exercicios de creación literaria. No artigo, por razóns de
espazo e de prioridade, imos presentar só algunhas delas.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA
O uso das redes sociais, neste caso específico de Twitter, no ámbito da educación
considérase, xeralmente, como unha ferramenta útil para fortalecer coñecementos
i

previamente desenvolvidos na aula . No caso dos idiomas, este instrumento adquire unha
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relevancia aínda máis considerábel se temos en conta as habilidades que o MCER require para
a aprendizaxe das linguas. Saber expresarse por escrito, dominar o léxico e á vez facer que os
temas de cultura sexan atractivos para o estudantado pode ser un reto para o profesorado. Por
ii

esas razóns, pensamos integrar o Twitter na aula da materia “Idioma Moderno 3: Italiano”,
correspondente a un nivel B1.
No noso caso, os obxectivos principais que quixemos acadar son os seguintes:
•

Fomentar o uso de Twitter en clase;

•

Reforzar a idea de “informalidade” das actividades;

•

Facer fincapé no uso didáctico da dita rede social.

•

Fortalecer os coñecemento gramaticais explicados na clase;

•

Introducir temas de cultura a través da reflexión gramatical;

•

Achegar o alumnado á situación lingüística en Italia.

Para que estes obxectivos puideren ser alcanzados, propuxemos as actividades que
describimos embaixo.
Actividade 1: televisión e fraseoloxía
Nesta primeira actividade, a docente publicou un meme dun cómico italiano (Imaxe 1) que
muda un famoso refrán da lingua italiana: “Scherza con i fanti e lascia stare i fanti”, que
significa non mesturar o sagrado co profano, con “Scherza con i fanti e lascia stare gli
elefanti”. Os estudantes tiveron de encontrar a forma correcta do proverbio e explicar como
chegaron á versión orixinal.
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Imaxe 1

Imaxe 2
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Actividade 2: a linguaxe dos anuncios
Nesta tarefa, os estudantes terán de ver, entender e comentar un dos anuncios máis icónicos
dos anos 80 da televisión italiana, para alén de escoller un anuncio propio da súa
nacionalidade que lles evoque recordos. Así mesmo, poderán entrar en contacto coa linguaxe
específica da publicidade.

Imaxe 3

Imaxe 4
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Imaxe 5

Actividade 3: a música, a memoria e a lingua
A música, como demostran varios estudosiii, é un potente medio para aprendizaxe dunha
lingua. Ademais, o aspecto emocional da música, representa un estímulo máis para os
estudantes se aproximaren á linguaxe musical. De feito, a finalidade deste exercicio é que
publiquen un tweet coa súa canción italiana favorita, coa explicación da súa escolla.

Imaxe 6
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Imaxe 7

Imaxe 8
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Actividade 4: exercicio de creatividade
Seguindo co tema que se desenvolveu no inicio, a fraseoloxía, pensamos nunha actividade que
mesturase o coñecemento das características dun proverbio e a creación. Desta maneira, os
estudantes terán de inventar un proverbio e na imaxe 7 mostramos os resultados.

Imaxe 9

Actividade 5. O ortonese a través da música
Un dos retos que o profesorado da lingua italiana debe ter en conta nas súas aulas é a
introdución do tema da situación lingüística en Italia. As linguas rexionais teñen unha gran
relevancia no ámbito da sociolingüística e representan unha realidade que non sempre se dá a
coñecer ao alumnado. Por esta razón, fixemos un experimento co ortonese, falado na rexión
de Abruzzo e pertencente ás linguas de Italia meridional. Para levar a cabo este exercicio,
usamos unha canción da tradición popular ortonese e famosa en todo o país como himno
desta rexión: “Vola vola”, canción en ortonese composta por Guido Albanese e Luigi
Dommarco no 1922.
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Imaxe 10

Imaxe 11

Para que a actividade for completa, retomamos a canción popular na aula e fixemos unha
análise gramatical, léxica e textual da letra da canción.
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3. RESULTADOS, CONCLUSIÓNS E UNHA OLLADA CARA AO FUTURO
Os resultados acadados apuntan a que a experiencia do uso de Twitter na aula de italiano foi
un medio de aprendizaxe que xunta, fundamentalmente, o aspecto lúdico e o didáctico. Os
coñecementos que adquiriron os estudantes foi posíbel grazas a unha ferramenta que é parte
das súas vidas e que empregan como medio de información e de diversión. Con Twitter é
posíbel practicar contidos gramaticais, léxicos e de cultura á vez. Por medio da participación
activa e constante dos alumnos a toda as propostas de traballo suxeridas pola docente,
puidemos lograr os obxectivos formulados ao principio, insistindo constantemente sobre o
uso didáctico desta ferramenta. A pesar de o non poder demostrar aínda, pensamos que o
aspecto psicolóxico ten un papel considerábel neste tipo de actividades, xa que se
comparamos os exercicios canónicos de gramática coas tarefas desenvolvidas no Twitter,
podemos apreciar unha notábel mellora gramatical nas exposicións escritas. Dado que os
caracteres dispoñíbeis nesta rede social son reducidos, o alumnado vese obrigado a
concentrar a información e a corrección do contido de xeito máis coidadoso. No entanto,
remarcamos a idea de que estas metodoloxías de ensino non teñen nin deben substituír as
aulas canónicas, pois os exercicios están pensados para reforzar o coñecemento, iso si,
xuntando os aspectos gramaticais cos culturais.
Para o futuro queremos experimentar máis redes sociais, como, por exemplo, Instagram ou
TikTok e comparar os resultados obtidos coas demais redes sociais e facer un estudo
comparativo de cal delas é a máis acertada para o ensino do italiano como lingua extranxeira.
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RESUMO
Neste traballo recóllese un resumo das metodoloxías empregadas durante os cursos 2015/2016 a
2018/2019 para o deseño e avaliación de varias actividades de Aprendizaxe-Servizo e unha selección de
aquelas que resultaron máis útiles, así coma os puntos febles atopados nas mesmas. As actividades
realizáronse con distintas entidades e colectivos; persoas en risco de exclusión social, enfermos de
Alzheimer ou esquizofrenia e persoas xordas ou con síndrome de Down, o que fixo necesario
seleccionar as ferramentas de traballo e avaliación máis axeitadas en cada caso. A clase inversa
permitiu aos estudantes acadar de forma máis efectiva aquelas competencias que necesitaban para
desenvolver a actividade (adquirir a metodoloxía científica ou manexar material de laboratorio). A rúbrica
serviu para avaliar as competencias específicas, xerais e transversais. As citas dos estudantes,
participantes, entidades e docentes serviron para a análise cualitativa dos resultados e para detectar
outro tipo de competencias, máis persoais, nos estudantes ou para definir os puntos fortes e febles da
actividade. As enquisas, diferentes en cada caso e adaptadas para os colectivos que así o precisaban,
serviron tamén para analizar cuantitativamente os resultados. Por último, a metodoloxía de Foto-voz
serviu para analizar o impacto que tivo nos estudantes o traballo na comunidade.
PALABRAS CHAVE: Rúbrica; citas; foto-voz clase invertida
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ABSTRACT
In this work a summary of methodologies undertaken during the 2015/2016-2018/2019 courses for the
design and evaluation of several Service-Learning projects is presented. In addition, it can be seen a
selection of those that were more useful and the weak points observed in them. The activities were
performed with different entities and groups: people in risk of social exclusion, people with Alzheimer´s
disease, schizophrenia or Down syndrome and deaf people; what made it necessary to select the most
suitable work and assessment tools in each case. Flipped classroom allowed students to fulfil more
effectively those skills they needed to develop the activities (acquire scientific methodology or work with
laboratory material). The rubric was useful to evaluate specific, general and transversal competences.
The students, users, entities and teacher quotes were useful for the qualitative analysis and to discover
other skills, more personal, in the students or to define the strengths and weaknesses of the activity. The
surveys, different in each case, and adapted for the groups that needed it, also served to analyze
quantitatively the results. Finally, the Photo-voice methodology allowed to analyze the impact that the
community work had on students.
KEY WORDS: Rubric; quotes; foto-voice; flipped classroom
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1. INTRODUCCIÓN
A aprendizaxe-servizo (ApS) é unha metodoloxía que se ven usando na materia de primeiro
curso Fundamentos de Física do Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento
do Produto durante os últimos catro cursos académicos 2015/2016-2018/2019 e noutras
materias que imparten as profesoras membros do GID da UDC RSEn-Fomento da
Responsabilidade Social nas enxeñarías. A ApS é unha metodoloxía que nos permite propor
situación nas que ten que haber transferencia de coñecementos, resolución de problemas,
reflexión crítica, etc… nun contexto real e moitas veces complexo no que os estudantes
poderán demostrar as súas competencias resolvendo situación reais. Ao mesmo tempo
realizarán un servicio á comunidade o que permite formar aos estudantes non só en contidos
senón tamén en valores e desenvolver competencias transversais, profesionais, específicas e
competencias de investigación. Ademais, competencias xenéricas como a capacidade de
traballo en equipo, habilidades sociais, empatía, creatividade, resolución de problemas,
liderazgo e valores cidadás e persoais. Todas estas competencias serían moi difíciles de
acadar e avaliar por medio de outras metodoloxías. Debido a isto é moi importante seleccionar
as ferramentas máis útiles tanto para deseñar o proxecto, coma para avaliar as competencias
nos estudantes implicados nas actividades ApS, sendo esta unha das liñas principais do noso
GID. As ferramentas deben proporcionar información suficiente sobre a aprendizaxe e sobre as
necesidades ou cambios para a mellora da actividade (Puig 2015 e Puig 2017).
Neste traballo describiranse as actividades ApS realizadas e as metodoloxías de avaliación
empregadas durante os cursos académicos 2015/2016 a 2018/2019.

2. DESCRICIÓN DAS EXPERIENCIAS
Dende o curso 2015/2016 véñense desenvolvendo distintas actividades de ApS na materia
Fundamentos de Física no proxecto ApS que leva por título “Aprende Física e Divírtete”. Un
resumo da evolución das actividades pode verse na Táboa 1. Dende o curso 2015/2016 foi
aumentando o número de entidades coas que se traballou e, do mesmo xeito, tanto o número de
estudantes involucrado coma o número de participantes aos que foi dirixido o servizo.
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Traballouse con distintas entidades: Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol (CÁRITAS), Saúde
Mental Ferrol, Eume e Ortegal (AFAES), Alzheimer Ferrolterra (AFAL), Teima Down Ferrol (TEIMA)
e Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF). Con cada entidade os obxectivos e o
propio servizo foron diferentes en función das necesidades plantexadas e dos participantes aos
que ía dirixido. Na Táboa 2 pódese ver o servizo realizado e os obxectivos en cada caso.
2015/2016
17

2016/2017
24

2017/2018
51

Entidades

CÁRITAS

CÁRITAS
AFAES

CÁRITAS
AFAES
AFAL
TEIMA DOWN

Usuari@s

23

50

92

Estudantes

2018/2019
70
CÁRITAS
AFAES
AFAL
TEIMA DOWN
AXF
176

Táboa 1. Evolución das actividades
Entidade / Grupo
CÁRITAS
(ADULTOS)
CÁRITAS
(MENORES)

AFAES
(ENFERMIDADE
MENTAL)

AFAL
(ALZHEIMER)
TEIMA DOWN
(SÍNDROME
DOWN)
AXF
(PERSOAS
XORDAS)

Descrición e obxectivos do servizo
Descrición do servizo: Feira científica sobre a Física para a vida diaria
Obxectivos do servizo: Formación para a vida diaria ou para a procura de emprego sobre temas
como electricidade, óptica, etc... e traballar as habilidades sociais con persoas sen fogar.
Descrición do servizo: Taller de Física con experimentos divertidos e Taller de reciclaxe e
reutilización
Obxectivos do servizo: Fomentar o gusto polas ciencias e o pensamento crítico mediante
experiencias de Física divertida en rapaces con alto fracaso escolar. Fomentar o consumo
responsable mediante un taller de separación de residuos, reciclaxe e reutilización
Descrición do servizo: Feira científica con 3 stands de Física para a vida diaria e 3 stands de
reciclaxe e reutilización
Obxectivos do servizo:Formación en temas diferentes aos traballados habitualmente na
entidade (coiro, madeira, xardinería, etc) que poden ser de interese xa que moitos dos
enfermos teñen formación técnica. Fomentar as relación sociais con persoas alleas ao centro
Descrición do servizo: Talleres de reciclaxe e reutilización
Obxectivos do servizo: Fomentar o uso da memoria a través de xogos de separación de
residuos (bingo, adiviñas) que lles permitan comparar os seus recordos coa época actual.
Favorecer a psicomotricidade a través de un taller de reutilización (fabricación de obxectos con
materiais reciclados). Fomentar a relación con persoas alleas ao centro (máis beneficiosa
cando se relacionan con moz@s)
Descrición do servizo: Feira sobre Física e reciclaxe Obxectivos do servizo: Fomentar o
consumo responsable dando formación sobre separación de residuos e tipos de plásticos.
Preparación de material adaptado para os usuari@s.
Descrición do servizo: Vídeos educativos adaptados para xordos sobre Física e reciclaxe
Obxectivos do servizo: Deseñar, gravar e editar vídeos adaptados con subtítulos sobre Física e
reciclaxe para que poidan ser usados como formación na propia asociación

Táboa 2. Resumo do servicio prestado e dos obxectivos do mesmo
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As actividades foron evolucionando e mellorando ao longo dos cursos tendo en conta que hai
entidades coas que se leva traballando 4 cursos.
Para que a actividade poida ser ApS é obvio que se necesita definir ben o servizo (Táboa 2)
pero non menos importante é determinar cales son as aprendizaxes que deben adquirir os
estudantes. No caso da materia Fundamentos de Física os estudantes deben ser capaces de
por en práctica os contidos da materia ao mesmo tempo que adquiren outras competencias
que se poden ver na Táboa 3.
Competencias
específicas
Competencias xerais

Competencias
transversais

Traballar de forma efectiva como individuo e como membro de equipos diversos e
multidisciplinares
Capacidade para deseño, redacción e dirección de proxectos en todas as súas
diversidades e fases
Traballar de forma colaborativa. Coñecer as dinámicas de grupo e o traballo en equipo
Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma
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

Táboa 3. Competencias que deben acadar os estudantes coa actividade ApS

3. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 2015/2016
Dende o primeiro curso de desenvolvemento da actividade pareceunos moi importante que os
estudantes colaborasen no proxecto en todas as súas fases, é dicir, unha vez coñecida a entidade
coa que se ía realizar o servicio os estudantes deberían intervir tanto no deseño coma na
organización do proxecto aportando ideas de tal forma que considerasen o proxecto coma seu.
Cando aos estudantes se lles plantexa unha nova actividade a primeira dúbida que teñen é
para que serve? e como se lles vai cualificar? polo que o proceso de avaliación debe ser o
máis transparente posible. Para elo construíuse a rúbrica que se pode ver na Figura 1 e que
recolle a combinación dos elementos que van ser valorados, é dicir, as competencias
(columna da esquerda) cos distintos grados de dominio de dito elemento (fila superior da
taboa), que á súa vez recollen e expresan os criterios de avaliación seleccionados (celdas da
Táboa). Esta rúbrica púxose a disposición dos estudantes en Moodle e consensuouse na aula
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todos os criterios da mesma. A rúbrica presenta moitas vantaxes para docentes e estudantes:
é transparente (con uns obxectivos claros), é un sistema de avaliación homoxéneo, e por tanto
moito máis xusto, que permite que varias persoas realicen a avaliación, ou incluso a
autoavaliación, mantendo a reproductibilidade. Ademais é a mellor forma de avaliar
competencias. Tras avaliar as competencias dos estudantes por medio da rúbrica viuse que a
gradación que se tiña asignada non era a axeitada porque non permitía discriminar
axeitadamente entre os grupos e decidiuse que debería ser más estrita no seguinte curso.
Como outro método de avaliación deseñáronse enquisas de satisfacción tanto para os estudantes
coma para os participantes de Cáritas que, no primeiro ano, eran menores en risco de exclusión
social. As enquisas foron diferentes no caso dos estudantes da UDC e no caso dos menores.
Actividade Aprendizaxe- Servizo – Avaliación de grupos
Competencias
Non cumpre (0
Cumprimento
Cumprimento
Cumprimento
avaliadas
puntos)
insuficiente (1 punto) suficiente (2 puntos)
excelente (3 puntos)
Traballar de forma
Non se realiza o
Realízase o traballo a Realízase o traballo pero Realízase o traballo e
efectiva como
traballo
medias
non se entrega en prazo en prazo
membro equipo
Capacidade deseño, Os estudantes non
Os estudantes buscan Os estudantes buscan a Os estudantes buscan
redacción e dirección buscan a información a información axeitada información axeitada e
e sintetizan a
de proxectos
axeitada e non saben pero non a sintetizan sintetizana de forma
información de forma
presentala
axeitadamente
aceptable
excelente.
Traballar de forma
Os estudantes non se Os estudantes non se Os estudantes intégranse Os estudantes
colaborativa
integran como grupo e integran como grupo como grupo pero non se intégranse como
non se adaptan ao
pero sí se adaptan ao adaptan ao traballo
grupo e adaptanse ao
traballo encomendado
traballo encomendado traballo encomendado encomendado
Comunicarse de
O grupo non
O grupo non transmite O grupo transmite os
O grupo transmite os
maneira efectiva nun comunica os
os conceptos
conceptos axeitados pero conceptos axeitados e
entorno de traballo
conceptos axeitados e axeitados pero o
o auditorio non os
o auditorio enténdeos
o auditorio non os
auditorio enténdeos
entende
entende
Expresarse
O grupo ten
O grupo non ten
O grupo ten problemas
O grupo fala ben en
correctamente
problemas para falar problemas para falar para falra en público pero público e adáptase
adáptase ao auditorio
perfectamente ao
en público e adaptarse en público pero non
ao auditorio
se adapta ao auditorio
auditorio
Cidadanía
O grupo non ten
O grupo ten interese
O grupo non ten interese O grupo ten interese
interese no traballo
en traballar coa
en traballar coa entidade en traballar coa
coa entidade nin na
entidade pero non se pero si se preocupa pola entidade e preocupase
repercusión do seu
implica o suficiente
repercusión do seu
polo resultado do seu
traballo
traballo
traballo
Escala de cualificación: Nota máxima 2 (Non participou: 0; Ata 5 puntos: 0,5; Ata 10 puntos: 1; Ata 15 puntos: 1,5; Ata 18
puntos: 2

Figura 1. Rúbrica de avaliación curso 2015/2016
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No caso dos estudantes, a enquisa constaba de 20 preguntas relacionadas coa convocatoria
(tempo, medios e información), os obxectivos (aprendizaxes, transferencia coñecementos),
reflexión (problemas comunidade, responsabilidade como cidadán, interese pola entidade,
interese polo contacto cos participantes, duración, intensidade e organización (tempo, medios
e instalación), coordinación, titoría e avaliación (papel do titor, sistema de avaliación), por
último deixábaselles un espazo en branco para os comentarios. No caso dos menores con
idades entre os 7 e 16 anos, a enquisa era de 10 preguntas nunha linguaxe máis sinxela, para
que puidera ser contestada por todos, acerca de se lles gustara visitar a universidade, coñecer
aos estudantes, facer os experimentos e as experiencias de reciclaxe e o máis importante se
lles axudara a comprender mellor cousas que tiñan estudado na aula.
Ademais, tamén se realizou unha reunión coa entidade para analizar os puntos fortes e febles
da actividade, recollendo todos os datos no diario de campo do profesor.

4. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 2016/2017
Tras a experiencia do curso 2015/2016 viuse que non era suficiente o análise ao final da
experiencia senón que debería estar presente noutros momentos da actividade, polo que se
fixo unha enquisa inicial ao alumnado, que se pode ver na Táboa 4.
Que foi o que te motivou a participar na actividade ApS
Pensas que o servizo que vas realizar á comunidade vai resultar útil á mesma?
Cres que vai ser sinxelo para tí obter as competencias da materia?
Coñecías a entidade coa que vas traballar?
Resúltache interesante o traballo en grupo cos teus compañeiros?
Participaras antes nalgunha acción de voluntariado ou servicio á comunidade?
Coméntanos calquera cousa que che pareza interesante acerca das túas expectativas sobre a
actividade
Táboa 4. Preguntas de avaliación inicial da actividade
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A avaliación das competencias seguiuse a realizar coa mesma rúbrica (Figura 1) pero variando
a escala de cualificación para que fose máis estrita e permitise discriminar entre grupos, tal e
como se pode ver na Táboa 5.
Escala de cualificación: Nota máxima 2
Non participou: 0; Ata 4 puntos:0,25; Ata 6 puntos: 0,5; Ata 8 puntos: 0,75; Ata 10 puntos:1; Ata 12
puntos: 1,25; Ata 14 puntos: 1,5; Ata 16 puntos: 1,75; Ata 18 puntos: 2
Táboa 5. Nova escala de gradación para a rúbrica

Comezouse a traballar cunha nova entidade, AFAES, e foi necesario deseñar unha nova
enquisa, adaptada neste caso a persoas adultas con dificultades nalgún caso para a lectura
fluída. Na enquisa fixéronselles 10 preguntas relacionadas cos contidos do curso (Física e
reciclaxe), a metodoloxía (explicacións e exemplos), organización (duración, materiais
empregados, aula) e deixóuselles un espazo para as súas opinións persoais.
O feito de incorporar as cuestións ao principio da actividade, permitiunos comparar as
expectativas e preocupacións que os estudantes tiñan ao inicio co que reflectía na enquisa
final, pero aínda así, non resultou suficiente. Interesábanos comprender as vivencias dos
estudantes respecto ao seu propio aprendizaxe académico e desenvolvemento persoal e era
necesario sistematizar un método que nos permitise recoller as súas vivencias para poder
facer un análise cualitativo.
Según Yorio y Ye (2012), os datos obtidos da análise cualitativa proporcionan información
sobre a relación entre a aplicación da ApS e os resultados académicos. Os estudantes serán
os protagonistas en primeira persoa, e quen describan a súa experiencia. Tratase de analizar a
dimensión persoal (inseguridade, vivencias positivas, satisfacción) e as aprendizaxes
académicas (imprevistos, aprender para ensinar, coñecemento, realidade social) (Chiva-Bartoll
2015)
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5. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 2017/2018
Nese curso recolléronse as reflexións dos estudantes en distintos puntos da actividade a
través da plataforma Moodle mediante a ferramenta “Tarefa”. Para evitar dúbidas acerca do
que debían poñer, en cada entrada dábaselles unha pequena pista que lles servira de guía sen
condicionalos. Na Táboa 6 poden verse as indicacións de cada entrada.
Tarefa 1
Tarefa 2

Reunión
inicial
Visita aos
centros

Tarefa 3

Primeira
titoría grupo

Tarefa 4

Terceira
titoría
Análise
final

Tarefa 5

Comenta as motivacións, dúbidas ou expectativas que tes acerca da
actividade e do grupo de participantes cos que che tocou traballar
¿Cómo te sentiches ao entrar en contacto co grupo de participantes? ¿En
qué aspectos a túa impresión coincide co que tiñas imaxinado e que
aspectos non coinciden?. Reflexiona sobre si tiñas estereotipos ou
prexuízos. Coñecidos os participantes: ¿identificas algunha preocupación
ou dúbida ante o desenvolvemento da actividade?
Dende a túa experiencia con esta actividade e hasta este momento
identifica, describe e avalía as vantaxes e desvantaxes do traballo en
grupo e da titoría coa profesora no proceso de selección de propostas
para a realización do taller
Avalía todo o procedemento de preparación do taller, os puntos fortes e
febles e cales son as túas expectativas de cara á xornada final
Tralo desenvolvemento da actividade ¿cómo foi a experiencia nos centros
tanto a nivel persoal coma académico?. Analiza se se cumpriron as túas
expectativas
Táboa 6. Tarefas Moodle

Coa axuda do software de análise cuantitativo WebQDA analizáronse as distintas citas
recollidas o que nos permitiu non só avaliar a evolución dos estudantes ao longo da actividade
senón tamén identificar unha serie de competencias a nivel persoal que non eramos quen de
ver co análise cuantitativo. Na Figura 2 pode verse unha gráfica comparativa das
preocupacións iniciais dos estudantes coas competencias observadas ao final da actividade
para o grupo que traballou con Cáritas e na Figura 3 os puntos positivos extraídos da análise
das citas en Moodle para todos os grupos.
Algúns exemplos das citas recollidas en Moodle e que serviron para realizar o análise:
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“Pareceume unha actividade moi interesante e importante para a nosa profesión pois
debemos ser capaces de explicar ante un público o noso produto” (Cita Moodle, 13 de Maio
2018, estudante grupo AFAES)

CÁRITAS
100
90
80

%

70
60
50
40

Antes

30

Despois

20
10
0

Figura 2. Análise cualitativo das citas antes e despois actividade Cáritas
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Figura 3. Reflexións finais extraídas da análise cualitativa

“Había persoas con formación técnica entre os participantes, nunca pensei que algún de
nós podería verse nunha situación coma esta” (Cita Moodle, 11 Maio 2018, estudante grupo
AFAES)
“Valoro ter que aprender para ensinar, non é tan fácil dar clase, tes que aprender moi ben
todo o que vas explicar” (Cita Moodle, 30 Abril 2018, estudante grupo AFAL)
Tamén foi necesario deseñar novas enquisas con pictogramas para o novo grupo con
Síndrome de Down.

6. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 2018/2019
Neste curso incorporáronse dúas novas ferramentas, a primeira foi a clase inversa ou
invertida. A clase invertida é unha metodoloxía pedagóxica na que o ensino cambia o espazo
de aprendizaxe en grupo ao espazo de aprendizaxe individual. O espazo grupo transfórmase
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nun ambiente dinámico, interactivo onde o ensinante guía aos estudantes para aplicar os
conceptos. A adquisición dos coñecementos móvese cara afora da aula e foméntanse as
actividades interactivas entre estudantes e profesor na aula, o que ten impacto positivo nos
estudantes de cara á materia (Pulcini 2018). Na aula de Fundamentos de Física, a metodoloxía
empregouse para ensinar aos estudantes como desenvolver os experimentos empregando o
método científico. A profesora gravou un vídeo realizando un experimento, para que visen os
pasos a seguir. Os estudantes debían ver o vídeo antes da titoría, para poder discutir nela as
dúbidas que lles xurdisen
A segunda das ferramentas empregadas foi Fotovoz, que é unha técnica de fotografía
participativa que busca dar voz a través da imaxe (Leung 2017). Coa fotografía preténdese
representar vivencias e percepcións das persoas que realizan a foto. As cámaras colocáronse
nas mans de 6 estudantes, que reflexaron as preocupacións dentro da súa comunidade
usando as imaxes. Os estudantes debían describir a foto e o que nela acontece, dando as
razóns polas que se tomou esa e non outra e o significado que ten para eles. Pode suceder
que cousas que non se tiñan reflexadas nas citas aparezan con esta técnica. Pode ser unha
boa ferramenta para reflectir os problemas na comunidade e motivar cambios positivos na
mesma, a idea é compartir estas fotos con todo o mundo para visibilizar unha situación ou
necesidade. Unha das fotos elixidas ten por título “Educando para a solidaridade” e pode verse
na Figura 4.

Figura 4. Unha das fotografías elixidas na técnica Fotovoz
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Tamén se levou a cabo difusión nos medios (Moodle, prensa), algo moi importante para
estender os resultados ao resto da comunidade e visibilizar as necesidades da mesma.
Para rematar un resumo das ferramentas empregadas ao longo dos cursos pode verse na
Táboa 7.

Sistemas de
avaliación /
Evidencias

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Rúbrica
Enquisas
Fotos

Rúbrica
Enquisas
Fotos
Diarios de campo

Rúbrica
Enquisas
Fotos
Diarios de campo
Tarefas Moodle

2018/2019
Rúbrica
Enquisas
Fotos
Diarios de campo
Tarefas Moodle
Flipped classroom
Foto voz
Difusión

Táboa 7. Resumo das ferramentas empregadas ao longo dos cursos da actividade

7. PUNTOS DE MELLORA 2019/2020
Ademais das suxestións recollidas de todos os participantes hai certas melloras que nos
gustaría incorporar nos seguintes cursos. Por unha parte, gustaríanos estender a ferramenta
Fotovoz a todos os participantes, utilizar a Clase invertida noutros puntos da actividade e crear
algunha actividade en colaboración con outras materias do centro ou doutros centros.
Ademais, gustaríannos deseñar unha rúbrica para avaliar o proxecto e así intentar mellorar o
proceso de detección de puntos febles, e que esta facilite o traballo de profesores e entidades
(Campo 2015, Puig 2015, Puig 2017).
Gustaríanos fomentar máis a autoavaliación e/ou a coavaliación na aula fronte á
heteroavaliación, para o que se deseñarán novas rúbricas ao respecto.
Tamén sería interesante fomentar máis a celebración e medir o impacto social analizando máis
en profundidade puntos como se se cubriron as necesidades e os cambios poden ser
sostibles, se se crearon espazos de participación e reflexión, se se desenvolveron nos casos
que aplique competencias para á inserción no mundo laboral (brecha teoría-práctica, traballo
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en equipo, habilidades comunicativas, iniciativa, liderazgo, autocoñecemento das destrezas,
posibilidades de traballar con outros profesionais para comprender a complexidade do campo
profesional), en xeral, se os saberes transmitidos á comunidade va ser útiles a longo prazo
(Campo, 2015)

4. CONCLUSIÓNS
Durante os cursos que se leva desenvolvido a actividade utilizáronse distintas ferramentas coa
intención de extraer toda a información necesaria da experiencia e avaliar axeitadamente as
competencias adquiridas polos estudantes. A principal conclusión é que non existen bos nin
malos instrumentos de avaliación, senón instrumentos axeitados ou non aos obxectivos e
características da avaliación exposta. É necesario seguir mellorándoos, sempre e cando estes
aporten datos para favorecer o impacto na comunidade e nos nosos estudantes.
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RESUMEN
Proponemos un planteamiento orientado al aprendizaje basado en el servicio a organizaciones sin fin de
lucro del entorno de la Universidade da Coruña (UDC). Para ello, y utilizando como punto de partida las
competencias establecidas en el plan de estudios de grado en Dirección y Administración de Empresas,
se presenta un esquema de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje que, incorporando
aspectos relacionados con el contexto educativo y la propia motivación del estudiante, permite una
planificación de tareas orientada al desarrollo de competencias profesionales por un lado, y a la entrega
de informes de análisis estratégico a los responsables de las asociaciones por otro. El objetivo de esta
experiencia es el de difundir comportamientos de responsabilidad social corporativa entre los
estudiantes universitarios en el marco de su proceso de aprendizaje. Por ello, los docentes de esta
asignatura planteamos trabajar con los estudiantes la formulación estratégica de organizaciones sin fin
de lucro que previamente habían firmado un convenio con la UDC y ofrecer los informes generados a
los responsables de las organizaciones implicadas.
PALABRAS CLAVE: método del caso; dirección estratégica; aprendizaje-servicio
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ABSTRACT
We propose a service-based learning focused on non-profit organizations connected to the University of
A Coruña (UDC). We used the competences-based framework of the degree in Business Management
and Administration of the University of A Coruña, and proposed a teaching-learning process involving
the educational context and the student's own motivation. We also elaborated a planning of tasks that
were oriented to the development of professional competences on the one hand, and the delivery of
strategic analysis reports for non-profit associations on the other. Therefore, the teachers of this subject
proposed to work with students the strategic formulation of nonprofit organizations, which had a
previous agreement with the University of A Coruña, and offer the reports to the representatives of the
organizations involved.
KEY WORDS: case study, strategic management, service-based learning
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1. INTRODUCCIÓN
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).
En la distribución de módulos establecida en el Plan de Grado, 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 programa de Dirección Estratégica y política empresarial I está diseñado para ser impartida
en el tercer curso del Plan de Grado en Administración y Dirección de Empresas (en inglés y
castellano) y en cuarto curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas. Esta asignatura es también el primer contacto en profundidad con la dirección de
empresas en general y, más en concreto con el estudio de la dirección estratégica y las
políticas de empresa. Con este programa se pretende alcanzar un objetivo articulado en cuatro
perspectivas:
1. La primera conceptual, proporcionará a los estudiantes el marco teórico necesario
para abordar los problemas de dirección de empresas.
2. La segunda instrumental, proporcionará a los estudiantes una serie de herramientas
de análisis estratégico disponibles y relacionadas con el marco teórico presentado.
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3. La tercera de enfoque. Dada la multitud de enfoques y aproximaciones al campo de
la dirección estratégica y, conscientes de la formación de los alumnos de las
facultades de ciencias económicas, se enfatiza la aplicación de los conceptos
económicos para el desarrollo del análisis estratégico.
4. La cuarta pragmática. La naturaleza de la asignatura obliga a la referencia continua
a casos. Por ello cada uno de los temas se irá ilustrando con diferentes casos
extraídos de dos fuentes básicas: libros de casos y casos desarrollados por los
docentes en su labor investigadora. La búsqueda de estos últimos ha de ser una
tarea que descansará también en el trabajo del alumno fomentando así su capacidad
de identificar cuestiones estratégicas en la vida económica cotidiana.
El estudio de casos permite analizar el fenómeno estudiado en su contexto real, utilizando
múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente, así como
fuentes de información primaria y secundaria. También conlleva el empleo de abundante
información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la inferencia estadística y una elevada
influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección e interpretación de la información
(Villarreal, 2011; Villarreal y Landeta, 2010; Yin, 1994).
La utilización del caso como instrumento educativo se está generalizando en la mayoría de los
centros de formación en dirección de empresas. El estudio de casos constituye un elemento
clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos. En los últimos cursos de grado el análisis
de casos puede servir como elemento integrador del conjunto de conocimientos adquirido por
ellos, en las diversas disciplinas.
El estudiante se enfrenta a un problema o una serie de problemas relacionados que presenta el
caso, aunque la mayoría de los casos no tienen solución única ni correcta, sino que hay varias
posibilidades de resolución, como ocurre en la vida real de la empresa. El objetivo principal de
este método es enseñar al estudiante cómo pensar y actuar ante distintas contingencias,
dejando clara la importancia del análisis, frente a las conclusiones finales que, probablemente,
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serán múltiples. De este modo, los estudiantes se ven obligados a reflexionar sobre las
posibilidades de aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones más abiertas y
complejas que las de tipo estandarizado que se pueden plantear en las clases teóricas y
prácticas de ejercicios y problemas. El método se fundamenta sobre el principio de la
exposición múltiple. Para ello el caso debe estar bien planteado, lo que permitirá extraer de él
toda su posible utilidad, huyendo de planteamientos ambiguos y superficiales. Las
características básicas que debe reunir un caso son las siguientes:
•

Una situación concreta producida en la realidad, nacida de la vida profesional.

•

Un problema que exija un diagnóstico, una decisión, o ambas cosas.

•

El suministro de una información suficiente que permita al alumno un enfoque
correcto del problema.

•

Una situación "total", en el sentido de que la información anterior más todas las
eventuales informaciones suplementarias sean la base completa para el desarrollo
del caso.

•

Las generalizaciones posteriores sobre los resultados obtenidos.

El objetivo planteado por el Grupo de Innovación Educativa CABARO durante el curso 20182019 fue el de trabajar las competencias a desarrollar en la disciplina de Dirección Estratégica
y Política Empresarial I en un proyecto de aprendizaje-servicio que, utilizando el método del
caso como método de aprendizaje, permitiera a los alumnos acceder a una organización sin
fin de lucro y desarrollar un análisis estratégico de la misma, aplicando sus conocimientos a
una problemática empresarial real y ofreciendo al mismo tiempo el valor de su trabajo a los
profesionales de estas organizaciones sin fin de lucro.
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2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
2.1. TRABAJO PREVIO Y NUEVO ENFOQUE
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.

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.
Hasta 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 1 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 1: Número de casos prácticos realizados por curso

La Figura 2 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 nacional de actividades económicas (CNAE) primario de cada una. 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%. 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.
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Figura 2. Distribución de los casos de estudio según la actividad de las empresas analizadas

Sin embargo, quedaba pendiente trabajar con organizaciones sin fin de lucro, caracterizadas
por mantener estructuras organizativas poco profesionalizadas y basadas en el trabajo de
voluntarios con una permanencia intermitente, escasa orientación a resultados y difícil
supervivencia por su excesiva dependencia de subvenciones públicas.
Por ello, durante el curso académico 2019-2020, y de acuerdo a los objetivos planteados en el
GIE CABARO, se ofreció a los alumnos la posibilidad de trabajar con organizaciones sin fin de
lucro que previamente tuvieran firmado un convenio con la Universidade da Coruña.

3. RESULTADOS
81 alumnos matriculados en la asignatura de Dirección Estratégica y Política empresarial I del
grado de ADE se implicaron voluntariamente en este proyecto. Las Organizaciones No
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Gubernamentales (ONGs) analizadas, a las que previamente se había solicitado su
colaboración formal a través de la firma de un convenio con la Universidade da Coruña, fueron
las siguientes:
•

Gatocan: Es una asociación protectora de animales de A Coruña, que lleva en
funcionamiento desde el año 2006. Se encargan de recoger y dar refugio a perros y
gatos abandonados, procurando que no se encuentren hacinados dentro de las
instalaciones y que cuenten con espacios amplios de recreo. Gracias a esta labor, han
sido declarados en 2010 Asociación de Utilidad Pública por la Xunta de Galicia.

•

O Legado de Max: Asociación protectora de animales domésticos abandonados,
ubicada en Carballo, A Coruña. Su principal objetivo es buscar un hogar digno a cada
uno de los animales rescatados. Se vuelcan en el cuidado y mimo de los animales
durante su estancia en el refugio, tratándolos como parte de la familia.

•

Coruña Gatuna: Asociación protectora de animales especialmente centrada en prestar
ayuda a gatos callejeros y colonias de gatos de la ciudad de A Coruña. Llevan a cabo
diferentes acciones, que van desde el rescate, la acogida y la adopción, hasta la
captura, esterilización y suelta. Ha firmado un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de A Coruña que la acredita y autoriza al cuidado diario de estos
animales.

•

Residencia Padre Rubinos: Este centro ofrece atención sociosanitaria a personas
mayores.

Se

fundamenta

en

la

profesionalización

del

trabajo,

equipos

interdisciplinares, conocimiento científico y social, intercambio y pertenencia a
asociaciones, voluntariado, redes sociales, formación e investigación.
•

Teatro Colón de A Coruña: Centro de artes escénicas gestionado por el Ayuntamiento
de A Coruña desde 1948.

•

AFACO: La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias
afines de A Coruña, AFACO, es una organización sin ánimo de lucro que está dirigida
a mejorar la vida de las personas aquejadas de alzhéimer, así como la de sus familias,
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mediante una atención integral personalizada y de calidad contrastada. AFACO cuenta
con un equipo técnico interdisciplinar especializado, con años de experiencia en la
atención y el cuidado de personas con demencia.
•

Equus Zebra: Desde el año 2000 la ONG Equus Zebra trabaja con la misión de
integrar a personas en riesgo de exclusión social. Todo de manera cercana, flexible y
comprometida con los valores de interculturalidad, justicia y solidaridad, a través de
aportaciones públicas, privadas y gracias a la colaboración de personas voluntarias.

•

ADEGA (Asociación de defensa ecológica de Galicia): La Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza (ADEGA) es una asociación ecologista democrática,
independiente y sin ánimo de lucro que trabaja en defensa del medio ambiente en
Galicia.

•

Centro Pai Menni: Ofrece una atención integral a personas con discapacidad
intelectual proporcionándoles una intervención multidisciplinar y personalizada,
teniendo en cuenta sus necesidades, capacidades y preferencias. Cuenta con una
residencia para personas con grandes necesidades de apoyo, residencia para adultos
con discapacidad, viviendas tuteladas, servicio de respiro familiar, centro de Día y
Centro ocupacional.

•

Asociación Parkinson Galicia: La Asociación Parkinson Galicia-Coruña fue fundada
en 1996 por un grupo de enfermos y familiares. Desde entonces, trabaja para apoyar
y mejorar la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Parkinson y las de
sus familias, poniendo a su disposición los recursos necesarios, como son:
información y asesoramiento, terapias rehabilitadoras específicas y asequibles y
sensibilización a la sociedad.

•

Banco de Alimentos Rías Altas: Su objetivo es hacer llegar alimentos a las personas
que lo necesitan, a través de los almacenes de distribución ubicados en A Coruña,
Ferrol y Santiago.

•

Escola infantil Padre Rubinos: Centro educativo de apoyo para niños de 0 a 3 años.
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•

Asociación de persoas xordas de Ferrol: La Asociación de Persoas Sordas de
Ferrolterra (AXF) nace en 1972 como punto de encuentro de las Personas Sordas de
la comarca de Ferrolterra. Actualmente fomenta la inclusión social y la igualdad de las
Personas Sordas a través de su empoderamiento personal, la eliminación de las
barreras de comunicación y todas aquellas acciones que aseguran su pleno desarrollo
como miembros activos de la sociedad.

•

SOS Racismo Galicia: Los principales fines que persigue esta entidad sin ánimo de
lucro son: i) luchar contra cualquier forma de discriminación por razón de color de
piel, de origen, de cultura o religión para lograr una sociedad justa y libre de prejuicios
y estereotipos; ii) difundir valores, actitudes y prácticas para que la población
reconozca, acepte y normalice el carácter pluricultural y multirracial de la sociedad
gallega, y valore positivamente la riqueza socioeconómica que aporta la diversidad y
la interculturalidad y iii) favorecer la integración sociolaboral del colectivo inmigrante
residente en Galicia

•

Grupo Naturista Hábitat: Asociación orientada a trabajar por el estudio y la
conservación de los espacios naturales y de la biodiversidad de Galicia, desde un
enfoque naturalista bajo criterios científicos. Hábitat ha contribuido de manera clave a
la protección de numerosos espacios naturales ahora ya emblemáticos, como la
laguna de Baldaio y las Fragas do Eume. Además de su trabajo conservacionista,
Hábitat organiza numerosas excursiones, cursos y charlas de divulgación de la
naturaleza, dirigidos al público en general, bajo la premisa de que difícilmente se pode
proteger lo que no se conoce.

•

IES Universidad Laboral: El centro empieza su actividad en octubre de 1964 con el
nombre de Universidad Laboral “Crucero Baleares”, con dependencia del Ministerio de
Trabajo y subvencionado por las Mutualidades Laborales. La orientación profesional
preferente era Marítimo-pesquera, y los estudiantes procedían de toda España. Con el
tiempo, la orientación profesional de Marítimo-Pesquera se amplió a otras familias
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profesionales (Electricidad, Frío y Climatización, Electrónica de Comunicaciones e
Calderería), BUP, COU, estudios de la UNED y enseñanza profesional de adultos, para
incorporarse más tarde a los nuevos proyectos educativos diseñados por el MEC
(Bachillerato, FP específica, Educación permanente de adultos (EPA) y Programas de
Garantía Social).
Siguiendo el enfoque recomendado por la Guía de Boas Prácticas de Aprendizaxe e Servizo
publicado por la Universidade da Coruña en 2019, presentamos a continuación la ficha
utilizada para documentar cada uno de los casos de estudio propuestos. Dado que el trabajo
de los alumnos continúa durante este curso académico, sólo podemos presentar los
resultados esperados, a la espera de evaluar los conseguidos a final de curso.
Objetivos
Desarrollar el análisis estratégico de una organización sin fin de lucro e identificar su
formulación estratégica y posibles vectores de crecimiento que incrementen su supervivencia
en el futuro.
Aprendizaje
Los estudiantes trabajarán las competencias objetivo de la disciplina de Dirección Estratégica
y Política Empresarial I detalladas en la Tabla 2, aplicando el marco conceptual aprendido en el
aula a una problemática empresarial real.
-

Participantes: 81 estudiantes

-

Destinatarios: entidades sin fin de lucro que hayan firmado previamente un convenio
con la UDC

-

Entidades colaboradoras: 16 entidades sin ánimo de lucro localizadas en el entorno
próximo a la universidad

Servicio
Los estudiantes asumen el compromiso de entregar a los responsables de la ONG objeto de
estudio el informe final, evaluado y corregido por el profesor, para que puedan utilizarlo como
herramienta de mejora empresarial en su organización.
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Desarrollo
-

Primera fase: contacto de los profesores con las entidades dispuestas a colaborar en
el proyecto, y gestión de la firma del convenio

-

Segunda fase: propuesta a los alumnos y selección de organizaciones objeto de
estudio

-

Tercera fase: búsqueda documental y contacto con la entidad

-

Cuarta fase: aplicación de herramientas de análisis y propuesta de mejora

-

Quinta fase: evaluación del informe y entrega del mismo a la entidad.

Evaluación
Está previsto que los estudiantes presenten un primer borrador del análisis y luego hagan las
mejoras propuestas por el profesor a partir de la evaluación y sesiones de tutorías planificadas
a tal efecto. El informe final se presentará al final del cuatrimestre y se defenderá delante de la
clase. La nota del análisis (media de la nota del informe y la nota de defensa) supone un 30%
de la nota final de la asignatura de Dirección Estratégica y Política Empresarial I.
Resultados
Está previsto evaluar la satisfacción de estudiantes y entidades sin fin de lucro al final del
proyecto, en junio de 2020, para obtener información sobre la utilidad de esta iniciativa y
posibles mejoras a realizar.
Información
Los estudiantes podrán consultar la documentación que se maneja en la asignatura de
Dirección Estratégica y Política Empresarial I, así como los datos de las entidades sin fin de
lucro que figuren en las bases de datos de la Xunta y el Instituto Galego de Estadística. Así
mismo, mantendrán entrevistas personales con los representantes de las entidades para
obtener los datos necesarios para su análisis.
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4. CONCLUSIONES
A través de esta experiencia se pretende 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. La orientación del proyecto
aprendizaje-servicio en la asignatura de Dirección Estratégica y Política Empresarial I permite
que alumnos con un perfil académico de Economía y Empresa puedan aplicar sus
conocimientos para favorecer la supervivencia y el crecimiento de organizaciones menos
estudiadas en el ámbito económico, como son las entidades sin fin de lucro.
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 entidades objeto de estudio 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.

5. REFERENCIAS
Universidade da Coruña, Facultad de Economía y Empresa (2008). Memoria general del título
de

grado

en

Administración

y

Dirección

de

Empresas

(http://www.economicas.udc.es/subido/Paginas%20simples/pag20081125132922/Gra
do_ADE_Aprobado_XF.pdf)
Villarreal, O. y Landeta, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación
científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la
internacionalización. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa,
vol. 16 (3), pp. 31-52.
Villarreal, O. (2011). Cooperación en la internacionalización. Estudio temático de casos
Innobasque. Agencia vasca de innovación.
Yin, R.K. (1994). Case Study Research. Design and Methods, Applied Social Research
Methods Series, Vol. 5, Second Edition, Sage Publications, London.

294

Perspectiva de género en Ciencias de la Salud: Igualdad y Terapia
Ocupacional
Canosa Domínguez, Nereida María1; Groba González, Betania2; Nieto-Riveiro, Laura3,
Pousada García, Thais4
1

Grupo TALIONIS-CITIC, Facultade de Ciencias da Saúde,
Universidade da Coruña, 0000-0001-8527-9845
2
Grupo TALIONIS-CITIC, Facultade de Ciencias da Saúde,
Universidade da Coruña, 0000-0001-5547-2337
3
Grupo TALIONIS-CITIC, Facultade de Ciencias da Saúde,
Universidade da Coruña, 0000-0003-3460-5895
4
Grupo TALIONIS-CITIC, Facultade de Ciencias da Saúde,
Universidade da Coruña, 0000-0003-3356-0429

RESUMEN
La perspectiva de género hace referencia a un posicionamiento crítico de normatividad patriarcal que
sustenta el sistema social en el que el género es un principio de jerarquización de espacios, recursos y
valores. La Universidad como Institución transmisora de valores y promotora del cambio social debe
educar en Igualdad. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente desde el Grado en
Terapia Ocupacional, se aborda el género, como determinante social de la salud, y la perspectiva de
género, de forma concreta y/o transversal, en el currículo. En este sentido en el curso 2012-2013 se
implanta en la materia Terapia Ocupacional, Diversidad Funcional y Calidad de Vida, un módulo sobre
Igualdad, Género, Diversidad y Salud destinado a alumnado de cuarto curso de la Titulación. En la
programación se desarrollaron actividades de formación y sensibilización, analizando diversos
contextos generadores de exclusión y que atentan contra los Derechos Humanos. Los principales
resultados se tradujeron en un incremento de Trabajos Fin de Grado vinculados con las temáticas
tratadas. Asimismo, las investigaciones iniciadas en el Grado impactaron en diversas esferas de
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educación y responsabilidad social. Es preciso reflexionar sobre el papel de la Universidad como
Institución promotora de una ciudadanía más tolerante e igualitaria.
PALABRAS CLAVE: Terapia Ocupacional, Igualdad, Género, Salud, Derechos Humanos.
Canosa Domínguez, Nereida María; Groba González, Betania; Nieto-Riveiro, Laura, Pousada García, Thais
(2020): Perspectiva de género en Ciencias de la Salud: Igualdad y Terapia Ocupacional. En De la Torre
Fernández, E. (ed.) (2020). Contextos universitarios transformadores: Boas prácticas no marco dos GID.
IV Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (págs. 295-304).
DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756.295
DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756

ABSTRACT
The gender perspective refers to a critical positioning of patriarchal norms that support the social system
in which gender is a principle of hierarchization of spaces, resources and values. The University as an
institution that transmits values and promotes social change must educate on equality. From the Faculty
of Health Sciences, specifically from the Degree in Occupational Therapy, gender is addressed as a
social determinant of health, and the gender perspective, in a concrete and/or transversal way, in the
curriculum. In this sense, in the 2012-2013 academic year, a module on Equality, Gender, Diversity and
Health was implemented in the subject of Occupational Therapy, Functional Diversity and Quality of Life,
aimed at students in the fourth year of the Degree. In the programming, training and awareness-raising
activities were developed, analysing various contexts that generate exclusion and that threaten human
rights. The main results were translated into an increase of Final Works linked to the topics covered.
Likewise, the research initiated in the Degree had an impact on various areas of education and social
responsibility. It is necessary to reflect on the role of the University as an institution promoting a more
tolerant and egalitarian citizenship.
KEY WORDS: Occupational Therapy, Equality, Gender, Health, Human Rights.
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestra sociedad se sustenta en un sistema patriarcal basado en relaciones jerárquicas y de
poder de los hombres frente a las mujeres (Amorós, 1995; Cagigas Arriazu, 2000; Facio &
Fries, 2005). Según la Comisión Europea (2016) esa organización patriarcal repercute en la
construcción del género atribuyendo “modelos de comportamiento para la feminidad y para la
masculinidad”. En ese sentido, el género es una identidad socialmente construida, al igual que
la clase social, la raza, la sexualidad o la diversidad funcional, que puede generar situaciones
de desigualdad. Esas desigualdades de género repercuten, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2009), en la salud y en la justicia social de mujeres y niñas de todo el mundo.
La Universidad como Institución transmisora de valores y promotora del cambio social debe
comprometerse y educar en Igualdad.
A lo largo de este capítulo se pretende reflexionar sobre la importancia de incorporar la
perspectiva de género en el ámbito universitario.
Incorporación de la Perspectiva de género en la Docencia Universitaria
La perspectiva de género hace referencia a un posicionamiento crítico de la normatividad
patriarcal ya que centra su mirada en las necesidades, comportamientos y actitudes de la
población, alejándose de un modelo androcéntrico que considera al hombre como sujeto
universal. Así, una docencia con perspectiva de género es una docencia para las personas,
teniendo en consideración sus características biológicas, pero también sus contextos sociales
y culturales (Scott, 1986; Beckwith, 2005).
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán (AQU, 2019) destaca que
“incorporar la perspectiva de género a la docencia mejora la calidad docente y la relevancia
social de los conocimientos”. Además, la Unión Europea concibe el género no sólo como una
cuestión de justicia social, sino que afecta al propio rendimiento de la docencia y la
investigación.
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En España, desde el año 2003 se han desarrollado distintas políticas que promueven la
incorporación de esta mirada en el currículo universitario, de forma específica o transversal en
las distintas Titulaciones (Alonso y Lombardo, 2016). Así, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, propone el sistema
educativo como contexto esencial para eliminar cualquier forma de violencia contra las
mujeres. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, establece que desde la educación superior se fomentará la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, señala que esta
Institución debe respetar la igualdad entre mujeres y hombres y crear programas específicos
sobre igualdad de género. En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, reconoce “el
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” como uno de
los principios inspiradores de los planes de estudios de cualquier actividad profesional.
A nivel local, la Universidade da Coruña (UDC, 2019) aprobó el II Plan de Igualdad de la UDC
con el objetivo de formar a la comunidad universitaria en varios ejes:
-

Eje 1: Gobernanza, Responsabilidad Social y Transversalidad.

-

Eje 2: Perspectiva de género en la actividad docente e investigadora.

-

Eje 3: Prevención e Intervención frente a la violencia machista.

-

Eje 4: Conciliación, desarrollo personal y carrera profesional.

Sin duda, este Plan refleja el compromiso de la UDC con la aplicación real y efectiva del
principio de igualdad. No obstante, queda mucho camino por delante, pero la educación
constituye una herramienta poderosa de transformación social…
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El Grado en Terapia Ocupacional por la UDC se implanta en el curso 2008/2009. La
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT, 2012) define la Terapia Ocupacional
como:
“Una profesión de la salud centrada en el cliente que se ocupa de
promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. El objetivo
principal de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para
participar en las actividades de la vida diaria. Los/as terapeutas
ocupacionales logran este resultado trabajando con las personas y las
comunidades para e as comunidades para mejorar su capacidad de
involucrarse en las ocupaciones que desean, necesitan o se espera que
hagan, o modificando la ocupación o el entorno para apoyar mejor su
compromiso ocupacional” (World Federation of Occupational Therapy
[WFOT], 2012, p.6).
El objetivo principal del Título es capacitar al alumnado para “promocionar la salud” de las
personas, grupos o poblaciones con las que colabora. Para ello, es preciso abordar en el
currículo, entre otros aspectos, el género, como determinante social de la salud, y la
perspectiva de género.
De manera explícita y ante el contexto descrito en los antecedentes, en el curso 2012/2013 se
pone en marcha en la materia optativa Terapia Ocupacional, Diversidad Funcional y Calidad de
Vida, un Módulo sobre Igualdad, Género, Diversidad y Salud, destinado al alumnado de cuarto
curso de la Titulación. Este módulo es el centro de la propuesta que se plantea para explicitar y
visibilizar distintas temáticas cuyo eje central el género y diversas experiencias vinculadas con
buenas prácticas y con vulneración de derechos en este ámbito (ver Figura 15).
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Figura 15. Ejes temáticos centrales del Módulo sobre Igualdad, Género, Diversidad y Salud

Los objetivos concretos de este módulo son:
•

Desarrollar la capacidad del alumnado para evaluar las desigualdades por razón de
sexo/género.

•

Identificar y analizar las causas estructurales y efectos de la violencia de género en la
salud y participación de las mujeres.

•

Identificar otras formas de violencia contra la mujer.

•

Desarrollar un razonamiento crítico y un compromiso social, respetando la pluralidad
de realidades sociales.

•

Saber identificar la interseccionalidad de la desigualdad de género con otros ejes de
desigualdad (edad, sexualidad, identidad/expresión de género, diversidad funcional,
etc.).

En esta programación se han desarrollado diversas actividades de formación y sensibilización
del estudiantado, analizando el impacto que tiene el patriarcado, como sistema socio-político
en la generación de espacios y contextos generadores de desigualdad y exclusión. Para ello,
se han empleado metodologías de aprendizaje activo (grupos de discusión, talleres, visionado
de vídeos, etc.) que implican una mayor participación del alumnado en su proceso de
aprendizaje y que favorecen el pensamiento crítico, en coherencia con las temáticas tratadas.
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Cada curso académico se ofertan diversas propuestas de trabajo al alumnado posibilitando
tratar temáticas de actualidad ligadas a cuestiones de género. Así, en el curso 2019/2020 se
ha revisado el marco normativo existente en materia de género, así como otros documentos
nacionales e internacionales relevantes para contextualizar y debatir sobre las propuestas de
diversos grupos políticos. Asimismo, se ha analizado el lenguaje utilizado por distintos agentes
sociales (medios de comunicación, profesionales de la salud, políticos/as, etc.). Además, se
ha estudiado el impacto que tiene el género y la violencia de género en la salud y se ha
discutido sobre otras formas de violencia contra mujeres y niñas. Finalmente se ha propuesto
realizar una recensión sobre la mirada de género desde Terapia Ocupacional.
La evaluación de esta propuesta de innovación y responsabilidad social que aborda el género
de forma específica constituye un tercio de la nota final de la asignatura, teniendo en cuenta
especialmente el proceso de reflexión del alumnado.

3. RESULTADOS
A continuación, se detallan los principales resultados de la propuesta desarrollada. Desde el
curso 2012-2013, 94 alumnos/as cursaron la materia Terapia Ocupacional, Diversidad
Funcional y Calidad de Vida, con una participación activa en el Módulo de Igualdad, Género,
Diversidad y Salud.
En el curso 2017/2018 y 2018/2019 se observa un aumento de Trabajos Fin de Grado (TFG)
en Terapia Ocupacional (ver Figura 16), vinculados a las temáticas abordadas en este módulo:
género y salud (n=8), género e identidad (n=1), violencia de género (n=2) y sexualidad
(n=5).
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Figura 16. Resultados del número de TFG del Grado en Terapia Ocupacional relacionados con la
temática de la propuesta durante el bienio 2017-2019

De igual modo, las investigaciones iniciadas en el Grado en Terapia Ocupacional impactaron
en las esferas de educación y responsabilidad social. Este aspecto se refleja en diferentes
acciones, como la realización de un corto, premiado por la Diputación de A Coruña, basado en
un TFG; la matriculación en estudios de Posgrado relacionados con los ámbitos mencionados;
la continuación de líneas de investigación iniciadas como TFG en Trabajos Fin de Máster
(TFM). Asimismo, cabe destacar la elevada participación del estudiantado en actividades
desarrolladas por el Centro (Facultade de Ciencias da Saúde) en materia de Igualdad e incluso
la creación una plataforma feminista por parte del estudiantado de la Titulación.

4. CONCLUSIONES
La incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Estudios de Terapia Ocupacional
supone un aspecto que mejora la relevancia social del conocimiento y desarrolla en el
alumnado una mayor sensibilidad y sentido crítico.
Los resultados muestran un creciente interés del estudiantado por cuestiones de género, así
como una mayor capacitación para desarrollar investigaciones o proyectos desde esta
perspectiva.
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No obstante, aplicar una mirada de género en la docencia implica una mayor formación del
profesorado y pone de manifiesto la necesidad de reflexionar de forma conjunta sobre los
contenidos y competencias de la Titulación de forma transversal y de las asignaturas de forma
específica.
Es preciso tomar conciencia del enorme camino que tenemos por delante y del relevante papel
que desempeña la Universidad como Institución transformadora y creadora de una sociedad
más tolerante e igualitaria.
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RESUMO
A Asociación de Bulimia e Anorexia de A Coruña (ABAC) inclúe a área de recuperación física e funcional
dentro do seu programa de tratamento multidisciplinar dos trastornos da conduta alimentaria. A Fisioterapia
en Saúde Mental non é habitual nestes equipos en España, pero si noutros países. Mediante dous proxectos
de aprendizaxe-servizo preténdese cubrir esta necesidade detectada e introducir estes contidos no Grao en
Fisioterapia. En coordinación coa área psicolóxica de tratamento desenvolvéronse dúas intervencións de
fisioterapia adaptada ás usuarias de ABAC con alumnado do Grao en Fisioterapia, con obxectivos e
actividades diferenciadas. 3 alumnos da materia Nutrición e fisioterapia de 3º curso realizaron unha
intervención adaptada para o tratamento de lesión ou dor musculoesquelética. A alumna da materia de
Traballo de Fin de Grao de 4º curso deseñou e implementou unha intervención de fisioterapia para persoas
con TCA dirixida á mellora da imaxe corporal. Participaron 7 usuarias de ABAC. Introducíronse novos contidos
de fisioterapia en saúde mental no Grao. Os resultados da intervención de fisioterapia foron positivos en xeral.
O alumnado adquiriu as competencias e os resultados de aprendizaxe previstos, pero o seu nivel de reflexión
foi variable. A satisfacción entre alumnado, usuarias, profesorado e colaboradoras implicadas foi alta.
PALABRAS CHAVE Fisioterapia, exercicio, saúde mental, trastornos da conduta alimentaria, imaxe
corporal.
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ABSTRACT
The Association of Bulimia and Anorexia of A Coruña (ABAC) includes physical activity in its
multidisciplinary treatment of eating disorders. Physiotherapy in mental health is not usually included in
multidisciplinary teams in Spain but in other countries. We used two service-learning programs to
include physiotherapy in this association and contents about mental health in undergraduate courses of
Physiotherapy. In cooperation with the psychological area of treatment, two physiotherapy interventions
adapted to ABAC members were developed. These interventions were different and they had different
objectives. Three students of the 3rd year Nutrition and physiotherapy course (Bachelor of
Physiotherapy) carried out an assessment and treatment of musculoskeletal pain in patients with eating
disorders. The student of the 4th year course Bachelor thesis designed and implemented a specific
intervention to improve body image in the same kind of patients. Seven users of ABAC participated in
both programs. New contents about physiotherapy in mental health were included in the Bachelor of
Physiotherapy. The results of the two programs were positive. Students acquired relevant competencies
and learning outcomes, but their ability for critical reflection was variable. The satisfaction of students,
users, lecturer and the involved staff was high.
KEYWORDS Physiotherapy, exercise, mental health, eating disorders, body image.
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1. INTRODUCCIÓN
Os Trastornos da Conduta Alimentaria (TCA) son desordes complexas de etioloxía
multifactorial, que comprenden dous tipos de alteracións da conduta: uns directamente
relacionados coa comida e o peso, e outros derivados da relación da persoa consigo mesma e
cos demais.1 Un dos aspectos alterados nos TCA é a imaxe corporal, que foi descrito por
Shilder en 1923 como “a imaxe que forma a nosa mente do noso propio corpo, é dicir, o
modo en que o noso corpo se nos manifesta”.2 Xa que logo, non está necesariamente
correlacionada coa aparencia física real, sendo claves as actitudes e valoracións que o
individuo fai do seu propio corpo. Aqueles suxeitos que, ao avaliar as súas dimensións
corporais, manifestan xuízos valorativos que non coinciden coas dimensións reais presentan
unha alteración da imaxe corporal.2 Aínda que potencialmente está presente en ambos sexos e
en todas as etapas da vida, a insatisfacción corporal desenvólvese con maior frecuencia
durante a adolescencia e é máis frecuente en mulleres e pícaras (33% das mulleres fronte ao
15,2% en homes).3
A Fisioterapia en Saúde Mental (FSM) defínese como a especialidade da fisioterapia que
abrangue un amplo número de técnicas dirixidas directamente a mellorar os trastornos
mentais.1 Nos trastornos psiquiátricos aparecen frecuentemente gran cantidade de síntomas
físicos ou corporais que revelan a estreita interacción existente entre o corpo e a mente.
Donaghy y Durward definiron o rol do fisioterapeuta especialista en saúde mental como o
profesional que ofrece un gran arsenal de abordaxes físicas de tratamento dirixidas a mellorar
los síntomas e a calidade de vida, aportando un excelente apoio na avaliación e tratamento de
pacientes mentais, que é normalmente ofrecido xunto co tratamento farmacolóxico e o
psicoterapéutico no contexto do equipo interdisciplinar.4
Observouse que a fisioterapia e o exercicio controlado teñen un papel moi importante no
tratamento dos TCA xa que poden axudar a mellorar a conciencia da unión entre o corpo e a
mente.5
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A Asociación de Bulimia e Anorexia de A Coruña define 5 áreas terapéuticas dentro do seu
programa de tratamento multidisciplinar, entre as cales se atopa a área de recuperación física
e funcional. Porén, non se está realizando ningunha actividade por parte dun profesional
sanitario dentro desta área. En coordinación co persoal da área psicolóxica de tratamento, este
programa pretendeu desenvolver unha intervención de fisioterapia adaptada ás usuarias de
ABAC que presentan dor e/ou alteracións da imaxe corporal. Así, as actividades propostas
incluíron un programa específico de intervención para a dor musculoesquelética, a través do
deseño e dirección dunha intervención de fisioterapia composta de valoración, programa de
exercicio terapéutico e terapia manual para persoas con anorexia e bulimia; e un programa
específico de intervención para a mellora da imaxe corporal.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA
A experiencia desenvolveuse a través de dous programa de Aprendizaxe-Servizo (ApS)
independentes, con obxectivos e actividades diferentes, pero estreitamente vencellados entre
eles pola temática, o tipo de usuarias e a asociación destinataria. Preséntase unha parte
común a ambos ApS e as actividades e características diferenciadas para cada un deles.
•

Entidade receptora do servizo
A Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña (ABAC), que é unha entidade privada
sen ánimo de lucro que ten como obxectivos a loita contra os trastornos da conduta
alimentaria, proporcionar apoio ás familias das persoas afectadas, a detección precoz
e a prevención da aparición dos TCA. (https://www.abacoruna.com/).

•

Destinatarias do servizo
As destinatarias do servizo foron un grupo de mulleres socias de ABAC que acudían
con regularidade e participaban nas diferentes terapias que se ofrecen na asociación.
O recrutamento das pacientes foi levado a cabo pola psicóloga do centro, seguindo
unha serie de criterios pactados previamente na reunión realizada coa titora dos ApS.
Entre as características que debían cumprir as pacientes incluíanse: estar
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diagnosticadas de anorexia e/ou bulimia, atoparse nunha etapa adecuada da
enfermidade que lles permitira tolerar a intervención de fisioterapia sen interferir nas
outras terapias recibidas, ter dispoñibilidade horaria polo menos de un día á semana
para acudir a fisioterapia, acceder de forma voluntaria a participar no proxecto e
asinar o correspondente consentimento informado.
•

Colaboradoras
A directora e a psicóloga de ABAC, Fátima Pérez e Mariana Pla, actuaron como
colaboradoras mostrando sempre unha excelente disposición para a realización das
actividades. Ambas xogaron un papel fundamental á hora de detectar as necesidades
das usuarias e tamén na orientación das actividades.

Tras falar das necesidades detectadas, e tendo en conta a experiencia e as competencias do
alumnado voluntario implicado, deseñáronse dous programas de ApS diferenciados: un para o
alumnado de 3º curso da materia optativa Nutrición e fisioterapia, e o outro para alumnado de
4º curso dentro da materia Traballo de fin de grao.
2.1. DESCRICIÓN APS MATERIA NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA DE 3º CURSO
O obxectivo do proxecto foi deseñar, desenvolver e dirixir unha intervención de fisioterapia
composta de valoración e programa de fisioterapia para persoas con anorexia e bulimia
dirixida á mellora da dor musculoesquelética e da funcionalidade. A intervención durou 4
semanas. Para participar no programa de ApS dentro da materia, o alumnado debeu mostrar o
seu interese enviado un correo electrónico á profesora responsable. Unha vez incluído no ApS,
o estudantado realizou unha sesión de formación coa psicóloga de ABAC, e posteriormente, as
sesións individuais de valoración fisioterápica das pacientes, o establecemento de obxectivos
de tratamento e o deseño da intervención, que consistiu na aplicación de exercicio terapéutico
e terapia manual. A intervención realizouse baixo a supervisión directa da profesora
responsable coa fin de poder comentar ao final de cada sesión os aspectos máis reseñables
da mesma en canto á abordaxe da paciente, linguaxe utilizada, afrontamento e resolución de
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problemas, calidade das técnicas utilizadas e adaptación ás particularidades das pacientes cun
TCA.
Para a avaliación e o seguimento, cada estudante elaborou unha memoria do caso clínico que
lle correspondeu, onde expuxeron os apartados de valoración, obxectivos de tratamento,
tratamento, evolución e valoración final, de ser posible.
A través desta memoria avaliouse a parte práctica da materia, cun valor do 45% da nota final.
2.2. DESCRICIÓN APS MATERIA TRABALLO FIN DE GRAO DE 4º CURSO.
O obxectivo xeral deste ApS para a estudante foi adquirir as competencias propias da materia
Traballo Fin de Grao. Para as participantes, o obxectivo foi mellorar o seu estado xeral de
saúde e calidade de vida mediante a modificación da súa imaxe corporal.
A experiencia levouse a cabo mediante catro accións principais: revisión da bibliografía
dispoñible sobre a alteración da imaxe corporal en persoas con trastornos alimentarios e o seu
tratamento fisioterapéutico; deseño da intervención de fisioterapia baseada na evidencia
dispoñible; valoración das participantes antes e despois da intervención e dirección dunha
intervención de fisioterapia centrada en promover cambios na imaxe corporal das pacientes. A
implantación, avaliación e o seguimento do programa durante o seu desenvolvemento
realizouse a través de reunións. Unha destas reunións fíxose coa presenza da psicóloga da
asociación receptora do servizo, coa fin de formar á estudante en aspectos básicos do
manexo das pacientes dende o punto de vista emocional, sobre todo con respecto ao
vocabulario utilizado durante as sesións e ao xeito de abordar o contacto físico en diferentes
zonas corporais. As reunións posteriores incluíron formación da estudante en determinadas
técnicas de masoterapia e cinesiterapia especificamente adaptadas para as pacientes con
TCA. A responsable do programa tamén estivo presente en dúas das sesións que a estudante
realizou coas pacientes coa fin de avaliar a linguaxe utilizada, así como a calidade técnica das
intervencións realizadas. Estas sesións foron comentadas e reflexionadas coa alumna coa fin
de mellorar a intervención, tanto dende o punto de vista do manexo da linguaxe como o
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afrontamento das diferentes dificultades que foron xurdindo con algunhas das técnicas
utilizadas.
Os coñecementos adquiridos foron plasmados na memoria do traballo de fin de grado
redactado pola estudante, sendo supervisada pola responsable do ApS que foi a titora do
traballo. O traballo desta alumna obtivo unha nota de sobresaínte.
En ambos programas de ApS se recolleron datos da avaliación inicial para comparalos coa
final, e datos da satisfacción das usuarias.

3. RESULTADOS
En total participaron na actividade 3 estudantes de 3º curso, 1 de 4º curso e 7 usuarias de
ABAC.
Todo o alumnado adquiriu as competencias asignadas e os resultados de aprendizaxe
previstos nas materias de referencia. En canto aos resultados con respecto ás pacientes,
variaron en función do ApS:
•

ApS Nutrición e fisioterapia

As 3 usuarias evolucionaron de diferente forma, xa que as características dos procesos de dor
que presentaban eran diversas. Houbo unha resolución completa do problema, unha
resolución parcial e outra referiu non percibir cambios tras as 4 sesións de tratamento.
Todas se mostran satisfeitas en diferente grao, pero concordan na boa organización e na alta
satisfacción co alumnado implicado. Unha destaca a curta duración do programa como
aspecto negativo. Os cuestionarios de avaliación foron cumprimentados na asociación, polo
que a presenza do alumnado non se considera un condicionante para os bos resultados.
•

ApS Traballo fin de grao

A análise estatística dos resultados dos cuestionarios sobre a imaxe corporal e calidade de
vida utilizados na avaliación das 4 usuarias participantes, administrados antes e despois do
servizo, apuntan a unha lixeira melloría na percepción da imaxe corporal e o estado de saúde
nalgunhas das pacientes, a pesar da curta duración da intervención, de 4 semanas.
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Con respecto á parte reflexiva do ApS, todo o estudantado manifestou a súa satisfacción coa
participación na experiencia, sobre todo en canto á necesidade de adaptación dos
coñecementos previos a unha realidade diferente, especialmente en canto á comunicación
verbal e non verbal. Resulta especialmente significativa a aprendizaxe no estudantado de 3º
curso, con menos experiencia con pacientes reais. A estudante de 4º curso realizou unha
reflexión profunda e máis estruturada en canto á experiencia, recollida na memoria do traballo
de fin de grao.
A satisfacción das colaboradoras da asociación e a da profesora responsable foi alta.

4. CONCLUSIÓNS
•

A introdución de novos contidos a través do ApS é posible

•

Cóbrese de forma satisfactoria tanto a vertente pedagóxica en canto á aprendizaxe do
alumnado e de servizo á comunidade.

•

Precísase unha maior planificación para acadar mellores resultados en canto á
reflexión por parte do alumnado.

•

Os programas ApS son moi esixentes en canto a tempo e implicación, porén, a
satisfacción dos implicados é moi alta por tratarse de actividades onde realmente
existe un sentido de beneficio á comunidade.

A actividade de ApS dentro da materia de Nutrición e fisioterapia permite introducir contido
novidosos dentro do Grao en Fisioterapia: a fisioterapia en saúde mental. Inda que neste caso
se fai dunha maneira indirecta, inténtase achegar aos estudantes a unha realidade que está
rodeada de prexuízos sobre o que é un paciente cunha patoloxía relacionada coa saúde
mental. Neste caso, o alumnado trata con persoas moi novas que non sempre entran no
esquema preconcibido do que é unha persoa con anorexia e bulimia, polo que aquí cae o
primeiro prexuízo e comeza a aprendizaxe. Nesta patoloxía en concreto, a diferenza
morfolóxica cos tecidos dunha persoa san permite que o alumnado experimente a dificultade
de manexar pacientes cun índice de masa corporal moi baixo. Isto é especialmente relevante

312

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

naqueles casos de estudantes que están moi afeitos ao contacto físico con persoas novas e
deportistas.
O estudantado tamén vivencia a importancia da relación de confianza terapeuta-paciente e a
relevancia do respecto polas demandas das usuarias, non sempre expresadas de maneira
verbal. Isto esíxelles unha atención ao proceso de fisioterapia que non sempre mostran, xa que
semellan estar moi distraídos durante a realización doutras prácticas clínicas. Neste programa
fíxose moito fincapé na importancia da conciencia sobre o seu propio estado emocional e
como isto repercute na maneira na que procesan a información que lles chega do que está
sucedendo na valoración e no tratamento de fisioterapia. Visualizan, sinten e perciben as
barreiras físicas e psíquicas ao contacto físico, e comprenden que deben aprender a
relacionarse con esa experiencia. De igual maneira deben aprender a respectar a
incomodidade das pacientes co seu propio corpo, que as leva en ocasións a evitar mostralo,
polo que deben aprender estratexias para poder realizar a valoración e o tratamento de
fisioterapia dunha maneira adaptada ás necesidades das pacientes. Para a toma de conciencia
de todas estas experiencias é moi relevante a presenza física da profesora responsable do
programa, xa que se tomou nota do que estaba sucedendo durante as sesións para poder
comentalo ao finalizar, e axudar á integración de aspectos moi transversais na formación dun
fisioterapeuta.

Dificultades e propostas de mellora
A parte reflexiva dos programas de ApS é unha das máis relevantes de todo o proceso. A nivel
persoal é moi satisfactorio ver como os estudantes de 3º curso reflexionan en alto antes e
despois das sesión, e observar como mellora a comprensión e integración de aspectos
fundamentais do tratamento de fisioterapia como son o recoñecemento do propio estado
emocional á hora de enfrontarse a un paciente; como adaptar a linguaxe e o contacto físico
con pacientes cunha determinada patoloxía de saúde mental e como afrontar os propios
medos. Porén, esta implicación do alumnado non se transforma en todos os casos nunha
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resolución da memoria do caso clínico da calidade esperada e co nivel de reflexión axeitado.
Este é claramente un punto de mellora, sobre todo naqueles aspectos de reflexión
relacionados coa dimensión dos trastornos da conduta alimentaria en relación á imaxe
corporal e a como esta se constrúe a partir de influencias sociais, especialmente no caso das
mulleres. Porén, é moi satisfactorio ver o alto nivel de aprendizaxe acadado pola alumna de 4º
curso, o seu nivel de implicación e de madurez á hora da reflexión e constante mellora da
intervención realizada. Nisto inflúe sen dúbida a elaboración da memoria final do traballo de fin
de grao, xa que as reflexións exprésanse dun xeito moito máis explícito que nun programa de
menor duración, como o de 3º curso, onde a parte reflexiva non foi solicitada dun xeito tan
claro.
Por outra banda, unha dificultade para o desenvolvemento dos programas de ApS deste tipo é
que o nivel de implicación do profesorado responsable é moi alto, xa que a supervisión directa
das sesións consume horas fóra das destinadas ás aulas, no caso de 3º curso, e supera con
moito as horas destinadas en POD á consecución dos obxectivos dun traballo de fin de grao.

5. REFERENCIAS
Catalán Matamoros D. (2007) Fisioterapia en Salud Mental. Efectividad de una intervención
fisioterapéutica en trastornos alimentarios [tesis doctoral]. Málaga: Universidad de
Málaga.
Vaquero, R., Cristóbal F. A. (2013) Imagen Corporal. Revisión Bibliográfica. Nutrición
Hospitalaria, (1):27–35.
McLean S.A , Paxton S. J. (2019) Body Image in the Context of Eating Disorders. Psychiatric
Clinics of North America, 42(1):145-56.
Donaghy M, Durward B. (2000) A report on the clinical effectiveness of physiotherapy in
mental health. Londres: Chartered Society of Physiotherapy.
Probst M, Skjaerven LH. (2017) Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: A Scientific
and Clinical Based Approach. Amsterdam: Elsevier.

314

Fotovoz, una metodología de investigación acción participativa,
aplicada para evaluar una actividad académica en una materia de
Grado en Podología
Coronado Carvajal, Carmen1; Freijomil-Vázquez, Carla2; Fernández-Basanta, Sara3;
Andina-Díaz, Elena4; Movilla-Fernández, María-Jesús5
1,2,3,5

Grupo de investigación GRINCAR, GID-Enfermería-UDC, Facultad de Enfermería y
Podología, Universidade da Coruña,
4
Grupo de investigación SALBIS, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de León;
Grupo de investigación Enfermería y Cultura del Cuidado (EYCC),
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante
Códigos ORCID: 10000-0002-4824-6902, 20000-0003-3961-1899,
3
0000-0002-7542-9667, 40000-0001-9687-1967, 50000-0001-9369-8636

RESUMEN
Entre las actividades académicas de la asignatura "Microbiología y Parasitología" de Grado en Podología se
incluyó una visita guiada a la depuradora de aguas residuales de A Coruña. El objetivo de este trabajo es
presentar una metodología de investigación acción participativa para evaluar la pertinencia de la actividad
docente. Se ha implementado el uso de diferentes pasos de fotovoz que fomenta la participación de la
comunidad estudiantil a través de la fotografía y facilita la reflexión crítica sobre una realidad concreta, con
el objetivo final de ser colectivamente conscientes. Cuarenta y tres estudiantes universitarios de edad
comprendida entre los 18 y 45 años (edad media 22,9) presentaron foto en color y reflexiones sobre ella
en su informe individual. Los resultados se obtuvieron del análisis cualitativo de las fotografías, las
narraciones del informe, y la transcripción del grupo de discusión posterior realizado en clase. Se
identificaron ocho categorías principales que emergieron de los datos. Consideramos muy positiva la
aplicación de esta metodología cualitativa para complementar actividades formativas que se realizan en
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entorno real y que implican acciones con consecuencias para la comunidad. Fotovoz se puede considerar
eficaz para introducir contenido transversal de sostenibilidad en los currículos de campus verdes.
PALABRAS CLAVE: estudiantes universitarios; fotovoz, visita guiada; investigación cualitativa

CITA RECOMENDADA:
Coronado Carvajal, Carmen; Freijomil-Vázquez, Carla; Fernández-Basanta, Sara; Andina-Díaz, Elena;
Movilla-Fernández, María-Jesús (2020): Fotovoz, una metodología de investigación acción participativa,
aplicada para evaluar una actividad académica en una materia de Grado en Podología. En De la Torre
Fernández, E. (ed.) (2020). Contextos universitarios transformadores: Boas prácticas no marco dos
GID. IV Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (págs. 315-328).
DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756.315
DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497756

ABSTRACT
Among the academic activities of the subject "Microbiology and Parasitology" of Degree in Podiatry, a
guided visit to the wastewater treatment plant of A Coruña was included. The objective of this work is to
present a participatory action research methodology to evaluate the relevance of the above teaching
activity. The use of different photovoice steps was implemented. Photovoice encourages the participation
of the student community through photography and facilitates critical reflection on a specific reality, with
the ultimate goal of being collectively aware. Forty-three university students aged between 18 and 45 years
(average age 22.9) presented a color photo and reflections on it in their individual report. The results were
obtained from the qualitative analysis of the photographs, the narratives of the report, and the transcription
of the subsequent discussion group conducted in class. Eight main categories that emerged from the data
were identified. We consider the application of this qualitative methodology to complement teaching
assignments very positive. Especially, for those activities that are carried out in a real environment and that
involve actions with consequences for the community. Photovoice can be considered effective in
introducing transversal sustainability content in green campus curricula.
KEY WORDS: university students; photovoice; guided visit; qualitative research
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1. INTRODUCCIÓN
La fotografía participativa o fotovoz se define como una metodología cualitativa de
investigación acción participativa que tiene la particularidad de permitir a las personas narrar
sus experiencias y producir conocimiento sobre el contexto en el que viven (Wang, 2003).
Wang and Burris (1997) establecieron las siguientes características de esta metodología de
investigación cualitativa:
•

mediante las fotografías permite a los participantes mostrar su punto de vista sobre
sus ideas, preocupaciones y miradas a los problemas que les conciernen

•

las fotografías se convierten en objetos potentes para el análisis y la construcción de
conocimiento mediante estrategias cualitativas

•

fotovoz es una estrategia de difusión de propuestas para que lleguen a aquellas
personas con poder de decisión para promover cambios.

La metodología fotovoz se desarrolló a mediados de los años noventa por Caroline Wang y
colaboradores (se apoyaron para ello en la Teoría “Critical consciousness” de P. Freire y en
teorías feministas), y se ha utilizado principalmente como un método de investigación para
problemas de Salud Pública y Justicia Social.
El abanico de temas investigado con fotovoz abarca desde enfermedades infecciosas
epidémicas y problemas crónicos de salud hasta temas de violencia y discriminación.
Igualmente se ha utilizado con diferentes grupos de edad y en países diversos (Catalani &
Minkler, 2010).
Sin embargo, en la literatura más reciente se ha demostrado su valor como herramienta
pedagógica, particularmente atractiva para estudiantes universitarios (Edwards et al., 2012;
Lichty, 2013). Concretamente en el campo de los estudiantes de grado en titulaciones
sanitarias la metodología fotovoz se ha usado, no como un método de investigación, sino
como una estrategia de innovación docente para fortalecer la conexión entre lo didáctico y lo
clínico. Por ejemplo, en la materia de Enfermería comunitaria de la titulación de Grado en
Enfermería, el uso de fotovoz permitió a los estudiantes desarrollar un sentido sobresaliente
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para priorizar las intervenciones comunitarias cuando los estudiantes fueron capaces de
integrar la voz de la comunidad para desarrollar estas intervenciones. El uso de las fotografías
para pensar sobre las necesidades y fortalezas de la comunidad alentó a los estudiantes a
crear un diálogo entre ellos, el profesorado y los miembros de la comunidad sobre posibles
soluciones. (Fernandes, Ferreira, & Marques, 2018; Gallagher & Stevens, 2015; Leipert &
Anderson, 2012).
El alumnado del primer curso académico de la titulación de Grado en Podología de la
Universidade da Coruña debe cursar en el segundo cuatrimestre la asignatura "Microbiología y
Parasitología". Los contenidos del Bloque temático de Microbiología ambiental de esta
asignatura están relacionados con la contaminación microbiana de las aguas recreativas
naturales y artificiales, como fuentes de infección para el pie. Este contenido es importante
para los futuros profesionales podólogos.
Desde hace algunos cursos académicos, se ha incluido una actividad académica entre las
actividades docentes de esta asignatura que consiste en una visita guiada a la depuradora de
aguas residuales de A Coruña.
Los objetivos docentes de la actividad son:
•

reforzar los contenidos microbiológicos a través de la observación, e

•

introducir de manera transversal la conciencia ciudadana sobre la sostenibilidad y el
uso responsable del agua.

Este artículo presenta los resultados del uso de diferentes pasos de la metodología fotovoz
como una metodología cualitativa de acción participación que pretende provocar la
participación de la comunidad estudiantil a través de la fotografía y la reflexión crítica sobre
una realidad concreta, el uso correcto del agua como bien de la comunidad, con el objetivo
final de ser colectivamente conscientes. Esta investigación ha implementado el método de
investigación cualitativa fotovoz para evaluar una actividad académica realizada en entorno real
fuera del aula, y ha explorado el impacto en los estudiantes universitarios de la observación "in
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situ" de acciones de sostenibilidad ambiental para la recuperación de aguas residuales
industriales y comunitarias desarrolladas por la empresa municipal de la ciudad.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En este estudio, el alumnado de primer curso de la titulación de Grado en Podología ha
fotografiado, discutido y participado en un análisis sobre el uso correcto del agua y las
necesidades de depuración del agua usada tanto por la comunidad a la que pertenecen como
por las industrias del entorno.
La experiencia fotovoz se ha desarrollado en la Facultad de Enfermería y Podología de la
Universidade da Coruña, situada en el Campus de Ferrol.
El Campus de Ferrol participa en el Programa de Green Campus de la Universidade da Coruña
desde 2017. En octubre de 2019 ha obtenido el certificado y la bandera verde del programa
Eco-Escuelas de la Asociación para la Defensa del Consumidor (ADEAC) que está asociada a
la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), siendo el segundo Campus completo, a nivel
estatal y autonómico, en obtenerlo. Estos distintivos reconocen los esfuerzos realizados por la
comunidad universitaria trabajando hacia un estilo de vida sostenible. En este contexto, la
preocupación por el medio ambiente se hace patente en el ámbito docente, se han incluido en
las guías docentes una serie de recomendaciones “Green Campus”, y se ha sugerido la
inclusión de competencias transversales.
En este pequeño campus, en el noroeste España, estudiaron 1.957 jóvenes universitarios
durante el curso académico 2018-2019 (fuente UDC). La población estudiantil en la Facultad
de Enfermería y Podología estaba formada por 459 estudiantes, de los cuales 94 eran
hombres y 365 mujeres. En la asignatura "Microbiología y parasitología" se matricularon 55
estudiantes.
La visita guiada a la planta de tratamiento de aguas residuales de A Coruña (EDAR Bens, A
Coruña, España) se ofertó a todos los estudiantes matriculados en “Microbiología y
Parasitología” como una de las actividades académicas de la asignatura. Esta empresa

319

Carmen Coronado Carvajal, Carla Freijomil Vázquez, Sara Fernández Basanta,
Elena Andina Díaz, Mª Jesús Movilla Fernández

supramunicipal de la provincia de A Coruña ofrece regularmente una visita informativa guiada
dirigida a estudiantes y ciudadanos de la zona. La profesora responsable de la asignatura
(primera autora) solicitó dos visitas para el mes de mayo coincidiendo con el trabajo en clase
de la unidad temática dedicada a Microbiología del agua. La asistencia a la visita y la entrega
del informe individual contribuyeron en la evaluación del estudiante con 0,5 puntos de la
calificación final. Cinco estudiantes no pudieron realizar la actividad porque la visita no es
recomendable para personas asmáticas, dado que los fuertes olores de la planta pueden
desencadenar una crisis asmática. Este alumnado estaba exento de realizar la actividad debido
a razones médicas. Tres estudiantes matriculados nunca han asistido a clase, y los tres
estudiantes repetidores no quisieron participar en la actividad puesto que ya la habían realizado
el año anterior y se les mantenían los 0,5 puntos en su evaluación continua. Los estudiantes
restantes se dividieron en dos grupos para asistir a la visita el 9 (23 personas), y el 16 de
mayo (21 personas).
La participación de los estudiantes en la experiencia fotovoz se propuso de forma voluntaria y
la no participación no significaría penalización alguna en la nota final de la materia. Se pidió a
los estudiantes voluntarios que incluyesen en el informe individual sobre la visita:
•

la fotografía,

•

un documento explicativo de la misma, y

•

el consentimiento para participar en la experiencia.

Solo un estudiante no incluyó una fotografía de fotovoz en el informe individual. Finalmente, 43
estudiantes participaron en la experiencia docente innovadora.
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Figura 1: Grupo de alumnos de Podología visitando el laboratorio de la planta depuradora

Esta experiencia fotovoz se presentó en clase, en una sesión de grupo completo, antes de la
fecha de las visitas, a todos los estudiantes matriculados. En esta reunión inicial del grupo, se
explicaron los objetivos y el alcance de la experiencia, y el modelo de informe que debían
completar si decidían participar en fotovoz. El modelo de informe incluía una página para
enviar la fotografía y el método mnemotécnico SHOWED. El documento SHOWED está
indicado para guiar las narraciones sobre por qué cada participante tomó esa fotografía y lo
que significaba para el/la autor/a (Wallerstein & Bernstein, 1988; Wang & Burris, 1997). El
documento incluye una línea para el título de la fotografía y 5 preguntas (Catalani & Minkler,
2010; Wallerstein & Bernstein, 1988):
•

S (See) ¿Qué ves aquí?

•

H (Happening) ¿Qué está pasando realmente?

•

O (Our lives) ¿Cómo se relaciona esto con nuestras vidas?

•

W (Why) ¿Por qué existe este problema?

•

E (Educate) ¿Podemos usar esta foto para educar?

•

D (Do) ¿Qué podemos hacer al respecto?
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El grupo recibió instrucciones sobre cómo obtener una fotografía que no debe identificar
personas o lugares, debe respetar el anonimato de los participantes y no debe ser ofensiva o
degradante para ninguna persona. Se pidió que se incluyera un documento de consentimiento
firmado para el uso de las fotos con fines de enseñanza e investigación.
En el modelo de informe, se invitó a los estudiantes a tomar fotografías sobre una de las
siguientes tres preguntas:
•

¿Hacemos un uso responsable del agua?

•

¿Ha influido de alguna manera en mi vida diaria el conocimiento sobre el proceso de
purificación del agua?

•

¿Qué puedo cambiar en mi vida diaria con respecto al uso del agua para contribuir a
la sostenibilidad ambiental?

Para garantizar el anonimato, los nombres de los estudiantes participantes se codificaron
asignando la letra E (Estudiante) seguida de un número ordinario. Después de un análisis
preliminar de los 43 informes individuales se invitó a dieciséis estudiantes para participar en un
grupo de discusión. Esta sesión grupal se desarrolló en una reunión final con presencia de
todos los estudiantes de la clase. Dos facilitadoras utilizaron una presentación de ordenador en
la pantalla, con las 16 fotografías elegidas y el método SHOWED para guiar la discusión. La
función de las facilitadoras fue involucrar a los participantes y asegurarse de que cada
participante pudiera explicar su fotografía. Finalmente, se agradeció a todos los estudiantes la
participación en la actividad. Se anunció la publicación de las fotos seleccionadas en el tablón
de anuncios Green Campus Ferrol de la Facultad. El grupo de discusión se grabó en audio
digitalmente y se transcribió posteriormente.
Los datos cualitativos recopilados de los informes de los estudiantes y la transcripción del
grupo de discusión se analizaron manualmente. Se realizó un análisis de contenido temático.
Se buscaron, codificaron y agruparon unidades significativas en las categorías principales. Las
categorías se discutieron entre los investigadores y los estudiantes, para validar los datos. Los
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datos obtenidos en las fotografías ayudaron a triangular la información. Se mantuvo una
actitud de autocrítica durante todo el proceso, para lograr la reflexividad.

3. RESULTADOS
Cuarenta y tres estudiantes universitarios del número total de estudiantes de podología de
primer año inscritos en la asignatura "Microbiología y Parasitología" presentaron 43 fotos en
color y 43 reflexiones en sus informes individuales de la visita a la planta de tratamiento de
aguas residuales.
La edad de los participantes estaba comprendida entre los 18 y 45 años (edad media 22,9),
37 de ellos eran mujeres.
Los resultados se obtuvieron del análisis cualitativo de las fotografías, las narraciones
correspondientes basadas en SHOWED y la transcripción del grupo de discusión.
Se identificaron ocho categorías principales que emergen de las fotografías y sus narrativas.
Estas categorías principales fueron:
•

(1) ahorro / desperdicio de agua,

•

(2) mal uso del WC,

•

(3) eliminación de aceite usado,

•

(4) desechos sólidos / basura,

•

(5) reutilización de agua limpia,

•

(6) reutilización / reducción del uso de plásticos,

•

(7) vida acuática, y

•

(8) necesidades de educación y concienciación en sostenibilidad en la comunidad y
las empresas.

En la Figura 2 se muestran los pósteres que el Grupo de Innovación Docente
(GID_Enfermería_UDC) diseñó para la difusión de los resultados de esta experiencia en el
Tablón Green Campus de la Facultad de Enfermería y Podología.
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El póster de la Figura 2A, recoge fotografías correspondientes a cuatro de las categorías que
emergieron de los resultados del análisis cualitativo donde se critican o afean
comportamientos relacionados con el mal uso del agua en actividades relacionadas con el
hogar como la cocina, limpieza, o la higiene personal. Igualmente aparece el problema de la
basura que se acumula en nuestras calles y que acaba contaminando todas las aguas
residuales ya que en nuestro medio se combinan en la misma planta depuradora las aguas
urbanas, industriales y pluviales.
En el póster de la Figura 2B, por el contrario, las fotografías son ejemplarizantes y muestran o
incitan a comportamientos adecuados con el respeto al medio ambiente. Estas acciones se
relacionan con el ahorro de agua en nuestras actividades, la reutilización del agua de lluvia, el
reciclaje de aceite usado, la reducción del uso de plásticos, o el uso adecuado del inodoro.
A

B

Figura 2: Pósteres realizados con la experiencia fotovoz de alumnos de Podología para el Tablón Green
Campus de la Facultad de Enfermería y Podología
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La mayoría de los estudiantes informaron que no habían recibido capacitación en temas de
sostenibilidad hasta que llegaron a la Universidad.
Consideraron que la capacitación en sostenibilidad debería comenzar en la infancia en el
hogar, más tarde como un contenido transversal en la escuela, y finalmente, debería reforzarse
en la Universidad cuando muchos de ellos comienzan sus vidas aparte de su familia.
En sus aportaciones quedó patente que habían aprendido mucho, durante la visita guiada a la
planta depuradora, sobre comportamientos ciudadanos nada respetuosos con el medio
ambiente y sobre cómo evitarlos. Proclamaron la necesidad de campañas de concienciación
públicas en redes sociales o televisión sobre el tema, así como la urgencia sobre la
implicación de las empresas en el respeto al medio ambiente.

4. CONCLUSIÓN
Diferentes autores han indicado que la metodología fotovoz se puede usar de manera creativa
para proporcionar a los estudiantes una actividad agradable que los lleve a la reflexión y al
pensamiento crítico sobre sus prácticas en enfermería, psicología o ciencias de la salud
(Edwards et al. 2012; Fernandes, Ferreira, & Marques, 2018; Gallagher & Stevens, 2015;
Leipert & Anderson, 2012; Lichty 2013).
En nuestra experiencia con estudiantes de podología hemos podido comprobar que esto es
cierto por varias evidencias. En primer lugar, por el alto grado de participación en la
metodología que se ofertó como voluntaria, tanto a nivel de la realización de las fotografías
como en la reflexión en el documento que las describía, y además en la estupenda dinámica
desarrollada en la sesión grupal de discusión.
Por otro lado, consideramos muy positiva la utilización de esta metodología cualitativa para
complementar actividades formativas que se realizan en entorno real y que implican acciones
con consecuencias para la comunidad. Mediante fotovoz se pueden obtener propuestas de
mejora para la resolución de problemas que parten de los propios agentes de la comunidad.
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Pensamos que la comunidad universitaria es especialmente rica y participativa para contribuir
al éxito de la metodología.
Entre las dificultades de esta metodología podemos señalar que los datos que se generan
durante el proceso son muy ricos y con un volumen importante. Eso hace que el análisis
cualitativo de los datos es costoso en dedicación y ha conllevado la implicación de cuatro
analistas. Estos analistas deben estar previamente formados en investigación cualitativa.
Como fortaleza del método está la posibilidad de generar conocimiento en un tema concreto
que puede permitir realizar una publicación científica con los resultados específicos
alcanzados.
La utilización de la metodología fotovoz con estudiantes de podología ha generado una
oportunidad atractiva de aprendizaje colaborativo respecto a los contenidos microbiológicos, y
el despertar y fortalecimiento de la conciencia ciudadana de los estudiantes sobre
sostenibilidad medioambiental y el uso responsable del agua.
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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 los problemas sociales, así como el conocimiento de una ONG tan importante como la Cruz Roja,
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 ONG Cruz Roja, 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, Cruz Roja, 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, as well as knowledge of an NGO as important as Red Cross, 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 NGO Red Cross. 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, Red Cross, Organisations Economic Analysis.
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1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje-servicio es una pedagogía didáctica definida inicialmente como una metodología
basada en el desarrollo de experiencias prácticas que posibilitan un aprendizaje recíproco
(Sigmon, 1974). La definición de aprendizaje-servicio ha variado a lo largo de los años donde
se observa que el aspecto de servicio adquiere un gran protagonismo, de tal modo que sólo
hay aprendizaje-servicio cuando se desarrollan programas educativos en los cuales existe un
equilibrio entre los objetivos de aprendizaje y los objetivos de servicio, es decir, se beneficia
igualmente al proveedor y al destinatario del servicio; pasando a considerarse una metodología
educativa que combina el currículo académico con el servicio a la comunidad, tratando de
intervenir en lo social (atender una necesidad de la comunidad) al mismo tiempo que se
mejoran los aprendizajes de los estudiantes (Sigmon, 1994; Tapia, 2005; 2010).
La Universidad de Stanford (véase Figura 1) ha desarrollado una tipología de programas
educativos que combinan elementos de aprendizaje y elementos de servicio.

Fuente: Basado en Service-Learning 2000 Center, Stanford University, 1996.
Figura 1: Cuadrantes del aprendizaje servicio

Los cuadrantes de aprendizaje servicio dan lugar a cuatro tipos de propuestas educativas
según la combinación de más/menos aprendizaje con aspectos de más/menos servicio a la
comunidad. Por un lado, está la investigación/trabajo de campo y pasantías, se trata de una
propuesta en donde el objetivo no es cambiar la realidad existente, sino el conocimiento por
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encima

del

servicio.

En

segundo

lugar,

tenemos

las

iniciativas

solidarias

asistemáticas/voluntariado. En este caso, hablamos de actividades puntuales que no se
encuadran en la planificación institucional, en donde se prioriza el servicio a la comunidad
frente a la adquisición de competencias. En tercer lugar, tenemos los servicios comunitarios
institucionales/voluntariado. Se trata de actividades que son desarrolladas por una institución y
se encuentran dentro de su planificación. El objetivo de dichas actividades es promover
valores de solidaridad y compromiso social por parte de los estudiantes. Se prioriza el aspecto
de servicio (con vocación de permanencia en el tiempo), por encima del aprendizaje. Y, por
último, estaría el aprendizaje-servicio, que son programas que se caracterizan por priorizar al
mismo nivel tanto el aprendizaje como el servicio a lo largo del tiempo.
Esta combinación teórico-práctica del aprendizaje-servicio, se da en un proceso de mutua
interdependencia. 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. Más aún, esta metodología
permite también adquirir una serie de conocimientos cívicos de naturaleza transversal de gran
importancia de cara a nuestra formación humanitaria.
En este sentido, Ochoa et al. (2018), considera que los proyectos de aprendizaje-servicio
pueden ser entendidos como una estrategia expansiva en la construcción de conocimiento
superiores a otras prácticas educativas.
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
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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 de A Coruña. En
particular, el proyecto de aprendizaje servicio se ha concretado en el trabajo de los alumnos
con una ONG tan importante como puede ser la Cruz Roja la cual tiene entre sus principios
fundamentales la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario,
unidad y universalidad.
Entre las actividades que la Cruz Roja está realizando en la provincia de la Coruña, se
encuentran las siguientes:
-

Contribución a la inclusión social de las personas más desfavorecidas (infancia,
mujeres maltratadas, inmigrantes, personas mayores, etc.).

-

Cooperación internacional desde Galicia (captación de recursos para proyectos,
divulgación de valores de solidaridad entre la población gallega y actividades de
educación y desarrollo).

-

Formación en las áreas de intervención, inclusión, población en general y formación a
empresas e instituciones; con más de 10.000 alumnos en Galicia.

-

Prevención y promoción de hábitos saludables.

-

Información, sensibilización y mejora del medio ambiente.

-

Red de emergencias provincial.

Nuestro objetivo con esta experiencia de ApS ha sido transmitir a los alumnos la importancia
del respeto de los derechos fundamentales, la promoción de los Derechos Humanos y los
principios de igualdad (acción de aprendizaje), así como, la participación en la comunidad,
para mejorar las condiciones de vida de sus semejantes.
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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
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 las
organizaciones no gubernamentales y entiendan la importancia de la solidaridad en todos los
ámbitos, en donde la participación individual es un aspecto esencial para el funcionamiento de
dichas organizaciones. Para ello, nos hemos puesto en contacto con la ONG “Cruz Roja”,
organización con una gran trayectoria internacional. Sus orígenes se remontan al año 1864
con la finalidad de paliar el sufrimiento en los campos de batalla. Dicho movimiento, pronto
adquirió el compromiso de prevenir y paliar el sufrimiento en todo momento y lugar. Esto ha
provocado una evolución que podemos dividir en tres etapas:
1. Acción humanitaria hacia las víctimas de los conflictos bélicos.
2. Acción humanitaria hacia las víctimas de desastres naturales y de otro tipo en tiempo
de paz.
3. Acción preventiva y en favor del Bienestar Social y de la calidad de vida.
El secretario a nivel provincial 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 su personal laboral.
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 Cruz Roja.
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
ha profundizado en el modelo organizativo de las ONG, basándose su aprendizaje
principalmente en las organizaciones que buscan maximizar su beneficio. Este trabajo ApS nos
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ha ofrecido la oportunidad de mostrarles una realidad diferente en donde se priorizan las ideas
de inclusión social, cooperación internacional y responsabilidad con el medio ambiente. 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
del caso. A mayores, el hecho de poder conocer el trabajo realizado por Cruz Roja 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. A mayores, este proyecto contribuye a favorecer el grado de
voluntariado por parte del alumnado y su participación en la comunidad, para mejorar las
condiciones de vida de sus semejantes. Dicha participación voluntaria y cooperativa, permitirá
alcanzar un mayor nivel de humanización, a través de la cooperación entre los distintos
actores y factores sociales.
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 ONG tan importante
como la Cruz Roja 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 en su personal laboral.

-

Comprender la filosofía de la inclusión social, la cooperación internacional y la
responsabilidad con el medio ambiente. 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 con sus valores.

-

Favorecer un marco de reflexión sobre las necesidades de las ONG, potenciando
cambios de actitud, así como el compromiso hacia este tipo de organizaciones.
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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, la ONG Cruz Roja, ya
que los alumnos han presentado informes en donde se plantean diferentes posibles soluciones
a los problemas organizativos que posee la organización y, por otro, los alumnos 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 empresa u organización de gran tamaño, entendiendo su
ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
2. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y
mercados.
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:
6. 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.
7. 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.
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Por último, la sociedad en general, ya que se trata de una organización que enfatiza la
solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos, donde la participación ciudadana es
un aspecto esencial.
Este proyecto de Aprendizaje y Servicio aplicado a la asignatura Análisis Económico de las
Organizaciones, ha sido realizado en grupos de tres y cuatro alumnos, en total 209 alumnos
(142 Grado ADE, 26 doble Grado en ADE y Derecho, 41 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, el secretario autonómico de la Cruz Roja en Galicia acudió a la facultad y
realizó varias presentaciones de la ONG Cruz Roja, así como, de sus valores y de la
importancia que para ellos tiene la inclusión social, la cooperación internacional y la
responsabilidad con el medio ambiente (en las evidencias se encuentra el enlace a uno de
los videos proyectados en su presentación). Para finalizar dicha presentación, expuso sus
principales inquietudes de cara a la mejora organizativa de su empresa en relación al
personal laboral (ya que hemos decidido que el personal voluntario se trataría en futuros
proyectos APS). En dicha reunión, los alumnos 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 respuesta, por parte de los alumnos, fue excelente y aprovecharon dicha
oportunidad realizando gran cantidad de intervenciones. Esto fue valorado positivamente
por parte del ponente que agradeció de antemano el interés mostrado por los alumnos.
2. En la segunda fase se desarrolló la wiki colaborativa y los alumnos fueron colgando la
información que consideraron relevante. Por su parte, los profesores colgaron toda la
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información que la empresa les proporcionó. En esta fase, los alumnos 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, por
un lado, que escoger aquellos problemas que les resultaban más interesantes para
desarrollar (el profesorado les orientó con el objeto de que no se repitiesen los problemas
tratados en los grupos del mismo grado) y plantear sus soluciones a los mismos, 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 exposición en las diferentes mesas de debate que se plantearon para los
diferentes grupos. Además, se llevó a cabo la realización de los diferentes cuestionarios de
valoración del servicio, así como de reflexión del mismo, tanto por parte de los alumnos
como por parte de la empresa participante.

3. RESULTADOS
El proyecto ApS ha permitido que los alumnos adquirieran las competencias anteriormente
descritas, tanto las específicas, como las transversales, así como el aprendizaje social
responsable, la filosofía de la inclusión social, y la importancia de la cooperación internacional,
así como el compromiso con los más desfavorecidos, donde la participación ciudadana es un
aspecto esencial.
Para la evaluación del proyecto, se han utilizado dos métodos: Por un lado, los profesores
elaboraron una encuesta en donde los alumnos, una vez 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
alumnos, 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
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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.

Aprendizajes

Competencias

Conocer y comprender los conceptos básicos de la organización de la
actividad económica.

1,4

Conocer y comprender las principales teorías que nos permiten el análisis
económico de las 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
responsabilidad, solidaridad, compromiso social y medioambiental.

6,7

Tabla 1: Resultados de aprendizaje adquiridos y su relación con las competencias

Los estudiantes participantes, se caracterizan por haber realizado una valoración positiva de su
participación en el proyecto de aprendizaje y servicio, tal y como muestra el Gráfico 1, donde
se obtienen valores iguales o superiores a 3,4 -en una escala del 1 al 5, en donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo- en todos categorías valoradas (servicio
significativo, conexión con el curriculum, reflexión, comprensión de la diversidad, compromiso
con la comunidad, evaluación del progreso y duración); no existiendo diferencias significativas
en cuanto a la valoración de los estudiantes en los diferentes grados, si bien es cierto, que se
observa que en el alumnado de la doble titulación su valoración de la experiencia es algo más
positiva, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 1. En la tabla 1 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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Duración e intensidad
Evaluación del progreso
Voz de los jóvenes
Diversidad
Reflexión
Conexión con el curriculum
Servicio significativo
0

0,5

1

1,5

ADE+Derecho

2

ECONOMÍA

2,5

3

3,5

4

4,5

ADE

Gráfico 1. Valoración de los estudiantes al Proyecto de Aprendizaje y Servicio (I)
I
1
2
3
II
4
5
6
III
7
8
IV
9
10
V

SERVICIO SIGNIFICATIVO
Satisface una necesidad de la comunidad que es percibida como tal por quienes reciben el
servicio.
Me llevará a comprender los temas sociales subyacentes.
Producirá resultados visibles y valorados por quienes van a recibir el servicio.
CONEXIÓN CON EL CURRICULUM
Tiene objetivos de aprendizaje claramente definidos.
Está explícita e intencionalmente relacionada con los objetivos y contenidos de la
asignatura.
Me ayudará a aprender cómo transferir conocimientos y habilidades de un contexto a otro.
REFLEXIÓN
La reflexión me animará a examinar mis creencias previas para explorar y comprender mi
rol y responsabilidad como ciudadano.
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.
DIVERSIDAD
Me ayudará a identificar y analizar diferentes puntos de vista para mejorar la comprensión
de problemas sociales y educativos.
Contribuirá a desarrollar mis habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones
en grupo.
LA VOZ DE LOS JÓVENES
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Puntuación
global
3,49
3,53
3,41
3,81
3,86
3,70
3,29
3,42
3,59
3,61
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I
11
12
13
VII
14
15
16
17
VIII
18
19

SERVICIO SIGNIFICATIVO

Puntuación
global

Me compromete en la generación de ideas en la planificación, desarrollo y evaluación del
proceso de ApS.
Me involucra en la creación de un entorno que promueve la confianza y la expresión de
ideas.
Promueve la adquisición de conocimientos y habilidades de liderazgo y toma de
decisiones.
EVALUACIÓN DEL PROGRESO
He recogido evidencias del progreso hacia el logro de los objetivos de servicio y de
aprendizaje.
He recogido de múltiples fuentes evidencias de la calidad de la implantación del ApS.
He utilizado evidencias para mejorar la experiencia de ApS.
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.
DURACION E INTENSIDAD
Incluye investigación de las necesidades de la comunidad, preparación para el servicio,
acción, reflexión y demostración del aprendizaje y del impacto en la comunidad.
Dura el tiempo suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad y conseguir
resultados de aprendizaje.
Tabla 2. Valoración de los estudiantes al Proyecto de Aprendizaje y Servicio (II)

Con respecto a la entidad colaboradora y al profesorado, la evaluación que han realizado del
presente proyecto de aprendizaje y servicio es altamente positiva. Asímismo, la ONG destaca
particularmente los planes de acciones colaborativos desarrollados entre la sociedad y la
universidad, para lograr los objetivos establecidos inicialmente en el proyecto. Tanto la entidad
colaboradora como los profesores involucrados han mostrado su interés en mantener
colaboraciones futuras.
En relación a los contenidos, nos encontramos con diversidad de resultados. Por un lado,
existen trabajos francamente buenos los cuales han sido comentados y alabados por la
empresa, tanto por su originalidad como por su aplicación práctica, y por el lado contrario, se
han detectado trabajos que, si bien están correctos, no han alcanzado ese nivel de profundidad
al que se aspiraba en un principio, en los resultados del aprendizaje.
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3,52
3,68
3,47
3,42
3,45
3,26
3,48
3,38
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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 alumnos 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 ONG Cruz Roja.

-

Los estudiantes mostraron un mayor interés al tener que aplicar sus conocimientos a
una organización tan importante como Cruz Roja, en donde su prioridad de cara a la
gestión no es tanto el beneficio sino, la inclusión social, así como el compromiso con
los más desfavorecidos.

-

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 alumnos están de acuerdo en que se trata de una actividad lo
suficientemente compleja para dedicarle más tiempo del que se había planificado inicialmente.
El estudiantado también manifiesta que les hubiese gustado conocer la empresa más de cerca,
ya que el hecho de emitir informes no los involucra directamente en las actividades cotidianas
de la ONG. De cara a próximas convocatorias, se tratará de paliar dichas desventajas.
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RESUMEN
Las asignaturas Publicidad Audiovisual y Ficción Audiovisual, ambas impartidas en el primer
cuatrimestre de segundo curso del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña,
se coordinaron en el curso 2018-19 para ofrecer a los alumnos una práctica conjunta en servicio de la
sociedad de la ciudad de A Coruña. La esencia del ejercicio consistía en que los estudiantes pusiesen
las destrezas profesionales que adquirían en ambas materias al servicio de los centros de acogida de
animales de la ciudad y sus alrededores. De esta forma se fomentaba la “autoconciencia” del trabajo
profesional como un bien para el entorno social, además de como un medio de subsistencia personal y,
a la vez, se formaba en valores a los estudiantes como metodología de innovación docente.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje-Servicio, comunicación audiovisual, Publicidad Audiovisual, Ficción
Audiovisual, aprendizaje basado en proyectos.
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ABSTRACT
Audio-visual advertising and audio-visual fiction subjects are both taught in the first four-month term of
the Audio-visual Communication Degree of the University of A Corunha. Both Professors of the subjects
coordinated in the 2018-19 academic year a joint practice for the students in order to offer a society
service to the A Coruña citizens. The essence of that practice was to use the professional skills the
students acquired in both subjects for the service of the animal reception centers in the city and its
surroundings. In this way, the “self-awareness” of their professional work was promoted as a good for
the social environment, as well as as a means of personal subsistence and, at the same time, students
were trained in values as aninnovation teaching methodology.
KEY WORDS: service-learning, audio-visual communication, advertising, fiction, project based learning.
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1. INTRODUCCIÓN
La experiencia de innovación docente aquí presentada se basa en el aprendizaje a través del
desarrollo profesional de destrezas aplicadas al servicio de la sociedad. Dicho de otra manera,
se centra en el denominado Aprendizaje-Servicio (ApS), metodología docente que se
fundamenta en el trabajo activo del alumno y en su participación colaborativa con el entorno
cercano. La finalidad de este tipo de procedimientos es la de fomentar el civismo y la
responsabilidad social del estudiante, fortaleciendo su espíritu crítico (Villa, A & Villa, O.,
2007), sus habilidades y destrezas profesionales, y mejorando al mismo tiempo la calidad de
vida de las personas de su realidad social más próxima (Puig, J.M. et al., 2009).
Esta metodología basa el aprendizaje del estudiante en la detección de necesidades reales del
entorno más próximo, vinculando la formación del alumno con la solución a esos problemas y
necesidades a partir de la participación activa en proyectos en los que puedan desarrollar las
competencias adquiridas en su formación académica. Por lo tanto, el Aprendizaje-Servicio
suele basarse de manera habitual en el aprendizaje experiencial o project based learning (PBL),
que promueve en el estudiante una formación activa, crítica y creativa a través de la realización
de proyectos (Marti, J. A.; Heydrich, M.; Rojas, M.; Hernández, A., 2010). El aprendizaje
experiencial es por lo tanto imprescindible para que se dé la necesaria asociación entre la
formación académica y la formación en valores que demanda el ApS. Esta unión es primordial
para que el alumno identifique el conocimiento adquirido en el aula con el compromiso social
que tendrá en el desarrollo profesional de su trabajo.
Para que una actividad pueda ser considerada de Aprendizaje-Servicio, esta debe servir para
ayudar a mejorar un problema o necesidad detectado, partir como iniciativa de las
instituciones académicas y, a su vez, formar parte del plan curricular del estudiante en su
formación profesional (Sandrea, L.; Reyes, L., 2010)
Este planteamiento se enmarca también en el modelo universitario de aprendizaje basado en
competencias, es decir, en la adquisición de habilidades prácticas y aptitudes trasversales al
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conjunto del estudiantado, y que sirven para su formación como personas y ciudadanos, al
margen de su habilitación profesional (Francisco, A.; Moliner, L. 2010)

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
Las materias de Ficción Audiovisual y Publicidad Audiovisual forman parte de las materias del
segundo curso, primer cuatrimestre, del grado en Comunicación Audiovisual de la
Universidade da Coruña. Ambas están planteadas para que el estudiante conozca las claves de
los códigos de ficción y publicitario, respectivamente. Constan de 6 créditos ECTS y se
imparten en el mismo cuatrimestre que otras de formación sobre el código informativo
(Xornalismo Audiovisual), estudios sobre las audiencias (Estudos das Audiencias) y la materia
de Infografía 3D. Para alcanzar la calificación de apto en cada una de las materias, el
estudiante deberá realizar una serie de trabajos prácticos que indiquen que han alcanzado las
destrezas suficientes para desenvolverse con soltura en el código publicitario y en el proceso
de creación de productos de ficción, así como sendos exámenes sobre el temario visto en el
aula. Parte de ese contenido práctico de cada una de las dos asignaturas fue la realización de
un proyecto transversal a ambas, en el que los estudiantes actuasen con diferentes roles
profesionales y elaborasen una campaña en redes sociales para fomentar la adopción de
mascotas en la ciudad de A Coruña y su entorno cercano.
La finalidad era la de conseguir que el estudiante desarrollase destrezas profesionales a través
del Aprendizaje-Servicio, del aprendizaje basado en proyectos y del aprendizaje colaborativo,
ya que además todos los trabajos debían hacerse en equipo.
El aprendizaje en valores se hizo también fundamental, al tratarse de un proyecto real de
servicio social. La colaboración entre las dos materias tuvo la finalidad de que los estudiantes
pudiesen elaborar una campaña publicitaria completa, lo cual es un trabajo muy laborioso para
un solo cuatrimestre. Por ello, los alumnos realizaban en la materia de ficción los anuncios que
luego se utilizarían como anuncios de la campaña que cada uno de los grupos trabajaba desde
la materia de Publicidad Audiovisual.
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La práctica consistió en un ejercicio de rol profesional por el cual:
·

Los alumnos de publicidad actuaban como agencias contratadas para crear en
redes sociales una campaña de fomento de la adopción de animales en A Coruña.
Las agencias contaban con un supuesto cliente: el propio Ayuntamiento. Para
cumplir con el encargo debían definir las ideas para un anuncio, más un corto de
ficción que encargaban a una productora audiovisual, y en el que debía aparecer
la adopción como eje narrativo y la protectora o perrera como imagen concreta.

·

Los alumnos de ficción actuaban como productoras que debían crear sendos
productos audiovisuales satisfaciendo las condiciones y necesidades publicitarias
de la agencia que les contrataba.

Todos los alumnos actuaban con ambos roles (agencia publicitaria y productora) pero nunca
trabajando para un mismo proyecto/ejercicio a la vez, ni siquiera con relación de reciprocidad
entre agencia y productora. Las profesoras tutorizaron todo el proceso, hicieron clases
conjuntas y elaboraron un calendario con hitos y entregas en las distintas fases del proyecto,
adaptándolas a las etapas habituales de un trabajo profesional. A la vez supervisaron la
ejecución en redes sociales y la relación establecida entre las protectoras, los estudiantes, y
los ciudadanos que intervenían como usuarios y espectadores de la campaña.
Para la elaboración del trabajo las fases fueron las siguientes:
1. Las docentes de las dos materias establecieron el tema, los calendarios, los hitos y
entregas, las reuniones entre los distintos equipos de trabajo y las clases conjuntas
en las que se hacían presentaciones públicas, así como la distribución de la
evaluación.
2. Se establecieron los grupos de trabajo en los turnos de prácticas elaborados por el
centro. Las clases prácticas eran de cuatro horas a la semana por cada uno de los
grupos.
3. Los estudiantes de la materia de publicidad eligieron la protectora a la que
representaban, y plantearon una idea fuerza, un público objetivo, un slogan y una idea
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de guion publicitario. Presentaron su briefing formal a los grupos de ficción y a las
profesoras un mes y medio después de iniciado el curso. En esta fecha se
incorporaron los estudiantes de ficción a la práctica común.
4. Los estudiantes de la materia de ficción desarrollaron los guiones, los storyboards y
el concepto estético-visual que debían presentar en un pitching a los grupos de
publicidad. Estos a su vez aprobaban o corregían las ideas propuestas.
5. Los grupos de ficción llevaban a cabo el casting, el diseño de producción, la
búsqueda de localizaciones y la realización de los cortos y anuncios publicitarios.
6. Paralelamente, los grupos de publicidad ponían en marcha la campaña en redes
sociales y hacían la cartelería y el plan de medios para el resto de la campaña (esta
vez ya ficticia puesto que se trataba de seleccionar vallas, marquesinas, emisoras de
radio, etc.). En esta fase gran parte de los grupos estaban en contacto con las
instituciones a las que habían decidido representar, ya que debían responder en
tiempo real a los ciudadanos que opinaban sobre la adopción de mascotas o que
estaban interesados en el proceso y demandaban información al respecto.
7. En la fase final, los grupos de ficción entregaron los anuncios y los cortos de ficción a
las “agencias publicitarias” que les habían contratado y estos se difundieron en las
redes sociales elegidas por cada grupo.
A lo largo de todo el proceso, cada uno de los estudiantes tuvo un rol diferente y, por lo tanto,
se hizo responsable de diferentes aspectos que iban desde la producción o el montaje de los
vídeos al diseño y ejecución de los carteles, redactar los post para las redes sociales, etc.
Para la evaluación final del trabajo las profesoras distribuyeron la puntuación antes del inicio
del ejercicio del modo que se expone a continuación:
En Publicidad la práctica supuso un máximo de 7 puntos sobre los 10 de la materia. Se
corresponde con cada una de las siguientes fases y resultados del trabajo:
•

Entrega de un briefing y estrategia de campaña: 1 punto.

•

Entrega de idea fuerza/slogan sobre el tema tratado en las prácticas: 1 punto.
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•

Entrega de un guion publicitario: 1 punto.

•

Entrega de un cartel sobre el tema tratado en las prácticas: 1 punto.

•

Entrega de la planificación de medios y estrategia de redes sociales del tema tratado
en las prácticas: 2 puntos.

•

Spot: 1 punto. Se evaluaba la adecuación a la campaña, no el spot en sí.

En Ficción, la nota máxima que los estudiantes podían obtener con la realización del ejercicio
era de 2,5 puntos sobre los 10 globales de la asignatura. Esta puntuación se distribuyó del
siguiente modo:
•

Entrega de un informe del proceso con todos los anexos en el que cada estudiante
explicaba su rol, dificultades y soluciones, y resultados de su trabajo. Los estudiantes
conocían las características de este informe desde el primer día de curso: 1 punto

•

Proceso de desarrollo del ejercicio durante el curso: seguimiento de las fases y etapas
de trabajo, entregas puntuales en fecha y modo a través de la plataforma Moodle,
profundidad en la realización de cada fase de trabajo en el proceso de desarrollo de
una Ficción Audiovisual: 1,2 puntos.

•

Resultado: 0,3 puntos.

2.1. Objetivos
El principal objetivo de la práctica fue el de que el estudiante de las dos materias adquiriese
destrezas y habilidades generales en comunicación y particulares en la elaboración de trabajos
de ficción y campañas publicitarias. Dichas destrezas debían adquirirse con la realización de
un trabajo capaz de cubrir las necesidades de difusión en materia de adopción animal, y que a
su vez sirviese para evaluar ambas asignaturas: Ficción Audiovisual y Publicidad Audiovisual.
Como objetivos secundarios se tuvieron en cuenta:
·

El aprendizaje social. El trabajo sirvió para que el propio estudiante se
concienciase de la problemática del abandono y el maltrato animal, así como de
la necesaria responsabilidad en el cuidado de las mascotas. Una vez
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concienciado del problema, el estudiante se convertía en promotor de esa misma
concienciación en su entorno social más próximo.
·

El aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Fue
fundamental para el desarrollo del trabajo, ya que sacar adelante el proyecto era
necesariamente responsabilidad de todos los miembros del equipo.

·

La formación de destrezas comunicativas. En ambas asignaturas, el alumno debía
adquirir los conocimientos suficientes para transmitir y comunicar los mensajes
adecuados al público objetivo al que iban dirigidos. A su vez, el contacto real con
el público de las redes sociales sirvió para la adquisición de habilidades
comunicativas y para la resolución eficaz de conflictos. Esa misma exposición
pública hizo también que los grupos de trabajo se esforzasen por conseguir
proyectos de mayor calidad y por tener un comportamiento más profesional ante
la audiencia y las instituciones a las que representaban.

Estos objetivos se relacionan con las destrezas y objetivos de aprendizaje particulares para
cada materia expuestos en las guías docentes de sendas asignaturas y en la memoria de
grado del título. Ambos documentos (guías docentes y memoria del título) se tuvieron en
cuenta para el diseño de la práctica. En Publicidad este ejercicio se correspondió con los
siguientes resultados de aprendizaje:
·

Crear mensaxes de carácter publicitario, especialmente no que se refire a
produtos audiovisuais. Competencias implicadas: A2, A3, A7, B9, C1

·

Coñecer e desenvolver as diferentes técnicas de creatividade. Competencias
implicadas: A12, B9, C2, C4.

·

Saber elaborar unha mensaxe publicitaria de forma autónoma. Competencias
implicadas: A1, A2, A7, B9, C1, C2

En Ficción con:
·

Relacionar as distintas fases do proceso de elaboración dun produto de
Ficción Audiovisual. Competencias implicadas: A1, A2, A7, A8, B6, B9
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·

Relacionar o rol profesional dos principais implicados na elaboración dunha
produción audiovisual de ficción. Competencias implicadas: A7, A8, A12, B6

Al margen de estos objetivos, el trabajo pretendía favorecer en el estudiante el desarrollo de
competencias transversales y de conocimiento específico. En primer lugar, el estudiante
trabajaba para un “cliente real”, lo que en principio hizo que lo percibiese como mucho más
útil que cualquier otro tipo de producto.
Esto también dificultó el desarrollo del trabajo, ya que los estudiantes tuvieron que responder a
necesidades reales en plazos de tiempo sobre los que tenían poco control, y a aspectos éticos
y morales a los que se enfrentaron por primera vez. Eso hace que, en general, el alumno se
sienta más responsable de su trabajo, y también más presionado por el resultado, ya que
desea satisfacer al “cliente” además de conseguir una buena nota en las asignaturas que está
cursando.
Por otro lado, la actividad de ApS hizo que se implicasen en mayor medida en la realidad
social de las instituciones que trabajan para el cuidado de las mascotas abandonadas, y
aprendieron a reconocer el esfuerzo de voluntariado y social que hacen aquellos que participan
de este tipo de actividades, a la vez que mejoraron su visión crítica del mundo.

3. RESULTADOS
En la exposición de resultados de este texto, se evita conscientemente tener en cuenta las
percepciones de alumnos y profesores en las que se basan buena parte de los estudios en
ApS (Lorenzo, M..; Mella, I.; García, J. y Valera, C. 2017), a pesar de que se hicieron
cuestionarios al final de las prácticas. El motivo es que no resulta un sistema empírico para un
proyecto en el que la percepción por parte de estudiantes no se tuvo en cuenta como objetivo
en el diseño. Estos datos de percepción se valorarán en las conclusiones finales.
A pesar de que no todos los grupos de alumnos obtuvieron los mismos resultados, algunos de
los trabajos realizados en colaboración con protectoras tuvieron una gran visibilidad y una
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repercusión muy positiva en redes sociales. Los resultados de los proyectos se pusieron a
disposición de las asociaciones para que lo siguieran utilizando una vez terminado el curso
académico y, para evaluar los resultados del trabajo entre los estudiantes, así como su
satisfacción con los logros conseguidos con la práctica, se les realizaron cuestionarios al final
del cuatrimestre.

Imagen 1. Ejemplo de la campaña realizada como parte de la experiencia de ApS.

Como resultado del trabajo, los estudiantes elaboraron 8 campañas de publicidad, realizadas
en grupos de 6-8 alumnos. En definitiva, llevaron a cabo:
·

8 spots audiovisuales pensados para redes sociales.

·

8 cortos audiovisuales de un minuto, pensados para la participación en festivales
y concursos de cortometrajes.

·

8 planes de medios para la realización de la campaña.

·

8 campañas en redes sociales. La elección de las mismas dependía del público
objetivo al que iba dirigida cada una de las campañas, por lo que fue variable. Sin
embargo, la mayoría de ellos escogieron Instagram, Facebook y Twitter como
ventanas de promoción.
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·

8 carteles para utilizar en redes sociales y/o vallas.

·

Una memoria final con todo el trabajo realizado.

Imagen 2. Ejemplo de la campaña realizada como parte de la experiencia de ApS.

La campaña en las redes sociales se puso en marcha entre la última semana de noviembre y
la última de diciembre y los estudiantes tenían la obligación de publicar a diario o casi a a
diario, por lo que muchos aprovecharon las fechas navideñas para concienciar sobre el regalo
de mascotas, muy habitual en esa época del año. A lo largo de ese periodo de tiempo algunas
de las campañas realizadas llegaron a alcanzar casi mil seguidores en Instagram y miles de
reproducciones a los vídeos promoviendo la adopción, además de decenas de comentarios de
usuarios y cientos de likes.

4. CONCLUSIONES
Consideramos que el trabajo de innovación docente aquí presentado es interesante y atractivo
para los actores involucrados en el proceso (docentes, alumnos e instituciones). Consistió en
ofrecer a un organismo un servicio necesario, que buscó la calidad en la medida de lo posible,
y en el que el alumno plasmó los conocimientos que fue adquiriendo a lo largo del desarrollo
de las dos materias involucradas en el proceso. En este tipo de proyectos, el estudiante mejora
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sus valores cívicos, se involucra con la sociedad y aprende acerca de la responsabilidad de
sus acciones (Fernández, Y. & Martínez, M. J., 2016) al tiempo que mejora habilidades
específicas relacionadas con el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal y la
resolución de conflictos, ya que las contingencias, tanto internas como fuera del aula, han de
resolverse en tiempo real. La evaluación que reciben del trabajo no es solo la nota final de
ambas materias, sino la percepción del trabajo que el alumno percibe al difundirlo
públicamente, lo que hace que se esfuercen más por realizar un trabajo de calidad. En este
tipo de proyectos se da también una segunda valoración: la de la institución beneficiaria del
proceso, además de la del público general.
Por otro lado, los profesores responsables de las asignaturas implicadas en el proceso se
sienten más involucrados en el proyecto al entender que su aportación es también útil a una
institución o comunidad (Puig, J.; Batlle, R.; Bosch, C. & Palos, J., 2007). Las actividades se
realizan en un contexto ajeno al aula, y por lo tanto se mejora el contacto con el entorno real
del estudiante y, a pesar de que en ocasiones supone un trabajo extra, el tipo de proyecto
suele resultar mucho más activo y motivador. Sin embargo, del estudio sobre el proceso de
implementación de esta práctica de innovación docente se deduce que la respuesta no fue en
general tan buena como era deseable, en particular para los estudiantes. En las encuestas de
evaluación, los alumnos se quejaron de las exigencias del trabajo, al que dedicaron mucho
tiempo y esfuerzo que creían no ver recompensado en la interacción con el público. En ese
sentido, la satisfacción del estudiante varió mucho según los resultados obtenidos, en
particular en las redes sociales. El trabajo en equipo también les resultó muy complejo, al
tratarse de grupos más grandes de lo habitual (8-10 personas), y les costó adaptarse a sus
roles en las dos materias, ya que estos iban rotando en función de los días de la semana, lo
que les producía una cierta confusión.
Finalmente, consideramos que el trabajo realizado cumplió con los objetivos de una práctica
de Aprendizaje-Servicio, pero consideramos que debería mejorarse como práctica conjunta en
lo que al aprendizaje basado en proyecto y al trabajo de roles de equipo se refiere. La mezcla
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de los códigos de ficción y publicitario restringió el trabajo en muchos aspectos, como la
duración de los vídeos o las fechas de entrega. A pesar de que las docentes consideraron
estos aspectos como positivos para la práctica, los estudiantes se quejaron de ello. También
obligó a que los alumnos trabajasen en base a un eslogan, lo que les limitó creativamente en
algunos aspectos. A pesar de ello, el proyecto sirvió para que apreciasen mejor la
problemática relacionada con el abandono y la adopción de las mascotas, aprendieron los
aspectos éticos y legales al respecto y mejoraron sus habilidades y destrezas comunicativas
de cara a las dos materias. Además, varias de las instituciones que participaron del proceso
agradecieron a los estudiantes su participación y su trabajo, tanto públicamente a través de las
redes sociales como a nivel particular, lo que sirvió para motivarles.
Por otro lado, en relación a los resultados de aprendizaje planteados en las guías docentes de
sendas asignaturas y en la memoria del título, la práctica permitió una aproximación a los
mismos basada en una experiencia real. En el caso de ficción tan solo uno de los ocho grupos
que realizaron la práctica obtuvo una calificación de insuficiente en la obtención de resultados
de aprendizaje del ejercicio en la primera convocatoria. Es cierto que, en contrapartida, solo un
grupo obtuvo la calificación máxima en el ejercicio. La mayoría de los grupos, por tanto,
obtuvieron una calificación del ejercicio entre aprobado y notable, lo cual se considera un
resultado medio adecuado. En la materia de Publicidad, en cambio, ningún grupo obtuvo la
máxima cualificación y solo la mitad de ellos consiguieron aprobar la práctica.
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RESUMO
O Hidroxeodía é unha xornada de divulgación da hidroxeoloxía e da profesión do hidroxeólogo
organizada simultaneamente en hasta 20 provincias españolas por entidades locais coa colaboración do
Grupo Español da Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) e do Instituto Geológico y Minero
de España (IGME). A actividade consiste nunha excursión ou itinerario hidroxeolóxico no que pode
participar todo tipo de público, visitando algunha zona que mostre o papel das augas subterráneas e a
necesidade de aplicar técnicas hidroxeolóxicas para diagnosticar e corrixir problemas. O grupo de
investigación AQUATERRA da Universidade da Coruña organizou a xornada en Galicia durante os tres
últimos anos coa colaboración doutras entidades. En 2017 e 2018 a xornada consistiu nun recorrido
polo Concello de Abegondo (A Coruña) no que se presentou a hidroxeoloxía da zona e as accións
demostrativas de deseño e mantemento das traídas veciñais e construción axeitada de pozos. En 2019,
impartiuse unha formación básica en hidroxeoloxía dirixida ás xuntas de augas das traídas veciñais da
provincia de Pontevedra e realizouse unha visita aos mananciais das traídas do Concello de Tomiño
(Pontevedra). A actividade tivo un éxito crecente nos últimos anos e está a resultar moi satisfactoria
para os participantes e a organización.
PALABRAS CLAVE: Divulgación científica; Hidroxeodía; Hidroxeoloxía; Cultura científica.
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ABSTRACT
The Hidrogeodía (hydrogeoday) is an activity for the dissemination of hydrogeology and the
hydrogeologist profession organized simultaneously in up to 20 Spanish provinces by local entities in
collaboration with the Spanish Group of the International Association of Hydrogeologists (AIH-GE) and
the Spanish Geological and Mining Institute (IGME). The activity consists of a hydrogeological journey
for any kind of public, visiting some area which illustrates the relevance of groundwater on the
ecosystems and the hydrogeological techniques to identify and deal with groundwater scarcity or
pollution issues. The AQUATERRA research team of the University of A Coruña have organized the
activity in Galicia for the last three years in collaboration with other entities. In 2017 and 2018, it
consisted of a visit to Abegondo (A Coruña) introducing the hydrogeology of the area and presenting the
demonstrative actions of rural water supplies design and maintenance and appropriate well construction.
In 2019, an introductory talk to hydrogeology was given to the boards of directors of the rural water
supplies of Pontevedra and the springs of the rural supply of Tomiño (Pontevedra) were visited. This
dissemination activity has been a growing success in the last years and it is being very satisfying for the
attendees and the organization.
KEY WORDS: Scientific dissemination; Hidrogeodía; Hydrogeology; Scientific culture.
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1. INTRODUCCIÓN
A divulgación científica é o conxunto de actividades co propósito de achegar a ciencia ao
público en xeral. É dicir, consiste en difundir os resultados da investigación científica e técnica
e do conxunto dos produtos do pensamento científico entre un público non experto, a través
de discursos facilmente comprensibles e significativos para os destinatarios (Sacks et al.,
2000). Trátase de todo tipo de actividades de ampliación e actualización do coñecemento coa
condición de que se atopen fóra do ensino académico e regulado e que estean dedicadas ao
público non especialista (Castro, 2002). Debe ter tres obxectivos: informar o público dos
avances científicos e tecnolóxicos, proporcionar o contexto político, social e cultural deses
novos coñecementos, as súas posibles repercusións, e contribuír a crear un pensamento
crítico que alente a conciencia (Gónzalez Dávila, 2007).
A Universidade da Coruña ten o compromiso social de promover a cultura científica e fomentar
o interese do público pola ciencia e a innovación. En 2009 creouse a Unidade de Divulgación
Científica e Cultural da Universidade da Coruña (UDCC) destinada a difundir e comunicar a
sociedade a ciencia e a innovación xeradas na Universidade, así como as liñas de traballo e
resultados dos seus grupos de investigación (UDC, 2016). Neste contexto, o grupo de
investigación AQUATERRA da UDC desenvolve actividades de divulgación científica entre as
que destaca a organización do Hidroxeodía en Galicia.
O Hidroxeodía é unha xornada de divulgación da hidroxeoloxía e da profesión do hidroxeólogo
organizada simultaneamente en varias provincias españolas por entidades locais e promovida
polo do Grupo Español da Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) e o Instituto
Geológico y Minero de España (IGME). Neste artigo preséntase dita actividade, os seus
obxectivos e o seu desenvolvemento en Galicia nos anos 2017, 2018 e 2019.
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2. O HIDROXEODÍA
O Grupo Español da Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH- GE) promove cada ano,
dende 2017, a organización dunha xornada de divulgación que se celebra con motivo do Día
Mundial da auga (22 de marzo). Os obxectivos da xornada son:
1) Dar a coñecer as augas subterráneas e a súa importancia para o desenvolvemento e
benestar da sociedade, pero tamén para o bo funcionamento dos ecosistemas.
2) Poñer de manifesto o papel que xogan as augas subterráneas nun contexto de cambio
global, tanto desde o punto de vista climático como socio-económico.
Voluntarios da Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) e o Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) asumen a organización do evento e invitan a hidroxeólogos de
administracións, centros de investigación ou empresas a que, tamén voluntariamente, se
responsabilicen da actividade en diferentes rexións de España.
A xornada consta de actividades gratuítas, guiadas por hidroxeólogos e abertas a todo tipo de
público, sen importar os seus coñecementos na materia. O formato básico da actividade
consiste nunha excursión ou itinerario hidroxeolóxico no que poidan participar persoas de
todas as idades, visitando algunha zona que mostre o papel das augas subterráneas e a
necesidade de aplicar técnicas hidroxeolóxicas para diagnosticar e corrixir problemas.
Alternativamente o ademais, pode organizarse algún curso, seminario ou conferencia sobre
hidroxeoloxía.
Todos os detalles dependen dos organizadores locais, que deben tentar involucrar na
organización ao maior número posible de administracións, institucións e empresas
relacionadas coas augas subterráneas. Deben tamén preparar un cartel e unha guía divulgativa
da actividade e dar a coñecer a actividade a través dos medios de comunicación locais e
rexionais.
A AIH-GE presta apoio aos comités locais coa creación dunha páxina web da que se colgan os
carteis, as guías divulgativas e datos de contacto dos organizadores nas diferentes sedes. Nos
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últimos dos anos a AIH-GE tamén colabora cunha axuda económica de ata 200€ para o pago
de gastos xerados pola xornada (autobús, impresión de carteis, etc.).
Na Figura 1 amósase a evolución do banner da páxina web do Hidroxeodía, na que se pode
observar o aumento progresivo de número de sedes. A actividade levouse a cabo en 8
provincias españolas no ano 2017, en 17 provincias en 2018 e en 20 provincias en 2019,

Figura 1. Banner das páxinas web do Hidroxeodía nos tres anos nos que se celebrou.

3. O CONTEXTO GALEGO
Mais de 650 000 persoas abastécense de auga subterránea nas áreas rurais de Galicia. A
viabilidade económica de sistemas de abastecemento centralizados vese limitada polas
grandes distancias ás areas urbanas e a gran dispersión da poboación, xa que precisarían de
grandes inversións para a súa construción en mantemento. Ante o abandono histórico deste
servizo pola parte da Administración, a poboación local construíu pozos privados e pequenas
solucións de abastecemento autónomas que captan mananciais e subministran auga a unha o
varias vivendas. Os beneficiarios son os únicos responsables do mantemento da infraestrutura
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e da calidade da auga subministrada. Aínda en zonas onde existe unha rede municipal, a
poboación renuncia á posible conexión e continúa a utilizar as solucións autónomas o
combina ambos servizos. Isto se debe ao baixo coste da auga nestas solucións.
Estudos realizados no marco dos proxectos LIFE Aqua-Plann (Naves et al., 2019) e LIFE Rural
Supplies (Samper et al., 2020) comprobaron a gran densidade deste tipo de solucións nunha
zona rural do Concello de Abegondo (A Coruña) e constataron o seu deficiente mantemento e
a contaminación das augas de consumo. As análises físico-químicas das mostras de auga
tomadas en pozos privados e traídas veciñais mostran una contaminación bacteriolóxica
xeneralizada. Medíronse tamén concentracións de nitrato por encima do valor establecido para
consumo humano pola Directiva 98/83/EC de la UE en algunas zonas asociadas ó uso
inadecuado de churros como abono e a vertidos de purín. Nalgúns puntos de auga
encontráronse concentracións de aluminio, manganeso e ferro tamén por encima dos valores
máximos establecidos para augas de consumo humano. A contaminación bacteriolóxica
pódese eliminar cun correcto clorado da auga. As altas concentracións de algúns metais son
en xeral de orixe natural e están en gran parte asociadas ás partículas coloidales da auga, polo
que poden eliminarse da auga cun simple filtrado. Polo contrario, a contaminación por nitratos
non ten unha remediación sinxela e é necesaria unha estratexia de ordenación do territorio que
protexa zonas de captación aínda no contaminadas evitando o seu deterioro.
Ademais das captacións dos sistemas de abastecemento privados, existen multitude de
captación para fontes públicas e lavadoiros. No medio rural galego existe unha gran densidade
destas infraestruturas, podéndose fontes incluso en zonas despoboadas. Os lavadoiros han
perdido o seu uso con poucas excepcións. Nalgúns casos consérvase ben mantidos como un
elemento patrimonial, mais na maior parte dos casos atópanse abandonados. Pola contra,
moitas das fontes públicas continúanse a usar. Os veciños e incluso poboación das áreas
urbanas próximas achéganse as fontes para encher garrafas que levan para as súas casas coa
crenza de que, a pesar de non recibir ningún tipo de tratamento e non ter ningún tipo de
garantía, trátase de auga de mellor calidade. Nalgúns casos a auga de determinadas fontes
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teñen fama de ter propiedades medicinais. O Concello de Abegondo inventariou preto de cen
fontes públicas e lavadoiros na municipalidade, no marco do proxecto LIFE Aqua-Plann, nos
que se constaron problemas de mantemento das infraestruturas e de calidade da auga
idénticos aos identificados nas captacións privadas (Naves et al., 2019).
As conclusións doutros estudos anteriores, desenvolvidos polo grupo de investigación
AQUATERRA, no ámbito do análises das afeccións da construción de túneles á captacións
públicas e privadas de auga subterránea en diferentes áreas de Galicia son coherentes coas
observacións feitas en Abegondo. Atopáronse en todos os casos unha gran densidade de
pequenas captacións públicas e privadas que, na maioría dos casos, presentaban problemas
de calidade da auga.
A Administración tanto municipal como rexional é consciente desta problemática. Sen
embargo, a intervención e complexa. Por unha banda, a maior parte destas captacións non
están rexistradas na Administración e carecen polo tanto de permiso de captación e de
calquera dereito legal. Estimamos que máis dun 70% dos pozos inventariados en diferentes
estudos realizados polo grupo AQUATERRA non están rexistrados. O mesmo acontece coas
captacións das traídas veciñais, que só están rexistradas nalgúns casos e, en moitos casos,
os datos do rexistro en canto a número de persoas abastecidas e captacións non responden a
realidade. En moitos concellos nin sequera están inventariadas as fontes públicas e lavadoiros.
Se as captacións non existen dende un punto de vista legal, a Administración non pode levar a
cabo o seu control nin intervir nelas. No caso das captacións rexistradas, a Administración
tampouco podería intervir directamente nelas, no caso de que contase con recursos para elo,
ao tratarse dun ben privado. E a esixencia dun control do estado e da calidade da auga nas
captacións rexistradas pola parte de Administración tería coma consecuencia un maior rexeito
da inscrición das captacións nos rexistros existentes e un menor control da realidade.
Por outra banda, a Administración ten a responsabilidade de facilitar a todos os veciños un
servizo de auga apta para o consumo humano. Porén, a Administración non pode abordar
sistemas de abastecemento centralizados no rural polo seu elevado coste de construción e
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sobre todo de mantemento en relación ao número de persoas abastecidas. Polo que a
Administración non está na posición de esixir una calidade no servizo aos veciños, que están a
salvar una deficiencia nas súas funcións.
É por todo isto que os veciños do rural e as Administracións locais e rexionais deben atopar
xuntos unha saída a esta situación que consiga un abastecemento sostible con garantías de
subministro e de calidade no rural.
Unha das dificultades para avanzar cara a sistemas de abastecemento de auga de calidade é o
descoñecemento pola maior parte da poboación da hidroxeoloxía do seu entorno en xeral, a
importancia dun correcto deseño e mantemento das infraestruturas e do control da calidade da
auga e os riscos que pode estar a supoñer para a súa saúde o consumo de auga que non
cumpre uns requisitos de calidade. Os veciños en moitos casos non son conscientes do
problema existente ou polo menos non son conscientes da súa relevancia e, polo tanto, non
ven a necesidade de mudar a situación actual. Hai moito traballo por facer de divulgación
científica e sensibilización antes de encarar este problema de saúde pública dun modo
adecuado.

4. OBXECTIVOS DO HIDROXEODÍA EN GALICIA
Os obxectivos do Hidroxeodía en Galicia, propostos pola organización local, foron:
•

Facer unha breve introdución a hidroxeoloxía de rocas duras como granitos e xistos
que abundan na rexión

•

Dar a coñecer as ferramentas utilizadas polos hidroxeólogos para a realización de
estudos: sonda piezométrica, sensores de presión, tomografías eléctricas, análises de
mostras de auga etc.

•

Dar a coñecer os sistema de abastecemento de auga no rural galego e analizar os
seus vantaxes fronte aos sistemas centralizados a as súas problemáticas.

•

Mostrar boas prácticas na construción e mantemento de pozos, captacións de
mananciais, depósitos e pequenas redes.
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5. O HIDROXEODÍA 2017 E 2018
A primeira edición do Hidroxeodía titulouse “Os sistemas de abastecemento autónomos de
auga subterránea de Abegondo” e celebrouse o 25 de marzo de 2017. Foi organizada polo
grupo de investigación AQUATERRA da UDC coa colaboración investigadores da Escola
Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela e do
Concello de Abegondo no marco das actividades de difusión do proxecto LIFE Rural Supplies.
Preparouse un folleto de descrición da actividade do que se fixo difusión a través da web do
Hidrogeodía

(http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia/),

da

web

do

Centro

de

Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) da UDC (https://cica.udc.es/), das listas de correo
electrónico da Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos e de contractos de correo
electrónico.
O punto de encontro foi a Casa do Concello de Abegondo ás 10:00 da mañá, ata onde os
participantes achegáronse en coches e dende onde se fixo un recorrido cun autobús
financiado polo propio Concello. A primeira parada fíxose no lugar da Malata, onde se
mostraron captacións de mananciais de traídas veciñais e as súas problemáticas de deseño,
mantemento e focos de contaminación no seu contorno. Mostrouse tamén un piezómetro da
rede de control piezométrico construída no marco do proxecto, demostrouse o uso da sonda
piezométrica e dos sensores de presión para a medida da profundidade do nivel freático da
auga. Comentáronse as conclusións dos análises de calidade química e bacteriolóxica da auga
na zona, expúxose a necesidade de construír novas captacións en zonas afastadas da
contaminación por nitratos, a necesidade de respectar perímetros de protección das
captacións da auga e debateuse sobre a xestión dos churros das granxas de porcino.
Visitáronse despois as novas captacións para a traída veciñal da Malata construídos como
unha acción demostrativa. Consisten en dous pozos de barrena apropiadamente selados,
ventilados e para os que se definiu perímetros de protección. No contorno dos dous pozos
fíxose una demostración de técnicas xeofísicas para a explotación do terreo (Figura 2). Por
último visitouse o depósito e o tratamento da auga para o seu consumo con tecnoloxías de
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filtrado e cloración adecuadas para a escala dun pequeno abastecemento (Figura 2). A
xornada finalizou cara a hora de xantar cun pincho diante do depósito.

Figura 2. Investigadores da USC e da UDC realizando unha demonstración de aplicación dunha técnica
xeofísica para a exploración do terreo (esquerda) e técnico do Concello de Abegondo presentando o
tratamento da auga á saída do depósito.

Nesta xornada participaron unhas 35 persoas case todas vinculadas coa Universidade ou con
administracións involucradas na xestión da auga (Figura 3).

Figura 3. Asistentes ao Hidroxedía 2017 xunto as captacións dunha traída veciñal en Abegondo.

A segunda edición do Hidroxeodía celebrouse o 10 de marzo de 2018. Contentos co resultado
da primeira edición, decidiuse repetir a xornada pero tentando chegar a un público diferente: ás
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xuntas de auga das traídas veciñais e aos veciños que se abastecen deste xeito. Nesta liña
invitouse a incorporarse á organización a Cooperativa de Xuntas de Auga de Pontevedra
(COXAPO), unha asociación sen ánimo de lucro que leva anos prestando apoio técnico e
administrativo ás xuntas de auga de Galicia.
Preparouse un cartel anunciando a actividade (Figura 4) titulada “Captacións de auga
subterránea con garantías para sistemas de abastecemento autónomos”. Ademais dunha
difusión similar á do 2017, fíxose chegar aos concellos da Demarcación Hidrográfica de
Galicia Costa a través de Augas de Galicia e ás traídas veciñais asociadas na COXAPO.
A xornada estaba planificada exactamente igual que á do ano 2017, coa única modificación de
que o autobús saía e chegaba á Coruña e estaba financiado por la AIH-GE. Porén, a actividade
realizouse no medio dunha forte borrasca que fixo que suspender parte das demostracións
previstas. O mal tempo tamén motivou que moita da xente inscrita cancelara a súa
participación, sendo en 2018 moito mais modesta (18 persoas).

Figura 4. Cartel do Hidroxedía 2018 (esquerda) e asistentes a xornada xunto ao depósito da traída da
Malata (Abegondo).
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6. O HIDROXEODÍA 2019
A terceira edición do Hidroxeodía foi organizada polo grupo de investigación AQUATERRA en
colaboración coa asociación COXAPO. A xornada celebrouse o 23 de marzo de 2019 no
Concello de Tomiño (Pontevedra) e titulouse “Traídas veciñais de Tomiño: do manancial a
casa”.
A asociación manifestou a necesidade dunha formación básica en hidroloxía subterránea
dirixida as xuntas de auga das traídas veciñais, xa que en algunhas ocasións atopaban que as
persoas responsables da xestión de augas que non tiñan recibido ningún tipo de formación
nestes temas. Decidiuse entón que a xornada consistiría nunha clase de hidroxeoloxía tratando
os temas de maior interese para os destinatarios: os procesos dende a precipitación ata a
recarga do acuífero, os medios porosos e fracturados e o fluxo da auga neles, o volume dos
recursos hídricos subterráneos dispoñibles, o correcto deseño e mantemento de captacións
de auga subterránea e as principais problemáticas de cantidade e de calidade dun pequeno
sistema de abastecemento. A charla alongouse moito mais do esperado polas constantes
preguntas do público e o debate que se formou ao final da sesión.

Figura 5. Cartel do Hidroxedía 2019 (esquerda) e parte dos asistentes á xornada durante a visita aos
mananciais de Tomiño.
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Despois, visitáronse algunhas das captacións de mananciais na Serra do Argallo no entorno da
área recreativa do Poderoso ondeo, ao terminar, tomouse un chourizo con viño da zona.
A esta xornada asistiron cerca de 80 persoas aínda que só unha parte deles puideron quedar á
visita dos mananciais. Os participantes mostráronse moi agradecidos cos organizadores
especialmente pola charla, e falaron da necesidade de organizar este tipo de actividades cos
veciños das súas traídas.

7. CONCLUSIÓNS
O grupo de investigación AQUATERRA ven organizando o Hidroxeodía en Galicia os últimos
tres anos en colaboración con outras entidades. Trátase dunha xornada de divulgación
científica que se está centrar nos pequenos abastecementos autónomos existentes no rural
galego e a súa sustentabilidade. Por unha banda, preténdese dar a coñecer esta realidade á
poboación xeral: a cantidade de poboación que se abastece con estes sistemas, as súas
vantaxes fronte aos sistemas centralizadas e os seus inconvenientes, como as deficiencias no
deseño e mantemento dos sistemas e os problemas de calidade da auga abastecida. Pola
outra banda, pretende ofrecer formación básica aos veciños que se abastecen destes
sistemas sobre a hidroxeoloxía do seu entorno, prácticas adecuadas no deseño e mantemento
dos elementos do sistema e control da calidade da auga e a súa relación coa saúde.
En 2017 e 2018 a xornada consistiu nun recorrido polo Concello de Abegondo (A Coruña), no
que se presentou a hidroxeoloxía da zona e as accións demostrativas de deseño e
mantemento das traídas veciñais e construción axeitada de pozos. En 2019, impartiuse unha
formación básica en hidroxeoloxía dirixida ás xuntas de augas das traídas veciñais da provincia
de Pontevedra e realizouse unha visita aos mananciais das traídas do Concello de Tomiño
(Pontevedra). A actividade tivo un éxito crecente nos últimos anos e está a resultar moi
satisfactoria para os participantes e a organización.
Preténdese continuar con esta actividade en próximas edicións. En marzo de 2020 tendrá
lugar a carta edición do Hidroxeodía. No futuro sería interesante establecer unha liña de
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traballo do grupo de investigación para, conxuntamente ca administración rexional (Augas de
Galicia) e os concellos interesados, ofrecer oportunidades de formación sobre estes temas
aos veciños do rural e atopar solucións a esta situación de risco para a súa saúde.
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RESUMEN
La actividad “II Taller de Naturalezas Híbridas. Los límites ecológicos de lo urbano”, organizada por el
Grupo de Innovación Docente ConCiencia Social y dirigida al alumnado de cuarto curso del Grado en
Sociología, tuvo como objetivo ahondar en la práctica de formas de aprendizaje activo que permitan
abordar fuera del aula problemas complejos, como lo son la gestión de residuos, la contaminación y las
repercusiones para la naturaleza que se desprenden del modo de vida en la ciudad. La actividad
consistió en visitar lugares estratégicos, emplazados en el ámbito rural y que dan servicio al ámbito
urbano, explorando su uso, sus límites y su función de forma colectiva, creando un espacio
colaborativo en el que co-producir reflexiones, experiencias, interpretaciones y saberes sobre los límites
ecológicos de lo urbano, poniendo especial atención en la construcción social de estos espacios y en la
función del mundo académico en su cuestionamiento crítico. Esta reflexión supera la clásica división
entre lo urbano y lo natural como dominios separados, situándonos ante realidades híbridas, que retan
las divisiones del conocimiento experto entre disciplinas aplicadas.
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ABSTRACT
The activity "II Hybrid Nature Workshop. The ecological limits of the urban", organised by the ConCiencia
Social Innovation Group and aimed at students in the fourth year of the Degree in Sociology, was
focused on practice of forms of active learning that allow complex problems to be tackled outside the
classroom, such as waste management, pollution and repercussions for nature that arise from the way
of life in the cities. The activity consisted of visiting strategic places located in rural areas that serve the
urban environment, exploring their use, limits and function collectively, creating a collaborative space in
which to co-produce reflections, experiences, interpretations and knowledge about the ecological limits
of the urban, while paying special attention to the social construction of these spaces and the role of the
academic world in its critical questioning. This reflection overcomes the classic division between the
urban and the natural as separate domains, placing us before hybrid entities that challenge the divisions
of expert knowledge between applied disciplines.
KEY WORDS: Nature, Pollution, Waste, Urban, Environmental Awareness
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1. INTRODUCCIÓN
Tras los buenos resultados alcanzados con el I Taller de Naturalezas Híbridas celebrado en
octubre de 2018, en el que se exploraron las “naturalezas urbanas” de A Coruña (Diz et al.,
2019), la actividad “II Taller de Naturalezas Híbridas. Los límites ecológicos de lo urbano”
organizada por el Grupo de Innovación Docente ConCiencia Social y celebrada el 4 de octubre
de 2019 estuvo dirigida al alumnado de cuarto curso del grado en Sociología. La actividad, de
carácter optativo, tuvo como objetivo fundamental ahondar en la puesta en práctica de formas
de aprendizaje activo que permitan abordar fuera del aula problemas complejos relacionados
con la sostenibilidad ambiental, como lo son la gestión de residuos, la contaminación y las
repercusiones para la naturaleza que se desprenden del modo de vida en la ciudad.
La capacidad de las universidades para afrontar los retos de la globalización y de la sociedad
del conocimiento a partir de la innovación las convierte en instituciones de referencia en
cuanto al impacto en el desarrollo sostenible de las actividades de docencia, investigación y
gestión (Vallerys, 2006; Lozano et al., 2006). El informe final de la conferencia de Tibilisi del
año 1977 ya establecía que las universidades, en su calidad de centros de investigación, de
enseñanza y de formación de personal cualificado, deberían dar cada vez mayor cabida a la
investigación sobre educación ambiental en sus currículos. El esfuerzo realizado por las
instituciones educativas a la hora de incorporar los valores ambientales al sistema educativo
fue reconocido por la ONU al declarar la década 2005-2014 como la Década de la Educación
para el Desarrollo Sostenible. En esta dirección, el Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad
Universitaria de la CRUE (2011) define un conjunto de indicadores que permiten medir la
contribución a la sostenibilidad de las iniciativas llevadas a cabo por las universidades,
destacando las actuaciones relacionadas con la sensibilización ambiental, la gestión de los
residuos y la introducción de contenidos y competencias relacionados con la sostenibilidad en
el currículo y la docencia.
La preocupación por la sostenibilidad aparece recogida en el Plan de Acción 2013-2020 de la
Universidade da Coruña, en el que se detalla que el elemento central de la responsabilidad
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social de la institución es su aspiración a convertirse en motor de cambio social a partir de un
compromiso activo con su entorno más próximo, siguiendo un modelo de universidad
responsable con su impacto ambiental. En línea con este propósito, en la UDC se crea el
Campus Sustenta, un campus de especialización que promueve la excelencia en el
conocimiento para la transición a estilos de vida sostenibles que protejan los recursos
naturales, frenen el cambio climático y promuevan el bienestar.
A pesar de los avances realizados en los últimos años, el fortalecimiento de la conciencia
ambiental y la introducción de la sostenibilidad en el currículo académico siguen siendo un
reto importante para las instituciones de enseñanza superior (Savelyeva y McKenna, 2011). En
este contexto, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) orientada a la sostenibilidad,
encuentra estímulos en los acuerdos internacionales en materia ambiental, pero también
barreras que dificultan la institucionalización del desarrollo sostenible en la rutina de la
actividad universitaria. Estas dificultades están relacionadas con la cultura y la estructura de
las universidades, la falta de colaboración entre personal docente e investigador y personal de
administración y servicios o la falta de tiempo y de recursos (Abadía et al., 2012).
A la hora de enfrentarse a estas barreras, el grupo de Innovación Docente ConCiencia Social
propone los siguientes objetivos: en el ámbito de la docencia busca aumentar el número de
materias del Grado en Sociología que incluyan competencias relacionadas con la ciudadanía y
los recursos naturales, manteniendo un compromiso activo con el fomento de las sinergias y
las enseñanzas relacionadas con la sensibilización ambiental y la educación para la
sostenibilidad. En el ámbito de las relaciones con el entorno se contempla la colaboración con
organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y empresas privadas. Por último, en el
ámbito de la Universidad se establecen dos ejes de intervención: la adhesión al programa
Green Campus y el fortalecimiento del Plan de Acción Tutorial. Los Talleres de Naturalezas
Híbridas hasta ahora desarrollados tratan de avanzar en los tres ejes planteados incorporando
la sostenibilidad al currículo académico, colaborando con las entidades del entorno y
avanzando en la consecución del Plan de Acción Green Campus. Además, los talleres son una
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muestra de colaboración interdisciplinar entre docentes y de éxito en la organización
colaborativa en un contexto de escasez de recursos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los Talleres de Naturalezas Híbridas tienen como objetivo diseñar una herramienta de
innovación docente replicable que permita desarrollar dinámicas docentes más simétricas
basadas en la colaboración, la descentralización y la co-construcción del conocimiento (Diz et
al., 2019). Se trata de reflexionar en torno a la relación entre sociedad, naturaleza y ciudad
desde un acercamiento multidisciplinar y aplicado, basado en los procesos de enseñanzaaprendizaje saludables y sostenibles, estableciendo una reflexión abierta entre profesorado,
personal experto y alumnado. Metodológicamente, el taller propone una triangulación entre la
etnometodología, la etnografía y la Investigación Acción Participativa. Los talleres mantienen
una aproximación interdisciplinar entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Medioambientales
hacia el conflicto en torno al uso y la gestión del territorio que permita comprender y analizar la
relación entre naturaleza, sociedad y ciudad y los límites del estilo de vida urbano, y suponen
un apoyo a los contenidos de las materias optativas del Grado en Sociología: “Riesgo, cultura
y medioambiente”; “Globalización, Medio Ambiente y Población” y “Acción Colectiva y
Cooperación Social”.
En la primera materialización de esta propuesta, que tuvo lugar en 2018 bajo el título “I Taller
de Naturalezas Híbridas”, la atención se dirigió hacia las naturalezas urbanas como concepto y
campo de estudio a partir del que problematizar los límites y fronteras de conocimiento dentro
de la sociología. El alumnado pudo analizar, en contacto directo con la realidad estudiada, 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,
formando un ensamblaje territorial densamente complejo y escasamente estudiado. Para ello
la jornada se estructuró en un debate-ruta-debate, primero asistiendo a una conferencia en la
facultad y visitando a continuación varios espacios híbridos de A Coruña (parques, lagunas,

377

Elvira Santiago Gómez, José Antonio Cortés Vázquez, Carlos Diz

cuencas de ríos, corredores verdes, etc.). En esta actividad se contó con la colaboración del
arquitecto y urbanista Iago Carro, miembro de la Asociación Cultural Ergosfera y de Partidarios
da Cidade Sociedade Cooperativa Galega.
El éxito de la primera edición animó al Grupo de Innovación Docente a organizar una segunda
edición en la que se mantuviese el foco de atención en la conciencia ambiental, la
responsabilidad social, los procesos de hibridación y el aprendizaje activo y sensorial, pero
revisando el lugar de la visita y el material de aprendizaje previo y reforzando el anclaje del
contenido de las materias optativas del último curso del grado.
El “II Taller de Naturalezas Híbridas. Los límites ecológicos de lo urbano”, consistió en una
jornada que se inició otra vez con un debate en la facultad de sociología, para el que se contó
con la participación de Leandro del Río en representación de la plataforma ciudadana
“Salvemos Ordes”, seguido de una salida con destino a la central Térmica de CercedaMeirama y al Vertedero de SOGAMA. La actividad, que en esta ocasión desplazaba su objeto
de atención de las fronteras internas de la ciudad a sus fronteras externas, desde las cuales
interrogar los límites ecológicos de lo urbano, contó con una ayuda del Departamento de
Sociología y Ciencias de la Comunicación de 250 euros –cantidad que fue dedicada al alquiler
de un autobús– y consistió fundamentalmente en debatir/visitar estos lugares emplazados en
el ámbito rural para dar servicio al ámbito urbano, explorando su uso y función de forma
colectiva, creando un espacio colaborativo en el que co-producir reflexiones, experiencias,
interpretaciones y saberes sobre los límites ecológicos de lo urbano, poniendo especial
atención en la construcción social y simbólica de estos espacios y en la función inexcusable
del mundo académico en su estudio y cuestionamiento crítico.
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Imagen 1. Cartel informativo II Taller Naturalezas Híbridas

3. RESULTADOS
A través de la participación en el II Taller de Naturalezas Hibridas, el alumnado pudo
problematizar y reflexionar sobre espacios más o menos invisibilizados en la cotidianidad de la
vida en la ciudad, pero imprescindibles para la gestión de su suministro eléctrico y sus
residuos. Esta reflexión supera la clásica división entre lo urbano y lo natural como dominios
separados, situándonos ante entes híbridos, que retan las divisiones del conocimiento experto
entre disciplinas aplicadas.
Metodológicamente, el taller propuso una triangulación en la que ensamblar la
etnometodología, la etnografía y la acción participativa y que sirve de apoyo o complemento a
los contenidos de las asignaturas optativas del Grado de Sociología: “Riesgo, Cultura y
Medioambiente”; “Globalización, Medioambiente y Población”; y “Acción Colectiva y
Cooperación Social”, de las que son docentes los firmantes de este texto, investigadores
especializados en el campo de la sociología, la antropología y las ciencias ambientales, y
miembros de tres equipos de investigación de la facultad de sociología (el Grupo de Análisis y
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Prospectiva Sociopolítica, LAPSO; el Grupo de Estudios Territoriales, GET; y el Equipo de
Sociología de las Migraciones Internacionales, ESOMI), una prueba más de hibridación
disciplinar e innovación pedagógica.
Por último, para conocer la valoración del alumnado hacia la experiencia, se organizó un grupo
de discusión en el que participaron seis estudiantes y en el que se abordaron cuatro bloques
temáticos: los motivos que facilitaron la participación, la interpretación de los agentes y del
territorio, la relación con la ciudad y propuestas para siguientes ediciones. El alumnado
destacó que la confianza en las personas que organizaban la actividad fue el factor principal
que condujo a su participación, a lo que le sigue el interés por participar en una experiencia
transversal entre materias en la que participan personas expertas y activistas ajenas al ámbito
académico. La participación en esta actividad ayudó a (re)conocer los límites ecológicos de lo
urbano en el contexto metropolitano coruñés, a superar el pensamiento abstracto hacia las
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y a enfrentar física y sensorialmente
los impactos locales de la globalización.

Imagen 2. Foto de grupo
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4. CONCLUSIONES
La buena acogida de esta segunda edición del Taller de Naturalezas Híbridas permite confiar
en poder mantener la actividad en los próximos cursos abriéndola a la participación de
estudiantes y profesorado de disciplinas afines. No obstante, la continuidad de la actividad
dependerá de la capacidad para adaptar la organización a las exigencias del calendario
académico y de encontrar estrategias que permitan introducir este tipo de prácticas de
innovación docente en las metodologías de las materias, encontrando mecanismos que
permitan una evaluación ajustada a las competencias adquiridas.
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RESUMO
A enquisa sobre o consumo de auga desenvolta polo Emapic e a Oficina de Medio Ambiente da UDC é
unha ferramenta en liña que ten por obxectivos crear o mapa da eficiencia no consumo de auga na
Galiza e no mundo, aumentar a concienciación da poboación e reducir o gasto de auga mediante
hábitos e equipamentos máis eficientes. Con metodoloxía sinxela no rexistro en vivendas e edificios
públicos, fai uso das TIC para mellora da aprendizaxe de conceptos de sustentabilidade ambiental,
fomentando hábitos de consumo responsábel. Unha vez feita a enquisa, a persoa participante recibe
información e recomendacións para o aforro de auga, así como a comparación cos datos acumulados.
Activa desde abril de 2018, conta actualmente con 150 rexistros, que poden referirse a un único baño,
p.ex. vivenda, ou a todos os equipamentos dun edificio público, p.ex. facultade. Desta forma, xa inclúe
250 billas e 184 cisternas. Os resultados pódense consultar de forma libre e analizar segundo diferentes
criterios: caudal medio das billas, tipo de cisternas, existencia de información para uso responsábel,
presenza de sistemas aforradores de auga. A ferramenta é de especial utilidade para a educación
ambiental e social, tanto non formal como en calquera dos niveis educativos, e para a xestión da auga
nos ámbitos institucionais. Debería servir tamén para poñer en evidencia a entidades que seguen
introducindo equipamentos ineficientes que derraman a auga que non temos.
PALABRAS CHAVE: Auga, consumo, mapa participativo, TIC.
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ABSTRACT
The water consumption survey developed by Emapic and the Office for the Environment UDC is an
online tool that aims to create the map of water consumption efficiency in Galiza and the world, to
increase public awareness and to reduce water spending through more efficient habits and equipment.
Using a simple methodology in the registration of homes and public buildings, it makes use of ICTs to
improve the learning of concepts for environmental sustainability, promoting responsible consumption
habits. Upon completion of the survey, the participant receives information and recommendations for
water saving as well as comparability with accumulated data. Active since April 2018, it currently has
150 records, which can refer to a single toilet, e.g. housing, or all the equipment of a public building,
e.g. faculty. Thus, it already includes 250 taps and 184 tanks. The results are accessible for free and
can be analyzed according to different criteria: average flow rate of taps, type of tanks, existence of
information for responsible use, presence of water-saving systems. The tool is especially useful for
environmental and social education, at any non-formal and formal educational levels, and for institutional
water management. It should also serve to highlight entities that continue introducing inefficient
equipment that spills the water that we don´t have.
KEYWORDS: Water, consumption, participatory map, ICT.
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1. INTRODUCIÓN
1.1. CAMBIO CLIMÁTICO E USOS DA AUGA
O descontrol climático derivado do actual proceso de quecemento global trae consigo diversos
eventos extremos, entre os que destacan as secas prologadas e máis frecuentes, e no caso
galego tamén unha redución das precipitacións na estación seca (Díaz-Fierros, 2007). O
recurso auga e os ecosistemas acuáticos sofren os principais impactos do cambio climático.
As especies de auga doce mostran os maiores índices de perda de biodiversidade. A extrema
seca de 2017 en toda Galiza foi motivo de todo tipo de novas nos medios de comunicación
durante meses, e tamén centrou a atención de colectivos sociais e das institucións.
Galiza é coñecida como o pais dos mil ríos e no que a chuvia é abundante e todo está verde.
Pero a realidade é que temos os ríos máis intervidos con presas eléctricas e encoros de
abastecemento de todo o mundo (Martínez-Gil e Soto, 2006). E tamén unha perda de
biodiversidade sen precedentes, que conta con varias especies completamente desaparecidas
ou ao borde da extinción. Tanto os encoros como as simples captacións causan graves danos
aos ríos, sobre todo nas épocas de seca. Os ríos deben o seu caudal ás chuvias, e o cambio
climático trae secas máis frecuentes e intensas en Galiza. Neses momentos, calquera caudal
de auga que saquemos dos ríos vai ter un forte impacto. Se o noso estilo de vida non é
sustentable, se nos acomodamos ao uso de grandes cantidades de auga no día a día, se
empresas e institucións non teñen tomado medidas para reducir a súa dependencia no uso da
auga, a nosa resiliencia fronte a problemas climáticos de todo tipo serán menores. A polémica
e as diverxencias sobre as medidas a adoptar no caso de escaseza de auga xurdiron durante a
seca de 2017, particularmente na bisbarra de Vigo, propóndose unha nova detracción de
caudal do río Verduxo para abastecer a cidade, que só se podería materializar detraendo
caudal ecolóxico para servir a unha cidade na que se seguía a derramar auga en todo tipo de
usos (Malvar et al., 2018).
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1.2. O CONSUMO DOMÉSTICO DE AUGA
Segundo recomendan diferentes institucións, a cantidade de auga para unha vida digna sería
duns 50 litros por persoa e día. Porén, o consumo de auga potable en Galiza atinxiu os 185
litros por habitante e día (IGE, 2018). Deste consumo, o 72% corresponde aos fogares, con
138 L/persoa e día, o 8% aos usos municipais, e o 20% ás industrias, comercios e outras
institucións.
Nos fogares, as actividades nas que se consume máis auga aparecen na seguinte orde:
-

50% no aseo persoal (ducha e lavabo)

-

20% no retrete

-

17% na cociña (preparación de alimentos e lavado da louza)

-

10% na lavadora

-

3% noutros usos, como a limpeza da casa

No cuarto de baño consúmese máis de dúas terceiras partes do total de auga potable que
entra nas casas. É por tanto o punto clave para tomar medidas de aforro. Séguelle en
importancia a cociña. Unha sinxela ecoauditoría da auga (Soto, 2011), permite a medida dos
consumos, a análise dos equipamentos e dos hábitos de uso da auga, e identificar as
principais opcións de redución do consumo. Resultados para a área da Coruña mostraron un
potencial para a redución a curto prazo de máis do 50% do consumo actual, mediante
medidas de baixo custo, que combinan o cambio de hábitos e a instalación de redutores de
caudal (perlizadores) nas billas, billas e terminais de ducha eficientes, ou sistemas de dobre
descarga nas cisternas.
Os datos sobre caudais de consumo de auga de diferentes equipamentos en 2002 (Soto,
2011) e no período 2014-2016 (Soto et al., 2018) indican unha lixeira redución no tempo. Xa
no último período, os caudais de uso das duchas situáronse arredor de 10 litros por minuto, e
os das billas de lavabos nunha media de 6,1 litros por minuto. O potencial para a redución dos
consumos segue a ser moi elevado, pois os equipamentos eficientes nestes usos sitúanse en
valores de 4 (duchas), e 2-3 (lavabos) litros por minuto.

386

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

1.3. O CONSUMO DE AUGA NA UDC
O consumo global de auga en 2016 na UDC foi de 66.602 m3, lixeiramente inferior ao de anos
anteriores. A caída media anual no período 2007-2016 foi do 1,7% (Soto et al., 2019). En
2014 iniciouse o programa Green Campus en varios centros da UDC, que se foi estendendo
nos anos seguintes. Un dos obxectivos deste programa é a realización de auditorías de
consumo da auga nos centros acollidos, e a adopción de practicas aforradoras. Xa en 2017, e
como resposta á situación de grave seca, a Oficina de Medio Ambiente (OMA) elaborou unha
proposta xeral de adopción de medidas de aforro para todos os centros (OMA, 2017), cuxo
contido básico se mostra na Figura 1. O consumo rexistrado en 2018 foi de 61.088 m3, polo
que se conseguiu unha nova redución, do 8,3% nos dous anos 2017 e 2018 en relación a
2016.
O documento guía elaborado pola OMA en 2017 contén catro pasos a seguir para adoptar
algunhas medidas factibles e de aplicación inmediata para o aforro de auga:
-

Axustar o fluxo de auga ao mínimo necesario facendo uso da chave de paso asociada
a cada billa.

-

Colocar un perlizador de baixo consumo, se a billa existente o permite

-

Medir os caudais antes e despois e calcular a redución acadada

-

Informar ás persoas usuarias e chamar ao uso responsábel da auga.

Partindo da situación actual en moitos centros, vivendas e outros edificios, o potencial e
redución do consumo con estas medidas era moi elevado. Para a UDC e 2017 estimouse entre
o 50 e o 84% do consumo de auga nos lavabos (Torrijos et al., 2019). As dúas medidas
básicas indicadas apenas presentan custo económico, e se o teñen pode recuperarse en
pouco tempo polo aforro na factura da auga. Outras medidas que permiten acadar un aforro
maior son a muda por billas de baixo consumo, e o uso de cisternas de descarga dobre. No
caso das cisternas, pódese cambiar unicamente o mecanismo, converténdoas de descarga
única en descarga dobre. Na UDC hai unha pequena marxe de actuación neste aspecto, xa que
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existen cisternas de descarga única que poden ser modificadas a dobre descarga. Porén, a
maioría dos mecanismos de descarga en retretes son fluxores para os que non existe esa
alternativa.

Figura 1. O aforro de auga en 4 pasos (OMA, 2017)
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1.4. OBXECTIVOS
O potencial de redución do consumo por modificación dos equipamentos de uso da auga
existe tamén na maioría dos centros públicos, e noutros de acceso público como as
instalacións de hostalaría, comercios e oficinas en xeral. Raramente estes centros foron aínda
obxecto de programas de uso eficiente da auga.
Co obxectivo do traslado desta preocupación ao seo da sociedade, xunto coas prácticas de
auditoría da auga e as medidas de redución do consumo, creouse a ferramenta de Emapic de
mapeo do consumo da auga na cidade, consistente nunha sinxela auditoría que pode realizar
calquera persoa, sexa nos propios equipamentos de uso da auga como naqueles pertencentes
a locais de acceso público, e achegar así os datos de consumo de auga que caracterizan os
equipamentos existentes.
Participan neste proxecto a OMA, o servizo Emapic e o Grupo de Enxeñaría Química Ambiental,
todos eles da Universidade da Coruña. O uso inicial desta ferramenta está a facerse dentro das
actividades de Educación para a Sustentabilidade do proxecto Campus Casa Cidade que
desenvolve a UDC coa colaboración da Fundación Alcoa. Na seguinte sección descríbese o
contido básico da ferramenta e finalmente preséntanse os primeiros resultados do seu
funcionamento.

2. DESCRICIÓN DA EXPERIENCIA
2.1. EMAPIC: REPRESENTAR CARTOGRAFICAMENTE OS COÑECEMENTOS E SENTIMENTOS
DA CIDADANÍA
Emapic é un servizo web desenvolto na UDC para facilitar a localización xeográfica de
participantes en investigacións sociais ou mapas de opinión. Ofrece recursos para representar
cartograficamente os coñecementos e sentimentos da cidadanía. As súas capacidades
desenvólvense máis alá dun servizo de creación de enquisas ao uso, pois é unha ferramenta
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de representación sobre mapas de calquera tipo de dato, facendo fincapé nos procesos
colaborativos de participación, facilitando, deste xeito, os procesos de análise das dinámicas
sociais.
2.2. MAPEANDO A EFICIENCIA NO CONSUMO DA AUGA: EMAPIC_AUGA_UDC
Esta ferramenta é máis unha sinxela auditoría sobre o consumo de auga que unha enquisa.
Permite o rexistro do tipo de equipamentos e os caudais de consumo de auga en vivendas
particulares e edificios públicos. Ademais das características dos equipamentos, tamén se
recolle información relativa a sinalización e información para o consumo responsábel de auga.
O obxectivo é crear mapas da eficiencia no consumo de auga nas cidade, nas vilas, nos
edificios públicos, e por extensión en Galiza, aínda que o seu uso non se limita a ningunha
área xeográfica concreta.
A auditoría trata do uso da auga nos aseos ou baños, e inclúe unicamente as billas dos
lavabos, tanto as súas características como o caudal, e o tipo de cisternas. A toma de datos é
simple e so require dispor dun vaso, graduado ou de volume coñecido, e dun cronómetro. O
tempo necesario limítase a uns minutos, entre 5 e 10 minutos nun baño típico dunha vivenda
ou dun edificio que conte con unha ou un reducido número de unidades de lavado ou
cisternas, se ben a ferramenta ofrece diversa información que pode prolongar o tempo
empregado. Ofrece tamén os resultados estatísticos xeorreferenciados, a cuxo estudo se
poden dedicar moitas horas.
Accédese

á

ferramenta

a

través

do

seguinte

enderezo

web:

https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc, onde nos atopamos coas seguintes 5 fiestras
ou seccións:
-

Fiestra 1: Presentación.

-

Fiestra 2 (Figura 2): a) Datos xerais do lugar, incluíndo o nome (opcional) e o tipo
(vivenda particular, edificio administrativo, local público, bar...); b) Datos do aseo ou
baño (información relativa ao uso responsábel da auga).
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-

Fiestra 3 (Figura 3): Datos sobre as billas existentes no aseo (ou aseos dun mesmo
edificio), de forma individualizada, podendo introducir tanta billas como se queira:
tipo, con/sen perlizador, con/sen chave de regulación do caudal, e datos da medición
do caudal.

-

Fiestra 4 (Figura 4): Datos sobre as cisternas, tanto o tipo como a existencia de
mecanismos aforradores (dobre descarga). Non se pide o volume, pola complexidade
que podería supor a súa medición.

-

Fiestra 5: Sección final cos datos da persoa informante (opcionais) e a
xeorreferenciación.

Figura 2. Fiestra para a entrada de datos xerais do lugar e do aseo (ferramenta emapic_auga_UDC
“Mapeando a eficiencia no consumo da auga”).
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Figura 3. Fiestra para a entrada de datos sobre as billas existentes no aseo (ferramenta
emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia no consumo da auga”).

Figura 4. Fiestra para a entrada de datos sobre as cisternas existentes no aseo (ferramenta
emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia no consumo da auga”).
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Ao longo da enquisa inclúe paneis informativos de diverso tipo (iconas “Máis info” e “?”), co
obxectivo de dar indicacións sobre un consumo máis eficiente da auga, a diversidade de
equipamentos dispoñíbeis, as prácticas e hábitos de aforro e redución da contaminación, a
identificación correcta da terminoloxía, ou unhas sinxelas instrucións de medición do caudal
(Figura 5).
Na fiestra final, unha vez rexistrados os datos e xeorreferenciada a entrada, o servizo ofrece
unha valoración cuantitativa sobre o caso particular que se acaba de introducir, en particular, a
posición dos caudais das billas en relación a un caudal de referencia (4 L/min), indicando o
potencial de redución até o óptimo de 2 L/min (Clase A++ de acordo coa eco-etiqueta
desenvolvida pola OMA-UDC). Tamén inclúe unha recomendación en relación ás cisternas no
caso de estas non seren de dobre descarga e sobre a conveniencia de contar con información
que solicite a colaboración das persoas usuarias no aforro de auga.
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Figura 5. Exemplos de paneis informativos dispoñíbeis nas fiestra da ferramenta
emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia no consumo da auga”.

2.3. O MAPA DA EFICIENCIA NO CONSUMO DA AUGA
Os resultados acumulados constitúen o mapa de consumo de auga, e pode consultarse na
seguinte ligazón: https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc/results. A persoa usuaria de
emapic_auga_udc ten acceso directo a ver aos resultados desde a última fiestra da enquisa,
se ben se pode acceder externamente. Todas as prestacións emapic están a disposición da
persoa visitante par ao estudo da información contida no mapa. O mapa mostra resultados
estatísticos dun número amplo de parámetros para o conxunto de datos ou a selección
realizada, que se pode facer seguindo varias vías, como son:
-

Para cada un dos diferentes tipos de establecemento

-

Xeograficamente, mediante un selector de área
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-

Cronoloxicamente, mediante un selector de espazo temporal

-

Combinando os tres filtros anteriores

A Figura 6 mostra a localización das ferramentas de filtrado, entre outras moitas dispoñibles en
emapic, xunto cun exemplo de mapa para a distribución do tipo de establecemento e a
estatística para os caudais de billas.

Figura 6. Exemplo presentación de resultados da ferramenta emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia
no consumo da auga”. Ferramentas de selección ou filtrado: (1) Selector de tipo de parámetro, (2)
selector de filtro xeográfico, (3) selector de espazo temporal, (4) despregue do gráfico de estatística (no
recadro sobreposto, exemplo relativo a distribución do caudal das billas).

Emapic permite ademais seleccionar cada entrada particular e visualizar toda a información de
detalle correspondente a esa entrada. Isto ten especial interese par ao caso de grandes
edificios, nos que pode haber un numero elevado de aseos, billas e cisternas. A Figura 7
mostra un exemplo para un centro da UDC.
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Figura 7. Exemplo presentación de resultados da ferramenta emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia
no consumo da auga”. Seleccionada unha entrada para a Facultade de Dereito da UDC, que conta con
información relativa a 20 billas deste centro, despregada na columna da esquerda.

Por último, a parte das estatísticas ofrecidas directamente nos mapas emapic, desde a xestión
do servizo poden xerarse bases de datos que permitirán un estudo estatístico en máis detalle.
Este é un servizo que se ofrece a calquera persoa ou institución que queira facer uso do servizo
emapic para un proxecto de mapeado e seguimento da eficiencia do uso da auga no seu centro,
edificio ou entidade. A única diferenza para un proxecto organizado é que no final de cada unha
das entradas de datos se especifique un mesmo código, que queda rexistrado na base de datos,
sen ser público. As persoas responsábeis do proxecto poden solicitar de emapic a base de datos
completa que corresponde a todas as entradas dese código, para o seu posterior uso.
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3. RESULTADOS
3.1. O ALCANCE DA FERRAMENTA PARA A SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
No momento de redactar este artigo, a ferramenta pode considerarse xa definitiva, tras un
proceso de mellora ao longo do curso 2018-2019. O número de entradas rexistradas (150) é
aínda reducido, e atópase localizado maiormente no ámbito de A Coruña. Debido ao seu
desenvolvemento inicial nas actividades do curso Campus Casa Cidade, a maioría das
entradas corresponden a persoas da comunidade universitaria (67% estudantes, 11% PDI, 2%
PAS), mentres o 21% declararon non ter ningunha relación coa UDC.
No outono de 2017 púxose en marcha o que foi o precedente desta aplicación, un servizo
similar pero destinado a calcular a pegada ecolóxica dos residuos domésticos (Soto e Varela,
2018). Dous anos despois, o mapa da pegada ecolóxica dos residuos conta xa con máis de
1.100 entradas distribuídas por toda Galiza, particularmente no eixo atlántico galego. Esta
acollida é proba do interese destas ferramentas, dispoñibles en lingua galega e adaptadas á
realidade social e ambiental do país. No caso de emapic_auga_udc falta aínda o primeiro
lanzamento definitivo, que se agarda teña lugar no que resta do curso 2019-2020.
O potencial para a sensibilización e a educación ambiental maniféstase é cómprese no
momento da utilización da ferramenta por calquera persoa que decida facelo. O seu uso
require un primeiro achegamento á problemática ambiental e a percepción da
corresponsabilidade individual nesa problemática e na adopción alícuota das posibles
solucións. Require indagar e investigar sobre o estilo de vida e as decisións do día a día que
levan a xeración dos impactos ambientais. Alén do uso individual, ambas ferramentas, a
calculadora da pegada ecolóxica do lixo como o mapeo da eficiencia no consumo de auga,
permiten a realización de mini-proxectos colectivos concibidos para grupos de todo tipo,
implicando a elaboración colectiva do proxecto, a implicación individual, e a análise dos
resultados nos ámbitos individual e de grupo, así como no marco doutros proxectos similares
e do conxunto de entradas aos respectivos mapas emapic. Como xa se indicou, a través do
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uso dun mesmo código para todas as entradas individuais dun mesmo proxecto, o uso
colectivo da ferramenta seguirá a ser autónomo e automatizado, sen necesidade de solicitudes
de permiso nin intervencións alleas.
O equipo promotor deste proxecto ten en marcha a elaboración dun grupo de ferramentas que
permitan calcular as diferentes compoñentes da pegada ecolóxica. Formarán parte do proxecto
as futuras calculadoras da pegada ecolóxica da mobilidade e do consumo de enerxía, que se
sumarán á pegada ecolóxica dos residuos xa existente. Agárdase que o conxunto de
ferramentas se reforce mutuamente.
3.2. VALIDACIÓN DE RESULTADOS E FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA.
Tras a súa utilización inicial ao longo do curso 2018-2019, dispomos do primeiro lote de
entradas, nun total de 150, que nos permiten proceder a unha validación preliminar. Ao longo
deste tempo, como xa se indicou, fóronse mellorando diversos aspectos, e tamén se
resolveron os erros de funcionamento inicialmente detectados. A Táboa 1 presenta os
primeiros resultados estatísticos para unha serie de parámetros principais.
O número de entradas en cada ámbito de aplicación (tipo de establecemento) é aínda limitado
en moitos deles, particularmente no ámbito do ensino primario e secundario, onde o
funcionamento da ferramenta pode requirir de revisións futuras. A vivenda particular reúne a
maioría das entradas, seguida do ámbito UDC e de instalacións de hostalaría (Táboa 1).
Compre observar que o úmero de elementos singulares, tais como billas ou cisternas, pode
ser maior que o de entradas nun mesmo ámbito. Isto é particularmente notable no caso dos
edificios universitarios, onde hai entradas con unha ou varias decenas de elementos.
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Táboa 1. Primeiros resultados estatísticos para unha serie de parámetros principais da ferramenta
emapic_auga_UDC “Mapeando a eficiencia no consumo da auga”.

Tipo de establecemento (nº)
Tipo de establecemento (%)
Existe información sobre o
uso eficiente da auga (%)
Nº Billas
Q medio billas (L/min)
Billas con perlizador (%)
Billas con chave (%)
Adaptado a diversidade
funcional (%) c
Nº cisternas
Cisternas DU (%)

Vivenda
particular
81
54

UDC

Hostalaría

27
18

18
12

Ensino 1º
e ESO
3
2

5

34

6

96
5,73
54
76

95
4.30
52
83

14
86
45,3

Outros a

Total

21
14

150
100

66

9

12

19
4.92
36
36

3
5,21
33
66

37
5,94
55
50

250
4,96
52
72 b

48

61

66

47

48

50
90

19
73,7

3
33,3

26
53,8

184
61,4

a

As entradas corresponden a centros socio-culturais e edificios administrativos, entre outros. b O 72% contan con
chave, pero só o 52% se corresponde con chave operativa. c No caso de baños de edificios públicos, refírese ao
baño inspeccionado, non a que exista ou non un servizo adaptado próximo.

Os resultados provisionais poñen de manifesto que só existe información relativa ao uso
eficiente e responsábel da auga nunha porcentaxe moi reducida dos casos. As cifras indican
un 5% no ámbito da vivenda particular, e un 20% no resto de establecementos. Todos estes
caracterízanse polo uso colectivo dos equipamentos da auga e, descontado o ámbito do
ensino polo escaso nº de entradas, a presenza de distintivos relativos ao uso eficiente da auga
e chamar a un uso responsábel é aínda moi limitada. Na UDC chegaba, na mostra incluída no
mapa, a un 34%, se ben o programa Green Campus ten mellorado esta situación
particularmente ao longo do último curso académico. A sinalética empregada a UDC é diversa,
xa que diferentes programas teñen feito ou están a facer deseños específicos. Na Figura 8
móstranse os elementos que a OMA ven de elaborar no último curso, en paralelo co
desenvolver do servizo emapic_auga_udc. Para a elaboración da eco-etiqueta de uso eficiente
da auga, partiuse da idea da eco-etiqueta enerxética e da menos coñecida eco-etiqueta da
auga (EWL, 2018).
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Figura 8. Eco-etiqueta e outros adhesivos desenvolvidos para a sinalización do consumo de auga nas
billas da UDC (OMA).

O caudal medio das billas variou relativamente pouco, entre os 4,3 L/min na UDC e os 5,9
L/min no capítulo “outros”, cunha media de 5,0 L/min (Táboa 1). Nesta estatísticas
excluíronse 3 valores anómalos dun total de 250 entradas (nº de billas). Correspondían con
caudais de 30, 70 e 100 L/min, pouco probables ou mesmo claramente errados en base a
consideracións de tipo físico. Os resto de valores atópanse dentro dos rangos válidos e
esperables. A Táboa 2 mostra as porcentaxes de billas que se agrupan nunha das tres
categorías de ecoeficiencia indicadas. Entre o 14 e o 52% das billas, segundo o ámbito,
corresponderían cun modelo eco-eficiente tipo A+ ou mellor (caudal menor de 4 L/min). Os
datos indican que o potencial de mellora segue a ser moi elevado. As billas con perlizador e as
billas con chave operativa roldaban aproximadamente o 50% (Táboa 1). No que se refire ás
cisternas, o 62% do total era contaban aínda con mecanismo de descarga única.
Táboa 2. Porcentaxes de billas que se agrupan en cada nunha das tres categorías de ecoeficiencia.
Clase eco de billas, en %

Vivenda
particular

Universidade

Hostalaría

Ensino 1º
e ESO

Outros

A+ ou mellor (<4 L/min)

34,6

51,9

27,8

33,3

14,3

A (4+6 L/min)

29,6

14,8

38,9

0,0

28,6

B ou peor (>6L/min)

35,8

33,3

33,3

66,7

57,1

Total

100

100

100

100

100
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4. CONCLUSIÓNS
Dispomos desta ferramenta accesible na ligazón https://emapic.es/custom/consumo-augaudc. É unha aplicación online enfocada ao análise, medición e rexistro dos equipamentos de
uso da auga, avaliándoos en función das alternativas de equipamentos eco-eficientes.
Caracterízase por unha realización moi simple, que pode ser acometida por calquera persoa, e
que se pode levar a cabo tanto no ámbito doméstico como en diferentes locais de acceso
público.
De utilidade para educación ambiental e sensibilización no uso da auga, a ferramenta
emapic_auga_udc permite analizar un diverso grupo de indicadores, e acceder aos datos
individuais de cada entrada directamente sobre o mapa, ou de forma agrupada en función de
diferentes filtros e selectores. Aliás, permite aos responsábeis rexistrados obter unha base de
datos co obxectivo de posteriores análises dos resultados. Este servizo ofrécese a grupos
organizados que queiran facer uso da ferramenta, para o que abonda con empregar un código
que permitirá posteriormente baixar os datos correspondente e o seu envío a quen
corresponda.
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RESUMEN
El Grupo de Innovación Educativa CITEX de la Universidade da Coruña está formado por docentes de las
titulaciones relacionadas con la Ingeniería Naval y Oceánica y la Ingeniería Industrial que se imparten en
la Escola Politécnica Superior de Ferrol.
Sus objetivos principales consisten en mejorar los resultados académicos y la visibilidad y atractivo de
estas titulaciones, que tradicionalmente no han sido elevados, mediante la utilización de nuevos
recursos metodológicos que mejoren y actualicen las metodologías de enseñanza utilizadas, entre los
que se encuentran el uso en las actividades de enseñanza de las instalaciones experimentales singulares
de investigación. Estas instalaciones incluyen el canal de ensayos hidrodinámicos, los dos túneles de
viento y una instalación de análisis de cavitación en válvulas situados en el Centro de Investigaciones
Tecnológicas (CIT) de la Universidade da Coruña, en Ferrol.
En este trabajo, se describirán las actividades de enseñanza realizadas dentro de varias asignaturas de
estas titulaciones para incrementar las tasas de éxito de las mismas, así como las actividades de
difusión y transferencia, dirigidas a un amplio espectro de público objetivo, que buscan mejorar la
percepción que de dichas titulaciones y de la ciencia tienen su potencial alumnado.
PALABRAS CLAVE: divulgación científica; difusión de titulaciones; recursos experimentales.
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ABSTRACT
The Education Innovation Group CITEX of the University of A Coruña is composed of professors and
research assistants from degrees related to Marine Engineering and Naval Architecture and Industrial
Engineering, which are taught in the Higher Polytechnic School in Ferrol.
The main objectives of this group include improving the academic results of the students of these
degrees and their visibility and attractiveness, which have been historically low. These goals are
proposed to be obtained by using singular experimental research facilities: a hydrodynamic towing tank,
two wind tunnels and a valve cavitation system, all placed in the Centre for Technological Research
(CIT) of the University of A Coruña in Ferrol.
In this work, the activities done within some courses of these degrees for increasing their success rates,
together with the dissemination of these degrees and the research facilities directed to a broad spectrum
of public, are described.
KEY WORDS: scientific dissemination; degrees dissemination; experimental resources.
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1. INTRODUCCIÓN
Las titulaciones del campo de la Ingeniería Naval y de la Ingeniería Industrial que se imparten
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de la Coruña, sita en el Campus de Esteiro
en Ferrol, vienen a presentar, históricamente, unas bajas tasas de éxito en muchas de sus
materias y problemas en los niveles de matrícula, debido tanto a la situación geográfica del
centro, como al desconocimiento de las titulaciones que se imparten en el mismo y sus
posibilidades laborales, lo cual se enmarca en un contexto más general que es la drástica
disminución en el número de matrículas universitarias en grados de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (S.T.E.M.) (OECD, 2008). Más específicamente, en España, en el
curso académico 2014-2015, se ha registrado una disminución del 28,7% y un 22,8% de
matrículas en estudios de ingeniería y ciencias con respecto al curso 2004-2005,
respectivamente (MECD, 2016).
Con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y de renovar el modelo educativo
utilizado en sus titulaciones, la Universidade da Coruña publicó en 2017 la primera
convocatoria de Grupos de Innovación Docente (GIDs) y que tuvo su continuación en 2018.
Dentro de esta segunda convocatoria, se enmarca el GID CITEX.
Este Grupo de Innovación Docente está formado por docentes y colaboradores de las
titulaciones de grado y master relacionadas con la Ingeniería Naval y Oceánica y la Ingeniería
Industrial, y todos ellos centran parte de su actividad investigadora en una serie de
instalaciones experimentales singulares que se disponen en el Centro de Investigaciones
Tecnológicas de la UDC (CIT) del Campus de Esteiro: el Canal de Ensayos Hidrodinámicos y el
laboratorio de Mecánica de Fluidos, que incluye dos túneles de viento y un sistema de
observación de cavitación en sistemas de tuberías. Este Grupo de Innovación Docente se
formó con tres objetivos principales. En primer lugar, la mejora de los resultados académicos
del alumnado de estas titulaciones, en lo que se refiere a las materias relacionadas con la
mecánica de fluidos (campo industrial) y la hidrostática y la estabilidad del buque (campo
naval). En segundo lugar, a contribuir a la difusión y conocimiento de estos títulos no sólo en
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la ciudad de Ferrol, sino también a nivel provincial e incluso autonómico y nacional. Y, por
último, a divulgar y transferir al entorno del centro las tareas de investigación que en él se
llevan habitualmente a cabo.
En relación a la obtención de avances en la metodología docente, las tareas realizadas incluían
el diseño de una serie de actividades de enseñanza adicionales a las llevadas a cabo en el aula
que, mediante el uso de estas instalaciones, proporcionasen al alumnado no sólo una mejor
comprensión de algunos conceptos teóricos de gran importancia de las diferentes materias,
sino también un conocimiento básico de la investigación aplicada que se lleva a cabo en la
Universidad y de cómo esta puede contribuir el avance de la técnica activando un modelo de
enseñanza teórico-práctico que favorezca el necesario cambio conceptual y actitudinal y el
aprendizaje significativo (Caamaño, 2012).
En lo que se refiere a las actividades de divulgación, el incremento del conocimiento de las
titulaciones y la transferencia de conocimiento, las actividades planteadas incluían la
realización de ensayos y exhibiciones sencillas desde el punto de vista técnico pero de gran
contenido e impacto visual, habida cuenta del heterogéneo público objetivo al que se dirigían:
estudiantes de educación primaria, de educación secundaria y bachillerato, padres y familiares
de los anteriores y público en general, no interesado en el acceso a las titulaciones pero sí en
las actividades que se realizan en la Universidad.
En ambos casos, las actividades que se presentan se realizaron durante el curso 2018/2019
(septiembre de 2018 a septiembre de 2019). Respecto a los resultados referidos a los
avances en las tasas de éxito de las distintas materias, a pesar de que la información subjetiva
obtenida del alumnado fue muy positiva, la influencia en las tasas de éxito de las distintas
materias puede sólo considerarse cómo moderadamente positiva. Por otra parte, las tareas de
divulgación desarrolladas sí que obtuvieron unos resultados muy satisfactorios, incrementando
en la comarca y autonomía la visibilidad de las actividades realizadas en el Campus, así como
contribuyendo a la matrícula y atracción de alumnos a las titulaciones de los ámbitos
mencionados.
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2. ACTIVIDADES DE MEJORA DE CALIDAD DE LA DOCENCIA
Dentro de las tareas relacionadas con el incremento de la calidad de la docencia, estas se
pueden dividir en dos grupos diferentes. Unas relacionadas con las titulaciones de grado y
máster en Ingeniería Naval y Oceánica, y que se realizan utilizando el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos del CIT de Ferrol. Y un segundo grupo enfocado a las titulaciones de grado y
máster del ámbito de la ingeniería industrial (grado en Ingeniería Mecánica, grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales y master en Ingeniería Industrial), y que se realizan utilizando el
laboratorio de fluidos del CIT (Túnel de Viento e instalaciones experimentales de visualización
de cavitación). Las materias y titulaciones en que se han aplicado estas acciones se enumeran
en la Tabla 1.
Materia
Hidrostática y Estabilidad
Ampliación de Hidrostática e
Hidrodinámica
Estabilidad tras Averías

Curso
2º

Titulación
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica

1º

Máster en Ingeniería Naval y Oceánica

1º

Máster en Ingeniería Naval y Oceánica
Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ing. en
Mecánica de Fluidos
2º
tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ing. en
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
3º
tecnologías Industriales
Tabla 1. Materias en que se realizaron actividades prácticas utilizando las instalaciones singulares de
investigación.

El objetivo de las actividades planteadas buscaba no sólo dar cumplimiento a uno de los
pilares de Delors (Delors, 1996) en los que se debe basar la educación, Aprender a conocer o
saber (no acumular conocimientos sino dominar los instrumentos del saber), sino también
asentar algunos de los principios básicos del curriculum del estudiante según el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), que establece que debe ser competitivo, incorporando
la evaluación, la investigación y la innovación como recursos para “[...] estimular la excelencia
en general y permitir a las universidades que desempeñen su papel como socios esenciales en
pro del desarrollo social, económico y cultural” (Conference of Ministers responsible for
Higher Education, 2005), y centrado en el alumno, reconociendo sus conocimientos previos,
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considerando cuando sea posible el aprendizaje formal o no-formal (Universidade da Coruña,
2013) e introduciendo métodos de enseñanza innovadores (European University Association,
2003.).
Las actividades experimentales se plantearon para facilitar la asimilación de una serie de
elementos problemáticos y de especial relevancia de entre los contenidos de cada una de las
materias, que en algunos casos podrían llegar a considerarse como “Threshold Concepts”
(Knight et al, 2014; Land, Meyer & Flanagan, 2016), y que son fundamentales no sólo para la
obtención de las competencias especificadas en cada asignatura, si no para la comprensión
de gran parte de los contenidos de las mismas.
En el caso de las materias relacionadas con la Ingeniería Naval y Oceánica, en la asignatura de
Hidrostática y Estabilidad se imparten los fundamentos de flotabilidad, estabilidad y seguridad
del buque, que serán de aplicación directa en la vida laboral de los egresados y serán también
necesarios en materias que continúan el curriculum en cursos superiores. La materia de
Ampliación de Hidrostática e Hidrodinámica es una materia de complementos de formación
para alumnado que accede al master desde titulaciones de grado en donde no se han
adquirido todos los contenidos necesarios de Hidrostática y Estabilidad y de Hidrodinámica.
Teniendo en cuenta que las actividades planteadas están relacionadas principalmente con la
Hidrostática y Estabilidad, son comunes a las dos materias mencionadas. En estas materias,
los nuevos recursos metodológicos consistieron en actividades de enseñanza diseñadas para
comprobar mediante la experimentación con modelos demostradores a escala los conceptos
teóricos que se estudian teóricamente en las clases magistrales, intercalando visitas al Canal
de Ensayos con clases teóricas. Los elementos de especial relevancia que se estudian con
estas actividades son las curvas de estabilidad en estado intacto del buque (GZ), la estabilidad
dinámica, el efecto que tienen tanto la distribución de pesos como las superficies libres sobre
la estabilidad del buque (Biran and López-Pulido, 2014). En la tercera de las materias
relacionadas con la Ingeniería Naval y Oceánica (Estabilidad tras Averías, master en Ingeniería
Naval y Oceánica), las actividades de enseñanza consistieron en la realización de ensayos con
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un modelo de buque a escala bajo la acción de olas en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos,
de modo que permitiese al alumnado no sólo observar, sino excitar modificando las
características del buque y/o las olas, comportamientos dinámicos debidos a la interacción
buque / olas que, salvo que se disponga de una instalación de este tipo, no pueden observarse
en entornos controlados en ningún ámbito (Míguez and Bulian, 2017).

Figura 1. Modelo a escala de buque (izqda.) y demostrador (dcha.) utilizados para la realización de
actividades formativas en el campo de la Ingeniería Naval y Oceánica.

Figura 2. Instalaciones utilizadas para actividades formativas en el campo de la Ingeniería Industrial.
Izqda.: instalación experimental de bombas y valvulería. Dcha.: túneles de viento.

Dentro del segundo grupo de asignaturas (relacionadas con la Ingeniería Industrial), las
actividades de enseñanza realizadas se enmarcan en las materias de Mecánica de Fluidos y
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Máquinas Térmicas e Hidráulicas, que se imparten en los grados en Enxeñería Mecánica y
Enxeñería en Tecnologías Industriales. Estas actividades consistieron en mostrar de forma
práctica aspectos clave explicados de forma teórica en el aula, tales como la formación de
capa límite, modelo a escala y análisis adimensional y, por último, pérdidas de carga en
instalación hidráulicas. En concreto, la instalación experimental de bombas y valvulería, la cual
está completamente sensorizada, permite los estudiantes comparar resultados teóricos
obtenidos en el aula con las medidas realizadas en el laboratorio. Respecto a los resultados
conseguidos por los nuevos recursos metodológicos propuestos, debe mencionarse que en el
momento actual no se disponen de datos objetivos que permitan evaluar el grado de
satisfacción por parte del alumnado con las actividades realizadas ni su impacto en la
evaluación de las diferentes materias. Toda vez que este fue el primer curso de implantación
del grupo de innovación docente, el trabajo en este punto se dirigió principalmente al diseño y
puesta en marcha de las actividades experimentales, y no se elaboraron encuestas específicas
dirigidas a ponderar de modo objetivo estos parámetros. Respecto a las encuestas de
evaluación docente que la Universidade da Coruña difunde entre el profesorado y alumnado al
final de cada cuatrimestre (programa UDC Avaliemos i), a pesar de que los resultados recibidos
por los distintos docentes han sido positivos, en todos los casos por encima de la media de
Universidad, Centro y Departamento, es importante destacar que el número de respuestas
recibidas no ha superado, en ningún caso, el 10% de los alumnos matriculados. Es por ello
que estas encuestas, bajo estas condiciones, no pueden considerarse representativas. En todo
caso, subjetivamente, las opiniones obtenidas de los estudiantes en el aula y tras la evaluación
vienen siendo muy positivas respecto de estas actividades. Asimismo, y respecto a los
resultados académicos, cabe destacar que los ratios obtenidos en las distintas materias no
permiten concluir que las actividades realizadas hayan influido de modo claro en los mismos.
Así, en la mayor parte de materias, las tasas de éxito o de no presentados se han mantenido
en valores semejantes a los del curso anterior, por lo que tampoco se puede extraer de los
mismos ningún efecto de las actividades realizadas.
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Estos hechos hacen pues imprescindible que, con el fin de disponer de una herramienta
objetiva de evaluación de efectividad de las actividades planteadas, se plantee un programa de
encuestas personalizadas que permitan obtener, de modo detallado, la influencia y el nivel de
satisfacción que presentan los estudiantes respeto las actividades de enseñanza
experimentales realizadas, así como pruebas objetivas u otras herramientas de evaluación que
proporcionen capacidad de análisis sobre el grado de adquisición y manejo de los conceptos
que se pretende reforzar con estas actividades.

3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN
El GID CITEX tenía, dentro de sus objetivos, la utilización de las instalaciones experimentales
ya mencionadas para fines docentes, tareas que fueron descritas en el apartado anterior. Sin
embargo, un segundo objetivo incluía la realización de tareas de promoción y difusión de las
titulaciones de grado en que sus miembros están involucrados, así como de divulgación a la
sociedad del conocimiento y de la investigación que se realiza en el Campus de Esteiro, en
Ferrol, en sus respectivas especialidades (y especialmente en los laboratorios adscritos al
CIT), con la finalidad de mejorar la percepción que la sociedad tiene de las carreras de
ciencias para fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes de secundaria ya que
se ha observado que en las últimas décadas, se viene registrado un generalizado desarrollo de
actitudes negativas hacia la ciencia (Osborne, Simon y Collins, 2003).
Respecto a la difusión de las titulaciones de grado que se imparten en la Escola Politécnica
Superior, cabe mencionar que en los últimos años (2014 - 2018), la matrícula en las mismas,
salvo en el caso del grado en Ingeniería Mecánica en que se ha mantenido relativamente
constante, ha experimentado un moderado descenso, acusado en el caso del grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales, tal y como puede observarse en la Figura 4. Asimismo,
y como puede observarse también en dicha figura, es también relevante el hecho de que en
todas ellas el número de mujeres matriculadas haya disminuido continuamente. Esto puede
ser debido, entre otras razones, a la situación geográfica de la Escola Politécnica Superior,
situada en Ferrol y alejada de la sede principal de la UDC en A Coruña, a tratarse de
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titulaciones con tradición de dificultad y complejidad y mayoritariamente masculinas, al
desconocimiento de los contenidos que se imparten en las mismas y su proyección e
inserción laboral y, evidentemente, a la gran oferta de títulos disponibles en el sistema
universitario autonómico y nacional, entre los que en muchas ocasiones es compleja la
diferenciación. Al mismo tiempo, las instalaciones experimentales situadas en el CIT del
Campus de Esteiro en Ferrol han pasado, históricamente, desapercibidas por la sociedad de la
propia ciudad que las acoge. La necesidad de visibilizar la investigación a través de la
divulgación no sólo es uno de los objetivos de las Universidades, sino que la comprensión
pública de la ciencia es uno de los valores intrínsecos de las sociedades democráticas (Blanco
López, 2004); asimismo, la mejora del conocimiento público de la ciencia derivará en una
mayor aceptación de la misma y, por ende, en un mayor apoyo y subvención (Blanco López,
2004), lo cual es vital en estos últimos años y no ajeno a las instalaciones del CIT. Es por todo
ello que, durante los años 2018 y 2019, los docentes adscritos al GID CITEX desarrollaron una
serie de actividades, junto con los demás estamentos implicados (Escola Politécnica
Superior ii, Campus Industrial de la UDC iii, Servicio de Asesoramiento y Promoción del
Estudiante de la UDC (SAPE) iv, Centro de Investigaciones Tecnológicas de la UDC (CIT) v, Xunta
de Galicia) que incluían difusión y promoción de titulaciones así como divulgación científica,
utilizando en las mismas siempre las instalaciones experimentales ya descritas en este trabajo.
Por un lado, usando el Canal de Ensayos Hidrodinámicos, donde se dispuso un modelo a
escala para ilustrar las actividades de ensayo que se realizan en la instalación y, al mismo
tiempo, para difundir parte de los contenidos que se imparten en las titulaciones de grado y
máster en Ingeniería Naval y Oceánica. Y por el otro, utilizando el Túnel de Viento, en el que
con el uso de un anemómetro y un modelo a escala de un vehículo se ilustra tanto la
aplicación de la instalación con tareas industriales e investigadoras, como posibles salidas
laborales de los egresados de los grados y masters de la rama de la Ingeniería Industrial.
Estas jornadas y actividades incluyeron la participación en dos jornadas organizadas por el
SAPE de Ferrol con el fin de dar a conocer el Campus de Esteiro, sus titulaciones y líneas de
investigación, tres jornadas de puertas abiertas organizadas por la Escuela Politécnica
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Superior/Campus Industrial para dar a conocer las titulaciones y las actividades de la misma
(Días de la Ingeniería), una jornada coincidente con la celebración de la First Lego League
Galicia vi, en las que se mostraban a los niños participantes y sus familias los laboratorios e
instalaciones a través de ensayos y experimentos prácticos, la participación en las campañas
de inspiración de vocaciones científicas en las niñas, organizadas por la Xunta de Galicia y
finalmente visitas concertadas específicamente con el CIT por parte de centros educativos
tanto de la comarca como de fuera de la misma.
El análisis de la efectividad de estas actividades se puede agrupar habida cuenta la influencia
en la matrícula de las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Naval e Industrial que estas
actividades buscaban promocionar, y considerando la difusión obtenida de las mismas hacia
población general.
Respeto a este último punto, los resultados conseguidos son altamente satisfactorios, ya que
estas actividades, y por lo tanto las titulaciones y tareas de investigación que en ellas se
desarrollan, consiguieron una gran difusión en medios locales, autonómicos y nacionales. Dos
ejemplos representativos pueden ser el haber sido portada del diario de gran tirada La Voz de
Galicia en su edición de Ferrol vii o la aparición en los telediarios de la Televisión de Galicia viii.
Respeto al efecto de estas acciones en la matrícula de estas titulaciones, pueden observarse
los resultados que se presentan en la Figura 4, donde se puede apreciar la evolución histórica
del número de alumnos matriculados en las distintas titulaciones objeto de promoción.

Figura 3. Tareas de divulgación en el Túnel de Viento (izquierda) y en el Canal de Ensayos
Hidrodinámicos (derecha). Fuente: La Voz de Galiciavii.
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Aunque este tipo de actividades se han venido realizando en menor medida en años anteriores,
fue en 2018 y primera mitad de 2019 cuando se impulsaron definitivamente, y las anualidades
2018 y 2019 son las primeras en que podría apreciarse su efecto. Los datos mostrados en
esta Figura 4 muestran un salto positivo en todas las titulaciones en la anualidad 2018,
especialmente en comparación con los valores de descenso de matrícula observados hasta
ese momento, mientras que en la anualidad 2019 se observa un nuevo descenso de matrícula,
moderado en los grados de Ingeniería Naval y Oceánica y Tecnologías Industriales, y más
acusado en Ingeniería Mecánica.

Figura 4. Número de alumnos de nuevo ingreso matriculados en las titulaciones de grado de la EPS.
Fuente: Portal de Transparencia de la UDC ix / Subdirección de Calidad de la EPS.

Aunque estos hechos pudiesen hacer sugerir que la efectividad de las actividades llevadas a
cabo ha sido muy limitada, esto puede en parte ponerse en duda si al mismo tiempo se observan
los resultados mostrados en la Figura 5. Estos han sido obtenidos de una serie de encuestas
realizadas a los alumnos de nueva matrícula en la Escola Politécnica Superior durante la
“Semana de Acogida” del curso 2019/2020 (que se celebra la primera semana de curso), donde
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puede apreciarse que casi un 40 % de los alumnos de nueva matrícula encuestados habían
asistido a alguna de las actividades de difusión que se habían realizado, siendo las de mayor
preponderancia las organizadas por el SAPE o concertadas por los propios centros educativos a
título individual, lo que sugiere un elevado alcance de las actividades planteadas en el alumnado
de nueva matrícula. Es por ello, que aunque se ha observado una disminución de la matrícula en
el año 2019 (no así en 2018), las actividades realizadas han tenido repercusión y,
probablemente, puedan haber minorado esta disminución de alumnado.

Figura 5. Asistencia previa a actividades de difusión/divulgación de titulaciones de los alumnos de nuevo
ingreso en la Escola Politécnica Superior. Fuente: Subdirección de Calidad de la EPS.
A – SAPE/Visitas concertadas por centros educativos; B – Día de la Ingeniería; C - Otras.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han expuesto las actividades de enseñanza realizadas por el Grupo de
Innovación Educativa de la UDC CITEX como nuevo instrumento metodológico, formado por
docentes de las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Naval y Oceánica y la Ingeniería
Industrial, y que tenían como objetivo mejorar los resultados académicos de las materias que
imparten, así como la visibilidad y el conocimiento de dichas titulaciones por futuros alumnos,
mediante el uso de actividades prácticas realizadas en una serie de instalaciones singulares de
investigación situadas en el Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT) de la UDC en Ferrol.
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En ambos casos, las actividades realizadas giraban alrededor de la realización de ensayos
experimentales y del uso de las instalaciones por parte de los alumnos para mejorar en la
adquisición y comprensión de conceptos complejos o “threshold” en el caso de las
actividades docentes, y para dar a conocer las titulaciones, las instalaciones de investigación y
los resultados de la misma en el caso de las actividades de difusión y divulgación.
Respecto a los resultados obtenidos, en el caso de las actividades de enseñanza, los datos
disponibles no permiten concluir de modo objetivo si las mismas contribuyen a una mejora en
el aprendizaje del alumnado. Se hace indispensable el desarrollo de una metodología de
evaluación y de consulta que permita obtener estos resultados.
En lo que respecta a las actividades de divulgación y difusión, los datos disponibles muestran
incrementos en los alumnos de nueva matrícula de las titulaciones objetivo en el año 2018 y
un descenso moderado en 2019, así como una alta asistencia a estas actividades por los
alumnos de nueva matrícula. Aunque bajo estas condiciones son datos positivos, será
necesario mejorar las encuestas a los alumnos de nuevo ingreso para valor en qué medida la
asistencia a dichas actividades pudo influir en su decisión a la hora de elegir una titulación.
Finalmente, y en lo que se refiere a la divulgación de las propias instalaciones de investigación
en el tejido social circundante a las mismas, las actividades realizadas recibieron una alta
atención por los medios de comunicación por lo que, en este caso, los resultados tienen que
clasificarse como satisfactorios.
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RESUMEN i
El proceso de enseñanza-aprendizaje universitario se produce cuando el profesorado enseña a aprender al
estudiantado, de tal manera que el resultado de dichas actividades dé lugar a documentos en los que no se
vulnere la honestidad/integridad académica. No obstante, el plagio académico es una de las prácticas
deshonestas más extendidas. En esta comunicación se describen y analizan cualitativa y cuantitativamente
las causas a las que el alumnado atribuye el plagio académico en función del comportamiento docente. Se
cuenta con la participación de 1699 estudiantes de grado y 286 de alumnos de máster de la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidade da Coruña a quienes se le ha administrado el Cuestionario
de Atribuciones para la Detección de Coincidencias en Trabajos Académicos (CUDECO). Los resultados
muestran que la baja coordinación entre docentes para evitar la saturación de trabajos y el inadecuado
seguimiento, son los factores más relevantes que el alumnado señala como condiciones desfavorables por
parte de los/las docentes, asociadas a la comisión de plagio. Como conclusión, con la información
obtenida se facilitan estrategias de prevención para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
universitario, la propia organización y el desempeño docente.
PALABRAS CLAVE: plagio, ética, educación superior, profesorado universitario, ciencias sociales y
jurídicas.
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ABSTRACT
The university teaching-learning process occurs when teachers teach students to learn, so that the result
of these activities results in documents in which academic honesty / integrity is not violated. However,
academic plagiarism is one of the most widespread dishonest practices. In this communication, the
causes to which students attribute academic plagiarism based on teaching behavior are described and
analyzed qualitatively and quantitatively. It has the participation of 1699 undergraduate students and 286
master students of the branch of Social and Legal Sciences of the University of Coruña who have been
administered the Questionnaire of Attributions for the Detection of Coincidences in Academic Works
(CUDECO). The results show that the low coordination between teachers to avoid job saturation and
inadequate follow-up are the most relevant factors that students indicate as unfavorable conditions for
teachers, associated with the plagiarism commission. In conclusion, with the information obtained,
prevention strategies are provided to improve the university teaching-learning process, the organization
itself and the teaching performance.
KEY WORDS: plagiarism, ethic, higher education, university teaching staff, social and legal sciencies.
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1. INTRODUCCIÓN
Las titulaciones universitarias y los estudios superiores se distribuyen en cinco ramas de
estudio o conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
agrupa aquellas carreras vinculadas a las Ciencias Sociales como Derecho, Sociología,
Economía, Pedagogía, Psicología, …, aquellas relacionadas con el estudio de la sociedad y de
los comportamientos humanos. En dicha rama, el actual proceso de enseñanza-aprendizaje
universitario se produce mediante la captación y elaboración de contenidos, ideas,
argumentos, información, datos, … tanto expuestos por el profesorado como a través de
cualquier otra fuente de información (Rodríguez, 2007; Universidad Rovira i Virgili, 2017).
Además, las metodologías docentes empleadas llevan al alumnado a tener que realizar un gran
número de trabajos de carácter autónomo cuyo resultado, en numerosas ocasiones, da lugar a
documentos en los que se vulnera la honestidad/integridad académica a través del plagio
académico (Sutherland-Smith, 2010; Williams y Carroll, 2009), efectuado por el alumnado
cuando “copia el trabajo de otras personas y lo presenta como propio” (Universidad Rovira i
Virgili, 2017, p. 4); siendo, por tanto, una forma de deshonestidad o fraude académico, que,
en palabras de Diez-Martínez (2015), se produce ante “cualquier comportamiento intelectual
que busque un beneficio académico, económico, afectivo o de cualquier otra índole que vaya
en contra de los principios éticos de las instituciones educativas” (p. 3).
Se han analizado diversos estudios en los que se tratan de conocer los motivos que llevan al
estudiantado universitario de dicha rama a cometer plagio asociados a las características y
comportamientos del profesorado universitario durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Amador-Bautista, 2017; Bautista, Sánchez, & Canto, 2017; Cebrián-Robles, Raposo-Rivas,
Cebrián-de-la-Serna, & Sarmiento Campos, 2018; Comas-Forgas, & Sureda-Negre, 2016;
Diez-Martínez, 2015; Escalante, & Ibarra, 2013; Sanvicén, & Molina, 2015; Sureda, Comas, &
Morey, 2009). Entre ellos, pueden citarse los siguientes: la poca claridad en las instrucciones
y normas facilitadas, la falta de exigencia del profesorado en la realización de las referencias
bibliográficas de forma correcta, la actitud de desinterés o despreocupación del profesorado
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por evitar el plagio, la evaluación del resultado del trabajo sin tener en cuenta el proceso, el
tipo de actividades/trabajos solicitados, la falta de antelación a la hora de solicitar los trabajos,
la escasa supervisión de los trabajos demandados, la descoordinación entre el profesorado, el
número de trabajos solicitados, no motivar al alumnado, no evaluar la correcta citación de
fuentes, no manejar herramientas de detección de fragmentos copiados, el peso del trabajo en
la nota final,…
En esta comunicación, se analiza la percepción que tiene el alumnado universitario de la rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas sobre las actuaciones docentes en cuestiones relativas a la
evitación del plagio, ya que, como señalan Hu y Sun (2016), “como expertos académicos y
educadores de futuros académicos, los profesores universitarios desempeñan un papel clave
en la formación de los estudiantes contra el plagio y en la defensa de la integridad académica”
(p. 29).
2. DESCRICIÓN DE LA EXPERIENCIA
Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha combinado la metodología cuantitativa con la
cualitativa. La cuantitativa se desarrolló a través de la técnica de encuestación mediante
cuestionario, aplicado al alumnado con el objetivo de que proporcionase la información
deseada sobre sus opiniones (García, & García, 2012) y también teniendo en cuenta que es
una técnica de recogida de datos habitual en la investigación educativa, ya que en muchos
sondeos mediante encuesta se emplean cuestionarios (McMillan, & Schumacher, 2005).
Dicho cuestionario, contaba con un ítem de carácter abierto que ha permitido desarrollar la
metodología de carácter cualitativo.
POBLACIÓN Y MUESTRA
En el estudio, ha participado el alumnado matriculado en el curso 2018/2019 en los títulos de
grado y máster de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDC. Mediante un muestreo
no probabilístico intencional, se accedió a un total de 1699 alumnos/as de trece títulos de
grado (figura 1) y 286 alumnos/as de diez títulos de máster (figura 2).
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Figura 1. Títulos que cursa el alumnado de grado

Figura 2. Títulos que cursa el alumnado de máster
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En relación al alumnado, es mayoritariamente femenino (64.7%), con edades comprendidas
entre los 17 y los 61 años, si bien la mayoría está en un intervalo entre 17 y 26 años, en el
caso del grado y la mayoría en un intervalo entre 22 y 31 años en el caso de máster. Las
principales fuentes utilizadas para elaborar los trabajos son los apuntes del profesorado
(36.9%) en el caso de grado y los libros y manuales (31.1%) en el caso de máster y el soporte
principal el electrónico (86.4%). Un amplio número de alumnos/as indica tener formación
sobre la citación de fuentes (61.9%).
INSTRUMENTO
El Cuestionario de Atribuciones para la Detección de Coincidencias en Trabajos Académicos
(CUDECO) se compone de preguntas referidas a variables identificativas, 39 ítems en escala
Likert con siete alternativas de respuesta (totalmente en desacuerdo/totalmente de acuerdo),
agrupados en cinco dimensiones: utilidad, carrera, causas, profesorado y compañeros/as; y
una pregunta de carácter abierto, ¿Cómo crees que se puede evitar el plagio (copiar sin citar)?
que puede relacionarse con cualquiera de las anteriores dimensiones. Los ítems a valorar en la
dimensión Profesorado, son doce y se refieren a: instrucciones para elaborar el trabajo,
normas para citar, seguimiento, atención individualizada en el aula y tutorías, evaluación,
petición de trabajos teóricos/prácticos/creativos/innovadores, herramientas de detección de
plagio, carga de trabajos y coordinación; todos ellos en relación con el marco teórico
analizado.
Independientemente de haber revisado estudios anteriores sobre el tema, para analizar las
prácticas de deshonestidad académica, se diseñó un cuestionario. En el actual proceso de
validación (Muñoz-Cantero, Rebollo-Quintela, Mosteiro-García y Ocampo-Gómez, 2019), para
la fiabilidad de las preguntas se ha empleado el coeficiente Alpha de Cronbach, que para el
alumnado de la UDC presenta un valor de .868, siendo útil para lo que se pretende medir.
Específicamente, la dimensión Profesorado para este alumnado presenta un índice de
consistencia interna de .811. Sus aplicaciones previas y resultados parciales fueron descritos
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por Muñoz-Cantero y Espiñeira-Bellón (2019), Porto-Castro, Mosteiro-García y Gerpe-Pérez
(2019a) y Porto-Castro et al. (2019b).
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El cuestionario fue administrado a la muestra del alumnado de la UDC para que lo contestase
de manera anónima e individual. Los datos cuantitativos recopilados fueron sometidos a
tratamiento estadístico empleando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión
24.0. Asimismo, una vez recogidos los datos cualitativos y reducidos a través de distintas
tareas de focalización, categorización, codificación y selección de la información obtenida, se
procedió a la codificación de la información, lo que implica la asignación de un código a cada
una de las categorías establecidas (Dorio, Sabariego, & Massot, 2004; Tójar, 2006). En el
proceso de análisis cualitativo, se empleó el programa MAXQDA, versión 2018.1.

3. RESULTADOS
En las tablas 1 y 2, se presenta el análisis descriptivo de la dimensión Profesorado, calculado
a partir de la media de las puntuaciones obtenidas por el alumnado de grado y máster de la
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la dimensión profesorado en el alumnado de grado de la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Dimensión

N

M

Md

Mo

DT

Profesorado

1699

4.03

4

4

0.90

P25
3.42

Percentiles
P50
4.03

P75
4.58

El alumnado de grado tiende a situar las valoraciones acerca de las actuaciones del
profesorado en categorías de respuesta intermedias (M=4.03, Md=4.00, Mo=4.00) con
cierta variabilidad de las respuestas (DT=0.90) respecto al valor medio. La concentración de
las respuestas se produce entre 3 y 4 (P25=3.42 y P75=4.58).
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la dimensión profesorado en el alumnado de máster de la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Dimensión
Profesorado

N
286

M
3.92

Md
4

Mo
4

DT
1.06

P25
3.17

Percentiles
P50
4

P75
4.58

El alumnado de máster tiende a situar las valoraciones acerca de las actuaciones del
profesorado en categorías de respuesta intermedias (M=3.92, Md=4.00, Mo=4.00) con una
mayor variabilidad de las respuestas que el alumnado de grado (DT=1.06) respecto al valor
medio. La concentración de las respuestas se produce entre 3 y 4 (P25=3.17 y P75=4.58).
En la tabla 3, se presenta el análisis descriptivo de la dimensión Profesorado, calculado a
partir de la media de las puntuaciones obtenidas por parte del alumnado de grado y máster de
los diferentes títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la dimensión profesorado en el alumnado de grado y máster por
títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Ítems
N (grado)
Me da instrucciones precisas para elaborar el trabajo
1699
Me facilita las normas básicas para citar
1699
adecuadamente
Realiza un seguimiento de la evolución del trabajo
1699
teniendo en cuenta la citación de fuentes
Ofrece atención individualizada en el aula durante la
1699
elaboración del trabajo
Ofrece atención individualizada en las tutorías
1699
durante la elaboración del trabajo
Evalúa la correcta citación de las fuentes
1699
documentales incorporadas
Pide trabajos esencialmente teóricos
1699
Pide trabajos esencialmente prácticos
1699
Pide trabajos creativos/innovadores
1699
Maneja herramientas de detección de fragmentos
1699
copiados en los trabajos
Adecúa la carga de trabajos al tiempo disponible
1699
para cada asignatura
Se coordina con los demás docentes para evitar
1699
saturar de trabajos al alumnado
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M
DT N (máster) M
DT
4.57 1.30
286
4.29 1.56
4.18 1.66
286
3.97 1.71
3.66 1.59

286

3.66 1.63

3.92 1.62

286

3.92 1.64

5.09 1.55

286

4.78 1.63

4.65 1.58

286

4.40 1.66

4.66
3.87
3.81
4.00

1.43
1.48
1.68
1.70

286
286
286
286

4.52
3.70
3.89
3.86

3.39 1.61

286

2.96 1.71

2.46 1.55

286

2.51 1.65

1.60
1.54
1.85
1.84
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Con respecto a las valoraciones del alumnado de grado sobre las acciones del profesorado
encaminadas a evitar el plagio, destaca la alta valoración del ítem “Ofrece atención
individualizada en las tutorías durante la elaboración del trabajo” (M=5.09).
Con valores medios por encima de 4.5 estarían “Pide trabajos esencialmente teóricos”
(M=4.66) “Evalúa la correcta citación de fuentes documentales incorporadas” (M=4.65), y
“Me da instrucciones precisas para elaborar el trabajo” (M=4.57).
En orden descendente se hace referencia a los ítems “Me facilita las normas básicas para citar
adecuadamente” (M=4.18), “Maneja herramientas de detección de fragmentos copiados en
los trabajos” (M=4.00), “Ofrece atención individualizada en el aula durante la elaboración del
trabajo (M=3.92), “Pide trabajos esencialmente prácticos” (3.87), “Pide trabajos
creativos/innovadores” (M=3.81) y “Realiza un seguimiento de la evolución del trabajo
teniendo en cuenta la citación de fuentes” (M=3.66).
Por el contrario, hay que destacar la baja valoración del ítem “Se coordina con los demás
docentes para evitar saturar de trabajos al alumnado” (M=2.46) seguido por “Adecúa la carga
de trabajo al tiempo disponible para cada asignatura” (M=3.39), ambos por debajo de la
media.
Con respecto a las valoraciones del alumnado de máster sobre las acciones del profesorado
encaminadas a evitar el plagio, destaca la alta valoración del ítem “Ofrece atención
individualizada en las tutorías durante la elaboración del trabajo” (M=4.78).
Con valores medios por encima de 4, pero no tan próximos a 5 como el anterior, estarían
“Pide trabajos esencialmente teóricos” (M=4.52), “Evalúa la correcta citación de fuentes
documentales incorporadas” (M=4.40) y “Me da instrucciones precisas para elaborar el
trabajo” (M=4.29).
En orden descendente se hace referencia a los ítems “Me facilita las normas básicas para citar
adecuadamente” (M=3.97), “Ofrece atención individualizada en el aula durante la elaboración
del trabajo (M=3.92), “Pide trabajos creativos/innovadores” (M=3.89), “Maneja herramientas
de detección de fragmentos copiados en los trabajos” (M=3.86), “Pide trabajos
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esencialmente prácticos” (M=3.70) y “Realiza un seguimiento de la evolución del trabajo
teniendo en cuenta la citación de fuentes” (M=3.66).
Por el contrario, destaca la baja valoración del ítem “Se coordina con los demás docentes para
evitar saturar de trabajos al alumnado” (M=2.51) seguido por “Adecúa la carga de trabajo al
tiempo disponible para cada asignatura” (M=2.96), ambos por debajo de la media.
Con respecto al proceso cualitativo, en la categoría Profesorado se agrupan las respuestas
centradas en las actuaciones del profesorado para evitar el plagio; este código agrupa las
propuestas que versan sobre los diversos papeles que el profesorado puede y/o debe adoptar
a la hora de evitar el plagio. Los subcódigos establecidos se recogen en la tabla 4.
Tabla 4. Categorías y subcategorías de análisis de la dimensión profesorado en el alumnado de la rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDC
Categoría
Profesorado

Subcategorías
Facilidades
Control
Explicación
Carga
Valoración

Propuestas en las que el profesorado facilita aspectos que podrían
ser útiles para evitar el plagio.
Propuestas en relación con las medidas de control, supervisión,
seguimiento, comprobación, revisión, tutorización,....
Propuestas relacionadas con la explicación de trabajos
académicos.
Propuestas ligadas a la carga, sobrecarga, saturación de trabajos,
horarios,...
Propuestas relacionadas con el reconocimiento o valoración
académica positiva, derivada del uso de la citación o no uso del
plagio.

4. CONCLUSIONES
El alumnado de grado y máster de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDC, pone de
manifiesto, en primer lugar, que valora positivamente las actuaciones del profesorado para
evitar el plagio ofreciendo atención individualizada en las tutorías de los trabajos de
carácter normalmente teórico; ello indica el reconocimiento del alumnado por el trabajo
académico del profesorado (Diez-Martínez, 2014).
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En segundo lugar, valora como aspectos positivos la correcta evaluación de las fuentes
documentales que incorpora en sus trabajos, que el profesorado facilite instrucciones
precisas para elaborar el trabajo o las normas básicas para citar adecuadamente. Otros/as
autores/as como Sureda et al. (2009, p. 214) señalan igualmente la evitación de la “evaluación
de los trabajos del alumnado de forma superficial y poco razonada” así como centrarse en
evaluar todo el proceso y no únicamente el resultado (Universidad Rovira i Virgili, 2017). En
cuanto a las instrucciones facilitadas, Sureda et al. (2009) indican que la poca claridad de
éstas es otra de las causas atribuibles al plagio. Las cuestiones anteriores pueden relacionarse
con las subcategorías Facilidades y Valoración propuestas por el alumnado que ha participado
en el análisis de carácter cualitativo (aspectos útiles para evitar el plagio y propuestas para la
valoración académica positiva).
En tercer lugar, con valores escasamente superiores a la media, el alumnado hace referencia
positiva al tipo de trabajos que el profesorado solicita (prácticos/creativos/innovadores), a la
atención prestada en el aula o a que el profesorado maneje herramientas de detección de
fragmentos copiados en los trabajos (con ligeras variaciones entre grado y máster). El tipo de
trabajos solicitados, el número y el diseño de las diferentes actividades es uno de los aspectos
a tener en cuenta en la prevención del plagio (Sureda et al., 2009; Universidad Rovira i Virgili,
2017). En cuanto al seguimiento que se hace de éstos, Sureda et al. (2009) señalan que el
plagio es atribuible además a la “liviana o escasa supervisión de los trabajos demandados” (p.
212). Las cuestiones anteriores pueden relacionarse con la subcategoría Control propuesta
por el alumnado que ha participado en el análisis de carácter cualitativo (en relación con las
medidas de tutorización).
Finalmente, en cuarto lugar, el alumnado valora como aspectos negativos la no adecuación de
la carga de trabajo al tiempo de cada asignatura y la falta de coordinación con los/las demás
docentes con el fin de evitar la saturación de trabajos. Existen autores/as que hacen referencia
a la sobrecarga de trabajos del alumnado como una de las causas más importantes de
cometer plagio (Escalante, & Ibarra, 2013; Lucía, Fernando, & Castellanos, 2006; Sureda et
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al., 2009; Universidad Rovira i Virgili, 2017) seguida por “la descoordinación con los otros
profesores del curso” (Sureda et al., 2009, p. 210). Las cuestiones anteriores pueden
relacionarse con las subcategorías Explicación y Carga propuestas por el alumnado que ha
participado en el análisis de carácter cualitativo (carga, sobrecarga, saturación de trabajos,
horarios, …).
Aunque existen un gran número de factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de
planificar acciones orientadas a luchar contra el plagio, los resultados dan pie a prestar mayor
atención al quehacer del profesorado a la hora de diseñar acciones, al igual que han ido
manifestando los/las diferentes autores/as mencionadas/os, dado que la exigencia académica
universitaria actual, fundamentada en “la falta de creatividad en el proceso de enseñanzaaprendizaje con formas de evaluación absurdas”, muchas veces promueve la deshonestidad
académica (Diez-Martínez, 2014, p. 15). La reformulación de los métodos de enseñanza
parecen ir en la línea siguiente: potenciar una buena gestión del tiempo y de los recursos
disponibles por parte del alumnado, solicitar los trabajos con suficiente antelación, poner más
atención en la tipología de trabajos académicos solicitados explicando claramente además el
sentido de la tarea solicitada, realizar un seguimiento de las tareas durante el proceso de
desarrollo y diseñar actividades de evaluación que permitan realizar un seguimiento del
proceso de aprendizaje del estudiantado, no exclusivamente el resultado final.

5. REFERENCIAS
Amador-Bautista, R. (2017). El plagio académico, transgresión de normas jurídicas, en
publicaciones mexicanas de ciencias sociales y humanidades. Praxis Sociológica, 22,
155-167.
Bautista, F., Sánchez, P.A. & Canto, P.J. (2017). Plagio en los postgrados de ciencias sociales
en una universidad estatal de México. Revista Educación y Ciencia, 6(47), 82-97.

432

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

Cebrián-Robles, V., Raposo-Rivas, M., Cebrián-de-la-Serna, M., & Sarmiento-Campos, J.A.
(2018). Percepción sobre el plagio académico de estudiantes universitarios españoles.
Educación XXI, 21(2), 105-129.
Comas-Forgas, T. & Sureda-Negre, J. (2016). Prevalencia y capacidad de reconocimiento del
plagio académico entre el alumnado en el área de economía. El profesional de la
información, 25(4), 616-622.
Diez-Martínez, E. (2015). Deshonestidad académica de alumnos y profesores. Su contribución
en la desvinculación moral y corrupción social. Sinéctica, 44, 1-17.
Dorio, I., Sabariego, M. & Massot, M.I. (2004). Características generales de la metodología
cualitativa. En R. Bisquerra (Ed.), Metodología de la Investigación Educativa, (pp. 276292). Madrid: La Muralla.
Escalante, A.E. & Ibarra, L.M. (2013). Dilemas que enfrenta el estudiantado de postgrado en
su formación ética como investigador. Edetania, 43, 67-81.
García, M.P. & García, M. (2012). Los métodos de investigación. En M.P. García & P. Martínez
(Coords.), Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de
máster (pp. 99-128). Murcia: Edit.um.
Hu, G. & Sun, X. (2016). Conocimientos y actitudes ante el plagio del profesorado de lengua
inglesa en universidades chinas. Comunicar, 48(24), 29-37.
Lucía, Fernando & Castellanos (2006). Percepciones estudiantiles sobre el fraude académico:
hallazgos y reflexiones pedagógicas. Revista de Estudios Sociales, 23, 37-44.
McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson
Educación.
Muñoz-Cantero, J.M. & Espiñeira-Bellón, E.M. (2019). Percepción del alumnado sobre el uso
de las citas en la realización de trabajos académicos. Trabajo presentado al XV
Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, A Coruña.
Muñoz-Cantero, J.M., Rebollo-Quintela, N., Mosteiro-García, M.J., & Ocampo Gómez, C.I.
(2019). Validación del cuestionario de atribuciones para la detección de coincidencias
en trabajos académicos. RELIEVE, 25(1), art. 4.

433

Jesús Miguel Muñoz Cantero y Eva María Espiñeira Bellón

Porto-Castro, A.M., Mosteiro-García, M.J. & Gerpe-Pérez, E.M. (2019a). Las causas del plagio
académico en estudiantes de Pedagogía. Actas del XIX Congreso Internacional de
Investigación Educativa (vol. I).
Porto-Castro, A.M., Mosteiro-García, M.J. & Gerpe-Pérez, E.M. (2019b). El plagio académico
en la etapa universitaria: percepción del alumnado de Educación. Trabajo presentado al
XV Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, A Coruña.
Rodríguez, M.J. (2007). Espacio Europeo de Educación Superior y metodologías docentes
activas. Alicante: Universidad de Alicante.
Sanvicén, P., & Molina, F. (2015). Efectos del uso de Internet como fuente principal de
información. Evidencias en estudiantes de primer curso universitario. Revista de
Investigación Social, 15, 352-386.
Sureda, J., Comas, R. & Morey, M. (2009). Las causas del plagio académico entre el
alumnado universitario según el profesorado. Revista Iberoamericana de Educación, 50,
197-220.
Sutherland-Smith, W. (2010). Retribution, deterrence and reform: the dilemmas of plagiarism
management in universities. Journal of Higher Education Policy and Management, 32
(1), 5-16.
Tójar, J.C. (2006). La investigación cualitativa: comprender y actuar. Madrid: La Muralla.
Universidad Rovira i Virgili (2017). Prevención, detección y tratamiento del plagio en la
docencia. Guía para el profesorado. Tarragona: Universidad Rovira i Virgili.
Williams, K. & Carroll, J. (2009). Referencing & Understanding Plagiarism. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.

i

El presente trabajo se ha realizado en el marco de un contrato con la Xunta de Galicia financiado por la
Secretaría General de Universidades “Estudio sobre el plagio en estudiantes del Sistema Universitario
de Galicia”, con referencia 002/2019.

434

Estrategias de mejora del Prácticum del Grado en Sociología a
través de un modelo CAME
Román-Masedo, Laura1; Otero-Enríquez, Raimundo2; Rodríguez-Teijeiro, Ariadna3
1

Profesora Titular de Universidad, Facultad de Sociología, orcid.org/0000-0001-7383-9980
2
Profesor Ayudante Doctor, Facultad de Sociología, orcid.org/0000-0002-8074-3765
3
Profesora Ayudante Doctora, Facultad de Sociología, orcid.org/0000-0001-7582-650X

RESUMEN
En el marco del Grado en Sociología de la Universidade da Coruña, las prácticas curriculares -o
Prácticum- se disponen en el plan de estudios como una asignatura de carácter obligatorio, con una
importante carga lectiva de 12 créditos ECTS. En el presente texto se pretende profundizar tanto en
aspectos que suponen una problemática para esta asignatura, como en los que plantean una posibilidad
de mejora. Con este objetivo, se ha elaborado una matriz de estrategias y medidas (análisis CAME)
encaminada a corregir, afrontar, mantener y explotar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del Prácticum que han sido detectadas durante los últimos cursos académicos, gracias a
un sistema de evaluación basado en la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de
investigación.
PALABRAS CLAVE: Estrategias, CAME, Prácticum, gestión, aprendizaje.
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ABSTRACT
Within the framework of the Degree in Sociology of the University of A Coruña, curricular internships -or
Practicum- are arranged in the curriculum as a compulsory subject, with an important teaching load of
12 ECTS credits. This text aims to deepen into aspects that are problematic for this subject, as well as
those that pose a possibility of improvement. With this objective, a matrix of strategies and measures
(CAME analysis) has been designed to correct, adapt, maintain and explore the weaknesses, threats,
strengths and opportunities of the Practicum that have been detected during the last academic years,
due to a system of evaluation based on the application of quantitative and qualitative research
techniques.
KEY WORDS: Strategies, CAME, practicum, management, learning.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la utilización de nuevos
métodos de evaluación es uno de los objetivos prioritarios en materia de innovación educativa.
En este contexto, la aplicación de técnicas prospectivas de análisis se vislumbra como una
herramienta apropiada de anticipación y toma de decisiones que puede resultar muy útil de
cara a su aplicación en la gestión y mejora en este ámbito educativo. Dicha perspectiva nos
permite adentrarnos en el diagnóstico de los aspectos de naturaleza interna y externa del
Prácticum curricular del Grado en Sociología de la Universidade da Coruña (UDC).
En este Grado, las prácticas curriculares se disponen en el plan de estudios como una
asignatura de carácter obligatorio, con una importante carga lectiva de 12 créditos ECTS, y se
desarrollan en el segundo cuatrimestre del cuarto y último curso junto con la realización del
Trabajo de Fin de Grado (TFG), de temática abierta, y también con una carga idéntica de 12
créditos ECTS. En concreto, dichas prácticas obligan a nuestro alumnado a vivir una
experiencia profesional-formativa en centros de diversa naturaleza (normalmente consultoras
de estudios de mercado o de recursos humanos, administraciones públicas, instituciones del
Tercer Sector, etc.), durante un total de 275 horas.
Partiendo nuestro análisis de un sistema de evaluación ad hoc puesto en marcha desde el
curso 2014-15, basado en la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de
investigación, las evidencias obtenidas nos han permitido alcanzar una visión profunda de la
realidad de este Prácticum curricular, que se ha tratado de plasmar en su mejor gestión (es
preciso señalar que los autores de este texto han sido los coordinadores de la materia en los
últimos años).
En primer lugar, en el curso 2017-18 comienza su andadura el Grupo de Innovación Educativa
Prácticum (GIE Prácticum), concebido como un marco colaborativo para mejorar la evaluación
y gestión de las prácticas curriculares de las siguientes titulaciones pertenecientes a las
Facultades de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la UDC: Grado en Comunicación,
Grado en Sociología, Máster Universitario en Sociología Aplicada y Máster Universitario en
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Políticas Sociales. Precisamente, para ser presentado y discutido en el contexto del GIE
Prácticum, se pone en marcha una primera fase de análisis consistente en la detección de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) de las prácticas
curriculares del Grado en Sociología, a partir de los resultados obtenidos del sistema de
evaluación antes referido. La aplicación de dicha técnica prospectiva nos permitió obtener un
diagnóstico exhaustivo del estado del Prácticum en el que se delimitan dos escenarios de
futuro que será necesario discutir y contrastar.
En una segunda fase de análisis, se elabora una matriz de estrategias y medidas (análisis
CAME) encaminadas a corregir, afrontar, mantener y explotar los aspectos identificados en el
DAFO. De esta manera, se da un paso más a la hora establecer unas medidas claras de
actuación de un Prácticum que se encuentra ante diversos retos a acometer para su mejora, y
ante una situación compleja en el corto plazo (principalmente, debido al probable desarrollo
reglamentario de un Real Decreto Ley que obligaría a dar de baja y de alta en la Seguridad
Social al alumnado en prácticas).
El objetivo de este texto es explicar con detalle estas fases de análisis y reflexión, así como
finalmente exponer las medidas de mejora detectadas mediante un análisis CAME, las cuales
nos pueden permitir ubicar a la asignatura en un escenario futuro, pensando en el rendimiento
académico óptimo del alumnado.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Es indudable que las técnicas prospectivas de análisis (DAFO o CAME) son herramientas
apropiadas de cara a su aplicación en la gestión y mejora en el ámbito educativo,
especialmente para poner en marcha nuevas experiencias de evaluación estratégica en los
centros educativos (Moral, 2010; Lumillo et al., 2013; Ayala et al., 2017). Partiendo de esta
premisa, la utilidad de dichas técnicas sería completamente ineficiente sin recabar evidencias
previas extraídas de un sistema de evaluación sustentando en una triangulación metodológica
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(Rodríguez, 2005) o secuencia inter-métodos. Este, con más detalle, se compone de dos
elementos principales i:
•

Una completa encuesta de evaluación que el alumnado cubre tras la finalización de las
prácticas curriculares (y que se empieza a cubrir en el curso 2015-16 hasta el
presente).

•

La realización periódica de grupos de discusión formados por estudiantes egresados
de diferentes promociones del Grado (el último se celebró en el curso 2018-19).

De manera transversal, tanto los cuestionarios como el guion abierto de los grupos de
discusión observan las mismas dimensiones de evaluación, que consisten en la valoración por
parte del alumnado de: a) la gestión del Prácticum; b) el entorno profesional de los centros de
prácticas; c) la utilidad de los conocimientos adquiridos en el Grado; d) las
motivaciones/emociones individuales presentes en las prácticas; y e) las competencias
desarrolladas y resultados de aprendizaje alcanzados.
Por tanto, teniendo sobre la mesa múltiples evidencias cuantitativas y cualitativas ii, los
coordinadores de la asignatura generan un primer análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades), que se expone a la totalidad del GIE Prácticum. Este DAFO tiene
la particularidad de que sirve para trazar escenarios probables en relación al futuro del
Prácticum (Vergara, 2010). Dicha particularidad es necesaria habida cuenta de que la
institución universitaria, desde la implantación del EESS, continúa inmersa en un proceso
constante y vertiginoso de cambio organizativo, especialmente negativo para los sistemas de
prácticas curriculares de naturaleza poliédrica (Zabalza, 2011: 35).
Desagregando las dimensiones del DAFO (Rodríguez-Teijeiro et al., 2019a), en el marco de las
debilidades sobresale la falta de infraestructuras administrativas de apoyo a la gestión, lo cual
dificulta las labores de coordinación de esta asignatura (por ejemplo, a la hora de gestionar y
actualizar los convenios a partir de los cuales se oficializa la incorporación de los centros al
sistema de prácticas). También resulta particularmente problemática la convivencia en un
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mismo cuatrimestre del Prácticum con la realización del TFG, vista como incompatible por una
parte importante de nuestro estudiantado (Tabla 1).

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES (-)

AMENAZAS (-)

(D1) Ausencia de infraestructuras burocráticas

(A1) Complejidad normativa creciente (Real Decreto
Ley)

(D2) Escasa relación institucional con algunos centros
de prácticas

(A2) Aumento excesivo de matrícula

(D3) Difícil coexistencia entre las prácticas y los TFG

(A3) Falta de centros de prácticas en el sector
secundario

(- -) Escenario probable: “PRÁCTICUM REGRESIVO”
FORTALEZAS (+)

OPORTUNIDADES (+)
(O1) Papel óptimo como plataforma de inserción
laboral
(O2) Valía como proceso formativo y de aprendizaje
personal
(O3) “Recorrido futuro” como asignatura
(O4) Búsqueda de puntos comunes entre las
prácticas y los TFG

(F1) Nivel de institucionalización óptimo
(F2) Número abultado de convenios de prácticas
vigentes
(F3) Sistema de evaluación inter-métodos
(F4) Medidas de mejora ya implementadas

(+ +) Escenario probable: “PRÁCTICUM CURRICULAR”
Tabla 1. Modelo DAFO y proyección de escenarios. Fuente: elaboración propia

Respecto a las amenazas, la más clara es la referida al probable desarrollo reglamentario de la
Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 (BOE de 29 de diciembre), según
la cual habría que dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a los estudiantes
de las prácticas curriculares. La falta de una información concreta sobre el futuro de la
aplicación de esta medida, está generando una enorme incertidumbre sobre la organización
futura -y sostenibilidad- de los Prácticum en el sistema universitario español iii.
Otra amenaza importante es la de no estar consiguiendo convenios suficientes con centros de
prácticas del sector industrial o secundario en los cuáles, quizás, no existe un conocimiento
adecuado sobre las potencialidades laborales de la Sociología. Más allá de esta cuestión, este
sector puede ofrecer oportunidades laborales a nuestros egresados (en la gestión de recursos
humanos, big data, análisis de calidad, etc.) muy prometedoras.
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Por el contrario, en el contexto de las oportunidades del DAFO (Tabla 1), se valoran dos
aspectos clave: a) las prácticas del Grado en Sociología se están consolidando como una
plataforma de inserción laboral óptima iv; y b) tal y como muestran las encuestas realizadas en
los últimos cursos, el Prácticum está facilitando la asimilación por parte del alumnado de
valiosas competencias y resultados de aprendizaje (Rodríguez-Teijeiro et al., 2019b: 14-16).
En el cuadrante de las fortalezas, por ejemplo, no cabe duda de que la asignatura cuenta con
un alto grado de institucionalización en el Centro, se sigue actualizando y perfeccionando el
sistema de evaluación inter-métodos curso a curso, y han sido varias las medidas de mejora
implementadas (por ejemplo, la confección de un manual-guía de la asignatura, o la
celebración desde hace cuatro cursos de una jornada de encuentro entre el alumnado y los
centros de prácticas).
A continuación, la reflexión que realizan los coordinadores del Prácticum sobre el DAFO
resultante, traza dos escenarios futuros contrapuestos (Tabla 1):
•

1º/ El escenario de un “Prácticum regresivo” en el que las debilidades y amenazas
aumentan su importancia. En este contexto, la asignatura no contaría con una
infraestructura burocrática necesaria para su adecuada gestión, y no sería capaz de
hacer frente con eficacia a los grandes retos burocráticos, jurídicos y económicos
que se derivan de la aplicación del Real Decreto Ley 28/2018. En consecuencia, el
número de convenios con nuevos centros de prácticas se reduciría drásticamente y
tanto la satisfacción del alumnado, como la de los centros involucrados disminuiría.
También sería probable que la asignatura se convirtiese en una materia “optativa”,
con un número de créditos ECTS menor, ante la imposibilidad de asignar un centro de
prácticas a la totalidad del alumnado matriculado v.

•

2º/ El escenario de un “Prácticum puramente curricular”, que seguiría siendo una
materia obligatoria de la Titulación. En este contexto, la asignatura habría solventado
los principales problemas que se pueden originar debido al desarrollo del Real Decreto
Ley mencionado. Por tanto, seguiría constituyendo una base formativa óptima para el
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estudiantado a la hora de asumir competencias profesionales clave. También contaría
con una infraestructura burocrática sólida de apoyo, y con un grado alto de
reconocimiento institucional en tanto en cuanto enlace indispensable entre la
Universidad y el mercado laboral. Asimismo, este Prácticum conseguiría excelentes
cotas de satisfacción profesional y personal del estudiantado.
A continuación, trazados ambos escenarios, se activa una segunda fase de prospección
sustentada en un análisis CAME (Tabla 2). La matriz resultante, una evolución lógica del DAFO
previo, constituye un instrumento que nos permite corregir las debilidades y mantener las
fortalezas detectadas, así como afrontar las amenazas y explotar las oportunidades a partir del
diseño de una serie de propuestas específicas de actuación (De León et. al., 2011: 74). Éstas
se exponen en el siguiente apartado de resultados y conclusiones.

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

CORREGIR LAS DEBILIDADES

AFRONTAR LAS AMENAZAS

Determinar medidas necesarias para que las debilidades
dejen de existir, o de afectar negativamente

Evitar que las amenazas se conviertan en
debilidades, tomando medidas para que éstas
desaparezcan, o para reducir su impacto

MANTENER LAS FORTALEZAS

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES

Tomar medidas para mantener los puntos fuertes y sacar
partido a los aciertos

Establecer estrategias y acciones encaminadas a
convertir las oportunidades en futuras fortalezas

Tabla 2. Modelo CAME. Fuente: elaboración propia

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En concreto, entre los resultados más relevantes que arroja la aplicación del modelo CAME se
encuentran las principales (que no únicas) vías de acción para la mejora del Prácticum en el
corto plazo:
•

1º/ Corregir las deficiencias relativas a la gestión burocrática de la asignatura (D1).
En este sentido, y gracias al apoyo del equipo decanal del Centro, ha resultado muy
importante que el personal administrativo colabore más activamente en la gestión de
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la sistematización de la documentación ad hoc generada por las prácticas (por
ejemplo, certificados que acreditan la realización de las prácticas para cada alumno),
y en la actualización de bases de datos (por ejemplo, de convenios firmados con los
centros). Esto ha permitido al equipo coordinador de la asignatura destinar más
tiempo a otras tareas de organización docente y tutorial de carácter estratégico. Por
supuesto, en los próximos cursos será fundamental seguir manteniendo esta
colaboración.
•

2º/ Corregir la difícil coexistencia del Prácticum y el TFG en el mismo cuatrimestre
del cuarto curso del Grado (D3). Para que esto ocurriera, habría que cambiar el plan
de estudios del actual Grado en Sociología de la UDC. Más allá de lo deseable o no de
la medida, esta iniciativa queda lógicamente fuera del alcance de los coordinadores
del Prácticum. Sin embargo, se está evaluando la posibilidad de que las prácticas
curriculares desarrolladas en centros pertenecientes al Tercer Sector se enfoquen
como actividades de Aprendizaje-Servicio (ApS) vi. Tales actividades podrían
plasmarse (a modo de diagnóstico de una realidad social concreta, por ejemplo) en la
elaboración de un TFG. De esta forma, los alumnos que hubiesen sido seleccionados
para este tipo de centros podrían realizar sus respectivos TFG al mismo tiempo que
sus prácticas.

•

3º/ Afrontar los principales retos derivados fundamentalmente del desarrollo del Real
Decreto Ley 28/2018, según el cual los estudiantes en prácticas habrán de ser dados
de alta en el régimen de la Seguridad Social (A1). Son muchas las incógnitas que
están todavía por despejar en caso de que el desarrollo íntegro de esta norma se haga
realidad (por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo del coste del alta en la Seguridad
Social?). Lo que sí sería probable es que, por los costes económicos derivados, la
falta de cultura organizativa y diversas problemáticas jurídico-laborales, una gran
parte de los centros de prácticas se desvincularía del sistema de prácticas del Grado
en Sociología. La incorrecta aplicación de esta medida, al menos durante los primeros
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años de la aplicación de la nueva norma, puede suponer que el Prácticum se escore
hacia los parámetros del “escenario regresivo” antes descrito. Desgraciadamente,
esta es una acción externa sobre la que el equipo coordinador no tiene ningún margen
de maniobra (tan solo, llegado el caso, el de comunicar con claridad las
consecuencias que implicaría esta nueva normativa a los centros de prácticas).
•

4º/ Afrontar la infrarrepresentación de centros de prácticas pertenecientes al sector
secundario, o a nichos laborales en los cuales la Sociología no tiene un alto grado de
reconocimiento profesional o institucional (A3). Para ello, se presentará en los
próximos meses un “Protocolo de acogida del alumno” en el que se informará a los
centros de prácticas nuevos o de potencial interés en qué consiste el Prácticum, así
como los pasos a seguir para una efectiva integración formativa y profesional del
estudiante en los mismos. Otras finalidades del “Protocolo” también serán explicar
cuál es el “oficio” del sociólogo y las competencias adquiridas en el Grado por parte
de nuestro alumnado, así como poner de relieve los aspectos que más valora éste en
sus prácticas.

•

5º/ Mantener las líneas de mejora que hasta el momento han permitido potenciar las
principales fortalezas del Prácticum (F3). Esto conlleva, principalmente, seguir
mejorando y aplicando el sistema de evaluación inter-métodos de cara a la detección
de nuevas variables (sean competencias, resultados de aprendizaje o motivaciones
individuales) que conlleven una mayor satisfacción por parte de los centros de
prácticas y del alumnado.

•

6º/ Explotar aquellos posibles espacios de mejora y oportunidades (O1). Por ejemplo,
resulta fundamental seguir visibilizando, y comunicando tanto al alumnado como al
personal docente e investigador del Centro, hasta qué punto esta materia es una
plataforma importante de inserción laboral que debe seguir teniendo un peso relevante
en el plan de estudios (vigente o futuro).
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Por último, apuntar que estas acciones de mejora serán puestas en común en los próximos
meses en el marco colaborativo del GIE Prácticum. No sólo se trata de acotar estas estrategias
evaluadoras, prospectivas y planificadoras en el ámbito del Grado en Sociología, sino de
contrastarlas y, llegado el caso, aplicarlas en los restantes sistemas de prácticas de las
Titulaciones integrantes de dicho Grupo.
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i

El sistema de evaluación también se sustenta en la realización de una segunda encuesta on-line a
alumnos egresados (que llevan al menos cinco años titulados), que se dirige a medir la utilidad pasada
de las prácticas como herramienta para la inserción en el mercado laboral. El sistema también se
compone de una tercera encuesta destinada a analizar el grado de satisfacción de los tutores
profesionales de cada centro de prácticas con el desempeño profesional del alumnado.
ii
Véase un compendio crítico del análisis de los datos -cuantitativos y cualitativos- conseguidos por el
sistema de evaluación, en Rodríguez-Teijeiro et al. (2019b).
iii
Como así ha reconocido la CRUE en diferentes notas de prensa, tras la aprobación del Real Decreto
Ley. Véase el siguiente enlace (consultado el 13 de enero de 2020):
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2019.01.04.%20NdP%20Crue%20Pr
a%CC%81cticas%20externas.pdf
iv
A falta de analizar los últimos datos disponibles, un 16% del alumnado egresado de la Titulación, entre
los cursos 2015-16 y 2017-18 y una vez finalizadas sus prácticas curriculares, tuvo la posibilidad de
firmar un contrato laboral. En este sentido, más de un 48% manifestó la posibilidad, en un futuro, de
continuar vinculado laboralmente con su centro de prácticas.
v
En los últimos tres cursos académicos, el número de alumnos matriculados se ha estabilizado entre
los 45 y 55. Es previsible que esta cifra aumente en los próximos años.
vi
Véase el siguiente enlace (consultado el 13 de enero de 2020) para obtener más información sobre
este tipo de aprendizaje que integra un servicio social a una comunidad:
https://www.udc.es/es/cufie/INNOVACION/aps/
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PALABRAS CLAVE: Integración de los estudiantes, Evaluación por pares; gamificación; motivación

RESUMEN
La internacionalización de las Universidades constituye una de las piezas clave en las que se
ha apoyado la construcción y el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
De hecho, el nivel de internacionalización se ha convertido en uno de los elementos que
distinguen a las Universidades y denotan cuál es su grado de implicación en la búsqueda de la
excelencia académica. Por ello, la Universidade da Coruña está apostando decididamente por
la internacionalización, desarrollando múltiples acciones y recursos. Ahora bien, además de
las acciones a nivel institucional, también es importante implementar acciones al nivel de las
titulaciones y/o asignaturas. Esta necesidad se hace más evidente en el caso de los estudios
de Máster, porque suelen atraer a estudiantes de diversas titulaciones, sistemas universitarios
y países. Esto es lo que sucede en el Máster Universitario en Banca y Finanzas en el que
participa un alto porcentaje de estudiantes extranjeros (mayor al 30%) con formación muy
diversa.
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Este trabajo define una estrategia de aprendizaje en la que se pone el énfasis en la integración
de los estudiantes. La estrategia implica combinar discusiones online, ejercicios de
autoevaluación y tutorías para fomentar la integración de los alumnos y mejorar el aprendizaje.
Al terminar el curso se ha realizado una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes
sobre la capacidad de la estrategia implementada para mejorar su integración y la conclusión
general es que ésta les ha ayudado en el proceso de integración y aprendizaje.
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RESUMEN
El proyecto “Geometría aplicada” ha sido seleccionado en la III edición de la exposición “Campus Vivo.
Investigar en la Universidad”, una iniciativa de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) que tiene como objetivo acercar la investigación a un amplio
público.
La obtención de los resultados de este proyecto ha sido posible gracias a la unión de las
potencialidades de dos grupos de investigación de la Universidade da Coruña: el Grupo en Tecnología
Electrónica y Comunicaciones (GTEC) y el Grupo en Xeometría Diferencial e as súas Aplicacións (XDA).
La colaboración entre ellos ha permitido aplicar los fundamentos teóricos a problemas prácticos de
diferentes ramas de la ingeniería.
En la exposición, que tendrá lugar en el MUNCYT a partir de enero de 2020, se explicarán de forma
sencilla dos aplicaciones de los resultados matemáticos para clasificación de las posiciones relativas
entre dos superficies que han dado lugar a algoritmos eficientes de detección de contacto entre distintos
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objetos. La primera aplicación utiliza dichos resultados para determinar los movimientos que puede
realizar un dron (aproximado por esferoides) que se desplaza en el exterior de una torre de refrigeración
(aproximada por un hiperboloide). La segunda aplicación es la de empaquetamiento denso de objetos,
tradicionalmente enfocada a la colocación de forma óptima de superficies esféricas dentro de un
contenedor cilíndrico. Este modelo goza de gran interés debido a su aplicabilidad en ciencia e ingeniería
de nanomateriales y en el estudio de otros materiales jerárquicamente ordenados a partir de estructuras
y propiedades específicas.
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RESUMEN
En el proceso educativo, uno de los procesos más importantes en el proceso educativo y, a la
vez más costosos en cuanto al tiempo dedicado es el relativo a la evaluación (de la Garza,
2004). Sobre todo cuando se trata de trabajos en los que se han de analizar múltiples
aspectos, tener en cuenta varias métricas, etc.
En este ámbito resulta de gran ayuda el empleo de rúbricas, además de facilitar la tarea de
uniformizar las correcciones (Valverde&Ciudad, 2014). Con el objetivo de prestar apoyo en
esta tarea, se plantea el desarrollo de una herramienta de gestión de rúbricas que facilite la
evaluación de trabajos.
La herramienta se desarrolla con la finalidad de facilitar la gestión de las rúbricas, desde su
creación, actualización, búsqueda o uso durante la evaluación.
Por ejemplo, permitirá definir para una evaluación una serie de áreas que a su vez se
componen de subáreas. En el caso de una rúbrica para la evaluación de TFG se podrían definir
las áreas Memoria, Presentación y/o Calidad del Trabajo desarrollado y en cada una de ellas
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se definirían como subáreas los criterios a evaluar (e.g. adecuación lenguaje empleado,
corrección referencias,
A la hora de evaluar, el examinador puntuará cada subárea y esto generará calificación de
manera automática. Se podrán añadir observaciones en cualquier apartado evaluable y las
evaluaciones podrán ser individuales (en todas las áreas o sólo en alguna) o grupales.

459

Roberto Carballa, Marcos Gestal, Cristian R. Munteanu, Juan R. Rabuñal, Julián Dorado

460

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

REFERENCIAS
de la Garza, E.L. (2004). La evaluación educativa. Revista Mexicana de Investigación
Educativa, 9 (23), pp. 807-816.
Valverde, J. Ciudad, A. El uso de e-rúbricas para la evaluación de competencias en estudiantes
universitarios. Estudio sobre fiabilidad del instrumento. Revista de Docencia
Universitaria, 12 (1), pp. 49-79.

461

Seguimiento del modelo flipped classroom en la docencia de la
asignatura de dibujo de arquitectura
Caridad Yáñez, Eduardo Alfonso; Fernández-Gago Longueira, Paula;
Mantiñán Campos, Carlos
Universidade da Coruña (UDC), Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC)

PALABRAS CLAVE: flipped-classroom; clase-invertida; dibujo; arquitectura

RESUMO (ABSTRACT)
Durante el curso 2017-2018 para dar solución a la integración de la teoría dentro del desarrollo
práctico, el profesorado encargado de la docencia de dibujo arquitectónico constituyó un GIE
con dicho objetivo, decidiendo impartir los contenidos teóricos correspondientes según el
modelo de “flipped classroom” o clase invertida.
Las actividades desarrolladas durante el curso 2017-2018 están reflejadas en la comunicación
presentada en las III Xornadas de Innovación docente con el título “UNA EXPERIENCIA DE
FLIPPED CLASSROOM APLICADA A LA DOCENCIA DEL DIBUJO DE ARQUITECTURA”.
Durante el curso 2018-2019 se ha llevado a cabo el refinado de los contenidos teóricos,
perfeccionando aquellos que se ha visto que así lo requerían: reelaborando aquellos en los que
se detectó una peor comprensión por parte de l@s alumn@s, o ampliando aquellos
contenidos que los docentes estimamos como escasos o muy justos.
Por otro lado, y dado que el principal problema de la asignatura reside en lo ajustado del
tiempo de prácticas presenciales, durante este curso se han rediseñado los ejercicios
prácticos, de manera que el desarrollo de los mismos se secuencia semanalmente de manera
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que l@s alumn@s puedan avanzar en su realización sin quedarse atrás y de una manera más
sistemática, impidiendo que l@s alumn@s dejen todo el trabajo para el final y mejorando los
resultados obtenidos.
Se han analizado los resultados de los test realizados durante el curso 2018-2019
comparándolos con los obtenidos el primer año de aplicación del método, confirmando lo
adecuado del método para impartir la teoría en asignaturas de desarrollo práctico.
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RESUMO
O obxetivo formativo da actividade foi que ao remate da mesma os estudantes foran capaces
de 1) dimensionar un problema de contaminación ambiental, 2) recoñecer criterios de
selección de cepas microbianas doadas para ser aplicadas a un proceso biolóxico concreto, e
3) deseñar un proceso de escalado para a producción microbiana a gran escala.
Esta proposta de aprendizaxe levouse a cabo na materia Microbioloxía e Biotecnoloxía
Ambiental, optativa de 4º do Grao de Bioloxía, dentro das clases de docencia en grupo
reducido, que equivalen a 1 crédito ECTS, con 7 horas presenciais, repartidas en 4 sesións.
Na primeira sesión, fixéronse grupos ao chou de 3 estudantes e presentáronse as bases do
proxecto, repartíronse tarefas entre os integrantes do grupo, para que cada estudante se
encargue de “investigar” cada un dos puntos experimentais.
Nas seguintes sesións, cada grupo presentaba ao profesor o avance do seu traballo individual,
falando de “expertos” de cada punto a tratar. Antes da última sesión, cada experto explicou a
os demáis membros do seu grupo as súas conclusións para que todo o grupo coñecese o
traballo realizado.
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Na última sesión dunha 1 hora, cada grupo presentou brevemente os seus resultados. Para
esto, se elexiu ao chou a un dos membros do grupo. No turno de preguntas, puideron
contestar calquera dos membros do grupo.
A actividade alcanzou un alto nivel de interdependencia positiva entre os membros do grupo.

468

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

469

Uso de MediaWiki con datos estructurados para la gestión
organizacional
Tomás Domínguez-Bolaño1; José Balsa2; Darian Pérez-Adán3; José A. García-Naya4;
Carlos J. Escudero5
1

Universidade da Coruña, Facultade de Informática, 0000-0001-7470-0315,
Universidade da Coruña, Facultade de Informática, 0000-0002-1520-3279,
3
Universidade da Coruña, Facultade de Informática, 0000-0002-6358-319X,
4
Universidade da Coruña, Facultade de Informática, 0000-0002-1944-4678,
5
Universidade da Coruña, Facultade de Informática, 0000-0002-3877-1332
2

PALABRAS CLAVE: MediaWiki, datos estructurados, gestión organizacional

RESUMO
El uso de páginas wiki es muy habitual dentro de las organizaciones para compartir datos y
conocimiento entre los miembros de la propia organización, aunque normalmente estas
páginas solo permiten almacenar la información como texto y enlaces. En muchas ocasiones
se dispone de datos estructurados que están relacionados entre sí y sería deseable poder
almacenar también estas relaciones, así como poder realizar consultas sobre estos datos.
Uno de los paquetes de software más populares de páginas wiki es MediaWiki. Una de las
características de MediaWiki es la posibilidad de instalar extensiones, que permiten añadir
nuevas funcionalidades a la wiki, como por ejemplo almacenar a través de la wiki datos
estructurados, realizar consultas sobre los datos y mostrarlos en páginas de la propia wiki, o la
creación de formularios para editar y añadir fácilmente los datos.
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En este trabajo se muestra un ejemplo de uso de MediaWiki con las extensiones anteriormente
citadas para el grupo de tecnología electrónica (GTEC) de la Facultad de Informática de la
UDC. El uso de MediaWiki nos permite almacenar la información tanto de las labores docentes
como de investigación del grupo. Los diferentes contenidos se pueden añadir y editar
mediante formularios en la propia wiki y la información relacionada con una actividad o una
persona concreta se puede consultar fácilmente.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de innovación docente que se pretende desarrollar
en una materia del área de finanzas con el objetivo último de motivar a los estudiantes y que
desde los primeros años de carrera comprendan y disfruten con los conceptos y
razonamientos financieros. Las materias del área de finanzas se apoyan en el razonamiento
financiero, las matemáticas y la contabilidad, por lo que es importante que los alumnos se
manejen bien con los cálculos matemáticos y entiendan claramente los conceptos y el
vocabulario básico utilizados. Este es el motivo por el que consideramos que es necesario
diseñar una estrategia de aprendizaje que ayude a implicar a los estudiantes y estimule su
deseo de aprender. Por ello, presentamos una estrategia de aprendizaje que se apoya en tres
tipos de herramientas para fortalecer la implicación de los estudiantes: autoevaluaciones
individuales, talleres aprendizaje colaborativo y competiciones por grupos.
Las evaluaciones individuales se desarrollarían al inicio de cada tema para conocer el nivel de
conocimiento de partida de los estudiantes e identificar las posibles deficiencias formativas
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que pudiese haber. En los talleres de aprendizaje colaborativo se buscaría que los estudiantes
colaborasen entre ellos para solucionar y comprender diversos casos prácticos propuestos
por el profesor y, a mayores, cada uno propondría su propio caso práctico, que se utilizaría en
una posterior competición por grupos. Al finalizar cada bloque se realizará una prueba
individual de conocimientos y se realizarían encuestas para conocer el aprendizaje percibido y
la motivación con la materia.
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RESUMO (ABSTRACT)
Tradicionalmente, materias que requieren el desarrollo de prácticas en grados de ingeniería
necesitan paquetes de software que permitan la elaboración de programas para el desarrollo
de una idea con diversos componentes (matemáticos, estadísticos, inteligencia artificial, …).
Ejemplos de este tipo de software, son Matlab o SPSS, o alternativas de software libre (p.e.
Octave). El mantenimiento de estos paquetes es costoso y es necesario instalarlos en los
equipos de docentes y estudiantes. Además, una vez se obtienen los resultados deseados, hay
que reflejar estos en a una memoria que exponga los resultados y conclusiones.
Últimamente se está extendiendo el uso de los denominados Jupyter Notebooks como la solución
para el desarrollo de demostradores, prácticas, tutoriales e incluso herramientas para explotación
[1][2]. Estos cuadernos (notebooks) consisten en un documento que integra código en un leguaje
de programación (Python, R, C, …), resultados y elementos adicionales (texto, ecuaciones,
imágenes, vídeos, enlaces, LaTeX, …). De esta forma, es posible generar documentos dinámicos
que sustituyen a la memoria tradicional, ya que el cuaderno obtenido es una memoria con la que se
puede interaccionar de forma explícita y/o modificando directamente el código. Además, existen
varios servicios online (freemium y comerciales) que proporcionan acceso online a Jupyter
Notebooks [3]: Binder, Kaggle, Microsoft Azure Notebooks, Google Colab, …
Este trabajo presenta un ejemplo de como usar los Jupyter Notebooks en el aula, en
sustitución del uso tradicional de la entrega de prácticas basada en el caso concreto de Matlab
para la titulación de Grado de Ingeniería Informática.
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RESUMEN
Gestión de los Servicios de Enfermería es una asignatura de carácter obligatorio del Grado de
Enfermería, que se cursa en el 2º cuatrimestre del 3º año y que consta de 6 ECTS. Al tratarse
de una asignatura muy teórica y alejada de sus expectativas, lxs estudiantes de enfermería
suelen tener un hábito pasivo.
En este proyecto de innovación educativa emplearemos el Micro-flipped teaching (FidalgoBlanco, et al. 2017), el cual se basa en el flipped teaching, pero con la novedad de que se
trabaja con una actividad intermedia que conecta las actividades realizadas en casa con las
realizadas en clase. Este método permite la participación activa del alumnado, el trabajo
cooperativo y un enfoque basado en el paradigma de aprendizaje (O'Flaherty & Phillips, 2015).
Para ello hemos rediseñado la asignatura de acuerdo a los principios de esta metodología. Con
este nuevo diseño, los estudiantes fuera del aula visualizarán vídeos de los contenidos, leerán
el material complementario, realizarán un cuestionario y en un foro reflexionarán sobre los
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contenidos previos. Durante las clases, se realizarán dinámicas/juegos relacionados con los
contenidos teóricos, participarán en debriefings y recibirán una mini lección magistral teniendo
en cuenta los resultados obtenidos de los cuestionarios y las reflexiones de los foros.
Con la aplicación de esta innovación educativa se pretende mejorar la interacción del
alumnado en la clase, motivar a lxs estudiantes, favorecer el trabajo en equipo y mejorar los
resultados académicos. Además, esta propuesta se ajusta a los principios de eficacia,
eficiencia, sostenibilidad y transferibilidad.
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RESUMO
Contextualización: A investigación pode considerarse unha valiosa ferramenta dentro da aula
(Perrenoud, 2004) que permite xerar coñecementos e formar individuos reflexivos (Morán
Oviedo, 2004), capaces non só de integrarse na sociedade, senón de transformar
positivamente a contorna (Fernández Pérez, 1995; Margalef García, 2005).
Este proxecto intentou favorecer a cultura científica, motivar ao discente a observar, formular
preguntas, discutir, razoar, demostrar e analizar os resultados obtidos e, ao mesmo tempo
descubrir a riqueza do traballo en colaboración, aprendendo a crear, e formar parte de
verdadeiros equipos de investigación onde o individuo e a súa diversidade, sexan respectados.
Actividades: Estableceuse co grupo un diálogo previo, aberto e flexible sobre os diferentes
intereses do mesmo. Contemplouse a posibilidade de utilizar simultaneamente distintas
técnicas de procura bibliográfica. Favoreceuse o traballo en grupo. Promoveuse a lectura e o
uso de revistas e outro tipo de publicacións internacionais especializadas. Estimulouse a
participación en foros e webs científicas internacionais sobre temas concretos de estudo.
Incentivouse o uso de bibliografía científica internacional de calidade.
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Resultados: A incorporación do traballo de investigación na aula facilitou a comunicación
entre os alumnos e cos alumnos, permitindo unha toma de contacto coa realidade do grupo.
Os discentes percibiron a investigación grupal como un proceso de profundización na
realidade, mellorando de forma progresiva e continua a reflexión e a comunicación entre todo
o equipo. Púidose constatar que o traballo de investigación en grupo resultou, en xeral, unha
actividade positiva para os discentes, axudándolles a reflexionar sobre a realidade.
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RESUMO
Deséñase un Proxecto de Innovación Docente para o bloque de investigación cualitativa (2
ECTS) da materia “Bases para a interpretación do coñecemento científico” de 1º de Grao en
Enfermaría, que establece os elementos metodolóxicos, cuantitativos e cualitativos, que
necesita o alumnado para ser consumidor crítico de información científica no ámbito das
Ciencias da Saúde. A técnica empregada será o Micro Flip Teaching.
Obxectivos da proposta:
•

Aumentar o protagonismo e a participación do estudantado na aula.

•

Incrementar a interacción e cooperación entre alumnos/as.

Traballo na casa:
Asistencia á sesión maxistral desde casa.
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Estarán dispoñibles en Moodle vídeos gravados polo profesorado unha semana antes das
clases presenciais. Cada vídeo, de 10 minutos, abordará un tema de forma gráfica e clara.
Para asegurar a asistencia en liña, activaranse dúas actividades de carácter obrigatorio: un
foro para que cada alumno/a redacte un comentario coas súas reflexións/dúbidas e un
cuestionario para comprobar que comprendeu o contido.
Traballo presencial:
Contarase con 7 clases de 1 h coa totalidade do alumnado (60 persoas), e 3 seminarios de 1
h (grupos medianos de 20 persoas) despois de cada sesión conxunta.
Organización:
•

1 h coa totalidade do alumnado: Debate tendo en conta o resultado dos cuestionarios
e os comentarios do foro. Isto facilitará a nivelación de coñecementos.

•

3 seminarios de 1 h: 20 persoas en cada seminario organizadas en 4 grupos, que
traballarán en actividades relacionados con cada tema, obtendo finalmente un
proxecto de investigación, que será presentado oralmente durante o último seminario
e avaliado (30% da nota final).
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RESUMEN
En este trabajo se presentan dos herramientas software desarrolladas para mejorar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes en dos asignaturas en el Grado de Ingeniería en Informática.
La primera herramienta permite mostrar de forma visual el impacto de un gran abanico de
conceptos relacionados con la representación de imágenes y su codificación. En este caso, el
uso de este tipo de herramientas se ajusta perfectamente debido a la propia naturaleza visual
de las imágenes. La segunda herramienta se encuadra en el contexto de las comunicaciones
digitales, donde los conceptos que se estudian resultan intrínsecamente complejos al estar
relacionados con fundamentos matemáticos. El uso de esta herramienta busca facilitar
también de forma visual la compleja transición desde el plano abstracto hacia su verdadero
impacto en la realidad de las comunicaciones.
Se han utilizado dos indicadores para medir el impacto del uso de estas herramientas. En
primer lugar, los resultados de las encuestas muestran un alto grado de satisfacción de los
estudiantes que destacan que el uso de las herramientas les ha ayudado a comprender mejor
el contenido teórico. Además, se han apreciado indicios de mejora de los resultados
académicos en aquellas partes de las materias donde se han utilizado estas herramientas.
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RESUMEN
El uso de rúbricas para la evaluación contribuye al aprendizaje, además de calificar
numéricamente las competencias o los conocimientos adquiridos. Se denomina rúbrica a un
documento en el que se expresan varios niveles de calidad, con su valor cuantitativo
correspondiente, acerca de diferentes aspectos del trabajo a evaluar. Existen varias
herramientas electrónicas que facilitan la aplicación de rúbricas en la evaluación, y que son
especialmente adecuadas para los casos de evaluación colaborativa o evaluación entre
iguales, es decir, aquella en la que los estudiantes se evalúan unos a otros (Alberto, C. et al.,
2007; Cebrián de la Serna, M., 2018). A pesar del posible sesgo que pudiera existir en la
calificación numérica por la influencia de las relaciones de amistad o por la falta de
experiencia, la evaluación colaborativa sirve a los estudiantes para identificar las propias
fortalezas y debilidades, reorientando en consecuencia el proceso de aprendizaje.
En esta comunicación se pretende valorar el desarrollo y la utilización de rúbricas electrónicas
para la evaluación colaborativa, así como la eficacia de esta metodología. La herramienta
electrónica seleccionada fue CoRubrics (https://corubric.com/).
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La utilización de rúbricas electrónicas demostró ser una herramienta sencilla, eficaz y útil de
emplear para la evaluación colaborativa. Los resultados mostraron que las evaluaciones
realizadas por los estudiantes fueron adecuadas y coincidentes con las de los profesores en
un alto grado. Además, le permitió al estudiante mejorar su propio proceso de aprendizaje e
implicarse en el proceso educativo posicionándose en el papel del profesor.
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RESUMO
Distintos grados de universitarios de Ciencias de la Salud incluyen en primer curso la materia
de Fisiología. Aun siendo baja la tasa de suspensos, éstos resultan preocupantes, ya que gran
parte del alumnado ha cursado materias como Biología (Real Decreto 1105/2014).
Curiosamente, numerosos estudiantes que no han recibido la materia en bachillerato, superan
Fisiología satisfactoriamente. Consideramos que es este hecho lo que les podría generar un
exceso de confianza, haciendo que su implicación disminuya, no llegando de este modo a
obtener las calificaciones óptimas.
Para superar este inconveniente hemos llevado a cabo tres acciones diferentes. Primeramente,
hemos hecho consciente al alumnado que su exceso de confianza pudiera perjudicar su
calificación, aconsejándoles el estudio de la materia, independientemente de que creyesen que
ya poseían los conocimientos. La segunda de las acciones ha sido la formación de equipos,
los cuales han preparado y presentado oralmente un trabajo relacionado con la materia. La
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última de las acciones consistió en expandir el conocimiento acercando el aprendizaje teórico
a casos reales y/o al uso de medios visuales para fomentar la participación.
Los resultados muestran que el exceso de confianza hace que se dedique tiempo insuficiente a
la materia, provocando que las calificaciones no sean tan buenas como lo esperado. La
evaluación continua permite comprobar de manera objetiva el conocimiento real que poseen
de la materia. Los trabajos en equipo motivan al estudiantado en el aprendizaje de la materia.
Por último, el material visual es muy positivo porque permite asimilar la materia con facilidad.
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RESUMEN
En este trabajo se plantean diferentes cuestiones relacionadas con la tarea del profesor
universitario en el ejercicio de la práctica docente de las materias de economía financiera. Más
concretamente, se hace referencia a todos aquellos aspectos que consideramos pueden
contribuir a lograr un aprendizaje reflexivo por parte del alumno universitario.
Los docentes de estas materias hemos venido observando una seria de carencias por parte de
los estudiantes, entre la que destacaríamos el hecho de que en no pocos casos los
estudiantes aprenden con el objeto de superar unos créditos dejando en un segundo plano la
tarea de aprender, comprender e interiorizar los conceptos/temas abordados en el aula.
Atendiendo a esto, consideramos que el enfoque de la práctica docente debería estar orientado
a subsanar, en la medida de lo posible, estos aspectos, los cuales pueden condicionan
significativamente la forma y el grado de asimilación de los contenidos de las materias por
parte de los estudiantes universitarios.
En una primera parte del trabajo se analizan las causas que, desde nuestro punto de vista, pueden
haber contribuido a fomentar este tipo de aprendizaje tan superficial y automático. En una segunda
parte, se exponen toda una serie de prácticas docentes que se han venido aplicando en las
materias que impartimos y que consideramos que pueden ayudar a reorientar significativamente la
forma en la que los estudiantes se plantean el estudio y aprendizaje de las mismas.
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RESUMEN

Uno de los problemas que suelen surgirles a los a los alumnos, es que creen que
saben más, de lo que realmente saben. Para intentar solventarlo, en la asignatura
Bioquímica y Química Biológica, de tercer curso del grado de Química, se han incluido
cuestionarios autoevaluadores en Moodle. Se ha proporcionado a los alumnos dos
cuestionarios, cada uno correspondiente a una parte de la materia, con una duración
de veinte minutos, con quince preguntas. Y en todos los casos, una respuesta
incorrecta ha conllevado una explicación del error, así como la indicación del apartado
del temario que se debía revisar. estos cuestionarios han podido ser realizados por los
alumnos cuantas veces quisieron, ya que en cada caso las preguntas eran distintas.
La evaluación ha sido meramente informativa, no formaba parte de la calificación de la
asignatura.
Esta experiencia se ha realizado durante tres cursos: 16/17, 17/18 y 18/19. En el
primero el 38 % de los alumnos matriculados realizaron al menos uno de los
cuestionarios, y de ellos, más del 70 % lo hizo más de una vez. De los alumnos que
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aprobaron la asignatura el 72 % había realizado al menos uno de los test y el 62 % los
dos. Aun así, el número de aprobados apenas varió respecto al año anterior. Aunque
en los dos cursos siguientes la participación aumentó ligeramente, (después de indicar
que el banco de preguntas sería utilizado como base para la elaboración de parte del
examen) el número de aprobados no se incrementó de manera significativa.
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RESUMEN
El actual proceso de transformación digital está modificando sustancialmente las formas en
que los individuos accedemos y compartimos la información. Las universidades deben
enfrentarse a estos nuevos retos, en constante cambio, atendiendo tanto a las expectativas de
los estudiantes como a las demandas de la sociedad en general. La incorporación de las TICs
debe efectuarse no sólo con objeto de incrementar las competencias tecnológicas del alumno,
sino también considerando la dimensión pedagógica de los nuevos recursos y técnicas, y en
todo caso contribuyendo de forma efectiva a que aquél desarrolle estrategias de formación
continuada a lo largo de la vida. Bajo estas reflexiones se presenta aquí un documento
sintético sobre diversas experiencias implantadas en la materia Estructuras 3, incluida en el 6°
cuatrimestre del actual Grado de Estudios en Arquitectura, y orientada al proyecto de
estructuras de acero en el ámbito de la edificación. En primer lugar, las principales
construcciones de esta tipología, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se han
geolocalizado con ayuda de Google Maps, configurando una amplia base de datos que
relaciona cada obra con su emplazamiento, autores, fechas, y diversos enlaces donde ampliar
la información y posibilitar una mayor profundidad de consulta y análisis. Por otra parte, se
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han explorado diferentes alternativas para comunicar y documentar objetos tridimensionales
complejos, como pueden ser los propios detalles constructivos de un proyecto, tanto a través
del ordenador como de dispositivos móviles En una tercera línea de intervención se han
planteado diversas estrategias para promover el trabajo colaborativo.
Consideramos que las iniciativas desarrolladas se alinean con algunos de los objetivos
explicitados en el último informe Universitic editado por la Crue: proporcionar soporte e
introducir nuevas tecnologías de apoyo en diferentes escenarios de aprendizaje, incrementar
las competencias TI de los universitarios, y facilitar el acceso a herramientas de software libre.
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RESUMO (ABSTRACT)
El sistema de gestión de aprendizaje y formación on-line Moodle está considerado una de las
plataformas más utilizadas en las instituciones educativas para fomentar las interacciones
entre profesores-alumnos, aunque en muchas ocasiones no se emplea como el entorno
interactivo que se supone debe ser. Por este motivo en este trabajo se ha utilizado Moodle
para realizar una evaluación formativa y retroalimentada en asignaturas de Física, en el primer
curso de los Grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales de la
Escuela Politécnica Superior de Ferrol mediante el empleo de cuestionarios. El objetivo no es
utilizar los resultados de estos cuestionarios para la evaluación del alumno en la asignatura,
sino para monitorizar y diagnosticar el progreso del estudiante en el proceso de estudio y
aprendizaje, así como para realimentar y entrenar al estudiante en la consolidación de la
información aprendida. Para ello los formularios se han diseñado para permitir múltiples
intentos tras los cuales el alumno es calificado automáticamente e informado de las preguntas
que ha contestado de forma correcta. Gracias a esta retroalimentación individualizada,
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inmediata y automática, el alumno puede conocer su nivel de aprendizaje después de cada
tema y antes del examen que proporciona la evaluación de la asignatura, ayudando así a
incrementar el aprendizaje autónomo del alumno y a organizar su tiempo de dedicación fuera
de las clases presenciales. Además, el proceso de enseñanza también es retroalimentado y
adaptado en base a esos resultados antes de que se realice la evaluación real del alumno.
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RESUMEN
“Movilidad Metropolitana y Terminales de Transportes” es una asignatura obligatoria de tercer
curso del Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios
Urbanos. El contenido de la asignatura es amplio, tratándose temas con una importante
componente práctica, por lo que se plantea una evaluación por curso en la que los estudiantes
deben entregar diferentes trabajos, proyectos o prácticas, con un peso del 30% en la nota
final.
Uno de los temas tratados es el de movilidad sostenible. En este tema se plantea, entre otros
aspectos, la necesidad de facilitar la movilidad peatonal para potenciar el uso de este modo
activo y hacerlo más seguro.
Durante el curso 2017-2018 se planteó como práctica del tema la elaboración de una wiki
sobre puntos conflictivos para la movilidad peatonal en A Coruña. Se presentaban tres
ejemplos a los estudiantes, para que entendiesen los objetivos a alcanzar.
Cada estudiante debía presentar sus casos al resto de sus compañeros en clase. En el
enunciado se indicaba que se valoraría la realización de comentarios sobre las entradas de
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otros compañeros, incluyendo opciones adicionales de solución u otras aportaciones, tanto a
través de la wiki como durante la presentación en clase.
Los objetivos conseguidos con esta práctica son: 1) El estudiante se enfrenta a problemas
reales; 2) Desarrollo de competencias transversales: pensamiento crítico y creativo; uso de las
TIC; comunicación; trabajo autónomo. 3) Aprendizaje colaborativo a través de los casos
mostrados por los compañeros y de la interacción durante la presentación en clase.
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RESUMEN
El presente artículo relaciona las tasas de éxito asociadas al uso de la "prueba tipo test" de
Moodle y la de una asignatura de segundo curso de una ingeniería. Actualmente los test se
ofrecen advirtiendo al alumnado de que una de las cuestiones será requerida en el examen. Este
cambio aumentó la participación y el seguimiento de la asignatura.

Para estudiar la relación

entre el desempeño en los test y el éxito al abordar el examen final de la asignatura, se han
elegido dos cuestionarios de entre los propuestos, el primero y el último, y se han sacado las
tasas de éxito medidas como el porcentaje de alumnos que ha logrado la máxima puntuación en
los test con independencia del número de intentos. Para el curso 18/19, la tasa de éxito de la
asignatura, medida como alumnos que la han superado respecto de los que se han presentado,
resultó ser un 42.2%, un valor intermedio a los obtenidos en los test 1 y 7, pero más cercano al
test 7 (40%), que probablemente refleja mejor el nivel de preparación de la asignatura de cara al
examen final. Se verifica así, al menos para este curso, la relación existente entre ambas tasas
de éxito, lo cual puede ser de utilidad para controlar el seguimiento de la asignatura y disponer de
un cierto margen de maniobra para corregir problemas detectados.
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RESUMEN
El Grupo de Innovación Docente (GID) “Carreteras” ha puesto en marcha una iniciativa con el
fin de implantar sistemas de evaluación continua y formativa, involucrar al alumnado en el
proceso de aprendizaje y fomentar el uso intensivo del Moodle.
Para ello, en la asignatura Infraestructuras del Transporte del segundo curso del Grado en
Ingeniería de Obras Públicas, se le propuso al alumnado afianzar los conceptos teóricos vistos
en clase relativos a elementos de la sección transversal, tipología de nudos viarios y pérdidas
dinámicas, de orientación y de trazado, mediante la realización de tres actividades: dos foros y
una wiki, en el Moodle. Cada estudiante debía introducir fotografías de carreteras con
observaciones en las que plasmasen los conocimientos previamente adquiridos. Los foros y la
wiki eran accesibles para todos los estudiantes matriculados, pudiendo así ver los
comentarios e imágenes de todos los participantes. Así mismo, los profesores introducían
comentarios en los foros y la wiki indicando los errores que se habían detectado. Cada una de
las tres actividades contaba con su correspondiente rúbrica.
En el curso 2017/2018, una media del 73% de los estudiantes indicaron que valoraban con la
máxima puntuación estas actividades.
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RESUMEN
Dentro de la materia Geografía Física (Grado en Biología), los alumnos desarrollan trabajos
tutelados a lo largo de 8 horas presenciales de TGR y 20 horas no presenciales de trabajo
autónomo que consiste en un estudio del medio físico, sobre una zona de trabajo elegida por
los estudiantes. Siguiendo unas directrices marcadas por la tutora, los alumnos realizan la
mayor parte del trabajo de forma autónoma en horario no presencial. La presentación del
trabajo se hace en la aplicación telemática Moodle y en la evaluación se tiene en cuenta el
trabajo presentado, las rúbricas y el seguimiento continuado en la elaboración del mismo, así
como la adecuación a las directrices estipuladas. La realización de estos trabajos tutelados
supone el 30% de la calificación final y la realización de los mismos es requisito para superar
la materia.
En este contexto se plantea la organización del “I Congreso de Alumnos de Primero de
Biología”. Aunque el objetivo inicial es poner en valor y divulgar los trabajos realizados en la
materia, esta actividad fomenta la interacción entre compañeros, así como otras competencias
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tales como el desarrollo de habilidades, valores y actitudes; desarrollo de la capacidad de
comunicación oral que el miedo a hablar en público en ocasiones dificulta, ofreciendo un
escenario más confortable y amigable para dar los primeros pasos; contribuye a bajar el nivel
de ansiedad en los alumnos de nuevo ingreso, así como a adaptarse a nuevas situaciones y,
en definitiva, a prepararse para el mundo laboral actual.
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RESUMEN
• Contextualización: Uno de los grandes desafíos que le ha surgido a los profesores
universitarios, es modificar los criterios y estrategias de evaluación, puesto que lo que
conocíamos como EVALUACIÓN ha ido evolucionando hacia SISTEMA DE EVALUACIÓN
POR COMPETENCIAS. Son muchos los autores que afirman que la "evaluación" condiciona
el qué y el cómo aprenden los alumnos.
• Objetivos de trabajo: En el ámbito universitario es necesario remarcar/enfatizar en dos
cuestiones:
−

Analizar los términos de "calificar" y "evaluar", desde un sistema de evaluación formativa.

−

Diferenciar entre medios, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje,
conceptos que todavía se utilizan casi como sinónimos.

• Resultados:
−

Se ha reflexionado sobre cuál es la finalidad, la función, y los contextos más idóneos para
la aplicación de “calificación” y “evaluación”.
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−

Se analizan las propuestas de Hamodi et al. 2015, y Rodríguez Ibarra 2011 que
diferencian los conceptos de medios, técnicas e instrumentos de evaluación del
aprendizaje.

• Conclusiones:
−

En el ámbito universitario predomina la utilización de la calificación frente a la evaluación.
Es necesario calificar, pero tanto o más necesario es evaluar, puesto que ésta nos
permite obtener datos para potenciar y orientar el aprendizaje.

−

Si el proceso de evaluación del aprendizaje pretendemos que sea provechoso, y que sirva
no sólo para medir resultados finales, además de calificar debemos de evaluar.

−

El amplio abanico de medios, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje,
proporciona herramientas para evaluar el aprendizaje/competencias, así como facilita el
camino para modificar y mejorar dicho proceso de evaluación.
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RESUMO
Introdución: O nivel de saúde dos individuos e as comunidades está condicionado polo medio
ambiente que inclúe determinantes sociais como o sexo, a igualdade de xénero, a pobreza e a
equidade (OMS). En política de xénero, esta organización indica que a integración das
perspectivas de xénero na acción sanitaria obedece a un criterio xusto de saúde pública.
Obxectivo: Avaliar o impacto na aprendizaxe e a satisfacción do estudantado dunha materia de
segundo curso de Grao en Enfermaría, Enfermaría Comunitaria I, tras a incorporación da
perspectiva de xénero e as desigualdades sociais en saúde.
Metodoloxía: Desenvolvéronse tres talleres de docencia interactiva en grupos de 20
estudantes, de hora e media de duración. Realizáronse lecturas (que incorporaban a
perspectiva de xénero e as desigualdades sociais en saúde comunitaria) e dinámicas de
debate. Para avaliar o impacto na aprendizaxe do noso estudantado utilizáronse dous
cuestionarios con preguntas abertas, un previo á primeira sesión e outro ao final da última;
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para avaliar a satisfacción empregouse un cuestionario de trece preguntas pechadas de tipo
Likert. Os datos analizáronse mediante metodoloxía descritiva cuantitativa-cualitativa
(Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).
Conclusións: Comprobamos a necesidade de incorporar a perspectiva de xénero ao
pensamento crítico nos problemas de saúde da comunidade. A meirande parte do alumnado
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 as diferenzas no acceso e uso dos servizos do sistema sanitario.
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RESUMO
Os/as nenos/as con diversidade funcional precisan de fisioterapia para mellorar as extratexias
de mobilidade e autonomía. Ademáis, a intervención ten que ser motivadora. Estableceuse un
equipo interdisciplinar de dúas profesoras da Facultade de Fisioterapia, un estudante de 4º
curso, e unha terapeuta ocupacional e un adestrador canino, da empresa CANDAMIN. Este
proxecto piloto de fisioterapia nun grupo de adolescentes con diversidade funcional dun
colexio de educación especial, emprega unha ferramenta motivadora (os cans) que exerce de

549

Verónica Robles García, Alicia Martínez Rodríguez, Jacobo Pérez Nieto,
Lucía Lombardía Cortiñas, Adrián Paredes Vázquez

axente físico para facilitar o movemento normalizado. Ao mesmo tempo, o alumnado do Grao
de Fisioterapia coñece o entorno profesional e aprende as estratexias para levar a cabo un
traballo eficaz, empregando unha ferramenta novedosa no eido da fisioterapia.
Os obxectivos específicos foron incrementar as capacidades de equilibrio e marcha a fin
de conseguir unha maior independencia e aumentar a participación na comunidade, nun
entorno motivador que permita soportar as ansiedades e temores dos adolescentes.
A forza exercida pola correa do can na súa transmisión á man dos rapaces permite, iniciar ou
retomar a marcha cando se atopan inseguros, axudar na superación de obstáculos e
marcarlles o ritmo ou velocidade do paso e tempo de apoio, así como contribuír ao cambio de
dirección e á disociación de cinturas durante a marcha.
O proxecto permitiu ao alumno acadar as competencias traballadas e, por outra banda,
obtivéronse resultados satisfactorios en dous dos tres participantes, a nivel da velocidade da
marcha e do equilibrio. O proxecto require unha proxección futura con máis participantes e nº
de sesións.
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RESUMO
A sustentabilidade ambiental supón un reto estratéxico para a Universidade da Coruña (UDC).
Para conseguilo, desenvólvense programas centrados na promoción de valores como a
conservación dos recursos naturais e a adquisición de habilidades para a súa xestión eficiente.
Destacamos o Proxecto "Educando para a sustentabilidade", financiado pola Fundación Alcoa,
que baixo o título "Campus, casa, cidade: laboratorios de cambio", promove a formación en
sustentabilidade ambiental e social e busca resposta a cuestións hoxe prioritarias para a
sociedade, como o cambio climático, a produción e xestión de residuos, a economía circular
ou a mobilidade sustentábel, entre outros. As metodoloxías propostas inclúen formación
teórico-práctica, conferencias, visitas técnicas, obradoiros e traballo de campo, combinando
actividades individuais e de grupo e aproveitando a vivenda, a universidade e a cidade como
lugares para a investigación e a experimentación. Distinguíronse 4 módulos na programación:
Obradoiros (grupos reducidos): xestión de residuos e compostaxe, pegada ecolóxica e hídrica,
TIC para xeorreferenciación e mapeo participativo, auditorías do consumo de auga e enerxía
(382 persoas participantes); Conferencias (programa extenso en actualidade ambiental a
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cargo de persoas expertas, sumou 989 participantes), visitas técnicas e actividades de campo
(747 participantes), Ciclo de cinema (77 participantes nunha convocatoria), exposicións (máis
de 540 participantes). Sumouse un total de 1.394 persoas (curso 2017/2018) e de 2.345
participantes (curso 2018/2019). O póster presenta os resultados de participación en detalle, e
analiza a satisfacción das persoas participantes: avaliación Boa/Moi Boa do 94,7±0,03%
(Manchando as mans), 89,2±0,01% (Obradoiros), 89,0±0,04% (Conferencias), para un total
de 686 respostas.

554

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

555

Manuel Soto, Pedro Vega, Alberto Varela, Domingo Calvo, Verónica Torrijos

REFERENCIAS
ECODES (2019). La ecoauditoría del agua en el centro educativo. Fundación Ecología y
Desarrollo.
https://ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,130/view,cate
gory/ (acceso 17/01/2020).
Stern, M.J.; Powell, R.B.; Hill, D. (2014). Environmental Education Program Evaluation in the
New Millennium: What Do We Measure and What Have We Learned?. Environmental
Education Research 20, pp. 581–611.
Soto, M. (2009). A ambientalización das universidades: o caso da UDC. Actualidad Jurídica
Ambiental, 20 de abril de 2009, 1-19.
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wpcontent/uploads/2009/04/SOTOCASTI%c3%83'EIRA20042009.pdf (acceso 17/01/2020).
Soto, M. (2011). Auditoría da auga dirixida á minimización como actividade para a
ambientalización curricular. II Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Vigo:
30/06/2011 – 02/07/2011. ISBN: 978-84-15524-01-4
Soto, M., Varela-García, F.A., Torrijos, V., Calvo, D. (2018). Auditoría e mapeo do consumo de
auga: do fogar aos centros de estudo e o ámbito urbano. X Congresso Ibérico de
Gestão e Planeamento da Água. Coimbra, 06-08/09/2018.
Soto, M., Varela, A. (2018). UDC residuo cero. Calculadora online da pegada ecolóxica. En: De
la Torre Fernández, E. (ed.). Contextos universitarios transformadores: retos e ideas
innovadoras, pp. 207-224. II Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da
Coruña. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497496780.
VV.AA. (2011). Guía para a sustentabilidade ambiental na UDC. Ed. Oficina de Medio Ambiente
Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental. Universidade da Coruña. ISBN: 97884-9749-484-7

556

Divulgación das liñas e resultados dun grupo de investigación da
UDC fora do ámbito académico: caso práctico
Vizoso Vázquez, Ángel1; Escuder Rodríguez, Juan José2
1

Grupo EXPRELA, Departamento de Bioloxía, Facultade de Ciencias,
Universidade de A Coruña, https://orcid.org/0000-0001-7310-2102,
2
Grupo EXPRELA, Departamento de Bioloxía, Facultade de Ciencias,
Universidade de A Coruña, https://orcid.org/0000-0003-4933-1575

PALABRAS CLAVE: Divulgación científica, grupos de investigación

RESUMEN
La divulgación científica se ha convertido hoy en día en una actividad de máxima prioridad
para las universidades y centros de investigación, ya no sólo con el objetivo de captar nuevo
capital humano joven y con potencial vocacional, si no también mostrar al resto de la sociedad
a qué se destinan las inversiones públicas que se asignan a la investigación y el desarrollo,
con el fin de valorizar la ciencia y la actividad investigadora y que estén más presentes en los
programas políticos.
Esta necesidad se traslada inevitablemente a los grupos de investigación, que tratan de
transmitir al público general las labores que realizan los investigadores dentro de sus centros
de trabajo, intentando explicar sus resultados y el impacto y retorno que estos implican para la
sociedad, cómo es la carrera investigadora y su día a día en los laboratorios.
Es precisamente en el modo de comunicación donde reside el principal problema de los
grupos de investigación, acostumbrados a utilizar un lenguaje técnico y una estructuración
muy concretas, comúnmente empleadas en su ámbito de trabajo pero nada habituales para el
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resto de la sociedad. En el presente trabajo presentamos un caso práctico de divulgación
científica por parte del grupo de investigación EXPRELA en el Aquarium Finisterrae de A
Coruña, mostrando tanto las técnicas experimentales que utilizamos habitualmente en el
laboratorio, como resultados obtenidos en los últimos años, haciendo uso de un lenguaje
accesible para personas sin conocimiento previo sobre los temas explicados y apoyando la
explicación con elementos visuales, y con experiencias prácticas en forma de talleres para
afianzar los conocimientos que se tratan de transmitir.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta una herramienta tutelar para la elaboración del Trabajo Fin
de Grado (TFG) en Química. Esta herramienta surge de la experiencia personal en el trabajo de
tutorización de alumnos del grado en Química, particularmente en el área de Química Orgánica.
En el grado de Química, el alumno debe realizar un TFG (15 ECTS) bajo la supervisión de un
tutor.1 Así debe presentar una memoria estructurada que describa el trabajo realizado.2 El
objetivo general de esta herramienta es servir de apoyo al estudiante.
Esta herramienta consta de tres instrumentos docentes que se encuentran a disposición de los
alumnos en la web: (1) cronograma de tareas; (2) organigrama que permite visualizar las
diferentes etapas en la elaboración del TFG; (3) plantilla Word para la realización de la memoria
del trabajo.3 El alumno dispondrá de esta herramienta tutelar a partir de la primera tutoría para
que vaya organizando las diferentes fases en la etapa de preparación de su TFG.
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ABSTRACT
The International Master in Water Engineering is a Joint Degree offered by the University of A
Coruña and the Hochschule Magdeburg-Stendal, which counts with the collaboration of other
prestigious international higher education institutions. This context, together with the prestige
of its lecturers and the high rates of employability of its graduates, has attracted the interest of
students from all over the world and with different educational backgrounds. This success is a
source of pride, but also a challenge for the lecturers, who must ensure that very different
student profiles acquire the same high quality knowledge (Cohen et al., 1997). The solution
chosen by the three lecturers of the subject “Water Treatment and Energy Efficiency”, whose
profile is also different, consists of a combination of multiple teaching methodologies that has
been carried out in a coordinated and conscious way (Kolesnikova, 2016). There are some
initial classes on cultural integration, the difficulty of the topics is progressively increased,
these and the lecturers are orderly alternated during the term and both the work in changing
small groups and activities inviting students to speak in public are promoted. It is also worth
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noting the large number of practical lessons in the class (problem resolution), in the laboratory
(experiments) and in the field (e.g. sample collection), the numerous practical trips and the
involvement in companies of the sector. Following these guidelines, an attendance level of
almost 100% as well as very good academic results are achieved. In addition, feedback about
the subject and the used methodologies is collected at the end of each term from students and
lecturers at both institutions. All these data are the inputs of a self-evaluation model of the
teaching quality, which allows the lecturers to detect options/needs for improvement.
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RESUMEN
Durante el curso 2017/18, en la asignatura de Tutoría, Mentoría y Coaching del Máster de
Psicopedagogía que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade
da Coruña, se implementaron actividades de inserción profesional con el objetivo de dar
respuesta a las inquietudes y necesidades manifestadas por el alumnado, para la adquisición
de competencias socio-educativas y emocionales, necesarias para mejorar su autoestima y
gestión emocional, definir su proyecto personal y profesional, así como enfrentarse, con éxito,
a la búsqueda activa de empleo.
El programa se desarrolló en seis sesiones, intentando que el alumnado se convirtiera en el
elemento activo del proceso. La primera y última han sido de evaluación inicial y final,
respectivamente. Las otras consistieron en informar y formar, al alumnado participante, sobre
autoconcepto y educación emocional, elaboración del CV y carta de presentación,
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identificación de las instituciones y organismos de búsqueda de empleo, desarrollo de una
entrevista de trabajo y las posibilidades de continuación de estudios.
Durante el desarrollo de las actividades se han detectado limitaciones relativas a la
temporalización, pérdida de participantes y falta de continuidad.
Como conclusiones, resaltar la satisfacción manifestada por los participantes (3,87% de
4), la mejora del autoconcepto (57,26%) y gestión de emociones (63,87%), la valía del
programa y la necesidad de implementarlo de forma continua, detectando mejoras en el
estudiantado, para enfrentarse a la búsqueda de empleo, lo que favorece la inclusión laboral.
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RESUMEN
Contextualización: los formularios de Google Apps presentan muchas ventajas tanto para el
profesor como el estudiante.
Explicación breve de la propuesta: se incluyeron en el Grado de Fisioterapia para: (i)
identificar ideas previas sobre una asignatura; (ii) exámenes de evaluación continuada tipo
test; (iv) herramienta de evaluación del estudiante de trabajos presentados por iguales; (v)
evaluar satisfacción e impacto sobre el aprendizaje de los propios formularios. Aspectos más
relevantes de la metodología son: acceso a través de Moodle; los estudiantes podían guardar
una copia; feedback automático e inmediato sobre las respuestas correctas.
Resultados: se utilizaron 11 formularios; la mayoría como exámenes de evaluación
continuada, y como herramienta de evaluación de trabajos presentados por compañeros. Tasa
de respuesta elevada (mínimo 79%), especialmente para los exámenes. La media de las
puntuaciones obtenidas por el grupo fue de aprobado o superior a éste para todos los test. La
figura 1 representa el grado de satisfacción con los formularios con un 77% refiriendo niveles
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de muy satisfechos o extremadamente satisfechos; y la figura 2 la puntuación asignada (de 0
a 10) sobre cuánto habían contribuido aquellos en la adquisición de las competencias de la
materia (67% puntuaron entre 8 y 10).
Conclusiones: los formularios Google permiten recopilar información de una forma fácil y
sencilla; y facilitan el análisis de los resultados. Los estudiantes han valorado positivamente su
uso; así como con la contribución de éstos en la adquisición de las competencias de la
materia.
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RESUMEN
Contextualización: consiste en realizar tareas en bloques de 25 minutos con descansos de 5
minutos. Pueden usarse diferentes aplicaciones web, un reloj o temporalizador.
Explicación breve de la propuesta: se introdujo en el Grado de Fisioterapia, en las sesiones
magistrales de 150 minutos, divididas en 5 “pomodoros”. Se aplicó con un temporalizador,
con un timbre que indicaba el final de cada tiempo. Los contenidos y tareas para cada fracción
se establecían al inicio de clase. Se preguntó a los alumnos sobre la satisfacción con la
técnica: (i) tras dos clases se hizo una pregunta a mano alzada; (ii) finalizado el período de
evaluación de los estudiantes. En este formulario se incluyó una pregunta sobre cuánto había
contribuido la técnica en la adquisición de las competencias de la materia (escala de 0 a 10).
Resultados: la mayoría consideraron positivo estructurar la clase en periodos de 25/5
minutos, por lo que la técnica se aplicó en el 80% de las sesiones magistrales. La figura 1
representa los resultados sobre la satisfacción: 10% expresaron estar extremadamente
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satisfechos; 40% muy satisfechos; y 23% algo satisfechos. La figura 2 representa la
puntuación asignada sobre cuánto había contribuido en la adquisición de las competencias,
que el 64% de los estudiantes puntuaron entre 7 y 9.
Conclusiones: la técnica ha facilitado y contribuido a la adquisición de competencias y la
satisfacción con su aplicación ha resultado positiva. Se necesita estudiar su impacto sobre la
asistencia y el grado de integración de los contenidos expuestos.

580

Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID

581

Beatriz Rodríguez-Romero, Isabel Raposo-Vidal, Susana Viñas-Diz

REFERENCIAS
Cirillo F, (2020). La técnica Pomodoro. Barcelona: Paidós.

582

Estudio de la aplicación de diferentes metodologías activas de
aprendizaje para la docencia presencial en el entorno de los
Sistemas de Información Empresarial
Martínez Pérez, María1; Gómez García, Ángel2; Dafonte Vázquez, Carlos3; Costa
Sánchez, Carmen4
1

Dpto. de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, Facultad de
Informática, 0000-0002-3975-9204, 2 Dpto. de Ciencias de la Computación y Tecnologías de
la Información, Facultad de Informática, 0000-0002-3796-3690, 3 Dpto. de Ciencias de la
Computación y Tecnologías de la Información, Facultad de Informática, 0000-0003-46937555, 4 Dpto. de Sociología y Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, 0000-0001-8154-9537

PALABRAS CLAVE: Sistemas de Información Empresarial, Aprendizaje basado en proyectos, El
Aprendizaje Cooperativo

RESUMEN
Este trabajo está enmarcado en la materia Sistemas de Información Empresarial (SIE) de
cuarto del Grado de Ingeniería Informática. La actividad que se presenta se ha planificado para
el final de cada uno de los temas impartidos en la asignatura y es una evolución y refinamiento
de las metodologías activas empleadas en la docencia presencial en el anterior curso
académico. Se ha decidido innovar introduciendo dos nuevas metodologías activas de
aprendizaje: el uso del aprendizaje basado en proyectos ya que al final de cada tema (que
versa sobre un SIE específico atendiendo a sus destinatarios y la información manejada) el
alumnado tiene que plantear y definir los componentes principales de un SIE en un entorno real
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seleccionado por los mismos. Y por otra parte se ha introducido el aprendizaje cooperativo ya
que esta actividad se realiza en grupo y finalmente se exponen los resultados en clase para
afianzar los conocimientos adquiridos y realizar un debate de los diferentes SIE planteados por
los diferentes grupos de trabajo. Los resultados más inmediatos son un menor esfuerzo para
adquirir los conocimientos impartidos en las clases magistrales y que las competencias de
exposición oral y síntesis han mejorado notablemente también. Se plantea como trabajo futuro
el uso de nuevas metodologías activas atendiendo a los resultados que se obtendrán en el
curso académico 2019-2020.
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