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Presentación
El alto grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la sociedad del siglo XXI –al
menos según los estándares de lo que se conoce como “sociedad occidental”—
requerían, de hace tiempo, reflexionar, investigar, repensar y proponer soluciones en
torno a los nuevos procesos educativos (Schofer, Ramirez y Meyer, 2021). Estos deben
estar en permanente estado de revisión y estudio para poder realizar los ajustes y
calibrado necesarios que requieren la intensidad y densidad de los procesos y acuciantes
necesidades que determinan la vida del siglo XXI (Chinn et al., 2021; Reimers, 2016).
Si tales ajustes y revisiones, e incluso replanteamientos de los procesos
educativos, ya eran, como decimos, necesarios, tanto más lo son después de haber
pasado el periodo de confinamiento a raíz del estallido de la terrible pandemia provocada
To cite this article: Roig Vila, R., Sirignano, F.M. (2022). Docencia universitaria en contextos híbridos y no presenciales.
Nuevos retos y oportunidades para nuevos aprendizajes. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 20(1), 9-14.
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por el virus SRAS-CoV-2. Se vivió una situación de emergencia en cuanto al desarrollo
normal de la formación presencial, la cual, de forma abrupta, pasó a ser no presencial y
posteriormente híbrida (Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 2020).
Todo ello, en definitiva, ha precipitado la necesidad perentoria de tener que
abordar en general y, de forma específica, en el ámbito universitario, una reflexión
educativa profunda (Reigeluth y Honebein, 2020), y con vistas a cómo debe ser la
educación pospandemia, teniendo en consideración las experiencias educativas e
investigaciones realizadas durante el periodo más acuciante de dicha pandemia (RoigVila et al. 2021; Roig-Vila et al. 2022).
Las decisiones que se deben tomar no solo deben adoptarse de modo reflexivo
e informado, sino también sin demora. Las necesidades que atenazan actualmente al
sistema educativo en general, no tienen precedentes, ni en cuanto a su intensidad, ni
en cuanto a su rango de alcance mundial (Chinn, Barzilai y Duncan, 2021). Este sistema
educativo, en general, se ha visto –per fortior— jalonado de contextos educativos
híbridos y no presenciales de forma generalizada (Mettis y Väljataga, 2021) y, a pesar de
la remisión de la pandemia, estos contextos conformarán gran parte de la educación del
futuro (McPartlana et al., 2021).
Nos encontramos en un momento crucial para afrontar, desde la educación
en general, un caudal creciente de necesidades. Más en concreto, desde la docencia
universitaria, debemos encarar, sin pausa, nuevos retos. Estos pueden ser, al mismo
tiempo, oportunidades que signifiquen configurar un nuevo modelo de enseñanzaaprendizaje, acorde con los nuevos contextos que se están generando (Carvalho y
Yeoman, 2021).
En este marco general, cabe indicar que la sociedad de la información ha
supuesto la inclusión de la tecnología digital en todos sus ámbitos, y la educación no se
ha visto libre de ello (Eynon y Malmberg, 2021). La llamada “transformación digital” no
solo debe consistir en la mera ostentación de poder de procesamiento y prestaciones de
cálculo informático; de ese modo, será muy difícil que pueda fornecer a la sociedad de
los instrumenta que tan necesarios le son. Se impone una “transformación” de la misma
transformación digital, así entendida, a fin de que haga posible que la “musculatura
informática” pueda estar articulada de modo adecuado con planteamientos pedagógicos
y éticos (Gourlay, 2021). Unos altos niveles de rigurosa investigación, desarrollo e
innovación educativas en una estructural e intensa –que no tensa— conjunción con las
imponentes potencialidades de lo digital, pueden hacer que la transformación digital sea
de innegable utilidad al servicio de la mejora de la educación y del conocimiento.
Desde hace ya décadas, la educación ha articulado procesos formativos donde
las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han estado
presentes en mayor o menor medida (Reis et al., 2019). El componente digital debe ser
parte de una concepción de la enseñanza acorde con la formación integral del alumnado
del siglo XXI (Buzón-García y Aguaded, 2018), y es que “no es cuestión de medios, sino
de modelo” (Fernández et al., 2020, p. 1).
Es así que deben configurarse los nuevos escenarios educativos híbridos y no
presenciales. Estos exigen elementos innovadores (Cabero-Almenara y Roig-Vila, 2019;
García-Tudela et al., 2020; Torres-Gordillo et al., 2020), derivados de contrastada
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investigación y ponderado desarrollo aplicado, que potencien y faciliten el aprendizaje
del alumnado basado en las competencias correspondientes, entre las cuales estarán
presentes las competencias digitales (Salinas y de Benito, 2020). Asimismo, también
será necesaria una formación y desempeño docentes que impulsen nuevas formas de
enseñar y aprender (Ávalos et al., 2019), que reflexionen e indaguen sobre la propia
práctica profesional (Imants et al., 2020; Pangrazio y Sefton-Green, 2021; PrendesEspinosa et al., 2020), que experimenten propuestas de articulación efectiva de las TIC
(Singh y Hassan, 2017), que se aborden valores como la sostenibilidad (Baena-Morales
et al., 2020) y que, en definitiva, generen entornos educativos digitales propios de una
sociedad del siglo XXI (Roig-Vila et al., 2021).
A partir del contexto descrito, la Revista de Docencia Universitaria (REDU) presenta
un monográfico donde se exponen contribuciones relacionadas con los procesos de
enseñanza-aprendizaje más recientes en los contextos híbridos y no presenciales del
ámbito universitario. Así, el artículo titulado “Perspectiva del estudiantado ante un
nuevo escenario educativo para el Prácticum mediante e-actividades” tiene por objetivo
conocer la satisfacción y percepción del estudiantado respecto a la implementación de
las teleprácticas y sus posibilidades de aplicación futura en la asignatura de Prácticum del
Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A partir de un estudio
exploratorio y de carácter fenomenológico, los autores abordan la consideración del
periodo de pandemia como una situación donde se gesta una revolución educativa que
abre la puerta a nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales que posibilitan
el desarrollo de las competencias requeridas en los planes de estudio universitarios.
Por otro lado, en el artículo “Herramientas digitales colaborativas para la
formación de futuros docentes en una universidad online” se considera que en un
entorno educativo no presencial, la colaboración y la relación entre el alumnado es un
elemento clave, especialmente si se trata de estudiantes que van a ser futuros docentes.
Estas competencias son difíciles de abordar e implementar, y las herramientas digitales
pueden suponer una gran ayuda para ello. Así pues, en este estudio se ha analizado el
empleo de herramientas colaborativas dentro de una propuesta de aprendizaje activo
para determinar la facilidad de uso de las mismas, así como su potencial colaborativo y
la motivación que ha supuesto para el alumnado universitario. Además, también se ha
considerado la intención de los estudiantes de trasladarlas en su futura labor docente.
En el artículo titulado “Desarrollo de prácticas en el laboratorio químico en
formato híbrido apoyadas en el trabajo en equipo y vídeos instructivos” se presenta la
adaptación a la docencia híbrida de una asignatura basada en prácticas de laboratorio
tras la irrupción de la pandemia COVID-19. Este trabajo aborda un contexto con unas
condiciones específicas y es que, como indican los autores, el desarrollo de asignaturas
experimentales con un formato semipresencial tiene lugar bajo condiciones muy
restrictivas de aforo e higiene, pese a que el trabajo en equipo y la interacción entre
alumnos suele ser más importante que en asignaturas teóricas.
Traspasando las fronteras en dirección a América Latina, se expone el artículo
“Desafíos Educativos Reales: transformaciones de una asignatura universitaria en
tiempos de pandemia”. Desde una asignatura con un título tan sugerente como “Desafíos
Educativos Reales” en la formación inicial del docente, se aborda su transformación a la
virtualidad durante la pandemia, analizando sus oportunidades y limitaciones. Se aborda,
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en este caso, cómo los estudiantes investigan una problemática educativa auténtica
actual y, a partir de ello, diseñar y comunicar una propuesta innovadora y viable para
resolverla desde el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Pensamiento de Diseño, el
Aprendizaje Cooperativo y la Metacognición como pilares pedagógico- didácticos.
En el artículo “Bolonia y COVID-19. Evidencias sobre la autonomía del
estudiantado” se aborda la reflexión sobre si realmente se está potenciando la autonomía
del alumnado en las aulas universitarias, tal y como promueve el Espacio Europeo
de Educación Superior. La situación vivida a causa del confinamiento de 2020 por la
COVID-19 se erige como panorama idóneo para investigar el nivel de autonomía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, averiguar en qué medida el alumnado
universitario es autónomo teniendo en cuenta sus demandas en el aprendizaje y, por
otro, analizar cuánto promueve el profesorado dicha autonomía.
Con todo ello, esperamos que los contenidos de este monográfico sean de utilidad
para el profesorado universitario y que contribuyan a la construcción de una formación
universitaria basada en fundamentos pedagógicos sólidos que avalen la pluralidad, la
equidad, la igualdad y la sostenibilidad para una educación de calidad en este siglo XXI.
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Abstract
COVID-19 brought with it an educational
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educational scenarios which enable the
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Perspectiva del estudiantado ante un nuevo escenario educativo para el Prácticum
mediante e-actividades

el desarrollo de las competencias
requeridas en los planes de estudio.
Este estudio exploratorio, y de carácter
fenomenológico, tiene por objetivo
conocer la satisfacción y percepción del
estudiantado de la asignatura de Prácticum
del Grado de Psicología de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), respecto a la
implementación de las teleprácticas y sus
posibilidades de aplicación futura. Para
ello, se diseñó un cuestionario abierto
cualitativo, que incorporó dos preguntas
valorativas globales. La muestra está
configurada por 52 estudiantes que,
durante el segundo semestre del curso
2019, realizaron el Prácticum bajo la
modalidad de teleprácticas en el centro
asignado. El muestreo fue no probabilístico
e intencional. Los resultados, apuntan a
que las e-actividades diseñadas con las
teleprácticas son satisfactorias para la
gran mayoría del estudiantado y que, con
ellas, es posible adquirir las competencias
y resultados de aprendizaje propios
de la asignatura. Más concretamente,
estas e-actividades han permitido
conocer y ensayar, en un contexto real,
la futura actividad del estudiantado
como profesionales de la Psicología y
han favorecido, al mismo tiempo, su
inmersión en las organizaciones y en la
cultura en la que se circunscribe la práctica
profesional. Finalmente, se extraen
lecciones aprendidas y se incentiva a
seguir investigando respecto a esta
modalidad, atendiendo a los elementos
deontológicos que ponen en juego y que
permitan, de ser el caso, revalidar esta
opción de prácticas como una modalidad
reconocida.

development of the competencies required
in the curricula. The aim of this exploratory
study, of a phenomenological nature, is
to find out the student’s satisfaction and
perception with the Practicum subject of
the Psychology Degree at the Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), regarding the
implementation of telepractices and their
possibilities of future application. For this
reason, a qualitative open questionnaire
was designed, which incorporated two
descriptive questions. The sample is
made up of 52 students who, during
the second semester of 2019, took the
Practicum with the assigned external
center under the telepractices modality.
The sampling was non-probabilistic and
intentional. The results indicate that the
e-activities designed with telepractices are
satisfactory for most of the student body
and, with them it is possible to acquire
the competencies and learning outcomes
of the subject. More specifically, these
e-activities have allowed them to know
and rehearse, in a real context, their future
activity as psychology professionals and
have favored, at the same time, their
immersion in organizations and in the
culture in which professional practice is
circumscribed. Finally, lessons learned are
advanced and further research regarding
this modality is encouraged, considering
the deontological elements that bring
into play, and which allow, if applicable,
to revalidate this internship option as an
accepted modality.

Palabras clave: percepción,
estudiantado, satisfacción, prácticum,
e-actividades, teleprácticas,
competencias, narraciones.
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satisfaction, practicum, e-activities,
telepractice, competencies, speeches.
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Introducción
La COVID-19 trajo consigo una revolución educativa que modificó, sin precedentes,
el modelo clásico de enseñanza-aprendizaje. A estas alturas, no cabe duda de que la
pandemia ha acontecido todo un catalizador para que las instituciones educativas, de
todos los niveles y ámbitos, se hayan visto obligadas a buscar soluciones innovadoras y
de emergencia para continuar su actividad (Cabero-Almenara y Roig-Vila, 2019; GarcíaTudela et al., 2020; Roig-Vila et al., 2020; Torres-Gordillo et al., 2020). Con ello, se ha
abierto la puerta a nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales que, con sus
diseños, permiten desarrollar las competencias requeridas en las asignaturas.
Si bien el estado de alarma, y su consecuente suspensión de la actividad educativa
presencial, obligó a las instituciones educativas a transformar su tradicional forma de
impartir docencia, el desafío fue menor para las Universidades online, al contar con
una más que consolidada metodología de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales
(Martin, 2008). Sin embargo, sí se vieron afectadas en cuanto a las asignaturas de
prácticas externas o Prácticum, las únicas con carácter presencial o blended de los planes
de estudio (Tirado-Morueta et al., 2011; Villa y Poblete, 2004).
Frente a este nuevo escenario, algunas Universidades (e.g., Martínez, 2020;
Selva, 2021), optaron por ofrecer modalidades de prácticas que, mediante el diseño de
e-actividades, permitiesen al estudiantado dar continuidad a la asignatura, al tiempo que
garantizasen la adquisición de sus competencias y la calidad de la formación. Siguiendo
a Barberà y Badia (2004), y a Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez (2021), se definen
como e-actividades aquellas que se desarrollan en un contexto completamente virtual
u online. Se trata de aprendizajes que el estudiantado realiza en la red, mediante los
que se promueve el diálogo y la colaboración, y que se orientan al desarrollo activo
de sus competencias (Maina, 2020). Más específicamente, las e-actividades potencian
el trabajo práctico, tratan situaciones relacionadas con el mundo real y promueven el
aprendizaje con base a la resolución progresiva de problemas (Cabero y Román, 2006;
Merrill, 2002; Silva, 2017).
En este sentido, las e-actividades no solo deben poner a disposición material
y espacios de interacción electrónicos para el estudiantado y los profesionales de
tutoría, sino que, además, deben favorecer el aprendizaje colaborativo (Barberà et al.,
2001). Teniendo esto en cuenta, las e-actividades programadas en el Prácticum, de
forma transversal, se diseñaron orientándose a (Martín y López, 2012; Mañas y RoigVila, 2019; Silva, 2017): a) la consolidación de competencias desarrolladas durante el
periodo formativo, y la adquisición de las propias de la asignatura; b) la potenciación del
aprendizaje autónomo; c) la activación del conocimiento y los aprendizajes previos; d) la
resolución de problemas y; e) la reflexión y toma de decisiones.
Nuevo escenario educativo no presencial: caso Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)
Esta investigación centra su interés en el Grado de Psicología de la UOC. En él, la materia
del Prácticum se organiza en dos asignaturas de 9 créditos ECTS cada una (Prácticum I y
Prácticum II), que permiten el desarrollo de las competencias profesionales relacionadas
con los ámbitos de aplicación recogidos en el plan de estudio del Grado. Estas asignaturas
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se realizan en el séptimo y octavo semestre y, hasta la irrupción de la COVID-19, eran
las únicas impartidas con metodología blended (con un 40% de presencialidad) de la
titulación.
En este nuevo contexto, la UOC, apostando por un enfoque pedagógico ajustado
al marco descrito (Barberá-Gregori y Suárez-Guerrero, 2021; Martínez y Sirignano,
2016), planteó un nuevo escenario educativo completamente virtual para la materia del
Prácticum basado en dos modalidades de e-actividad:
•

Teleprácticas: A esta modalidad se adhirió el estudiantado cuyo centro asignado
ofreció la posibilidad de realizar prácticas en remoto. La validación académica
de los planes formativos fue un determinante crítico para asegurar la calidad y
el desarrollo de los resultados de aprendizaje requeridos en la asignatura bajo
esta modalidad. En ella, el estudiantado contó con el seguimiento virtual del
profesional de tutoría del centro y del profesorado.

•

Actividades alternativas de prácticas: A esta modalidad se adhirió el estudiantado
que no tenía la opción de realizar teleprácticas, o cuando éstas no cumplieron con
los requerimientos de validación académica. En ella, se programaron actividades
lo más similares posible a las realizadas en un contexto de actuación real y
contaron con el apoyo del profesorado.

Por su mayor similitud a la práctica presencial, de la que existe sobrada
investigación sobre su calidad y potencial en el desarrollo competencial del estudiantado
(e.g., Zabalza, 2016), la modalidad prioritaria para la realización del Prácticum fue la
telepráctica. Ésta se desplegó en los cuatro ámbitos de aplicación de la Psicología
recogidos en el plan de estudios de la UOC: Psicología Clínica y de la Salud, Psicología de
la Educación, Psicología Social, y Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Por ello, el
tipo de centro que ofreció esta modalidad incluyó desde escuelas de atención primaria
a gabinetes de psicología clínica, pasando por fundaciones u ONGs (entre otros). En este
sentido, diferentes estudios equiparan las prácticas presenciales con las virtuales, las
cuales, además, abren la puerta a nuevas salidas laborales vinculadas a la asistencia
remota (e.g., Ruggiero y Boehm, 2016; Selva et al., 2021; Sykes y Roy, 2017).
Con todo, se consideró que la tipología más adecuada de teleprácticas era la
denominada clase invertida, o flipped classroom, en línea. Ésta, favorece las dinámicas
de interacción y comunicación, las cuales resultan altamente estimulantes y beneficiosas,
tanto para el estudiantado como para los profesionales de tutoría (Maina, 2020). La clase
invertida consiste en la combinación de actividades que se realizan asíncronamente con
otras de forma síncrona, convenientemente programadas e intercaladas a lo largo del
tiempo y atendiendo a los resultados de aprendizaje definidos. En este sentido, es amplia
la literatura que sostiene la versatilidad de la clase invertida, y su buena adaptación a
la docencia online derivada de la pandemia, gracias a su carácter flexible (e.g., Hidalgo
et al., 2021; Onecha y Berbegal, 2020).
La adaptación en línea de la clase invertida, supuso la programación de 90 horas
de e-actividades remotas síncronas con el centro de prácticas asignado, más 135 horas
de e-actividades asíncronas en el aula virtual. Las primeras, permitieron trabajar desde
el análisis y la síntesis de conocimientos teóricos adquiridos, hasta la resolución de
problemas mediante situaciones significativas en la práctica profesional. Mientras que
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las segundas se focalizaron, entre otras, en la interacción y la comunicación, haciendo
uso de la discusión y el cuestionamiento crítico en los debates virtuales. Unas y otras
movilizaron, además, las competencias digitales del estudiantado, preservando siempre
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos en la asignatura.
Tras el diseño y la puesta en marcha del nuevo modelo educativo, se estima
necesario determinar si éste condiciona la experiencia y satisfacción del estudiantado
en relación con la materia del Prácticum. Siendo, esta última, uno de los ejes vertebrales
que permite determinar la calidad educativa y robustez formativa del Prácticum (Cid
et al., 2016; Silva, Casares, Escribano y Prado, 2021; Zabalza, 2016). Por todo ello, el
objetivo del presente estudio es conocer la percepción del estudiantado en relación
con las asignaturas de Prácticum del Grado de Psicología de la UOC, respecto a la
implementación de las teleprácticas y sus posibilidades de aplicación futura. En este
sentido, se definen los siguientes objetivos específicos:
•

Conocer la percepción del estudiantado respecto al desarrollo de competencias
profesionales, su experiencia con el centro, la coherencia con los contenidos
teóricos de la titulación, la identificación con el rol del profesional de la Psicología
y su inserción laboral.

•

Evaluar la satisfacción global del estudiantado que cursó esta variante de prácticas,
con el fin de valorar sus limitaciones y ventajas de cara a su implementación
futura como modelo alternativo de prácticas.

Metodología
Atendiendo al propósito y al carácter exploratorio de esta investigación retrospectiva, la
metodología utilizada fue cualitativa. Permitiendo, con ello, ahondar en las experiencias,
percepciones y significados del estudiantado en el contexto educativo del Prácticum
(Espada et al., 2020; Sadín, 2003). Adicionalmente, se solicitó una valoración cuantitativa
respecto a la satisfacción global con la asignatura y la adquisición de competencias que
permite.
Participantes
Mediante un muestreo no probabilístico e intencional se obtuvo una muestra de
52 estudiantes (78% del total) que, durante el segundo semestre del 2019, cursaron
el Prácticum de Psicología en la UOC bajo la modalidad de teleprácticas en el centro
asignado. En la Tabla 1 se presenta la distribución muestral, en frecuencias, en función
del ámbito en el que se cursó la materia del Prácticum y las variables sociodemográficas
de género y edad. En consonancia con Duart et al. (2006), ésta se corresponde con el
perfil del estudiantado de la Universidad objeto de estudio, es decir, mayoritariamente
mujer, de entre 35 y 45 años, activo laboralmente y, a menudo, con responsabilidades
familiares.
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Tabla 1. Distribución muestral.
Género

Edad

Psicología
Clínica

Psicología
Educativa

Psicología
Social

Psicología
Organizacional

Total

Mujer

20-30

1

2

0

1

33

31-40

8

2

0

6

41-50

3

1

1

2

51-60

3

1

0

2

20-30

2

0

1

2

31-40

3

1

0

2

41-50

2

0

1

3

51-60

1

0

1

2

23

7

4

20

Hombre

Total

21

54

Instrumento
Para dar respuesta a los objetivos específicos descritos, se diseñó un cuestionario
online, ad hoc, mediante una estrategia bottom up. La construcción del cuestionario
se realizó en tres fases. En la primera, cada miembro del equipo de investigación
elaboró, de forma independiente, un guión con los elementos que, a su juicio, podían
condicionar la experiencia de aprendizaje y la satisfacción con el Prácticum ante la
implementación de la nueva modalidad de prácticas. En la segunda, tras la discusión
y el consenso, se determinaron los elementos que configurarían el cuestionario final.
El cual, en la tercera y última fase, se sometió a la valoración de jueces expertos.
El cuestionario resultante se compone por: a) un apartado de datos descriptivos de
los participantes; b) dos preguntas cuantitativas, con carácter global, en las que se
les solicita la valoración sobre la adquisición de las competencias de la asignatura
presentes en el plan docente (nada, poco, bastante o mucho), y sobre la satisfacción
global con el Prácticum (en una escala de 1 -nada satisfecho/a- a 10 -muy satisfecho/a)
y; c) cuatro elementos que, cualitativamente, y mediante preguntas abiertas, exploran
los aprendizajes adquiridos, la coherencia entre contenidos teóricos y desarrollo de
competencias en la titulación y su potencial para favorecer la inserción laboral y su
identificación con el rol del profesional de la Psicología. El cuestionario está disponible
solicitándolo a la autora principal.
El cuestionario se administró, vía correo electrónico, al finalizar la asignatura
de Prácticum; más concretamente, entre el 27 de junio y el 15 de julio de 2020. Junto
con el enlace al cuestionario, se extendió, además, una detallada explicación respecto
a los objetivos de la investigación y un consentimiento informado que daba cuenta del
tratamiento que recibirían sus datos personales.
Procedimiento de análisis
Las respuestas al cuestionario se registraron, automáticamente, en una hoja de cálculo
Excel. La información procedente de las valoraciones de tipo cuantitativo se sometió a un
análisis estadístico descriptivo utilizando las herramientas de análisis que proporciona la
misma hoja de cálculo.
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Los datos cualitativos, relativos a las preguntas abiertas, fueron tratados mediante
un análisis de contenido temático inductivo que permitió establecer categorías con
base a las narraciones recopiladas (Patton, 2002). Para ello, se realizó un procedimiento
analítico a dos tiempos: primero, se realizó una lectura atenta del conjunto de los datos
para identificar los temas generales y, seguidamente, se realizó el análisis sistemático,
que utilizó como soporte el programa informático Atlas.ti versión 8.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados descriptivos correspondientes a las dos
preguntas iniciales del cuestionario, de carácter global. Seguidamente, se presentan los
resultados cualitativos, relativos a las narrativas del estudiantado, agrupados en cuatro
categorías, en función de los objetivos específicos de la investigación.
En la Figura 1, se muestran los porcentajes correspondientes al grado de
satisfacción global con las teleprácticas. En ella, se observa que la mayoría del
estudiantado (95%) las valora de forma positiva, con puntuaciones por encima de 7.
Más concretamente, el 60% muestra un grado de satisfacción con las teleprácticas entre
9 (33%) y 10 (27%) y el 35% entre 7 (21%) y 8 (14%). Por otro lado, destaca, también, que
únicamente el 1,92% del estudiantado las valora por debajo de 5.

Figura 1. Grado de satisfacción global con el Prácticum.

En la Figura 2 se muestra la valoración del estudiantado respecto a la adquisición
de las competencias específicas con las e-actividades de teleprácticas. En ella destacan,
especialmente, la Multidisciplinariedad y el Análisis de las demandas, como las dos
competencias mejor valoradas por el estudiantado, con porcentajes, entre bastante y
mucho, del 87 y el 85%, respectivamente. Así como la Toma de decisiones y el Diseño de
intervención con las valoraciones, ligeramente inferiores, y entre bastante y mucho, del
66 y el 63%, respectivamente.
Los resultados descriptivos ponen de manifiesto la alta satisfacción con el
Prácticum, en su modalidad de teleprácticas, así como con la adquisición de las
competencias y resultados de aprendizaje delimitados en el plan docente de la asignatura.
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Figura 2. Valoración de la adquisición de las competencias del Prácticum.

Aprendizajes adquiridos
En el plano narrativo, se afirma que las e-actividades diseñadas cubren las expectativas
e imaginario respecto a las versadas ante la asignatura en su modalidad presencial. Sin
embargo, esto no está reñido con que, inicialmente, esta modalidad originase mayor
incertidumbre y desconcierto o cierta soledad en la primera socialización con el centro:
“He participado en los mismos proyectos que si hubiese ido presencialmente, pero de
forma online. Esto, sin duda, ha agudizado mi creatividad y capacidad resolutiva ante los
nuevos retos que esto representa…” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).
“Esta modalidad me ha ayudado a trabajar, aún más, mi autonomía profesional. Ahora
miro atrás y veo que ha superado mis expectativas pero que inicialmente no fue fácil,
tuve miedos y las primeras semanas me sentía muy perdida y sola” (Prácticum ámbito
clínico y de la salud).

En los casos en que este imaginario no está presente, suele ser debido a que las
propias características del ámbito, o de la tipología de centro donde se realizaron las
prácticas, no permiten un desarrollo completo del plan formativo:
“En este tipo de centros es difícil atender al usuario de forma online. Es un usuario
desfavorecido y que no cuenta con las oportunidades ni con los dispositivos adecuados
para ello” (Prácticum ámbito de la intervención social).

En estos casos, el estudiantado ha puesto en valor, en contrapartida, el papel
del profesional de tutoría del centro y el del profesorado del aula, quienes han activado
aprendizajes, han potenciado el desarrollo de determinadas competencias o han
acontecido anclajes en tiempos de incertidumbre. Es por ello que la satisfacción general
con el Prácticum no se ha visto resentida:
“No es viable una intervención en línea, así que perder el contacto real con algunos
usuarios ha sido como cursar una asignatura optativa más. Sin embargo, mis tutores

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 17-33

CLARA SELVA OLID, MONTSE VALL-LLOVERA, CRIS TERRADO MEJÍAS, ANNA BOVÉ ANDREU

25

han hecho que mi experiencia fuera la más rica posible” (Prácticum del ámbito de la
educación).
“… la experiencia no ha sido igual de enriquecedora, sin embargo, mis tutores me han
ayudado no solo a mantener la motivación y constancia en tiempos inciertos, sino a
potenciar mi autonomía personal, dándome las alas necesarias para volar” (Prácticum
del ámbito de la intervención social).

Sea como fuere, el conjunto de narraciones converge en señalar que las
e-actividades contribuyen a desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio
profesional de la Psicología. De entre ellas se destacan, de forma recurrente, la autonomía
e iniciativa, la responsabilidad, adaptabilidad, el trabajo en equipo, la negociación y
la resolución de problemas como competencias transversales. Todas ellas permiten
atender, de forma integral, al rol del profesional de la Psicología:
“He adquirido conocimientos teóricos y prácticos acerca de cómo abordar la intervención
terapéutica: qué se debe hacer, qué no, desde qué mirada hacer la intervención, cuál
es el rol del psicólogo/a, cómo actuar en caso de emergencia, etc.” (Prácticum ámbito
clínico y de la salud).
“…tengo más competencias, más seguridad en mí misma, conozco mejor las
organizaciones y estoy más preparada para poder realizar entrevistas laborales como
psicóloga” (Prácticum ámbito del trabajo y las organizaciones).

Coherencia entre las competencias del Prácticum y los contenidos de
la titulación
Las narraciones permiten afirmar que la coherencia entre la adquisición y el desarrollo
de competencias profesionales de las teleprácticas con los contenidos teóricos de
la titulación no está directamente sujeta a la modalidad, sino al plan formativo y a la
experiencia personal de cada estudiante, como ya sucede con las prácticas presenciales:
“Realicé el Prácticum I de forma presencial, y el Prácticum II en teleprácticas. Puedo
decir que la coherencia entre los contenidos y la práctica es la misma y que no están
sujetas al medio, sino al centro y a las tareas a desarrollar” (Prácticum ámbito clínico y
de la salud).

Por ello, una parte del estudiantado destaca de forma positiva esta coherencia,
otra deja entrever su ambivalencia y una última señala que, a pesar de su coherencia, en
determinados ámbitos la práctica online no permite su completo desarrollo:
“He podido demostrar en la práctica todo aquello que había aprendido en el Grado”
(Prácticum ámbito clínico y de la salud).
“Las prácticas me han aportado mucho, pero si las tengo que relacionar con los
contenidos de la titulación, considero que no ha sido así. Las prácticas te acercan al
mundo profesional mientras que el Grado es un cajón de contenidos estancos” (Prácticum
ámbito del trabajo y de las organizaciones).
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“Son coherentes, pero me encontré limitaciones por el tipo de centro. Interactuar con
niños online, de forma abrupta y sin haber trabajado esta transición del presencial al
virtual, no permite aplicar muchos conocimientos aprendidos” (Prácticum ámbito
educativo).

Inserción y futuro laboral
En consonancia con los resultados cuantitativos (Figura 2), las narraciones también
confirman que las e-actividades diseñadas han permitido visibilizar la necesidad de
trabajar, como profesionales de la Psicología, en equipos multidisciplinares y aprender
de su interacción y del contexto. Así se desprende de las narraciones del estudiantado:
“Aprendes mucho rodeándote de otros profesionales, más allá de los psicólogos, y de
las situaciones particulares que se van dando. Y aún más en un contexto como el actual”
(Prácticum ámbito clínico y de la salud).
“Requiere un esfuerzo adicional tener delante a un paciente angustiado al que hay que
recoger sin fraternizar y hacerlo de forma telemática. Es más complejo, pero finalmente
lo acabas haciendo y haciendo bien” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).

Del mismo modo, éstas han permitido tomar conciencia de la necesidad de
adaptación y flexibilidad que requiere el ámbito profesional (sujeto constantemente a
las injerencias del contexto y a las nuevas situaciones o realidades que en él se den):
“…el aprendizaje más grande ha sido que debes reinventarte constantemente para
poder seguir desarrollando tu tarea. A pesar de las adversidades, y la poca ayuda de la
administración, con ingenio y ganas las cosas pueden tirar adelante” (Prácticum ámbito
de la educación).
“He aprendido cómo puede funcionar un centro bajo otras lógicas, protocolos y medidas
de seguridad sanitarias” (Prácticum ámbito de la intervención social).

En este sentido, cabe señalar que de la necesidad han hecho virtud y que las
teleprácticas han permitido explorar nuevas herramientas profesionales e, incluso,
salidas laborales, así como desarrollar otras competencias que la práctica presencial no
hubiese permitido:
“Me ha ayudado a validar la videoconferencia como herramienta válida para hacer
terapia. Me ha enseñado a vivir la adversidad y la frustración por la situación actual,
y transformarla en un potencial recurso de trabajo” (Prácticum ámbito clínico y de la
salud).
“He aprendido a desarrollarme profesionalmente con las TIC, a pesar de saber moverme
con ellas al estudiar online. Y es que la sincronía tiene otras exigencias y las herramientas
del mundo profesional, otras…” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).
“Realizar las prácticas en remoto ha sido más satisfactorio, pues me ha permitido hacer
visionado de las terapias online que, en presencial, no era posible hacer. Si pienso en un
futuro, creo que he aprendido más” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).
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En la misma línea, las teleprácticas también han permitido acceder a centros de
prácticas ubicados en otras localizaciones: “de no ser por la virtualidad, nunca hubiese
podido realizar prácticas en este centro viviendo a más de 600 km de distancia de mi casa”,
o facilitar la conciliación con otras esferas vitales: “reducir tiempos de desplazamiento
para mí fue un alivio, con un niño pequeño es difícil llegar a todo” (Prácticum ámbito del
trabajo y de las organizaciones y Prácticum ámbito educativo, respectivamente).
Sin embargo, este mismo contexto ha podido limitar, en algunos ámbitos, la
participación en determinadas tareas del plan formativo: “...pude contribuir al diseño del
plan, pero al hacerlo online no colaboré, de ningún modo, en la intervención” (Prácticum
ámbito de la intervención social). Esta narración va en consonancia con los resultados
cuantitativos (Figura 2), los cuales presentan valoraciones menos satisfactorias para la
competencia de Diseño de intervención. Cabe señalar que esta competencia es altamente
sensible al ámbito de aplicación del Prácticum; siendo el de la intervención social y la
educación los más afectados, negativamente, por la tipología de usuario al que se dirigen:
“No pudimos hacer muchos de los proyectos que teníamos en mente por la imposibilidad
de ver a algunos usuarios” (Prácticum ámbito de la intervención social).
“…me hubiera gustado poder practicar y vivir más de cerca algunos procesos educativos
pero era complicado para el centro y conllevaba mucha burocracia de confidencialidad
online para la que no estaban preparados” (Prácticum ámbito educativo).

Identificación con el rol del profesional de la psicología
La totalidad de narraciones converge en señalar la relación positiva entre las e-actividades
realizadas en las prácticas en remoto y la identificación con el rol profesional:
“…no he sentido que estuviera realizando prácticas, me sentía una más del equipo,
colaborando en red y desde casa, pero en equipo. Me han dado total libertad para
ejercer el rol con total autonomía e independencia” (Prácticum ámbito del trabajo y las
organizaciones).
“He aprendido cada día, en cada momento, compartiendo, debatiendo y resolviendo
situaciones por mí misma. He contado con mi tutora sí, pero recurriendo menos a ella,
enfrentándome más yo y buscando soluciones” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).
“Con responsabilidad y buscando alternativas a los problemas me he metido de lleno en
el rol del psicólogo” (Prácticum ámbito clínico y de la salud).

Respecto a las posibilidades que ofrecen las e-actividades de identificarse con el
rol del profesional del futuro, a pesar de que parte del estudiantado señala que, hasta la
fecha, no se había planteado vincular la profesión a la práctica on-line, “puesto que no
era la manera habitual de tratar a pacientes” (Prácticum ámbito clínico y de la salud),
en su mayoría destaca el potencial que supondrán estas herramientas en su futuro
profesional:
“Me ha hecho replantear la manera de trabajar de a futuro. Creo que nos ha dado una
experiencia valiosísima, ha abierto miras y ofrecido otros instrumentos para encarar el
futuro” (Prácticum ámbito del trabajo y las organizaciones).
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Discusión
Ante el reto de configurar nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales para
el Prácticum, a causa de los irremediables cambios y desafíos que la crisis de la COVID-19
supuso para la educación superior (Cabero-Almenara y Roig-Vila, 2019; García-Tudela
et al., 2020; Roig-Vila et al., 2020; Torres-Gordillo et al., 2020), la UOC optó por poner
en marcha e-actividades de teleprácticas, en la tipología de clase invertida (Barberà y
Badia, 200; Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2021; Hidalgo et al., 2021; Maina,
2020; Onecha y Berbegal, 2020), para dar respuesta a las injerencias contextuales. Tras
su implementación, este estudio exploratorio ha focalizado su interés en conocer la
satisfacción global y la percepción del estudiantado ante esta innovadora variante de
prácticas en Psicología.
Son diversos los factores que pueden condicionar la experiencia y satisfacción con
esta asignatura, tal y como también sucede en la modalidad presencial (Cid et al., 2016;
Villa y Poblete, 2004; Zabalza, 2016). Por un lado, la dimensión eminentemente personal
y subjetiva que representa la experiencia del Prácticum, el imaginario del estudiantado
antes de cursarlo (a menudo con expectativas sobrepasadas), y su talante y actitud
a la hora de afrontar e implicarse en esta experiencia. Por otro lado, la organización
del período de prácticas por parte de la universidad, el ámbito de especialización y las
posibilidades que el centro ofrece en cumplir con el plan formativo estipulado (Selva
et al., 2020).
Retomando el primer objetivo específico, puede afirmarse que, bajo la modalidad
de teleprácticas, la mayoría del estudiantado percibe que es posible adquirir las
competencias y resultados de aprendizaje propios de la asignatura. En este sentido, no
condiciona, a la presencialidad, el grado de coherencia entre los contenidos teóricos y
prácticos de la titulación (Pérez, 2001; Raposo et al., 2006; Rubia y Torres, 2001; Zabalza,
2016). Adicionalmente, puede decirse que el nuevo diseño del Prácticum permite
perfeccionar las competencias de acción profesional adquiridas durante el Grado
(Tejada, 2005; Zabalza, 2016) y proporciona la oportunidad de potenciar la autonomía
personal, creatividad, flexibilidad y adaptación a nuevas situaciones. Por consiguiente,
las teleprácticas permiten la sumersión e identificación del estudiantado con el rol del
profesional de la psicología, y posibilitan el desarrollo de la autoconciencia en relación
con los aprendizajes adquiridos.
Otro aspecto destacable es cómo se ha percibido el aprendizaje colaborativo
(Selva et al., 2016; Silva, 2017; Merrill, 2002). Trabajar en un proyecto común, de la
mano de los profesionales de tutoría del centro, pone en evidencia que el binomio
colaboración-aprendizaje, en un medio online, genera interesantes oportunidades de
aprendizaje profesional, que las e-actividades ayudan a potenciar (Hernández-Sellés
et al., 2014; Tirado-Morueta et al., 2011).
En cuanto al segundo objetivo específico, puede afirmarse que la modalidad
de teleprácticas resulta satisfactoria para la gran mayoría del estudiantado. Más
concretamente, las e-actividades planteadas han permitido conocer y ensayar, en un
contexto real, su futura actividad como profesionales de la psicología (e.g., Cabero
y Román, 2006; Ruggiero y Boehm, 2016; Selva et al., 2021; Sykes y Roy, 2017);
favoreciendo, al mismo tiempo, su inmersión en las organizaciones y en la cultura en
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la que se circunscribe la práctica profesional (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez,
2021; Latorre y Blanco, 2011; Selva et al., 2020). A pesar de que en algún caso las
e-actividades planteadas pueden no haberse percibido como un beneficio (apostando
por la presencialidad en la medida de lo posible), ni haber colmado completamente las
expectativas del estudiantado, puede afirmarse que han cumplido, para la mayoría, con
el objetivo inicial para el que fueron diseñadas.
Finalmente, la adaptación forzosa del plan curricular, como consecuencia de
las injerencias contextuales, ha despertado y estimulado, en el estudiantado, nuevos
intereses profesionales orientados al uso de la tecnología y a la digitalización. Se trata
de herramientas (o medios) útiles para la intervención en Psicología, como es el caso de
la teleasistencia, los cuales, bien probablemente, se beneficiarán de una alta demanda
en los próximos años. Más teniendo en cuenta que en el ámbito de la salud ya se han
integrado los entornos TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) para la
intervención (Vera et al., 2019) y que la literatura muestra evidencia de que la relación
terapéutica que se construye en este medio es muy similar a cuando se da en persona
(Acero et al., 2020).

Conclusiones y prospectiva
En suma, esta investigación ha permitido explorar una novedosa modalidad de prácticas
satisfactoria para la mayoría del estudiantado, que puede enriquecer la enseñanzaaprendizaje en el Prácticum y permitir desarrollar y potenciar las competencias necesarias
para el ejercicio de la profesión. Con todo, podría decirse que las e-actividades en la
tipología de clase invertida permiten: a) la consecución de los resultados de aprendizaje
previstos; b) el desarrollo y potenciación de determinadas competencias profesionales
(autonomía, adaptabilidad, responsabilidad, multidisciplinariedad); c) el aprendizaje
experiencial, basado en el principio de “aprender haciendo” en un contexto real; d)
la conciliación y la realización de prácticas en centros ubicados, geográficamente, en
territorios distintos al de la residencia del estudiantado y; e) la apertura de nuevas
salidas profesionales.
A pesar de su carácter exploratorio y fenomenológico, este estudio demuestra
que los cambios e innovaciones educativas son posibles y abre puertas a explorar, en
otras circunstancias (y de forma no obligada por un desencadenante disruptivo), nuevas
modalidades de realización del Prácticum en remoto. Éstas contribuirían a plantear
sistemas educativos más resilientes y con mayor capacidad de respuesta ante escenarios
convulsos. Análogamente a lo que ya sucede en el mundo profesional, con el paso a los
nuevos modelos de trabajo remoto, conocidos como teletrabajo.
Definitivamente, si esta modalidad se consolidase, y contando con el beneplácito
de la profesión y de las agencias de calidad, se debería apostar para que las teleprácticas
velaran por garantizar la estructura formativa múltiple del Prácticum. Todo ello, sin
descuidar las propias singularidades, valores y necesidades de esta modalidad, que
deben recoger y atender a la ética deontológica propia del desarrollo de la profesión en
entornos virtuales.
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Limitaciones y futuras líneas de investigación
La modalidad de teleprácticas presenta ciertas limitaciones en relación con: a) su
aplicación en determinados ámbitos bajo los que, por las características propias del
usuario con el que se debe interactuar, las TIC pueden condicionar la puesta en práctica
del plan formativo estipulado (ya sea, por dificultades en el acceso a estas herramientas
o por la ausencia del dominio que requieren) y; b) la soledad o sensación de falta de
tutorización experimentadas en la socialización temprana con el centro de prácticas,
como consecuencia de la mayor autonomía e independencia, propias de la interacción
en un entorno en remoto.
En otro orden de cosas, el presente estudio puede adolecer de un cierto sesgo dada
la ventaja que supone, para el estudiantado de la UOC, tener previamente consolidadas
las metodologías de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales; favoreciendo, con ello,
la adaptación a la nueva modalidad de prácticas en comparación con el estudiantado
que no dispone de dicho background.
Por todo ello, las futuras líneas de investigación deben pasar por replicar este
estudio en otras Universidades de carácter presencial, así como atender a otros ámbitos
de aplicación. Todo ello permitirá afianzar los resultados hallados y validar, con mayores
garantías de éxito, esta modalidad de prácticas.
Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas que se desprenden de esta investigación, aplicables al conjunto
de Universidades, son:
•

La necesidad de informar, más detalladamente, en las guías docentes, sobre
qué es el Prácticum y qué puede, y no puede hacer, el estudiantado en él. Con
ello se pueden limitar algunas expectativas sobrepasadas, especialmente en
determinadas intervenciones para las que se requiere la titulación.

•

La recomendación de diferenciar, de forma clara e inequívoca, en las ofertas de
prácticas, aquellas que son en modalidad online (asíncronas) de las teleprácticas
o prácticas en remoto (síncronas). Siendo, las segundas, más semejantes a las
prácticas presenciales y asegurando, con ellas, el desarrollo de las competencias
y resultados de aprendizaje previstos en el plan docente.

•

La importancia de acompañar a los centros de prácticas, y a sus profesionales de
tutoría, en la adaptación a nuevos modelos de prácticas, y en proporcionarles, si
así lo desean, formación básica en relación con el uso de las TIC, y estrategias de
enseñanza-aprendizaje mediante éstas, para la intervención psicológica.
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Resumen
En un entorno educativo no presencial, la
colaboración y la relación entre el alumnado se torna un elemento clave al mismo
tiempo que complicado de abordar e
implementar. En este sentido, las herramientas digitales pueden suponer una
gran ayuda para lograr esos objetivos. Si
se trata de un contexto online universitario y los estudiantes son futuros docentes,
el desarrollo de su competencia digital y
de su capacidad de trabajar de manera
colaborativa supone, más que un complemento, una necesidad que no se debe obviar. En esta investigación, se ha contado
con una muestra de 115 estudiantes del

Universidad Internacional de La Rioja (España)

Abstract
Collaboration and the relationship
between students play an essential
role in a non-face-to-face educational
environment. However, at the same time,
they are complicated concepts to address
and implement, and in this sense, digital
tools can be a great help to achieve those
goals. Moreover, when it is a question of
an online university context with students
who are future teachers, the development
of their digital competence and their
capacity to work collaboratively should not
be considered as complementary aspects,
but rather as essential areas which must
not be ignored. In this research paper,
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Grado en Maestro de Educación Primaria
y del Máster Universitario en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas de
una universidad online. Se ha analizado
el empleo de herramientas colaborativas
dentro de una propuesta de aprendizaje
activo para determinar la facilidad de uso
de las mismas, así como su potencial colaborativo y la motivación que han supuesto
para los discentes. Además, también
se ha considerado la intención de los
estudiantes de trasladarlas a sus propias
clases en el futuro. Los resultados han
sido altamente positivos en relación a las
herramientas escogidas, con unas medias
superiores a los tres puntos sobre cuatro
en todos los apartados analizados. La conocida herramienta Google Docs destacó
como la más completa (M 3,63), seguida
muy de cerca por Wakelet (M 3,61), una
herramienta más desconocida pero que
empieza a despuntar debido a todas las
posibilidades que ofrece.

we have worked with a sample of 115
online university students enrolled in the
Degree in Primary Education Teaching
and the Master’s Degree for teachers of
Compulsory Secondary Education and
Baccalaureate, Vocational Training and
Language Schools. The use of collaborative
tools within an active learning proposal has
been analyzed to determine their ease of
use, as well as their collaborative potential
and their motivational effect on students.
In addition, the intention of the participants
to use these tools in their own classes in
the future has also been considered. The
results have been highly positive regarding
the tools chosen, with averages higher
than three points out of four in all the
sections analyzed. The well-known Google
Docs stood out as the most complete tool
(av. 3.63) followed very closely by Wakelet
(av. 3.61), which is generally not as widely
known, but which is becoming increasingly
popular due to the range of possibilities it
offers.

Palabras clave: tecnología de la
información, educación a distancia,
tecnología educativa, universidad
abierta, formación de docentes,
aprendizaje activo, aprendizaje en línea,
competencias del docente.

Key words: information technology,
distance education, educational
technology, open universities, teacher
training, active learning, online learning,
teacher qualifications.

Introducción
En los últimos años, la educación online ha adquirido un gran protagonismo, debido a
las circunstancias derivadas de la pandemia que ha asolado todo el planeta. Y, aunque la
mayoría de las propuestas se refugiaron bajo el paraguas de la educación online, pronto
surgieron voces que se encargaron de mostrar que lo que estaba teniendo lugar era una
educación de emergencia, temporal y repentina. Esta situación y las medidas tomadas
para paliarla distaban mucho de la concepción e implicaciones de una educación online
propiamente dicha, que requiere una planificación específica y un diseño de instrucción
a su medida (Babatunde Adedoyin y Soykan, 2020; Cotán Fernández et al., 2020; Hodges
et al., 2020).
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En ese contexto de emergencia educativa, se pudo evidenciar una clara influencia
de la situación personal y familiar en relación a la accesibilidad a la tecnología necesaria
para poder continuar con el aprendizaje de un modo regular y continuo (García-Zabaleta
et al., 2021; Kedraka y Kaltsidis, 2020; Marinoni et al., 2020; Pérez López et al., 2020;
Rapanda et al., 2020). La denominada como brecha digital fue más patente que nunca y
los aspectos emocionales y afectivos, así como la labor de acompañamiento, pasaron a
un primer plano en muchas de las etapas educativas (Cáceres-Piñaloza, 2020).
Cuando se habla de educación online y, en concreto, en referencia a la educación
superior online, se pueden encontrar numerosas investigaciones comentando sus
características más significativas. La naturaleza flexible y ubicua de estos estudios es
uno de los principales motivos por los que los estudiantes deciden embarcarse en este
tipo de formación (McPartlana et al., 2021). Además de este punto neurálgico, otras
características atribuidas a esta modalidad educativa hacen referencia a su potencial
comunicativo e interactivo, a la posibilidad de crear itinerarios flexibles y personalizados
y a la opción de trabajar tanto en síncrono como en asíncrono (Area Moreira et al., 2020;
Mosquera Gende, 2022; Rivera Vargas et al., 2017).
Sin duda alguna, uno de los mayores cambios a los que se tiene que enfrentar un
estudiante cuando decide dar el paso de estudiar en línea es el referido a su organización
y planificación. Este aspecto también supuso un grave problema durante la pandemia.
Las necesidades de autonomía y autorregulación del alumnado se multiplican y son
diametralmente diferentes a las que tenía cuando se encontraba en un contexto
presencial (Area Moreira et al., 2020; Peñalosa Castro y Castañeda Figueiras, 2008;
Rivera Vargas et al., 2017).
Añadido a ello, un contexto no presencial suele presuponerse frío y distante, por
eso es preciso acometer iniciativas que puedan servir para salvar esa supuesta barrera,
tanto física como emocional, que puede alzarse entre estudiantes y docentes o entre los
propios alumnos (Cotán Fernández et al., 2020; Prats y Sintes, 2021).
Para poder superar algunas de las dificultades mencionadas, como la distancia o la
falta de organización, muchos autores subrayan la necesidad de no centrarse únicamente
en la vertiente tecnológica de la educación online, incidiendo en la necesidad de que el
docente también se forme en relación a la aplicación didáctica de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) (Lores Gómez et al., 2019; Maina, 2020; Marinoni
et al., 2020; Reis et al., 2019). No se trata únicamente de incorporar y usar herramientas
digitales, hay que saber cómo emplearlas y con qué finalidad pedagógica.
En ese mismo sentido, se suele asociar la competencia digital, tanto la
del alumnado como la del profesorado, al uso de herramientas digitales, pero la
competencia digital conlleva muchos más aspectos que deben ser tomados en
consideración (González Calatayud et al., 2018; Moreno-Guerrero et al., 2020). Así, el
marco europeo de la DigComEdu (Competencia Digital de los Educadores) establece seis
áreas que los docentes deben considerar a la hora de desarrollar su competencia digital:
compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y
retroalimentación, empoderamiento de los estudiantes y desarrollo de la competencia
digital de los estudiantes (Redecker y Punie, 2017). Seis áreas que suponen una declaración
de intenciones en relación al protagonismo del alumnado, a su aprendizaje activo y una
transformación definitiva de las TIC y de las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el
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Conocimiento) en TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) (CaberoAlmenara y Palacios-Rodríguez, 2020; Del Pilar Rodríguez Tenjo y Gallardo Pérez, 2020;
Fernández et al., 2018; González González et al., 2020; González Calatayud et al., 2018;
Pinto Santos et al., 2017; Redecker y Punie, 2017).
Si se hace referencia a un contexto universitario, existe la creencia de que los
estudiantes llegan con una competencia digital considerable a esta etapa educativa,
sin embargo, numerosos estudios indican lo contrario (Kedraka y Kaltsidis, 2020; López
Belmonte et al., 2019; López-Gil y Bernal Bravo, 2018; Moreno-Guerrero et al., 2020;
Salinas y de Benito, 2020). La cuestión se torna aún más importante si se trata de la
formación de futuros docentes, puesto que estos transferirán su competencia a su propio
alumnado. Para contribuir al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes
universitarios, resulta fundamental que su profesorado cuente con una competencia
digital avanzada (Fernández et al., 2018; Instefjord y Munthe, 2017; López Belmonte
et al., 2019; Sánchez-Cruzado et al., 2021).
En el escenario que se describe, el uso de herramientas supone una contribución
indispensable al desarrollo de esas competencias, tanto para el profesorado en activo
como para los futuros docentes. La adecuada elección de las herramientas por parte de
los profesores puede ser un factor determinante a la hora de despertar el interés de los
estudiantes por el uso de las TIC (Recio Muñoz et al., 2020). Añadido a ello, su empleo
puede suponer un gran aliado en un contexto educativo online, en el que contribuirán,
como ya se adelantaba más arriba, a un aprendizaje activo de los estudiantes (De la
Iglesia-Villasol, 2019; Huber, 2008; Maina, 2020; Peñalosa Castro y Castañeda Figueiras,
2008; Perea-Moreno et al., 2017; Rivera et al., 2017; Schwartz y Pollishuke, 1995;
Troncoso-Pantoja et al., 2019).
Conectado con lo anterior, son muchos los autores que destacan la interacción
y la colaboración como aspectos básicos en una propuesta educativa online que cuente
con un diseño didáctico y pedagógico bien planificado y que promueva ese aprendizaje
activo del que se está hablando en estas líneas (Guerra Santana et al., 2019; Rivera et al.,
2017; Romero, 2020; Sangrà, 2020). Entre otras ventajas, numerosas investigaciones
han demostrado que a través del trabajo colaborativo en la universidad se pueden
desarrollar competencias y habilidades sociales, además de las comunicativas, cognitivas,
afectivas, las de autonomía personal, así como el pensamiento crítico, el sentido de la
responsabilidad y la reflexión (Angulo-Vilca, 2021; Barkley et al., 2007; Exley y Dennick,
2009; Jarauta Borrasca, 2014). Este aprendizaje compartido también promueve el
desarrollo de la metacognición y de la autorregulación, maximizando el aprendizaje de
los estudiantes (Guerra Santana et al., 2019; Jarauta Borrasca, 2014).
Para que estos beneficios puedan verse reflejados de manera real en el alumnado,
se tendrán que plantear propuestas motivadoras y bien estructuradas. El diseño de las
actividades colaborativas no supone únicamente agrupar a los estudiantes para hacer
cualquier tarea, sino que debe tratarse de actividades planeadas y preparadas para ser
desarrolladas de manera colaborativa (Barkley et al., 2007).
En este tipo de propuestas, las TIC serán grandes aliadas pues, como se comentaba
anteriormente, su simple uso ya puede suponer una motivación para los estudiantes,
siempre que se empleen de un modo didáctico, eligiéndolas adecuadamente y con
convencimiento de su utilidad por parte de los propios docentes (Escofet Roig y Marimon
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Martí, 2012; Exley y Dennick, 2009; Jarauta Borrasca, 2014; Mayorga-Albán et al., 2020;
Recio Muñoz et al., 2020). Se debe evitar el empleo de las herramientas como meros
recursos, debiendo reconocerlas como instrumentos para aplicar técnicas y estrategias
metodológicas (Lizcano-Dallos et al., 2019).
Añadido a lo anterior, si se hace referencia a un entorno educativo online, las
herramientas digitales supondrán un complemento indispensable para desarrollar
cualquier propuesta colaborativa (Aghaee y Keller, 2016; Gan et al., 2015; Zuña
Macancela et al., 2020). La flexibilidad que aporta un entorno online, su carácter ubicuo
y la posibilidad de contar con interacciones asíncronas, otorgan de una mayor libertad a
los estudiantes, que se podrá ver acrecentada mediante el uso de herramientas. La fusión
de colaboración y TIC podrá posibilitar un aprendizaje activo y la creación de vínculos
entre el alumnado, además de contribuir a optimizar y a gestionar el tiempo dedicado a
las actividades o al estudio (Barbosa et al., 2019; Barkley et al., 2007; Delgado Benito y
Casado Muñoz, 2012; Exley y Dennick, 2009; Jarauta Borrasca, 2014; Quesada Pacheco,
2010). Así mismo, cuando se trata de futuros docentes, como ya se ha comentado
anteriormente, la combinación de herramientas y propuestas colaborativas les ayudará
a desarrollar competencias y habilidades que les resultarán de gran utilidad en su futuro
profesional, como la competencia digital y la social, la capacidad de trabajar en equipo
o la habilidad de poner las herramientas digitales a disposición de sus necesidades
contextuales. Podrán contar con un amplio abanico de posibilidades y sabrán realizar
elecciones adecuadas en cada momento, de un modo crítico y reflexivo.
Como se mencionaba en relación a otros aspectos, para que un aprendizaje
colaborativo funcione, el docente debe querer usarlo y saber implementarlo (Acosta
et al., 2019). Igualmente, se deberán tomar en consideración ciertas complicaciones
que se podrían presentar, como posibles conflictos en los grupos o falta de implicación
de algunos de los miembros. Del mismo modo, habría que pensar detenidamente qué
sistema de comunicación se va a emplear dentro de los grupos, para que no se pierda
información por el camino. Es decir, se debe actuar con cautela para que una de sus
principales ventajas, que es la creación de sentimiento de grupo y de comunidad, no dé
lugar a lo contrario, a una peor relación entre los estudiantes a raíz de conflictos surgidos
en los grupos (Cotán Fernández et al., 2020; Vilches Vilela y Reche Urbano, 2019).

Método
La investigación que aquí se presenta forma parte de una propuesta que se lleva a
cabo en una universidad online, dentro del marco de la asignatura de Didáctica de la
Lengua Inglesa, tanto en el Grado en Maestro de Educación Primaria como en el Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Muestra e instrumento
La muestra total se compone de 115 futuros docentes del Grado en Maestro de Educación
Primaria y del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
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Con la finalidad de valorar la adecuación de las herramientas de colaboración
empleadas por los estudiantes, se prepara un cuestionario que es validado por tres
profesoras expertas en metodología y TIC. Además de una indicación inicial acerca de
la finalidad de la investigación y el tratamiento de datos, se presentan unas primeras
preguntas referentes a aspectos sociodemográficos. A continuación, se encuentran una
serie de cuestiones relacionadas con las herramientas, tanto en relación a la facilidad
de su uso, como al interés despertado en los estudiantes o referidas a si ven factible
emplearlas en su futuro como docentes. El cuestionario termina con una pregunta
abierta para recoger comentarios que hayan podido quedar pendientes.
De este modo, se cuenta con cuatro variables cualitativas politómicas ordinales
(facilidad de uso, facilidad de colaboración, motivación e intención de uso con su futuro
alumnado) y una variable categórica (en referencia a si ya han usado las herramientas
fuera de la asignatura o no lo han hecho aún).
Selección de herramientas
En este artículo, se pone el foco sobre las herramientas empleadas en las clases online
de manera síncrona, aunque algunas de ellas tienen presencia más allá de las propias
sesiones, como se pasará a detallar a continuación, quedando disponibles para todo el
alumnado en el foro mediante un enlace. Esto posibilita la revisión del trabajo realizado
y permite que los compañeros que no hayan podido estar en directo tengan la opción de
usarlas y de colaborar en diferido.
La selección de las herramientas se puede ver en la Tabla 1. Estas herramientas
son parte del conjunto de recursos que se emplean dentro del marco de una propuesta
de aprendizaje activo llevada a cabo en las asignaturas ya mencionadas. En este caso,
únicamente se incluyen las que suponen el desarrollo de competencias colaborativas.
Cabe destacar que en la columna de descripción solo se está haciendo referencia a la
parte colaborativa de las mismas, contando, muchas de ellas, con otras funcionalidades.
Son herramientas escogidas por su facilidad de uso, por no requerir aprendizaje previo
y por su carácter gratuito.
Propuesta de aprendizaje activo
Dentro de esta propuesta, mediante diferentes iniciativas, se intenta fomentar un
aprendizaje activo de los estudiantes, la creación de un sentimiento de grupo entre todo
el alumnado y el desarrollo de la competencia digital de los futuros docentes, aspecto
que resultará clave en su labor profesional (Mosquera Gende, 2022).
Los estudiantes cuentan con clases online síncronas y con foros para la
comunicación asíncrona. En estos foros, como parte de la propuesta, se plantean retos
voluntarios que sirven para crear comunidad y para desarrollar su competencia digital
mediante propuestas colaborativas de resolución asíncrona (Mosquera Gende, 2021).
Además de esto, en las clases online síncronas, se emplean numerosas herramientas
externas a la propia sala de videoconferencias, para que el alumnado trabaje de manera
colaborativa, creando sentimiento de grupo, conociendo nuevos recursos y, por tanto,
desarrollando su competencia digital, bien sea en gran grupo o en grupos más reducidos,
dependiendo del número de estudiantes que haya acudido a la sesión ese día.
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Tabla 1. Selección de herramientas digitales colaborativas. Fuente: elaboración propia.
HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Wakelet

Herramienta que sirve para curar contenido y compartirlo de forma pública u
oculta, por medio de un enlace. Estas colecciones públicas u ocultas pueden hacerse
colaborativas y emplearse para que los estudiantes, sin necesidad de registrarse,
puedan subir contenido.
El docente sí debe estar registrado para generar las actividades.

MindMeinster

Herramienta que sirve para crear mapas mentales. Compartiendo un enlace, se
podrán crear mapas de manera colaborativa sin necesidad de que los alumnos se
registren.
El docente sí debe estar registrado para generar las actividades.

Padlet

Herramienta con diferentes formatos de muro en el que los estudiantes pueden
subir contenido sin necesidad de registrarse. Incluye la posibilidad de grabar vídeo,
audio o pantalla, entre otras.
El docente sí debe estar registrado para generar las actividades.

Pinup

Herramienta con formato de muro en el que los estudiantes pueden trabajar de
modo colaborativo, sin necesidad de registrarse. Tiene menos opciones que Padlet
a la hora de subir contenido.
El docente sí debe estar registrado para generar las actividades.

Slices by wbrain

Herramienta con varias opciones de trabajo. Sirve para crear listas y muros con
diferentes columnas. Únicamente tenemos que compartir el enlace para que los
estudiantes puedan entrar a colaborar.
No precisa registro ni del docente ni de los estudiantes.

Doodle

Herramienta que sirve para organizar el trabajo entre los estudiantes y para decidir
ente diferentes opciones de manera conjunta.
El docente sí debe estar registrado para emplearla. Los alumnos solo tienen que
entrar a través de un enlace y escoger entre las opciones que se le presentan.

Fastboard.io

Pizarra digital en la que se puede participar a través de un enlace.
No precisa registro ni del docente ni de los estudiantes.

Nearpod

Herramienta que sirve para realizar presentaciones online interactivas. Entre
sus opciones de actividades presenta muros colaborativos en los que todos los
estudiantes pueden ir contribuyendo con sus ideas sin necesidad de registrarse.
El docente sí debe estar registrado para generar actividades.

Flipgrid

Plataforma para la colaboración por medio de foros audiovisuales. Se trata de una
herramienta en la que se pueden proponer actividades que los estudiantes deberán
completar por medio de la grabación de vídeos. Salvo que se decida lo contrario,
unos podrán ver los vídeos de los otros. Entre las opciones, presenta la posibilidad
de responder a los compañeros por escrito o por medio de otros vídeos.
El docente sí debe estar registrado para emplearla. Los estudiantes precisan
identificarse a través de un email para poder participar o, en su defecto, se les
puede crear a cada uno un nombre de usuario o enviarles una invitación.

Google Docs

Herramienta perteneciente al universo Google, junto a Google Sheets y Google
Slides. Se trata de un recurso que permite el trabajo online, bien sea individual o
colaborativo, pudiéndose decidir el grado de participación que podrán tener los
estudiantes.
El docente sí debe estar registrado para emplearla. El alumnado podrá acceder
directamente a través de un enlace.
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En el caso que nos ocupa, en las sesiones online síncronas, cuando llega el
momento de colaborar se les escribe el enlace a los estudiantes en el chat, bien sea un
enlace común para todos, o enlaces diferentes para distintos grupos. Posteriormente
a la finalización de las sesiones online síncronas, se dejan en el foro los enlaces a los
videotutoriales de las herramientas empleadas durante la clase, para que los estudiantes,
futuros docentes, después de haber visto cómo funcionan las herramientas como
alumnos, puedan ver cómo trabajar con ellas como profesores (Mosquera Gende, 2021).
En muchas ocasiones, como se comentaba más arriba, también se dejan en el foro los
propios enlaces de trabajo, para poder seguir colaborando en asíncrono o para que los
compañeros que no pudieron asistir en directo tengan la oportunidad de contribuir y
descubrir, de primera mano, el funcionamiento de las herramientas. En caso de que se
les presenten dudas, pueden usar los mismos foros para exponerlas.
Objetivos
Con todo ello, en esta investigación se pretende conseguir los siguientes objetivos:
•

Analizar la facilidad de uso de las herramientas digitales colaborativas empleadas
en la propuesta implementada, desde la perspectiva de los futuros docentes.

•

Estudiar el potencial colaborativo de las herramientas digitales empleadas, de
nuevo desde el punto de vista de los futuros docentes que las han empleado en
un contexto universitario online.

•

Determinar la motivación y el interés despertado en los futuros docentes en relación
al posible uso de las herramientas digitales colaborativas en sus propias aulas.

Resultados
Cabe destacar que no se han encontrado diferencias significativas entre los resultados
de los estudiantes de Primaria y los de Secundaria, por lo que no aparecen presentados
de manera diferenciada en las tablas siguientes. Como ya se adelantaba, contamos con
cuatro variables cualitativas politómicas ordinales y una variable categórica. Las primeras
se analizan a través de su media y la última se representa por medio de porcentajes.
Comenzando por las variables politómicas, las medias resultantes de las mismas
están recogidas en la Tabla 2, relacionándolas con cada una de las herramientas. Para
facilitar su revisión, se presentan ordenadas tomando en consideración la media total
de cada una de ellas. Un primer aspecto que puede llamar la atención en la Tabla 2 es
que todas las medias superan los tres puntos, sobre un máximo de cuatro, salvo una
de 2,75 que mencionaremos posteriormente. Esto es, todos los valores se mueven en
puntuaciones muy positivas, como se verá en el análisis de cada una de las variables.
En cuanto a la facilidad de uso, las opciones propuestas eran: 1. Demasiado
complicada de usar; 2. Moderadamente complicada de usar; 3. Poco complicada de usar;
4. Muy fácil de usar. La media de todas las herramientas en su conjunto (última línea de la
Tabla 2) ofrece un valor de 3,66, la media más alta del conjunto de variables incluidas en la
Tabla 2. Esto quiere decir que los futuros docentes han valorado de manera muy positiva la
accesibilidad a las herramientas, destacándola sobre todos los demás aspectos analizados.
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FACILIDAD DE
USO

FACILIDAD DE
COLABORACIÓN

MOTIVADORA

USAR CON TU
ALUMNADO

M DE LA
HERRAMIENTA

Tabla 2. Comparativa de las medias de cada herramienta. Fuente: elaboración propia.

GOOGLE DOCS

3,87

3,58

3,30

3,77

3,63

WAKELET

3,86

3,5

3,57

3,53

3,61

DOODLE

3,94

3,41

3,31

3,47

3,53

PADLET

3,71

3,56

3,50

3,37

3,53

PINUP

3,75

3,36

3,36

3,67

3,53

FASTBOARD.IO

3,94

4,00

2,75

3,29

3,49

SLICES BY WBRAIN

3,63

3,67

3,00

3,29

3,40

FLIPGRID

3,11

3,56

3,56

3,38

3,40

NEARPOD

3,32

3,12

3,56

3,26

3,31

MINDMEINTSTER

3,50

3,29

3,25

3,13

3,29

M CARACTERÍSTICAS

3,66

3,51

3,32

3,42

En relación a la facilidad de uso, destacan la herramienta de organización Doodle
y la pizarra digital Fastboard.io (M 3,94). Muy cerca de estos valores se encuentran
Google Docs y Wakelet, con una media de 3,87 y 3,86 respectivamente. La media más
baja en relación a la facilidad de uso la obtiene la plataforma de vídeos Flipgrid que
requiere cierto aprendizaje previo (M 3,11).
Pasando al potencial colaborativo de las diferentes herramientas empleadas, las
medias bajan sensiblemente en todas ellas con respecto a su facilidad de uso, salvo en
tres. En este caso, las opciones eran: 1. Ningún potencial colaborativo; 2. Algún potencial
colaborativo; 3. Bastante potencial colaborativo; 4. Mucho potencial colaborativo. La
pizarra Fastboard.io alcanza la máxima puntuación (M 4,00), seguida de Slices by wbrain
(M 3,67). Flipgrid experimenta una significativa subida (M 3,56), igualando la media
alcanzada por Padlet y únicamente superada por las dos ya nombradas y por Google Docs
(M 3,58). En la parte inferior de la tabla se encuentra Nearpod (M 3,12), herramienta
para presentaciones interactivas en la que la colaboración solo representa una pequeña
posibilidad dentro de la misma.
Al preguntar por la motivación generada por las herramientas, se obtiene la
media más baja de las cuatro variables, con un 3,32, aun así, sigue situándose en el
cuartil más alto de las categorías. Las opciones eran similares a las del punto anterior,
desde la ausencia de motivación hasta una motivación muy elevada. Destaca Wakelet
como la herramienta más motivadora para los futuros docentes (M 3,57), seguida de
Nearpod y Flipgrid, las dos con una media de 3,56. En el extremo contrario se encuentra
Fastboard.io con un 2,75 de media, único valor inferior a los tres puntos entre todos los
datos recogidos, siendo, aun así, una cifra considerablemente elevada.
Teniendo en cuenta estas tres variables iniciales, resulta interesante comprobar
si estos futuros docentes consideran la opción de usar estas herramientas como parte
de sus recursos en el aula. Las opciones a escoger eran: 1. No lo creo; 2. Es posible; 3.
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Muy probablemente; 4. Con toda seguridad. Los resultados, de nuevo, superan los tres
puntos, situándose en la parte superior de la tabla Google Docs (M 3,77) y en la parte
más baja MindMeinster (M 3,13), pero, en todos los casos, superando los tres puntos.
Con todo ello, la herramienta más completa, según los estudiantes, es Google
Docs (M 3,63), seguida de Wakelet (M 3,61) y de Padlet, Pinup y Doodle, con una triple
coincidencia (M 3,53).
Dando un paso más allá, se pregunta a los futuros docentes si ya han tenido la
oportunidad de usar las herramientas empleadas en la propuesta fuera de las propias
asignaturas. Los porcentajes obtenidos al respecto son los recogidos en la Tabla 3. Como
en la tabla anterior, las herramientas se presentan ordenadas, en este caso situando
en primer lugar las más usadas por los estudiantes. Se puede observar que un 95,65%
de los participantes ya han empleado Google Docs fuera de las asignaturas. Le sigue
Doodle, con un 43,48% y Padlet, con un 30,43% del alumnado que ya la ha usado en
otros entornos educativos. Cabe destacar que Slices by wbrain y Fastboard.io no fueron
señaladas por ningún estudiante.
Tabla 3. Porcentajes de herramientas ya usadas en otros contextos. Fuente: elaboración propia.
SÍ

NO

GOOGLE DOCS

95,65

4,35

WAKELET

17,39

82,61

DOODLE

43,48

56,52

PADLET

30,43

69,57

FLIPGRID

21,74

78,26

PINUP

13,04

86,96

MINDMEINSTER

8,70

91,30

NEARPOD

4,35

95,65

SLICES BY WBRAIN

0

100

FASTBOARD.IO

0

100

Discusión
Tomando en consideración los resultados presentados, se puede observar que las medias
referidas a la facilidad de uso (M 3,66), al potencial colaborativo de las herramientas
(M 3,51) y a la motivación que implican (M 3,32), no distan mucho de la media de los
futuros docentes que indican que están dispuestos a emplear estos recursos con su
alumnado (M 3,42). Estos datos van en la línea de lo comentado por Recio Muñoz et al.
(2020) en relación a la importancia de una adecuada elección de las herramientas para
despertar el interés de los estudiantes hacia las TIC, tal y como ya se adelantaba en la
introducción.
Entre las herramientas más destacadas por los participantes, se encuentran
Google Docs, con una media global de 3,63, seguida de Wakelet (M 3,61) y la triple
coincidencia de Padlet, Pinup y Doodle, con una media de 3,53 todas ellas. Si se tienen
en cuenta los porcentajes de estudiantes que indican que ya han usado las herramientas
fuera de la asignatura, Google Docs vuelve a sobresalir por encima del resto, con un
95,65% de los participantes que dicen emplearla en otros contextos. Esta cifra coincide,
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incluso supera, al 92% obtenido por Delgado Benito y Casado Muñoz (2012) en un
estudio realizado también a nivel universitario, en el que emplearon esta herramienta
para una propuesta colaborativa, destacando también su valor como promotora de un
aprendizaje activo. Una herramienta que también es bien valorada en otros estudios
para el trabajo colaborativo virtual (Romero, 2020).
Cierto es que estos resultados muestran, como sostienen Castellanos et al.
(2017), que el alumnado parece moverse con soltura en el empleo de herramientas
más comunes o básicas, pero demuestran menos conocimientos en relación a recursos
más novedosos, como se puede observar en la bajada de porcentajes del resto de
herramientas en relación a su uso fuera del contexto de las asignaturas.
Otra de las herramientas más sobresalientes, además de la ya mencionada
Google Docs, es Padlet, que se presenta en la Tabla 3, después de Doodle (43,48%),
como la herramienta que más docentes emplean, con un 30,43% de respuestas positivas.
Este recurso para la creación de murales colaborativos, con muchas opciones de trabajo
diferentes, ha sido destacado en algunos estudios por su valor para la colaboración y su
utilidad para los entornos no presenciales (Pardo-Cueva et al., 2020; Romero, 2020).
Herramientas que suelen aparecer en menor medida en las investigaciones,
o de las que no se han encontrado estudios, por ser relativamente recientes o más
desconocidas, como Wakelet, Slices by wbrain, Pinup o Fastboard.io, son señaladas
por los futuros docentes por su facilidad de uso (Fastboard.io con una media de 3,94
y Wakelet con una media de 3,86), por su potencial para la colaboración (Fastboard.io
con un 4 de media y Slices by wbrain con una media de 3,67), por su carácter motivador
(Wakelet M 3,57), así como por su intención de aplicarlas en sus futuras clases (Pinup
M 3,67 y Wakelet M 3,53). Incluso algunas de ellas ya se están ganando un merecido
espacio al ser empleadas en otros contextos, tal y como se puede ver reflejado en la
Tabla 3 en el caso de Wakelet (17,39%) y de Pinup (13,04%).
El objetivo de lograr que los futuros docentes trasladen el uso de las herramientas
de las aulas universitarias a los centros educativos en los que ejercerán debe ser una
prioridad, ya que supone el comentado y necesario paso de las TIC a las TEP y se deberá
seguir incidiendo sobre ello (Del Pilar Rodríguez Tenjo y Gallardo Pérez, 2020; Fernández
et al., 2018; González González et al., 2020; Mosquera Gende, 2021; Mosquera Gende,
2022; Pinto Santos et al., 2017).

Conclusiones
Si se toman en consideración los objetivos propuestos al comienzo de la investigación,
se puede observar que los futuros docentes han valorado todas las herramientas
colaborativas empleadas en la propuesta de aprendizaje activo como fáciles de usar,
otorgando a todas ellas una media superior a los tres puntos. Como ya se adelantaba,
desde la puntuación otorgada a Flipgrid hasta las de Doodle o Fastboard.io, el resto de
herramientas se mueve en valores muy altos que manifiestan la facilidad de uso de toda
ellas.
En relación al potencial colaborativo de las herramientas escogidas, de nuevo
todas ellas se sitúan por encima de los tres puntos en sus medias. En este caso, incluso
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aparece una con una media de 4,00, la máxima puntuación posible, haciendo referencia
a la pizarra colaborativa Fastboard.io. En la parte baja, se encuentra Nearpod, una
herramienta muy completa de la que el componente colaborativo solo representa una
parte dentro de sus muchas posibilidades de trabajo.
La herramienta que más ha motivado a los futuros docentes ha sido Wakelet,
por encima de otras herramientas más conocidas, como Google Docs o Padlet. Además,
Wakelet ha sido transferida al presente profesional de algunos de los participantes, con
un 17,39% de los mismos que ya la usan en otros contextos.
En este sentido, para continuar y mejorar este estudio, sería preciso determinar,
al preguntarles por las herramientas que emplean fuera de la asignatura, qué
herramientas conocieron a través de la propuesta implementada y cuáles conocían
con anterioridad, para poder valorar con precisión el alcance de la misma y el grado
de transferencia conseguido. Resulta muy probable que Google Docs, Doodle o Padlet
fuesen herramientas conocidas por los estudiantes antes de esta propuesta, pero no así
otras como Wakelet, Fastboard.io, MindMeinster o Slices by wbrain. Sin embargo, esta
es una parte que queda por analizar y nos ayudaría, como se mencionaba arriba, a poder
sopesar el alcance de esta propuesta en lo referido a ese punto.
Viendo los resultados, pensamos que ninguna de las herramientas empleadas
debería ser descartada de futuras propuestas, ya que todas ellas han obtenido
valoraciones muy positivas en cada una de las variables analizadas, siendo especialmente
relevante que los estudiantes valoren tenerlas en cuenta en su futuro laboral como
docentes, puesto que esto contribuirá a desarrollar, no solo su competencia digital sino
también la de su futuro alumnado.
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Resumen
En este trabajo se presenta la adaptación
a la docencia híbrida de una asignatura
basada en prácticas de laboratorio tras
la irrupción de la pandemia COVID-19.
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This work presents the adaptation
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asignatura Experimentación en Ingeniería
Química II, de tercer curso del grado
en Ingeniería Química de la Universitat
Politècnica de València. El desarrollo
de asignaturas experimentales con un
formato semipresencial tiene lugar bajo
condiciones muy restrictivas de aforo e
higiene, pese a que el trabajo en equipo
y la interacción entre alumnos suele
ser más importante que en asignaturas
teóricas. Con el fin de posibilitar que los
alumnos adquieran experiencia en el
manejo de equipos y plantas piloto en
un laboratorio de ingeniería química,
se planteó la formación de equipos de
trabajo de 4 a 5 alumnos, divididos en dos
subgrupos con presencialidad alterna en
las prácticas de laboratorio. Para suplir
la no presencialidad en cada práctica de
uno de los subgrupos, se crearon vídeos
instructivos de las tareas realizadas por sus
compañeros en el laboratorio. Además,
los datos experimentales son tratados
por cada equipo al completo en prácticas
informáticas, de forma que todos son
partícipes de los cálculos y análisis de datos
recabados en el laboratorio. El número
de visionados de los vídeos instructivos,
así como la opinión del alumnado
confirmaron la estrategia de docencia
híbrida adoptada como una opción
adecuada para asegurar la formación
en asignaturas de índole experimental,
permitiendo al mismo tiempo cumplir con
las medidas restrictivas de aforo en un
laboratorio químico.

study was conducted during the course
“Experimentation in Chemical Engineering
II” of the third academic year of the B.Sc.
in Chemical Engineering of the Polytechnic
University of València. The development of
experimental courses under the context of
the pandemic takes place under strict room
occupancy and hygiene rules, although
teamwork and interaction between
students tends to be more important than
in theory classes. To make feasible that
students gain experience in the use of
equipment and pilot plants in the chemical
laboratory, we proposed the formation of
teams of 4 to 5 students, divided in two subgroups that alternated their attendance to
the practice sessions. In order to mitigate
the absence of one of the sub-groups in
each session, we created instructive videos
including the experimental part conducted
in the laboratory. In addition to this, the
experimental data gathered in the lab were
treated by the complete team, so that all
team members could participate in the
treatment and analysis of experimental
results. The number of views per video,
as well as the response of the students in
a survey confirmed the blended learning
strategy as an adequate alternative to
ensure the training of students in handson experiments, as well as to accomplish
with the restrictive room-occupancy rules
in laboratories in times of COVID-19.

Palabras clave: docencia híbrida, vídeos
instructivos, prácticas de laboratorio,
ingeniería química, trabajo en equipo.

Key words: blended learning, screencast
videos, laboratory practice sessions,
chemical engineering, teamwork.

1. Introducción
Las prácticas experimentales permiten a los estudiantes entender y asimilar conceptos
teóricos impartidos en otras asignaturas de forma más visual y didáctica. Además,
ayudan a los estudiantes a adquirir experiencia en procedimientos concretos, mejorando
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sus hábitos de trabajo de campo y sus habilidades de resolución de problemas (Kapilan
et al., 2021). En el caso de las prácticas en el laboratorio químico, estas también
pueden servir como un instrumento de mejora de las habilidades de trabajo en equipo,
comunicación y análisis, así como del manejo de sustancias peligrosas, pictogramas y
directrices de seguridad (Lancashire y Vanhoestenberghe, 2021). No obstante, en el
caso de asignaturas con un contenido enteramente basado en prácticas de laboratorio
(PL), algunos estudiantes tienen problemas para entender el fundamento teórico de las
actividades a llevar a cabo en cada sesión; lo cual supone una dificultad en el desarrollo
de competencias relacionadas con el pensamiento crítico y el aprendizaje profundo de
conceptos (Kapilan et al., 2021).
En las últimas décadas, los rápidos avances en las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y el aumento del acceso a internet por parte de la población ha
proporcionado nuevas herramientas educacionales útiles tanto para los docentes como
para los estudiantes (Domingues et al., 2010). Las TIC están transformando los procesos
de aprendizaje, ya que el mayor acceso a la información ha incrementado la colaboración
entre docentes y estudiantes, ampliando el ámbito de aprendizaje al trabajo fuera del
aula (Granjo y Rasteiro, 2020; Sypsas y Kalles, 2018).
El estallido de la pandemia COVID-19 en España a partir de marzo de 2020 supuso
un hito histórico en la forma de ejercer la docencia, puesto que conllevó la necesidad
de pasar de un modelo presencial clásico a un modelo completamente en línea hasta
finalizar el curso 2019-20 y, posteriormente, a un modelo híbrido semipresencial durante
el curso 2020-21. Aunque las clases teórico-prácticas e incluso las prácticas de informática
han sido fácilmente adaptables a la docencia en línea gracias a múltiples plataformas
como Zoom o Teams (Babinčáková y Bernard, 2020; Balamuralithara y Woods, 2009), la
adaptación de las prácticas de laboratorio supuso un gran quebradero de cabeza para
los docentes.
Durante el inicio de la pandemia, la realización de prácticas de laboratorio
experimentales fue completamente imposible debido a las condiciones de confinamiento
estricto adoptadas en el estado español. No obstante, una vez se fueron relajando
las medidas y se implementó el modelo híbrido semipresencial, la realización de
experimentos siguió estando sujeta a estrictas normas sanitarias (King et al., 2021).
Durante estos periodos, varios docentes han propuesto la sustitución de las actividades
en el laboratorio químico por actividades alternativas llevadas a cabo desde casa
mediante laboratorios virtuales (Babinčáková y Bernard, 2020; Granjo y Rasteiro, 2018;
Kenney, 2021; King et al., 2021).
En particular, el uso de vídeos instructivos para la explicación, la preparación
de los experimentos y/o el análisis de los datos obtenidos es una práctica creciente
durante los últimos años (Córdoba-Díaz et al., 2021; Nadelson et al., 2015; Pena Martín
et al., 2021; Prats Moya et al., 2021; Schmidt-Mccormack et al., 2017; Vizoso-Vázquez
et al., 2021). Estos vídeos eliminan parte de la carga cognitiva presencial asociada a la
realización del experimento y permiten trasladar el principal foco de las sesiones en el
laboratorio al razonamiento sobre los cálculos y los fenómenos que dominan el ensayo
(Box et al., 2017; Teo et al., 2014). El uso de este formato permite, además, que haya
una retransmisión en vivo de la práctica y/o esté depositada en la intranet o repositorio
institucional, permitiendo al alumnado su consulta cada vez que lo estime necesario.
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Además, la disposición de estos materiales también permite al alumnado enfermo o en
cuarentena seguir la realización de la práctica de forma satisfactoria desde su casa.
El presente trabajo describe la solución adoptada en la asignatura Experimentación
en Ingeniería Química II del grado de Ingeniería Química de la Universitat Politècnica de
València (UPV), para la adaptación de las prácticas de laboratorio durante la etapa de
docencia semi-presencial establecida durante el curso 2020-21. Teniendo en cuenta las
restricciones de aforo a aproximadamente un 50% de su capacidad en condiciones prepandémicas, y que aumentar las horas de las prácticas no es una alternativa factible
debido a las limitaciones de calendario del estudiantado y profesorado, y a la reducida
disponibilidad de los laboratorios (ocupados durante el desarrollo de prácticas de
otras asignaturas); se decidió disminuir al 50% la asistencia presencial de los alumnos.
Cada grupo (de alrededor unos 20 estudiantes), se organizó por equipos de trabajo,
de los cuales, solamente la mitad de los componentes asistía a cada práctica de forma
presencial. La presencialidad de cada mitad de equipo de trabajo se planteó de forma
alterna, acudiendo el 50% del equipo a realizar las PL pares, y el otro 50% del equipo
a realizar las PL impares. Se desarrollaron vídeos explicativos de cada práctica para
mostrar a los alumnos del grupo que no asistían el trabajo experimental desarrollado en
el laboratorio. Además, las sesiones de tratamiento de datos experimentales recabados
en el laboratorio se realizaron en línea de forma síncrona mediante el uso de la
plataforma Microsoft Teams, permitiendo que todos los miembros del grupo trabajaran
con los datos obtenidos en el laboratorio. Los resultados obtenidos a partir del número
de visualizaciones de los vídeos screencast, junto con los resultados de una encuesta
realizada al estudiantado confirman un elevado grado de participación y de satisfacción
de este con el desarrollo de la asignatura.

2. Contexto de la asignatura
La asignatura Experimentación en Ingeniería Química II se imparte durante el primer
cuatrimestre (septiembre – diciembre) del tercer curso en el grado de Ingeniería Química
de la UPV. La asignatura se plantea como un refuerzo y complemento experimental de
otras asignaturas del grado en las que los alumnos reciben formación teórica sobre
procesos relevantes en el ámbito profesional de la ingeniería química (Operaciones de
Separación, Cinética Química y Catálisis, y Reactores Químicos).
La asignatura consta de un total de 4,5 créditos ECTS, todos ellos de carácter
práctico, distribuidos en 12 prácticas, 8 de ellas de laboratorio (PL) y las cuatro restantes
de tratamiento en aula informática (PI) de los datos experimentales recabados en el
laboratorio durante las PL. El curso se distribuye en cuatro grupos de matrícula, cada uno
de ellos teniendo una sesión semanal de la asignatura (grupos de lunes a jueves).
Cada grupo de matrícula se divide en equipos de 4 o 5 componentes que
trabajan con una de las plantas piloto o montajes de laboratorio disponibles. Todos los
miembros de un equipo trabajan de forma conjunta y realizan un informe de cada PL. Las
sesiones en aula informática sirven para tratar los datos recabados en las dos sesiones
PL anteriores, y para consultar dudas a los profesores responsables de cada práctica.
Al final de un ciclo de 2 PL y de PI, cada equipo entrega los informes de las prácticas de
laboratorio, que son corregidas y devueltas a los alumnos para que puedan estudiar para
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el examen final de la asignatura. Además de los informes de prácticas, la evaluación de la
asignatura se completa con un único examen al final del cuatrimestre.

3. Adaptaciones introducidas entre las alternativas posibles
En este apartado se describe la estrategia seguida durante el curso para la adaptación de
las sesiones de laboratorio a las restricciones de aforo impuestas como medida preventiva
contra la COVID-19. La Generalitat Valenciana publicó un Protocolo de actuación
para el comienzo del curso universitario 2020-21 donde hacía especial referencia a la
organización del espacio en los laboratorios, indicando una limitación del aforo de una
persona por cada 5 m2 de superficie total. La UPV incluyó dicho protocolo en su Plan de
Prevención, añadiendo a la limitación de aforo la recomendación de establecer, en la
medida de lo posible, grupos pequeños y estables.
Ante dichas restricciones, se plantearon diversas posibilidades, las cuales se
detallan a continuación:
A.	Reducir el número de sesiones: Realizar 4 PL y 2 sesiones de tratamiento de
datos.
Las PL se realizarían con la mitad de alumnos que en un curso convencional; para
que todos los estudiantes asistieran a las mismas sesiones, cada sesión práctica
sería realizada dos veces. El número de alumnos por equipo de trabajo para la
realización de cada práctica sería de 2 a 3.
B. Implantación de dos turnos en cada sesión.
Se establecen equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos, una pareja (o trío) asisten a
la primera parte de la PL y la otra mitad finaliza la práctica en el segundo turno.
C.	Eliminar las sesiones PI de tratamiento de datos para redistribuir todas las
sesiones experimentales.
Al igual que en la Alternativa A, las prácticas se realizarían con la mitad de alumnos
que en un curso convencional. Al eliminar las sesiones de tratamiento de datos,
en lugar de 4 prácticas distintas, se llevarían a cabo 6 (un curso convencional
tiene 8 prácticas distintas).
D.	Los grupos se dividen en dos y cada mitad asiste a una de las prácticas de
laboratorio.
Como en la Alternativa B se establecen equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos,
pero en este caso, una pareja (o trío) de cada equipo asistiría a las PL impares y la
segunda pareja (o trío) de cada equipo asistiría a las PL pares.
Excepto en la Estrategia C (en que se suprimirían), las sesiones informáticas para el
tratamiento de datos se realizarían online vía Teams con el fin de minimizar los contactos
estrechos entre compañeros. En ellas, todos los miembros del equipo trabajarían de
forma conjunta, poniendo en común y tratando los datos experimentales recogidos en
las dos prácticas anteriores.
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En la Tabla 1 se muestra el análisis de ventajas e inconvenientes de cada una de
las estrategias consideradas.
Tabla 1. Alternativas consideradas inicialmente y análisis de ventajas e inconvenientes.
Estrategia

Ventajas

Inconvenientes

A. Reducir el número de • Sencillo, no supone ninguna • Reducción del contenido de la asignasesiones dividiendo los
alteración organizativa con restura en un 50%
grupos a la mitad: reapecto a un curso convencional • Desigualdad de conocimientos adquilizar 4PL+2PI
ridos frente a un curso convencional
• Falta de refuerzo de asignaturas teóricas
B. Turnos durante cada • Todos los alumnos pueden ver • Difícil de realizar una planificación
sesión
y tocar los ensayos de laboraexacta (los experimentos tienen una
torio en todas las prácticas
duración variable en función de las
destrezas de los estudiantes y del tipo
de práctica)
• En el momento en que los alumnos se
sienten seguros con el ensayo y/o manejo de los equipos, deben abandonar
el laboratorio
• Posibles aglomeraciones durante el
cambio de turno
C. Eliminación de las • Cada estudiante asiste a las 6 • Los alumnos encontrarían problemas
sesiones PI de trataPL completas
durante el tratamiento y discusión de
miento de datos para
los datos
realizar 6 sesiones ex• Serían necesarias tutorías extra para
perimentales
la resolución de dudas
• Se debería escoger 2 PL a suprimir, reduciendo el contenido de la asignatura en un 25%.
D. Los grupos se dividen • Los estudiantes asisten a prác- • Los alumnos no pueden estar en conen dos y cada mitad
ticas completas
tacto con todos los experimentos
asiste a una PL
• No supone una reducción en • Es necesario reforzar el trabajo en
el contenido impartido/trabaequipo para el tratamiento de datos
jado
experimentales por todos los miembros del equipo
• Se minimizan los problemas de
aglomeración en pasillos por
cambios de turno

4. Metodología: adaptación a las restricciones de aforo e
implementación de un formato de docencia híbrida
Tras analizar las diferentes alternativas, teniendo en cuenta la situación sanitaria y
las ventajas e inconvenientes expuestos anteriormente, la estrategia escogida para la
adaptación a las restricciones de aforo fue la Alternativa D. Para suplir la carencia que
supone para cada alumno no asistir presencialmente a cuatro de las ocho sesiones de
laboratorio, se optó por un aprendizaje asistido por vídeos. A continuación, se detalla
la metodología seguida, así como, la secuencia de actividades llevadas a cabo antes,
durante y tras la realización de las PL, así como los aspectos más importantes relativos a
la organización de la asignatura en formato híbrido y su evaluación.
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A) Guion de la práctica
Los guiones de las prácticas de laboratorio se suben a la plataforma PoliformaT
(Sistema de gestión de cursos Sakai adoptado por la UPV) con una semana de
antelación a las prácticas. Se deben leer antes de acudir a la práctica y, en caso
necesario, buscar las fichas de seguridad de los reactivos a emplear.
B) Pre-informe
Al comienzo de la práctica debe entregarse un informe previo con cálculos
y preguntas preliminares. La función del pre-informe es fomentar que los
alumnos revisen el guion de la práctica antes de su realización y cuenten con los
conocimientos necesarios para su posterior ejecución.
C) Desarrollo de las PL
a.

Asistencia del 50% de cada equipo de trabajo a las PL

Los equipos de trabajo constan de 4 o 5 miembros, que se dividen en dos mitades
y se turnan en la presencialidad de las sesiones en el laboratorio. Una pareja (o
trío) de cada equipo asiste a las PL impares y la segunda pareja (o trío) a las PL
pares. Con esta organización de las prácticas, se asegura la realización de todas
las PL por parte de los equipos de trabajo. Todos los miembros de un equipo
tienen disponibles los guiones de las prácticas y han de contribuir a la realización
del pre-informe, aunque no asistan a esa sesión de forma presencial.
b.

Vídeos instructivos: VideoLab

Los alumnos disponen de un vídeo instructivo de cada práctica de laboratorio con
la explicación teórica asociada a esta y una demostración a través de grabaciones
en el laboratorio del procedimiento experimental seguido. Estos vídeos se
desarrollan especialmente para suplir la no-presencialidad en el desarrollo de
las PL de la pareja (o trío) de cada equipo de trabajo que no asiste a las prácticas.
D) Sesiones de tratamiento de datos y trabajo en equipo online vía Microsoft Teams
Cada dos prácticas experimentales (PL impar + PL par) se realiza una sesión de
tratamiento de datos. Estas prácticas se realizan online, a través de Microsoft
Teams, y participan todos los alumnos de cada equipo de trabajo. Cada equipo
debe trabajar de forma conjunta en la obtención de resultados y elaboración de
las memorias de ambas prácticas.
E) Evaluación de las sesiones prácticas
La evaluación de las sesiones prácticas se realiza a través del trabajo académico
(una memoria por cada PL), que los alumnos deben entregar de manera grupal.
Además, también se realiza una prueba escrita de respuesta abierta (PER) al final
del cuatrimestre, la cual está compuesta por cuatro preguntas correspondientes
a prácticas distintas. Para fomentar que todos los alumnos estudien todas las
prácticas para el examen, con independencia de si han asistido al laboratorio o
solamente han visualizado los vídeos, se exige un mínimo de 2 puntos sobre 10 en
cada una de las preguntas. Por ejemplo, un alumno que obtenga una puntuación
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de 10 en tres de las cuatro preguntas de examen, y un 0 en la pregunta restante,
no superaría la asignatura.
F) Encuesta
Tras la finalización del curso, los alumnos fueron encuestados acerca de su opinión
sobre la organización de la asignatura en un contexto de docencia híbrida por la
pandemia, así como sobre la utilidad de los vídeos instructivos de las distintas
prácticas de laboratorio. La encuesta se realizó de forma totalmente anónima y
voluntaria a través de la aplicación Microsoft Forms. En total, respondieron 28
alumnos sobre un total de 71 estudiantes.

5. Implementación de la metodología y resultados
5.2 VídeoLAB
Como se ha comentado previamente, el profesorado creó vídeos instructivos para el
seguimiento adecuado de las tareas experimentales realizadas en el laboratorio por el
alumnado que no asiste a una determinada PL (ver enlaces a los vídeos en el Anexo).
Los vídeos se van activando cada semana en que comienza una nueva PL a través de una
sección en PoliformaT denominada VídeoLAB (Figura 1a). En esta sección cada práctica
dispone de su correspondiente subpágina de acceso (Figura 1b).
a)

b)

Figura 1. Vista de la Sección VídeoLAB en PoliformaT: a) sección inicial para el acceso a los vídeos de cada
práctica; b) apartado correspondiente a la PL1 que incluye el vídeo de la práctica y un enlace externo al
mismo.

La Figura 2 presenta el esquema del vídeo para una de las prácticas. En los vídeos
se muestra, en primer lugar, una introducción teórica acerca de la temática de la práctica
en cuestión. Esta introducción teórica es análoga a la que realiza el profesor en pizarra
en el laboratorio para los alumnos que asisten a la sesión. Tras enumerar los objetivos y
materiales y reactivos empleados, el vídeo incluye tomas en el laboratorio en las que se
desarrollan las actividades experimentales más importantes de la práctica. Finalmente,
el vídeo concluye enumerando los parámetros que se han obtenido en el laboratorio y
que serán necesarios en la sesión de tratamiento de datos en aula informática.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Figura 2. Representación esquemática de la práctica PL4: a) diapositiva inicial del vídeo; b) contexto
teórico; c) objetivos; d) materiales y montaje experimental; e) procedimiento experimental; f) datos
recopilados.

5.2 Sesiones en Teams
Cada dos PL se realiza una PI para el tratamiento de datos experimentales asociados a
las dos PL anteriores. Puesto que el trabajo colaborativo y en equipo correspondiente
al tratamiento de datos experimentales se puede realizar a distancia con ayuda de las
herramientas de office y mediante Teams, estas prácticas tienen lugar en formato no
presencial de acuerdo a la siguiente organización:
•

En el canal de Teams asignado a cada grupo de matrícula el profesor inicia una
reunión a la que se unen todos los alumnos.

•

El profesor pasa lista a los asistentes y realiza un breve recordatorio sobre la
práctica, en especial para aquellos que no hayan asistido.

•

Si algún alumno tiene dudas de carácter general, se plantean en el canal, de
forma que el profesor pueda resolverlas para toda la clase. Si existe alguna duda
particular referente a los resultados de un equipo de trabajo, un componente
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inicia una llamada con el profesor e invita al resto de miembros a la llamada. El
profesor pone la reunión con toda la clase en espera mientras resuelve las dudas
planteadas. Una vez finalizada la consulta particular del equipo de trabajo, todos
retoman la conexión al canal general.
Al comienzo del curso se instruye a los alumnos en el uso de herramientas de
trabajo colaborativo de Office365, a través de las cuales varios miembros de un equipo
de trabajo pueden trabajar de forma simultánea en un mismo archivo.
5.3 Evento asociado al desarrollo de la COVID-19 durante el curso
Como particularidad de la presente innovación educativa, cabe destacar un
acontecimiento inesperado asociado a la evolución de la pandemia que tuvo lugar
durante el curso. En concreto, se produjo un brote de COVID-19 entre los universitarios
residentes en un Colegio Mayor ubicado dentro del Campus de Vera de la UPV y sus
contactos, lo cual conllevó la cancelación de la docencia presencial en el Campus de Vera
durante dos semanas (5/10/2020 – 18/10/2020). Dichas semanas se correspondieron
con la impartición de las PL3 y PL4, tal como se muestra en el cronograma original de la
asignatura en la Figura 3a.
Debido a que cada memoria de prácticas constituye un 6% de la nota de la
asignatura, y a que no existe un marco de adaptación de la guía docente para la situación
sobrevenida, se optó por no cancelar las prácticas y reestructurar su organización.
La organización de las prácticas PL3, PL4 y PI1 (de tratamiento de las PL3 y PL4), se
reestructuró siguiendo el calendario que se presenta en la Figura 3b. Se decidió suprimir
la PI1 asociada al tratamiento de datos de la PL3 y PL4. En sustitución de la PI, en la fecha
asignada a la sesión de tratamiento de datos se realizó la PL3 de manera presencial. Por
otro lado, la PL4 se realizó en la fecha inicialmente asignada, pero de manera online
vía Teams, en la cual todos los miembros de cada equipo emplearon datos de cursos
anteriores.
a)

b)

Figura 3. a) Calendario original de las prácticas referente al mes de octubre. b) Calendario adaptado al
cierre presencial de la UPV durante dos semanas en el mes de octubre.

6. Seguimiento de los vídeos instructivos
Con el fin de evaluar el seguimiento de los vídeos por parte del alumnado, se extrajeron
el número de visitas por semana a los vídeos de cada PL. La evolución de visitas se
muestra en la Figura 4, organizada por semanas del cuatrimestre y por vídeo. En primer
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lugar, cabe comentar que los vídeos se van activando de forma secuencial según tienen
lugar las PL. Es decir, en la primera semana del curso se activa el vídeo correspondiente
a la PL1, mientras que la semana siguiente se activa el vídeo correspondiente a la PL2,
y así sucesivamente. En cuanto a la evolución temporal del número de visualizaciones,
se observa como, por norma general, los vídeos son visualizados en mayor medida las
semanas en que tiene lugar cada práctica. No obstante, puesto que, cada tres semanas
tiene lugar la sesión de tratamiento de datos y que la entrega de las memorias de las 2 PL
se establece cada cuatro semanas, también se aprecia cómo los vídeos correspondientes
a cada pareja de prácticas son también visitados (o vuelven a ser visitados) durante un
período aproximado de 4 semanas. Se debe destacar, que la PL4 fue la práctica con un
número mayor de visualizaciones (con 110 visitas en una sola semana, semana 6). Este
hecho coincide con el hecho de que la PL4 fue la única práctica que tuvo lugar en formato
online para todo el alumnado debido a las restricciones por el brote de COVID-19 en el
Campus de Vera de la UPV. Por tanto, es destacable que, los alumnos sienten una mayor
necesidad de apoyarse en los materiales y vídeos dispuestos por el profesorado en el
caso de que la docencia sea totalmente no presencial.
Por último, también se aprecia que durante la realización de los primeros parciales
del cuatrimestre (semanas 8 y 9, en el que no se evalúa la asignatura Experimentación
en Ingeniería Química II), se produce un descenso en el número de visualizaciones. Por
el contrario, en la semana 16, previa al período de exámenes del segundo parcial (en
que sí se evalúa la asignatura), y durante las dos semanas correspondientes al período
de exámenes (semanas 17 y 18) se produce un aumento generalizado del número de
visualizaciones de los 8 vídeos. Esta tendencia confirma que, los vídeos no solo sirven
para compensar el trabajo no presencial en el laboratorio y para la realización de las
memorias de prácticas, sino que también sirvieron de repaso y afianzamiento de los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura.

Campus cerrado
Brote COVID
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Figura 4. Número de visualizaciones de los vídeos a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

7. Resultados de la encuesta y discusión
Una vez terminado el curso se realizó una encuesta al alumnado, voluntaria y anónima
(vía Microsoft Forms), sobre las innovaciones introducidas y la estrategia seguida en la
asignatura. La encuesta fue respondida por el 40% de los estudiantes, los resultados de
la cual se recogen en la Tabla 2.
En general, los estudiantes consideraron de utilidad los vídeos de las prácticas
(Pregunta 1). En cuanto a los vídeos que cada estudiante visualizó (Pregunta 2), el 41%
asegura que solo vio los vídeos de las prácticas a las que no asistió, el 11% afirma que
visualizó todos los vídeos, y el 44% no los vio para la realización de las memorias, pero
admitió su interés en verlos para la preparación de los exámenes (dato que se confirmó
a posteriori, como se puede observar en la Figura 4, semanas 16, 17 y 18).
Con respecto al tratamiento de datos (Pregunta 3), el 85% de los estudiantes
afirma haber participado de manera equitativa en la realización de los informes previos
y las memorias de todas las prácticas. La realización de las prácticas informáticas vía
TEAMS es vista por la mayoría de los alumnos como la forma más segura de trabajar con
los datos recabados en el laboratorio (Pregunta 4).
Por otro lado, el resto de las estrategias consideradas inicialmente (y descritas
en el apartado 3) fueron presentadas a los alumnos en la encuesta para conocer su
opinión. El 22% de los estudiantes hubieran preferido eliminar las PI y asistir a todas
las PL, mientras que el 9% mostró su preferencia por la opción de realizar las sesiones
prácticas por turnos. Las respuestas dadas por los alumnos ponen de manifiesto que la
estrategia empleada tuvo una aceptación muy elevada (36%), además de confirmarse
como una opción adecuada para adaptarse a la situación sanitaria, permitiendo formar
a los alumnos en la gestión de procedimientos de experimentación aplicada bajo un
contexto de docencia híbrida. Por último, cabe comentar que el alumnado considera que
las medidas de seguridad adoptadas en el laboratorio fueron adecuadas y les permitió
realizar trabajo experimental en el laboratorio de ingeniería química, sin sentirse
desprotegidos ante la situación pandémica.
Tabla 2. Resultados de la encuesta realizada por los estudiantes.
Pregunta 1. ¿Te han sido de utilidad los vídeos de las prácticas (sección VídeoLAB)?
a.
b.
c.

Sí, me han ayudado a comprender la parte experimental de las
prácticas a las que no he asistido.
Sí, aunque existen algunos conceptos que no me han quedado
del todo claros en los vídeos.
Considero que los vídeos son prescindibles, con el guion de la
práctica es suficiente.

(Tabla 2, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 2, continúa de la página anterior)

Pregunta 2. En cuanto a la visualización de los vídeos…
a.
b.
c.
d.

Solo he visto los vídeos de las prácticas a las que no he asistido.
Los he visto todos, también de las prácticas a las que he asistido,
para reforzar conceptos.
No he hecho mucho caso de los vídeos, en general.
Para la realización de las memorias no los he visto, pero sí me
servirán de cara a la preparación del examen.

Pregunta 3. Sobre la realización de las memorias, informes previos, etc.
a.
b.

He hecho solo el trabajo correspondiente a las prácticas en las
que asistí al laboratorio.
En general, mi grado de participación en todas las prácticas ha
sido similar.

Pregunta 4. Sobre la realización de las PI vía TEAMS:
a.

b.
c.
d.

Es una forma útil de trabajar en grupo sin que sea difícil
mantener la distancia interpersonal de seguridad, además de
evitar desplazamientos y posibles contagios.
Las haría presenciales en aula de informática; vía TEAMS no se
trabaja de forma eficiente.
Esta alternativa me ha permitido trabajar en las mismas
condiciones que mis compañeros, cuando debía estar confinado.
Eliminaría las PI y dejaría solo las PL. Podemos tratar los datos
sin necesidad de las sesiones PI.

Pregunta 5. Si en lugar de realizar 8PL + 4PI, las 12 semanas del cuatrimestre se hubieran empleado en
realizar 6 PL en dos turnos en semanas alternas (para cumplir con el aforo), eliminando con ello las 4
sesiones PI y la sección VídeoLAB…
a.
b.
c.
d.

Sólo 6 PL me parecería muy poco contenido para una asignatura
experimental.
Lo hubiera preferido, así habría asistido a todas las prácticas de
laboratorio, aunque fueran solo 6.
No me parecería bien eliminar las PI, han sido necesarias para
realizar el tratamiento adecuado de los datos.
Se pueden asimilar los conceptos de las 8PL asistiendo al 50%,
y trabajando las otras 4 mediante los vídeos y el tratamiento de
datos, sin necesidad de reducir el temario.

(Tabla 2, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 2, continúa de la página anterior)

Pregunta 6. Si se hubiera exigido la presencialidad a las 8PL, asegurando las normas de aforo mediante
la organización por turnos dentro de una misma sesión:
- La mitad del grupo realiza la primera parte de la práctica (de 15:15 h a 16:45 h).
-La otra mitad del grupo finaliza la práctica en el segundo turno (de 16:45 h a 19:15 h).
a.
b.

c.
d.

Hubiera habido conflicto acerca de quién acude a las 15:15 h y
quién a las 16:45 h.
Sería muy difícil cuadrar los tiempos de cada turno, pues cada
persona necesita un tiempo diferente para realizar la parte
experimental.
Me parece una buena alternativa para que todos hubiéramos
asistido a todas las prácticas.
Prefiero asistir a 4PL, pero hacerlas enteras. Las otras las puedo
seguir con los vídeos y a partir del tratamiento de datos.

Pregunta 7. ¿Qué opinas sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas en la asignatura?
a.
b.
c.

Son adecuadas, me he sentido suficientemente protegido.
Son adecuadas, pero considero que alguna de ellas es exagerada.
He echado en falta alguna medida.

La media de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos durante el curso
en el que se implantó la metodología de docencia híbrida fue 7.40, mientras en el curso
anterior, la calificación final media fue 7.66. La calificación final descendió de un año a
otro, pero no significativamente. Esta variación podría deberse, además del cambio de
docencia 100% presencial a docencia híbrida, a otros factores como son el hecho de que
se trate de grupos poblacionales distintos o a una merma en el nivel de conocimientos
adquiridos durante el desarrollo de las asignaturas precedentes como consecuencia de
la irrupción de la pandemia en el curso 2019-20.
En vista de los resultados obtenidos, la metodología empleada posibilitó la
adaptación de una asignatura experimental a las restricciones relacionadas con la
pandemia COVID-19. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en la realización de
los informes de prácticas y en el examen de evaluación final corroboran la utilidad de
la metodología, pues no hay una diferencia significativa respecto a las calificaciones
obtenidas en el curso anterior. Además, los vídeos instructivos han sido una herramienta
tecnológica que ha servido como apoyo para el estudio y trabajo individual de los
estudiantes. La disponibilidad de los vídeos ha permitido contrarrestar el inconveniente
de no poder asistir presencialmente a la realización de todas las sesiones experimentales.

8. Conclusiones
El presente trabajo presenta una experiencia docente de adaptación de prácticas de
laboratorio de ingeniería química a un formato de docencia híbrida. Esta innovación fue
llevada a cabo con el fin de adaptar una asignatura de carácter 100% experimental y
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con una carga muy elevada de prácticas de laboratorio durante el contexto de docencia
semipresencial establecida en las universidades públicas valencianas durante el curso
2020-21. Tras evaluar diversas posibilidades de adaptación, el profesorado optó por
asegurar el cumplimiento de las normas de aforo reducido en un laboratorio químico
mediante la formación de equipos de trabajo entre los alumnos de cada grupo,
dividiéndose a su vez cada equipo en dos mitades que se alternan la presencialidad
en prácticas de laboratorio pares e impares. Con el fin de suplir la no presencialidad
del alumnado en un 50% de las sesiones en el laboratorio, se desarrollaron vídeos
explicativos sobre la experimentación llevada a cabo en el laboratorio. El seguimiento
de las visualizaciones de estos vídeos, y las opiniones del alumnado demuestran un
elevado nivel de aceptación por la estrategia de docencia híbrida escogida. Además,
cabe comentar que el seguimiento de las visualizaciones permite al profesorado analizar
patrones de “consumo” de los materiales ofertados al alumnado. El paso a un tipo de
docencia completamente a distancia durante el un corto período de 15 días permitió
observar un notable aumento en las visualizaciones de los vídeos de las prácticas, lo
cual denota la elevada utilidad de estos materiales cuando existe una ausencia de
presencialidad. Asimismo, los materiales creados son visitados de forma generaliza en el
período preparatorio de los exámenes.

Anexo: Enlaces a los vídeos de las prácticas
PL1
https://media.upv.es/player/embed.html?id=52036910-ee24-11ea-a4fa-c73112eb846b
PL2
https://media.upv.es/player/embed.html?id=6ada5960-f20e-11ea-b27b-15c1d2f844d1
PL3
https://media.upv.es/player/embed.html?id=d44dd7d0-0561-11eb-9f3a-d189e1456f32
PL4
https://media.upv.es/player/embed.html?id=38c79570-0a44-11eb-8233-3faee55bc74e
PL5
https://media.upv.es/player/embed.html?id=7b4830a0-22ac-11eb-8c87-e70caadd47c7
PL6
https://media.upv.es/player/embed.html?id=4b6de470-2742-11eb-9296-05fcb72d19f3
PL7
https://media.upv.es/player/embed.html?id=2fdee200-340c-11eb-ae9e-937b912bc4a5
PL8
https://media.upv.es/player/embed.html?id=4c42aef0-3a2d-11eb-860b-0b6c360cd52f
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Resumen
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asignatura propone que los estudiantes
investiguen una problemática educativa
auténtica actual, y luego diseñen y
comuniquen una propuesta innovadora
y viable para resolverla. En 2020, el
confinamiento social obligatorio por la
pandemia por COVID-19 nos presentó
el desafío de migrar el dictado de DER
a la modalidad virtual. En este artículo
relatamos y reflexionamos sobre esta
experiencia, tomando como fuentes
de información las producciones de los
estudiantes y diversos materiales que
utilizamos para la enseñanza. Describimos
las
principales
transformaciones
necesarias en la virtualidad, analizando
sus oportunidades y limitaciones.
Nuestro análisis muestra que la utilización
intensiva de diversidad de herramientas
digitales potenció aspectos clave de la
asignatura, como el acompañamiento
docente y el trabajo colaborativo de los
estudiantes, y favoreció la disponibilidad
de evidencias para la metacognición.
También promovió el diseño de soluciones
que, adaptadas al contexto remoto,
incorporaron lo digital como elemento
central. En contrapartida, la imposibilidad
de realizar trabajo de campo presencial
fue la mayor limitación. Considerando
que, más allá de la emergencia sanitaria,
la educación virtual y/o híbrida se ha
instalado como alternativa educativa, esta
experiencia invita a repensar las prácticas
de enseñanza universitaria, atendiendo
al valor de la tecnología para enriquecer
la educación remota, e identificando
aquello irremplazable que aporta la
presencialidad.

authentic educational problem, and then
design and communicate an innovative
and viable proposal to solve it. In 2020,
the mandatory social confinement due to
the COVID-19 pandemic presented us with
the challenge of migrating DER lessons to
online-based education. In this article we
narrate and reflect on this experience,
based on students´ classwork and the
teaching materials used. We describe the
main transformations that were required
to sustain the pedagogical proposal in an
online learning environment, analysing
their opportunities and limitations. Our
analysis shows that the intensive use of
diversity of digital tools enhanced key
aspects of the course, such as teacher
follow-up and student collaborative work,
and favoured the availability of evidence for
metacognition. It also promoted the design
of solutions that, adapted to the context
of confinement, incorporated technology
as a central element. On the other hand,
the impossibility of conducting face-toface fieldwork was the greatest limitation.
Considering that, beyond the pandemic,
virtual and/or hybrid education has been
installed as an educational alternative, this
experience invites us to rethink university
teaching practices, taking into account
the value of technology to enrich learning
through online-based education, while still
identifying irreplaceable elements of inperson experiences.

Palabras clave: educación a distancia,
herramientas digitales, innovación
educativa, aprendizaje basado en
proyectos, pensamiento de diseño,
aprendizaje cooperativo, metacognición,
Argentina.

Key words: online-based education,
digital tools, educational innovation,
project based learning, design thinking,
cooperative learning, metacognition,
Argentina.
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Introducción
Hoy, quizás más que nunca, los educadores y educadoras necesitan estar preparados con
una serie de herramientas teóricas y prácticas que les permitan identificar y resolver los
diversos y complejos problemas que atraviesa la educación en la actualidad, y prepararse
para el futuro (Perrenoud, 2004). Entonces, ¿cómo formamos a los futuros educadores
con las competencias y disposiciones necesarias para asumir tales desafíos?
Con ese objetivo se creó Desafíos Educativos Reales (DER), una asignatura
introducida en 2018 en el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Como su nombre sugiere, la
asignatura se basa en que los y las estudiantes resuelvan en grupo un “Desafío Educativo
Real” relacionado con una problemática educativa auténtica, vigente y relevante en la
actualidad. Por ejemplo, repensar el diseño arquitectónico de una escuela, orientar
las buenas prácticas en la educación infantil, o promover el aprendizaje de niños con
una cierta discapacidad. Para ello tienen que elegir, contextualizar y acotar un desafío
dado, investigarlo en profundidad, e ir al terreno y entrevistar a distintos protagonistas
(docentes, estudiantes, familias) para conocer sus visiones y necesidades. Luego, tienen
que diseñar una posible solución y comunicar la propuesta final a una audiencia relevante.
A poco de empezar el año lectivo en 2020 y hasta mediados del 2021, como
consecuencia de la pandemia por COVID-19, en Argentina como en otros países del
mundo se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos. Ante
la migración obligada del dictado de DER a la modalidad a distancia, nos encontramos
como docentes universitarias frente a nuestro propio y auténtico “Desafío Educativo
Real”: ¿cómo planificar y llevar adelante una asignatura centrada en la indagación y
acción en ámbitos reales del campo educativo y donde los estudiantes tienen un rol
protagónico, en la virtualidad?
En este contexto, en este artículo nos proponemos relatar y reflexionar sobre
nuestra experiencia al rediseñar y llevar adelante la asignatura “Desafíos Educativos
Reales” en su pasaje a la virtualidad. Se describen las principales transformaciones que
resultaron necesarias ante el cambio de modalidad, y las estrategias y herramientas
empleadas, analizando las limitaciones y oportunidades que se presentaron en relación
a los propósitos educativos originales del curso.

Contexto y descripción de la asignatura
La Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés está orientada
a la formación de profesionales de la educación que puedan desempeñarse en múltiples
ámbitos, incluyendo la docencia, los organismos de gobierno, organizaciones del tercer
sector, la gestión de instituciones educativas, y la investigación.
El plan de estudios de la Licenciatura tiene una dedicación horaria total de 3136
horas, a lo largo de cuatro años de formación. “Desafíos Educativos Reales” (DER) es una
asignatura obligatoria, prevista para el 3er año de cursada. DER tiene asignadas un total
de 6 horas semanales, dando un total de 96 horas de clase a lo largo de un semestre (16
clases).
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La asignatura propone que los y las estudiantes comprendan en profundidad una
temática vinculada a las aplicaciones del saber pedagógico en distintos campos de acción ,desarrollen habilidades de investigación ,planificación y diseño de proyectos ,resolución de problemas ,y comunicación ,y que adquieran estrategias de colaboración,
retroalimentación entre pares ,y de reflexión sobre sus aprendizajes.
Con tales fines, el diseño de DER se basa en cuatro pilares pedagógico didácticos:
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Pensamiento de Diseño (design thinking),
el Aprendizaje Cooperativo, y la Metacognición (Ver Figura 1). Son abordajes didácticos
poco frecuentes en la enseñanza universitaria (González y Triviño, 2018; Yunga-Godoy
et al., 2016), elegidos con un doble propósito: para servir a los objetivos de la asignatura,
y también para modelizar el trabajo con estos abordajes en el aula, favoreciendo que
el estudiantado, futuros educadores y educadoras, vivencien y reflexionen sobre sus
efectos e implicancias para utilizarlos en su propio desempeño profesional.
El primer pilar sobre el que se basa la asignatura es el enfoque de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), que se caracteriza por promover la organización de propuestas
de enseñanza a partir de preguntas o problemas vinculados a los contenidos curriculares
de interés para los y las estudiantes (en este caso, un desafío educativo de su elección), y
que impliquen involucrarse en la elaboración de un producto final auténtico (un objeto,
una acción o intervención social, una investigación, etc.) con el fin de resolverlo (Furman
y Larsen, 2020; Kilpatrick, 1946).
El segundo pilar de la asignatura es el Pensamiento de Diseño o “design thinking”,
un proceso iterativo de fases para diseñar soluciones innovadoras para diversas
problemáticas de la vida cotidiana, que se basan en la identificación de necesidades
a través de la investigación y la observación (denominada frecuentemente la fase de
“inspiración” o “empatía”); la propuesta, análisis y creación de alternativas de solución
(conocida como la fase de la “ideación”), y su puesta en acto y evaluación (referidas
como “implementación” o “prototipado y testeo”) (Kelley y Littman, 2016).
El Aprendizaje Cooperativo es el tercer pilar. A lo largo de toda la asignatura los y
las estudiantes trabajan en equipos de tres o cuatro integrantes para resolver su desafío.
Se proponen sistemáticamente actividades centradas en promover la comunicación, el
intercambio de ideas y recursos, la toma de decisiones colectivas y la autoevaluación
grupal, de modo de promover la interdependencia positiva y la responsabilidad individual
y colectiva en cada grupo, características de este enfoque (Johnson et al., 1999).
El cuarto pilar es la metacognición, o la capacidad de conocer y autorregular los
propios procesos de aprendizaje (Flavell, 1979). Mientras las estrategias mencionadas
tienen una fuerte impronta en el aprender “haciendo”, la asignatura también se propone
ofrecer al estudiantado oportunidades diversas para reflexionar sobre lo que hacen y su
proceso de aprendizaje (Furman, Larsen, y Bellomo, 2020).
Estos pilares cobran forma en tres etapas diferenciadas del curso. En la primera,
llamada “Inspiración”, los grupos de estudiantes deben elegir un desafío, acotarlo, y
realizar una investigación en base a bibliografía, análisis de casos y trabajo de campo, para
entenderlo en profundidad. En la siguiente, “Resolución”, deben diseñar una solución
acorde y viable y comunicar de forma efectiva su propuesta. Por último, en la tercera
etapa, “Reflexión”, que atraviesa todo el recorrido de la asignatura, cada estudiante debe
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elaborar una reflexión final individual sobre su proceso de aprendizaje, recuperando
evidencias de toda la cursada. Cada una de estas etapas tiene una producción asociada,
que forma parte de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el curso. La
Figura 1 a continuación ilustra cómo se organizan las etapas del curso y su relación con
los pilares pedagógico didácticos que las sustentan.

Figura 1. Organización de las etapas de DER, en relación con sus pilares pedagógicos didácticos.

DER en 2020
En el año 2020, DER se dictó en el primer semestre de clases, entre los meses de marzo y
julio. En total, participaron 19 estudiantes, 18 mujeres y un varón. Ante la suspensión de
la presencialidad en la Universidad, el curso se dictó exclusivamente de manera virtual,
combinando instancias sincrónicas y asincrónicas, y utilizando diversas herramientas
tecnológicas.
Semanalmente, los y las estudiantes debían asistir a una clase de 3,5 horas de
duración vía Zoom. Típicamente, estos encuentros combinaban momentos de trabajo
con el grupo completo, donde por ejemplo se abordaban contenidos teórico-prácticos
a través de exposiciones dialogadas, se presentaban las consignas de las actividades
y se realizaban puestas en común, con momentos de trabajo independiente de los
estudiantes, tanto de forma individual como en sus pequeños grupos.
Además, los estudiantes debían realizar diversas tareas asincrónicas de lectura
y resolución de consignas para avanzar en sus proyectos. Para ello, contaron con un
espacio en el “Campus Virtual”, nombre dado a la plataforma de aprendizaje de Moodle
que utiliza la Universidad, donde periódicamente se publicaban síntesis y grabaciones
de las clases, los materiales utilizados (e.g. presentaciones de PowerPoint, videos,
bibliografía, etc.), y las consignas a realizar.
A continuación se analizan con más detalle algunas de las estrategias,
herramientas y actividades implementadas. Se tomaron como fuentes de información
tanto los documentos referidos a la planificación y dictado del curso (i.e. el programa,
las planificaciones de clases, las consignas de actividades y evaluaciones, etc.) como
las diversas producciones que realizaron los y las estudiantes en el transcurso de la
asignatura, desde la resolución de actividades de forma individual o colectiva y en
distintos formatos (e.g. informes escritos, presentaciones orales, videos, dibujos, rutinas
de pensamiento, etc.), hasta sus apuntes de clase y los registros de intercambios entre
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pares y con las docentes a través de diferentes medios (e.g. correo electrónico, campus
virtual, chats por Whatsapp, documentos colaborativos, etc.).
Organizamos el texto en función de las tres etapas del curso: Inspiración,
Resolución, y Reflexión. En cada caso, describimos de qué se tratan y cuáles fueron
las transformaciones que se implementaron, reflexionando acerca de los desafíos y
oportunidades que se presentaron ante estos cambios y en relación con los objetivos de
aprendizaje esperados.
Las transformaciones en la etapa de Inspiración: acompañar el
trabajo colaborativo a distancia y realizar el trabajo de campo desde
la virtualidad
En la etapa inicial de la asignatura, “Inspiración”, de ocho semanas de duración, el
objetivo era que los grupos de estudiantes investigaran en profundidad la temática
del desafío educativo real que eligieron resolver, adentrándose en las visiones de los
distintos actores involucrados, conociendo las estadísticas relevantes sobre la cuestión,
analizando las teorías pedagógicas y de otros campos disciplinares que aportan a pensar
el problema, y evaluando distintas iniciativas implementadas en el país y en el resto
del mundo. El producto esperado de esta etapa, a partir del cual se evaluó a los y las
estudiantes, era un informe escrito sobre los hallazgos de su investigación.
La primera tarea que debían realizar era elegir un desafío de su interés entre
un menú de opciones. Los desafíos propuestos abordaban diversidad de temáticas
(e.g. aprendizaje; tecnología; discapacidad; alimentación saludable; práctica docente
reflexiva; equidad; etc.), ámbitos y niveles educativos (e.g. escuelas, formación docente,
ámbitos de educación no formal, empresas, gestión y planeamiento, etc.) y estaban
asociados a la elaboración de distintos tipos de productos (e.g. materiales educativos,
programas de capacitación, aplicaciones digitales, etc.). La Figura 2 presenta algunos
ejemplos de los desafíos propuestos al estudiantado.
En la modalidad presencial, gran parte de las actividades que debían llevar
adelante los estudiantes se desarrollaban en el aula física, donde podían agruparse para
trabajar en equipos sobre la resolución de consignas y los avances de sus proyectos, y
las docentes podíamos circular entre los grupos brindando apoyo in situ, despejando
dudas, y haciendo sugerencias personalizadas sobre sus producciones. De modo que,
al migrar la asignatura a la modalidad virtual en 2020, uno de los primeros desafíos
que se nos presentó fue ¿cómo sostener, recrear y reinventar estos espacios de trabajo
colaborativo, cuando las interacciones no podían darse “cara a cara”? ¿Cómo mantener
un seguimiento cercano a pesar de la distancia?
Acompañar el trabajo colaborativo a distancia
En la búsqueda por dar respuestas a dichos desafíos, se combinaron distintas dinámicas
de clase. Por ejemplo, durante las clases sincrónicas se destinó tiempo al trabajo en
salas de pequeños grupos, que luego continuaban fuera de clase en otras modalidades
como videollamadas o en intercambios asincrónicos. Para elaborar en conjunto sus
producciones utilizamos documentos colaborativos en línea (pizarras, archivos de texto,
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Figura 2. Ejemplos de desafíos educativos reales propuestos.

murales y otros) que sirvieron como soporte de lo elaborado y permitieron, además,
compartirlo en una puesta en común con el resto del grupo.
Por ejemplo, en el inicio de la etapa de Inspiración, en una de las clases sincrónicas
se les propuso que crearan un esquema para planificar cómo y qué investigar acerca de las
problemáticas de sus desafíos, considerando qué conceptos teóricos debían indagar, qué
tipos de datos generales (e.g. estadísticas y normativas) y antecedentes de investigación
y/o casos relevar, y qué podrían conocer a través de su propio trabajo de campo. La
Figura 3 muestra el esquema que realizó uno de los grupos de alumnas cuyo desafío era
generar un dispositivo para favorecer el aprendizaje de niños con discapacidad.
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Figura 3. Ejemplo de esquema realizado por un grupo de alumnas.

Por su parte, para el trabajo asincrónico, cada grupo dispuso de un documento
colaborativo para avanzar con sus proyectos, escribiendo en conjunto. Si bien antes
de la pandemia habíamos ofrecido esta posibilidad a los estudiantes, en 2020 ésta se
transformó en una herramienta esencial de la asignatura.
Los documentos de trabajo colaborativo permitieron dejar registro escrito del
trabajo de los y las estudiantes y ofrecieron un espacio para la cooperación e intercambio
entre pares. Por ejemplo, en una de las actividades propuestas, cada integrante debía
elegir una fuente diferente entre las consultadas (i.e. un texto bibliográfico, la transcripción
de una entrevista, informes de datos estadísticos, normativa, etc.) y escribir un párrafo
que sintetizara su información y relevancia en relación al desafío elegido para el resto
del grupo. Luego, debían realizar una puesta en común para compartir sus hallazgos y
articularlos en un texto único y coherente. Al combinar instancias de trabajo individual
con intercambios grupales, se buscó fomentar la responsabilidad e interdependencia
positiva entre los miembros de los grupos, que implican que cada quien asuma el
compromiso de alcanzar los objetivos previstos en beneficio del grupo en su conjunto
(Johnson et al., 1999).
En la Figura 4 se muestra cómo uno de los equipos, cuyo desafío era crear
materiales sobre buenas prácticas de crianza para poblaciones en situación de
vulnerabilidad, resolvió dicha actividad.
Como también ilustra la Figura 4, además de plasmar sus producciones escritas
y editarlas en conjunto, los estudiantes se apropiaron de los documentos colaborativos
como herramientas para organizar la distribución de las tareas, planificar su ejecución y
llevar un registro de su cumplimiento. En este caso, junto a las consignas dadas y el texto
que elaboraron en respuesta, se puede ver que bajo el subtítulo “tareas” realizaron un
listado de las fuentes a consultar, consignando “listo” a medida que completaron las
actividades propuestas para cada una.
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Figura 4. Fragmentos de la resolución de una consigna de trabajo asincrónico en el documento de trabajo
colaborativo.

Los y las estudiantes también utilizaron la función de los comentarios de los
documentos colaborativos para intercambiar ideas sobre sus avances. Como muestra
el ejemplo en la Figura 5, podían retomar los aportes de sus pares y formularse
preguntas y sugerencias, incluso trabajando asincrónicamente, en este caso, respecto
a la interpretación de las entrevistas realizadas y cómo reportarla en el hilo argumental
del texto.
Así, los documentos colaborativos se convirtieron en herramientas para la
evaluación grupal del avance hacia sus metas, y favorecieron la “interacción estimuladora”
entre estudiantes, es decir, que compartieran saberes, recursos, y apoyo para enriquecer
mutuamente sus aprendizajes, elementos característicos del aprendizaje cooperativo
(Johnson et al., 1999).
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Figura 5. Ejemplo de intercambios entre estudiantes para la construcción colectiva del informe a través
de los comentarios en el documento de trabajo colaborativo.

Finalmente, el registro escrito de dichos intercambios también nos ofreció como
docentes una posibilidad no prevista: tener evidencias del proceso de construcción
colectiva de los trabajos. Guiar y mantener un seguimiento cercano del aprendizaje de los
estudiantes fue uno de los grandes desafíos que nos presentó el pasaje a la virtualidad.
La investigación muestra de forma contundente la importancia de la retroalimentación
continua y formativa (o feedback) para promover el aprendizaje en general y en la
educación a distancia en particular (Castro y Tumibay, 2019; Tallent-Runnels et al., 2006).
A este respecto, además de los intercambios durante las clases sincrónicas y las instancias
de consulta con cada pequeño grupo, los documentos de trabajo colaborativo también
fueron herramientas clave. Allí podíamos hacer un seguimiento de cuánto y cómo iba
avanzando cada grupo, de las contribuciones que hacían sus integrantes, identificar
dificultades, y dejar comentarios con sugerencias y preguntas sobre sus trabajos.
Realizar el trabajo de campo desde la virtualidad
Como se anticipó, de forma complementaria al análisis bibliográfico, las tareas de
investigación de la etapa de “Inspiración” también implicaban realizar trabajo de campo,
incluyendo entrevistas a distintos actores relevantes (docentes, estudiantes, familias,
funcionarios) y observaciones (por ejemplo, en situaciones de clases y/o de espacios
educativos), para aproximarse al fenómeno en un contexto real.
Desde el enfoque de pensamiento de diseño, se hace especial hincapié en la
importancia de iniciar cualquier proceso de innovación a partir de un conocimiento
profundo sobre las experiencias situadas de los usuarios como fuente de inspiración
para generar soluciones que respondan efectivamente a sus necesidades, teniendo en
cuenta sus comportamientos habituales, intereses, motivaciones y representaciones, así
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como las características de los contextos en los que se desenvuelven (Kelley y Littman,
2016). De hecho, parte de la literatura refiere a la etapa de Inspiración como la fase
de “empatía”, haciendo alusión a la importancia de poder posicionarse en el lugar de
los usuarios a través de la observación de sus comportamientos y de la interacción con
ellos (Plattner et al., 2009). Entonces, siguiendo el espíritu de esta metodología que
identificamos como uno de los pilares pedagógico didácticos de la materia, se esperaba
que los equipos conocieran las problemáticas abordadas a través de fuentes primarias
como las entrevistas y observaciones.
Entrar en contacto con actores involucrados en sus desafíos también se condice
con la metodología del ABP, otro pilar de la materia, que promueve que los proyectos
estén estrechamente vinculados al contexto en el que se desarrollan (Furman y Larsen,
2020), y que involucren la participación de personas e instituciones de la comunidad
(Mergendoller y Thomas, 2005), en este caso, referentes o especialistas en las temáticas
abordadas, docentes, estudiantes, familias, y otros actores relevantes.
Además de ser consecuente con dichas metodologías, brindarles a los y
las estudiantes oportunidades para realizar trabajo de campo en el marco de DER
responde a los propósitos de favorecer el desarrollo de competencias relevantes tanto
en sus trayectorias formativas como profesionales, como por ejemplo la indagación y
recolección y análisis de datos. Cabe señalar que en general el estudiantado no tenía
experiencias previas realizando entrevistas ni observaciones, de modo que forma parte
de los contenidos clave de la materia. Pero, ¿cómo sostener el aprendizaje y puesta en
acto de estas competencias en el contexto del confinamiento, dado que la mayoría de las
instituciones y organismos sociales se cerraron al público?
La limitación de no poder encontrarse presencialmente con las personas
entrevistadas presentó, inesperadamente, nuevas oportunidades. Se propuso al alumnado
que hicieran las entrevistas de manera virtual, acordando encuentros por videollamada.
Si bien la posibilidad de realizar encuentros sincrónicos a través de plataformas digitales
estaba técnicamente disponible antes de la pandemia, en el contexto del confinamiento
empezó a ser una práctica establecida y extendida. Los equipos pudieron realizar un
mayor número de entrevistas que en la edición anterior de la materia porque mucha
más gente aceptó ser entrevistada en la modalidad virtual, que implicaba tiempos más
acotados y la posibilidad de realizarlas desde sus hogares. Esto también favoreció un
mejor aprovechamiento del tiempo por parte de los y las estudiantes, que redundó en
que pudieron entrevistar a más personas.
Sin embargo, los y las estudiantes también reflexionaron sobre las limitaciones
de este abordaje, que percibieron que generó una dificultad mayor de conexión con los
sujetos entrevistados. Una estudiante observó, por ejemplo, que “tener una cámara y
verme a mí misma todo el tiempo, me distrajo un poco”. Otra destacó que sintió que
perdió “la parte de poder conectarme con la entrevistada y prestarle un poco más de
atención, si la hubiese tenido enfrente, la hubiese mirado más a los ojos”.
También la posibilidad de realizar observaciones resultó más afectada por el
cierre de las instituciones educativas. Esto fue especialmente crítico, por ejemplo, para
el grupo que eligió resolver el desafío de la arquitectura y el uso de espacios escolares,
considerando que una parte importante de comprender el reto en profundidad implica
visitar los edificios. Ante dichas limitaciones, optamos por ofrecerles a los y las estudiantes
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una serie de fuentes secundarias alternativas, como fotos, videos de clase, y cuadernos
de estudiantes, que pudieran analizar de forma análoga a las observaciones.
En síntesis, la realización del trabajo de campo, parte esencial de la experiencia de
la materia, pudo sostenerse de manera virtual y esa transformación trajo la consecuencia
positiva inesperada de poder ampliar la cantidad de entrevistas. Al mismo tiempo, trajo
aparejada la pérdida de que el alumnado pudiera conocer de primera mano los contextos
de trabajo de las personas entrevistadas (escuelas, organizaciones, etc) y de los espacios
educativos que se quería analizar (escuelas, clases, etc) y así explorar o indagar sobre la
persona o institución con más profundidad.
Las transformaciones en la etapa de Resolución: incorporar las
tecnologías digitales como elemento central de las soluciones
La siguiente etapa de la asignatura, “Resolución”, de ocho semanas de duración,
tiene como objetivos que los estudiantes diseñen la solución para el desafío elegido y
comuniquen la propuesta final de manera efectiva.
Los productos esperados para esta etapa fueron tres. En primer lugar, un informe
escrito que describa de forma integral la propuesta de solución ideada. Segundo, una
muestra del producto asociado a su solución, por ejemplo: los materiales didácticos o
guías de capacitación para los destinatarios del proyecto (docentes, familias, directivos,
estudiantes, etc.), la plataforma, página web o aplicación digital en la que se basa la
propuesta, un portfolio de planos e imágenes modelo (por ejemplo, para la construcción
de espacios educativos), los recursos para realizar una campaña de concientización, etc.
Tercero, una presentación oral para comunicarle a una audiencia auténtica (posibles
interesados en su implementación, usuarios, financiadores, funcionarios, etc.) su
propuesta y el producto que elaboraron.
Como en la primera etapa ,la migración del dictado de la materia a la modalidad
virtual nos presentó un interrogante¿ :cómo crear soluciones a los desafíos propuestos
cuando las escuelas y otros espacios educativos estaban cerradas?
Incorporar las tecnologías digitales en la creación de soluciones
Una de las características distintivas del ABP, particularmente de los llamados proyectos
de creación o producto (Kilpatrick, 1946), es que involucra a los y las estudiantes en la
creación de un producto auténtico, es decir, con el potencial de ser implementado y de
resolver un desafío real, no simulado (Thomas, 2000). Como se mencionó, en el caso de
DER los productos incluyen la elaboración de una propuesta de solución para el desafío
educativo elegido, y un producto asociado a dicha solución.
La limitación de no poder ir a probar sus soluciones a espacios educativos en
formato presencial dio lugar a la principal transformación de esta etapa de la asignatura.
El contexto del confinamiento favoreció que las soluciones diseñadas fueran pensadas
incorporando lo digital como elemento clave, teniendo en cuenta que todo el sistema
educativo había migrado a la modalidad remota. Mientras en años anteriores los
productos ideados por los equipos de estudiantes involucraron predominantemente el
diseño y/o dictado de cursos presenciales, y/o intervenciones directas en instituciones
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educativas, en 2020 todas las propuestas de solución a los desafíos estuvieron centradas
en la creación y/o uso de las redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, y/o
cursos virtuales.
Por ejemplo, el grupo que eligió el desafío de elaboración de materiales para
familias en situación de vulnerabilidad sobre prácticas de crianza, desarrolló “Brazos
Abiertos”, una propuesta de talleres virtuales destinados a padres con el objetivo de
brindarles herramientas para fortalecer sus prácticas de crianza. En este marco, como
productos asociados, crearon un video de concientización para convocar a interesados
en implementar los talleres y diseñaron el cuadernillo con la guía de actividades y
orientaciones para los talleristas voluntarios que se difundirían a través de internet y de
las redes sociales (ver Figura 6).

Figura 6. Portada y resumen del contenido de los talleres virtuales elaborados en respuesta al desafío de
promover buenas prácticas de crianza.

Otro grupo eligió el desafío de crear un dispositivo tecnológico para fomentar
el aprendizaje en niños y niñas con una discapacidad, y definieron abordar la dislexia,
un trastorno específico del aprendizaje que dificulta la fluidez en la lectura y escritura.
Crearon “Educalexia”, una plataforma digital diseñada para que docentes y familias
compartan experiencias en torno al trabajo con alumnos diagnosticados con dislexia,
ante una necesidad expresada por docentes de socializar e interactuar en torno a sus
experiencias. En la Figura 7 se muestra la página de inicio de Educalexia.
En síntesis, si bien en la edición anterior del curso también fue una alternativa
posible, el uso de tecnologías digitales se hizo imprescindible para elaborar productos
digitales acordes al contexto pandémico. Todos los equipos idearon soluciones digitales
para adecuarse al contexto, elaborando un producto auténtico, y tener un alcance
mayor y llegar a más usuarios. En este sentido, resulta interesante que los dos ejemplos
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Figura 7. Portada de la página web creada por el equipo que eligió el desafío de dar apoyo a estudiantes
con discapacidad.

anteriores atienden a una problemática que se hizo especialmente visible en el contexto
de confinamiento: el acompañamiento de padres y madres en la educación de sus hijos,
que ahora transcurría dentro de sus hogares.
Las transformaciones en la etapa de Reflexión: el espacio virtual
como escenario que contribuye a la reflexión permanente
La tercera etapa del diseño de la asignatura fue la de “Reflexión”. En consonancia con el
pilar de la metacognición, esta etapa está orientada a que los y las estudiantes analicen
de forma crítica sus aprendizajes a lo largo de su recorrido por DER para promover que
adquieran conciencia sobre sus procesos de pensamiento y aprendizaje, y contribuir al
desarrollo de su autorregulación (Ruiz Martin, 2020).
La etapa de Reflexión fue transversal a todo el curso, presente a través de
diferentes actividades que los estudiantes debían resolver al finalizar las clases,
actividades de autoevaluación y otras consignas diversas dirigidas a la introspección.
Considerando que la materia implicó un proceso de aprendizaje largo y complejo para los
y las estudiantes, la incorporación sistemática de consignas que estimularan su reflexión
conforme avanzaban fue clave. Constituían herramientas tanto para la autoevaluación
y toma de decisiones de los y las estudiantes, como de evaluación continua sobre sus
avances, que como docentes nos ofrecieron pistas para acompañarlos y brindarles apoyo
según sus dificultades y necesidades.
En otras palabras, si pensamos a la materia como un largometraje con una
compleja trama, las propuestas de reflexión funcionaron como un dispositivo para hacer
pausas y recapitular lo visto, y así tener mayor conciencia y control sobre su devenir. En
la edición virtual de la asignatura, el uso intensivo de plataformas digitales contribuyó a
potenciar este proceso reflexivo.
Al inicio de la materia le ofrecimos a cada estudiante un documento en línea
de uso personal, al que llamamos “Bitácora de aprendizajes”. Allí iban registrando sus

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 69-90

MARIANA LUZURIAGA, AGUSTINA BUSCAGLIA, MELINA FURMAN

83

ideas y preguntas propias, y también sus respuestas a las actividades propuestas por
las docentes. Por ejemplo, habitualmente al finalizar las clases sincrónicas se utilizaron
“tarjetas de salida” (Ritchhart, 2014), destinadas a que los y las estudiantes identificaran
qué aprendieron a partir de las actividades realizadas. La Figura 8 ilustra un ejemplo
de estas actividades de reflexión, en este caso, mostrando fragmentos de la Bitácora
de Aprendizajes de una alumna que describe cómo conectó el contenido de un texto
leído en clase con su desafío grupal, e identifica el momento “Eureka” (es decir, el que le
resultó más significativo y/o revelador) de dicha clase.

Figura 8. Fragmento de la Bitácora de Aprendizajes de una estudiante.

Otro tipo de actividades de reflexión propuesto fue la autoevaluación de sus
progresos individuales y grupales. Por ejemplo, a la mitad de la cursada, tras la entrega
del informe de la etapa de Inspiración, cada estudiante debió responder en su Bitácora de
Aprendizajes una serie de preguntas describiendo sus aprendizajes, evaluando el trabajo
colaborativo en su equipo, y anticipando qué debían tener en cuenta en la siguiente
etapa de la materia (ver Figura 9 a continuación).
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Figura 9. Ejemplo de respuesta de una estudiante a las preguntas de autorreflexión de mitad de la
cursada.

Por último, el producto esperado de esta etapa fue la elaboración de una
reflexión final individual, en el formato de su elección (por ejemplo, un texto escrito,
una infografía, una producción artística, un video, una página web, una presentación
audiovisual, un objeto, entre otros). Para ello, al final de la cursada se les propuso a los
y las estudiantes que realicen una retrospectiva sobre el camino recorrido, recuperando
de sus producciones (incluyendo, por ejemplo, el documento de trabajo colaborativo,
las producciones orales y escritas que realizaron en equipo, la Bitácora de Aprendizajes,
sus apuntes personales, registros de intercambios con sus compañeros y docentes, etc.)
“huellas” de sus aprendizajes, la evolución de sus ideas y el desarrollo de capacidades.
Retomando la metáfora de la asignatura como un largometraje, la consigna de reflexión
final permitió que los y las estudiantes volvieran a mirar la película completa de su paso
por ella, identificando cuáles de sus ideas iniciales cambiaron y por qué, qué habilidades
nuevas incorporaron, qué herramientas profesionales se llevaron para el futuro y en qué
otras situaciones podrían aplicar lo aprendido en el curso.
El uso de múltiples herramientas y canales de comunicación digitales en el
transcurso de la asignatura en 2020 potenciaron el proceso de reflexión propuesto
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porque favorecieron que hubiera mayor registro escrito y audiovisual de los procesos
de aprendizaje del estudiantado. Esto permitió que tuvieran una disponibilidad muy
amplia y fácilmente accesible de evidencias de lo que sucedió en el camino, que luego
constituyeron insumos de mucha riqueza para elaborar sus reflexiones finales.
Por ejemplo, una estudiante reflexionó sobre cómo, al volver a ver un video suyo
del inicio de la materia en el que justificaba su elección del desafío a resolver, pudo darse
cuenta del cambio en su concepción sobre la dislexia y revisar sus prejuicios iniciales.
En el video que elaboró como producción final (del cual presentamos una captura en la
Figura 10) explica que el proceso de definir y empaparse con la problemática, indagar
fuentes primarias y secundarias, y pensar posibles soluciones, le permitió complejizar su
opinión y tener más cuidado con las afirmaciones sin fundamento.

Figura 10. Captura de un video de reflexión final de una alumna.

Otra alumna optó por realizar un mural digital para presentar su reflexión final.
Como ilustra el fragmento en la Figura 11, a partir de evidencias de su propia Bitácora,
mensajes de Whatsapp y otros recursos, describió el desafío que implicó realizar el

Figura 11. Captura de pantalla de la bitácora de la alumna en la herramienta Padlet.
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trabajo grupal a distancia en el contexto del confinamiento, y cómo lo superaron, e
identificó las habilidades que adquirió a lo largo de la materia.
Como también muestran los dos ejemplos anteriores, de manera similar a lo
apuntado respecto a los productos asociados a las propuestas de solución de los desafíos,
también encontramos en esta edición de la materia mayor presencia y diversidad en
la utilización de tecnologías digitales en la elaboración de las producciones finales de
reflexión de los y las estudiantes, que se plasmaron en videos, infografías interactivas,
murales digitales, blogs y otros.

Discusión y conclusiones
En este artículo describimos nuestra experiencia como docentes universitarias al tener
que migrar el dictado de una materia a la modalidad virtual en el contexto de la pandemia
de COVID-19. Paradójicamente, tratándose de una materia centrada en el abordaje y
resolución de desafíos educativos actuales, dicho contexto nos impuso nuestro propio
desafío. El pasaje a la virtualidad presentó interrogantes sobre cómo sostener aspectos
clave de la asignatura, que además son fundamentales para la eficacia de la educación
a distancia (Castro y Tumibay, 2019; Tallent-Runnels et al., 2006), como el aprendizaje
cooperativo, el acompañamiento docente sostenido, la indagación y acción en ámbitos
educativos reales, la participación activa de los estudiantes, y la reflexión continua sobre
sus procesos de aprendizaje, a pesar de la distancia física.
A partir del análisis de las actividades propuestas y su adecuación al contexto
se encontró que la utilización intensiva de diversidad de herramientas digitales
potenció aspectos clave de la propuesta pedagógica. Por ejemplo, los documentos de
trabajo colaborativo se destacaron como soporte de las clases tanto sincrónicas como
asincrónicas, para el trabajo guiado a partir de consignas y el avance autónomo por
parte de los equipos de estudiantes en sus proyectos. Pero su incorporación no solo
implicó reemplazar el trabajo analógico y presencial utilizando un soporte digital para
las producciones escritas de los y las estudiantes, lo que en palabras de Cuban (1992)
podríamos considerar cambios de “primer orden”, es decir, modificaciones menores
orientadas a atender alguna deficiencia de la práctica (en este caso, la imposibilidad
de realizar las clases presenciales). Por el contrario, presentó oportunidades de
transformación pedagógica más profundas para sostener y fortalecer el aprendizaje
cooperativo, aumentar la participación de los estudiantes, y brindar un acompañamiento
y retroalimentación sistemáticos. Así, podrían caracterizarse en vez como cambios de
“segundo orden” (Cuban, 1992), en tanto introdujeron nuevas metas y modificaron
sustancialmente la organización y estructura de las situaciones de enseñanza aprendizaje,
e implicaron la reorganización de responsabilidades entre estudiantes y docentes.
Por otra parte, el visible aumento de la incorporación de la tecnología en las
soluciones que idearon los y las estudiantes para sus desafíos (incluyendo la utilización
de redes sociales y el diseño de aplicaciones móviles, páginas web y cursos virtuales)
parecería indicar que, en un contexto donde se potenció el uso de la tecnología para
todos los órdenes de la vida social (CEPAL, 2021), el estudiantado se apropió y vio más
claramente como alternativa posible el uso de dispositivos y plataformas tecnológicas
también como camino para la resolución de problemas educativos actuales. Si bien quizás
en primera instancia esto fue impulsado por el contexto de confinamiento, que limitó
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la posibilidad de que los y las estudiantes pudieran probar sus prototipos de manera
presencial en instituciones educativas, se encontró que este cambio devino en una
transformación más profunda, vinculada con la posibilidad de extender y democratizar
la llegada de iniciativas de innovación educativa a un público más amplio a través de
Internet y las redes sociales, más allá de ciertas instituciones en particular o de grupos
acotados de participantes.
Esta incorporación de tecnologías digitales en la creación de soluciones es clave al
considerar, como argumenta Rivas (2019), que en el contexto de exponencial expansión
del mundo digital en todas las esferas sociales y del mercado tecnoeducativo en
particular, la gestión de los sistemas educativos y las prácticas de enseñanza aprendizaje
están atravesando profundos cambios para los cuales los educadores y educadoras del
futuro deberán formarse.
Finalmente, se encontró que los y las estudiantes tuvieron a disposición un
mayor registro de las huellas de sus aprendizajes a lo largo de la cursada. El uso del
Campus Virtual en articulación con las herramientas de Google Drive favoreció que
los avances tanto grupales como individuales del alumnado quedaran registrados y
consolidados. Además, la predominancia del uso de canales de comunicación digitales
como el chat de Zoom, el correo electrónico y el WhatsApp, habilitó que gran parte
de los intercambios tanto entre estudiantes como con las docentes también quedaran
registrados y accesibles para su consulta posterior. En todos los casos, se constituyeron
como fuentes de referencia ricas a las cuales volver para hacer visible la progresión de
sus avances y por ende favorecer la reflexión acerca del camino de construcción de los
aprendizajes que atravesaron, con evidencias concretas. Este registro ampliado, potenció
la metacognición de los y las estudiantes, que no solo constituye uno de los pilares
pedagógico didácticos fundamentales de la materia, sino que además es señalada como
un componente clave en la educación a distancia (Furman, Larsen, y Weinstein, 2020).
A su vez, la existencia de múltiples canales de comunicación entre docentes,
alumnas y alumnos fomentó la participación de los y las estudiantes durante la materia.
A diferencia del contexto áulico pre pandémico, en el cual sólo unos pocos integrantes se
animaban a participar en clase, la multiplicidad de canales y formatos de comunicación
en la virtualidad (intercambios orales durante los encuentros sincrónicos y escritos a
través del chat, en los documentos colaborativos, o en los espacios en el Campus Virtual),
abrió el juego para que todos y todas pudieran participar de alguna forma.
En este sentido, la mayor flexibilidad de los espacios y tiempos para la enseñanza
y aprendizaje, junto con la multiplicación de los canales de vínculo pedagógico que se
dieron en la transformación de la materia en 2020 remite al concepto de “hiperaula”
propuesto por Fernández Enguita (2018), en la cual la tecnología se integra “sin solución
de continuidad, no como un añadido sino como un escenario contiguo al que se transita
y del que se vuelve constantemente” (p. 14).
Más allá de las nuevas oportunidades antes señaladas, la migración del dictado
de la materia a la virtualidad también presentó algunas limitaciones. Particularmente,
como consecuencia del contexto del confinamiento social obligatorio, los equipos de
estudiantes no pudieron hacer trabajo de campo en instituciones educativas. Si bien
como hemos señalado realizar las entrevistas virtualmente incrementó la cantidad de
entrevistas que pudieron llevar adelante, esto implicó la pérdida de la oportunidad de
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que conocieran de primera mano los contextos de trabajo de las personas entrevistadas,
y más aún de observar espacios educativos para explorar e indagar los fenómenos bajo
estudio con más profundidad y en sus contextos auténticos. Teniendo presente que
en ediciones previas de la materia el trabajo de campo fue uno de los elementos más
valorados por los y las estudiantes como experiencia transformadora, como docentes
nos surge la pregunta de cuán memorable y enriquecedora puede resultar la experiencia
a distancia para el alumnado en comparación con su versión presencial en este sentido.
El análisis y reflexión sobre esta experiencia al migrar a un entorno virtual el
dictado de una materia basada en metodologías de aprendizaje activo no frecuentes
en el nivel universitario (Yunga-Godoy et al., 2016) abona la idea de que la educación a
distancia puede propiciar la continuidad de los aprendizajes (Schwartzman et al., 2015).
Sin embargo, también da cuenta de que la virtualización de la formación universitaria es
un proceso disruptivo que exige enfrentar el reto de repensar la enseñanza y el papel
de estudiantes y docentes (Ruiz-Aquino, 2020), más aún si como en el contexto de la
pandemia se dio de forma acelerada. Parte de este proceso implica reflexionar sobre
cómo transformar los tiempos y espacios de clases, y el diseño de estrategias pedagógicas,
actividades y materiales de enseñanza que logren atraer a los y las estudiantes y
enriquecer sus experiencias de aprendizajes (Anderson, 2008; Salazar et al., 2020). En
este sentido, más allá de la instrumentación de la educación a distancia (que requiere
de conectividad y disponibilidad y utilización de dispositivos y herramientas digitales),
es fundamental establecer una relación virtuosa entre tecnología y pedagogía (Keengwe
y Kidd, 2010).
Esta relación virtuosa requiere que podamos reflexionar sobre el valor de
incorporar tecnologías digitales como potenciadoras de distintos aspectos de la enseñanza,
y al mismo tiempo identificar aquello irremplazable que aporta la presencialidad. En
coincidencia con el planteo de Mendoza Castillo (2020), los aprendizajes que como
docentes tuvimos en la adaptación de la asignatura resultan claves para consolidar una
cultura educativa en la cual no se sobrevalore ni desvalorice una u otra modalidad, sino
que se encuentre la mejor forma de combinarlas. Lejos de pretenderla resuelta, este
trabajo espera aportar algunas reflexiones y lecciones, que además puedan ser tenidas
en cuenta en modalidades híbridas y el retorno a la presencialidad más allá del contexto
de emergencia sanitaria, siendo todas ellas parte del escenario educativo en el presente
y, muy probablemente, en el futuro.
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y como promueve el Espacio Europeo de
Educación Superior. La situación vivida a
causa del confinamiento de 2020 por la
COVID-19 nos presentaba un panorama
idóneo para averiguar en qué medida el
estudiantado universitario es autónomo
y cuánto promueve la autonomía el
profesorado. En este trabajo averiguamos
las demandas del estudiantado respecto a
su aprendizaje durante el confinamiento
e inferimos, a partir de ellas, si realmente
se trabaja de manera autónoma en
las aulas universitarias. Tras analizar
los datos recogidos mediante una
encuesta, las categorías identificadas
que más se mencionan son las referidas
a: seguir impartiendo clases durante
el confinamiento, la capacidad de
adaptación del profesorado a la nueva
situación y mantener el contacto, tanto
desde el ámbito académico (explicaciones
adecuadas y feedback), como desde el
ámbito más personal, haciendo referencia
expresa a la empatía. En menor medida,
se apunta al hecho de realizar una
evaluación adaptada las circunstancias
y al manejo adecuado de las TIC. Tras
relacionar las categorías identificadas
con las características de una docencia
impulsora de la autonomía, apreciamos
que en muy pocas ocasiones se está
reclamando, por parte del alumnado, una
docencia favorecedora de la misma, lo
que nos lleva a deducir que el profesorado
no la promueve en su práctica docente.

the European Higher Education Area. The
situation experienced due to the lockdown
of 2020 by COVID-19 presented us with an
ideal scenario to find out to what extent
university students are autonomous as
well as how much autonomy is promoted
by their professors. In this paper we find
out the students’ demands regarding to
their learning process during lockdown
and infer from them whether autonomous
work really takes place in university
classrooms. After analysing the data
collected on a survey, the most frequently
mentioned categories we identified are
those referring to: continuing giving classes
during lockdown, the professors’ ability to
adapt to the new situation and the fact of
maintaining in contact, both for academic
aspects (appropriate explanations and
feedback) as well as for personal issues, with
express reference to empathy. To a lesser
extent, references are made to the fact of
carrying out an assessment adapted to the
circumstances and the appropriate use of
ICT. After relating the categories identified
in the survey, with the characteristics of
autonomy-promoting teaching, we can
see that very few students are demanding
autonomy-promoting teaching, which
leads us to deduce that the teaching staff
do not promote it in their teaching practice.

Palabras clave: educación superior,
autonomía, métodos docentes,
precepción de los estudiantes,
confinamiento.

Key words: higher education, autonomy,
teaching methods, students’ perception,
lockdown.

Introducción
Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la declaración de
Bolonia (Bolonia, 1999) se iniciaba una manera de entender la Educación Superior en la
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que se requería una «atención mucho más centrada en los intereses del estudiante, a
quien hay que tutelar fomentando su autonomía» (Salaburu et al., 2011: 137).
De esta forma, los nuevos planes de estudio deben basarse en el desarrollo de
una serie de competencias que permitan al estudiantado lograr unos resultados de
aprendizaje al finalizar los estudios. Estas competencias, asimismo, son definidas en el
contexto del Marco Europeo de Cualificaciones, de nuevo, en términos de responsabilidad
y autonomía (EU, 2009: 14).
El currículum universitario pasa a ser planificado en torno al desarrollo de dichas
competencias y se adopta el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS),
con el objetivo de facilitar la flexibilización del currículum y que el propio alumnado
pueda establecer su itinerario de aprendizaje, permitiéndole ganar en autonomía y
responsabilidad (EU, 2015: 14).
España se adscribe a este proceso y en 2007 se publica el Real Decreto que inicia
una fase de modernización de nuestro sistema universitario, reafirmando los principios
y finalidades del EEES. Es decir, nuestro sistema universitario, al adherirse a este Espacio
Europeo, se focaliza en el desarrollo de la autonomía y autorregulación del estudiantado
como elemento fundamental de su formación.
Potenciar la autonomía del estudiantado
La RAE define el término autonomía en su sentido de voluntad como la «capacidad
de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus
relaciones con los demás dentro de los límites que la ley señala». Al hablar de autonomía
del estudiantado, estaremos haciendo referencia a si son capaces de autorregular su
aprendizaje.
Varios son los autores que señalan qué características debe incluir esta facultad
de autorregulación. Así, Escolano-Pérez et al. (2017) señalan la capacidad de asumir
la responsabilidad y organización de su trabajo y estudio. Al Ghazali (2020) habla de
la habilidad de establecer metas, determinar el contenido y progreso del aprendizaje,
elegir las técnicas de aprendizaje, dirigir el proceso de autoaprendizaje y autoevaluarse.
Marshik et al. (2017) incluyen el control en el desarrollo de actividades, la posibilidad de
elegir comportamientos y creencias y la necesidad de sentir coherencia entre lo que uno
hace y sus propios valores.
Henri et al. (2018) añaden que los elementos clave del estudiantado autónomo
son: responsabilizarse del resultado (locus de control interno), confiar en sus habilidades
para conseguir buenos resultados (autoeficacia), comprometerse con su aprendizaje
(autorregulación) e intentar ir más allá del material prescrito (aprendizaje profundo).
Teniendo en cuenta todas estas características, es posible definir qué actuaciones
docentes van a potenciar y desarrollar dicha autonomía. Así, por ejemplo, Ayllón et al.
(2019) mencionan que un o una docente facilitará la autonomía en su estudiantado si:
•

Le proporciona oportunidades de reflexionar sobre sus necesidades, recursos y
valores.
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•

Le posibilita expresar sus pensamientos, sentimientos y perspectivas.

•

Diseña actividades que potencien sus recursos motivacionales internos.

•

Le facilita diferentes alternativas para que pueda elegir.

•

Transmite la relevancia de lo que están haciendo.

•

Trata al estudiantado con respeto, permitiendo las críticas.

•

Utiliza un lenguaje informativo, más que controlador.

Guay et al. (2017) añaden a esta lista la necesidad de proporcionar un guión o
estructura que permita al alumnado desarrollar la percepción de competencia ante una
tarea facilitando el desarrollo de la motivación autónoma hacia la misma y limitando el
desarrollo de la motivación controlada.
Como puede apreciarse, todas estas actuaciones refuerzan la visión de un docente
facilitador del aprendizaje, así como la necesidad de utilizar metodologías centradas en
el estudiantado, donde «ser un facilitador del aprendizaje es más un requisito que una
opción» (Weimer, 2013: 60).
Docencia centrada en el estudiantado
Hemos visto que la autonomía en el aprendizaje es uno de los baluartes del proceso
de Bolonia, y que, para ello, el EEES ha establecido una serie de premisas para poner al
estudiantado en el centro de la acción educativa: los créditos ECTS, el establecimiento de
un currículum basado en competencias y los resultados de aprendizaje.
Así, todas las metodologías centradas en el aprendizaje tienen un componente
competencial. Lejos de prestar atención únicamente en los contenidos, ponen el foco
en el alumnado, haciéndolo partícipe de todos los aspectos de su formación, incluyendo
el establecimiento de objetivos, la selección de materiales y estrategias, así como
evaluando los resultados (Gharti, 2019). En otras palabras, las metodologías centradas en
el aprendizaje y las competencias potencian la autonomía del estudiantado. Y es que «el
aprendizaje solo tiene lugar cuando los y las estudiantes crean sus propios significados»
(Kelly, 2016: 3).
Sánchez-Tarazaga y Ferrández-Berrueco (2022) han elaborado un marco que
define cinco dimensiones de la docencia centrada en el estudiantado para conseguir
este aprendizaje competencial:
•

Diversidad metodológica orientada a la acción.

•

Actividades contextualizadas y conectadas con el entorno.

•

Reflexión del alumnado que le permita conocer cómo se produce su aprendizaje.

•

Diversidad de estrategias evaluativas que sirvan para analizar su progreso

•

Diseño de un currículum integrado organizando los contenidos en un proyecto
multidisciplinar.
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En relación con la primera dimensión, hay un amplio abanico de métodos,
desde las clases expositivas interactivas, que pueden llevar a la acción a través de la
realización de preguntas que generen la reflexión sobre el contenido (Kelly, 2016), hasta
el aprendizaje basado en problemas o en proyectos.
La segunda dimensión tiene que ver con el aprendizaje significativo y experiencial
y se relaciona con todas aquellas metodologías que acercan al aprendizaje desde
situaciones que son conocidas y cotidianas, pero que a la vez resultan retadoras, como
las estancias en prácticas (Qenani et al., 2014; Willison et al., 2017), en las que el
profesorado «debe animar constantemente al alumnado a resumir, analizar, reflexionar,
demostrar, exponer y presentar lo que están aprendiendo para su retroalimentación»
(Caine et al., 2009: 12).
La tercera dimensión, sobre provocar la reflexión, se relaciona con el hecho de
hacer que el aprendizaje se realice de manera consciente. Aquí, el papel del docente
es ayudar al alumnado a identificar y examinar las suposiciones que subyacen a sus
sentimientos, creencias y acciones (Devins et al., 2015; Ayllón et al., 2019 y Ruiz-Bernardo
et al., 2020).
La cuarta dimensión se refiere a la utilización de diversas estrategias evaluativas
a todos los niveles, pues desde la evaluación se provoca el aprendizaje (Tejada y Ruiz,
2016; Marqués et al., 2020): heteroevaluación, que deberá proporcionar un feedback
significativo (Ayllón et al., 2019); coevaluación, puesto que el aprendizaje se intensifica
durante un proceso igualitario en el que los participantes reflexionan y defienden ideas
(Chadha y Van Vechten, 2017); autoevaluación, que facilita la responsabilidad sobre el
aprendizaje de uno mismo (Henri et al., 2018) y además ayuda al desarrollo de otras
competencias como el pensamiento crítico (Ghanizadeh, 2017).
Por último, el diseño de un currículum integrado a través de proyectos, en donde
el concepto tradicional de asignatura se va difuminando, los contenidos específicos de
cada materia se van trabajando dentro de un proyecto común a todas ellas y el alumnado
no los adquiere de manera aislada, sino conectados unos con otros, tal y como ocurre en
la realidad (Ferrández-Berrueco, 2017).

Objetivos
Han pasado casi 15 años desde la adhesión de España al EEES y, si bien son muchas
las voces que denuncian que aún estamos lejos de conseguir el desarrollo real en la
práctica de un currículum basado en competencias, sobre todo debido a una falta de
formación del profesorado (Gimeno Sacristán, 2008; Valle, 2019 y Martín-González
et al., 2020), la realidad es que nos encontramos con una falta de evidencias sobre si
estamos potenciando la autonomía de nuestro alumnado, o en qué medida lo estamos
haciendo. Así, nos preguntamos: ¿son nuestros estudiantes universitarios autónomos en
su aprendizaje? ¿Se comportan los docentes como facilitadores del aprendizaje o siguen
anclados en la docencia centrada en contenidos?
En este sentido, el confinamiento debido a la COVID-19 nos presentó un panorama
inigualable que nos planteaba una nueva pregunta: ¿qué le demandaba el alumnado a
su profesorado durante el confinamiento? La hipótesis de partida es que, si el alumnado
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fuera autónomo, valoraría positivamente al docente que facilitara dicha autonomía. Por
otro lado, un alumnado no autónomo reclamaría actuaciones derivadas de una docencia
más tradicional centrada en el saber experto del profesorado.
Del mismo modo, si el o la docente basara su docencia en el aprendizaje, utilizaría
las estrategias vistas en los apartados anteriores, mientras que un/a docente centrado/a
en la enseñanza de contenidos mostraría estrategias más tradicionales.
Así, de manera concreta, los objetivos que planteamos en este estudio son:
1. Averiguar cuáles han sido las demandas del alumnado con respecto a su
aprendizaje durante el confinamiento.
2. Establecer, a partir de dichas demandas, qué características de la autonomía
se están trabajando en las aulas universitarias y cuáles no.

Metodología
Este estudio responde a una combinación metodológica (Bericat, 1998), en el que la
metodología cualitativa tiene un rol predominante, si bien se apoya en la metodología
cuantitativa debido a la gran cantidad de información manejada. El estudio presentado
se ha realizado a través de un diseño de encuesta por medio de Google Forms dirigida
a toda la población de estudiantes universitarios de la Universidad Jaume I, con el
llamamiento de hacer llegar dicha encuesta a sus compañeros de otras universidades.
Se trataría, pues, de un muestreo no probabilístico fortuito combinado con un muestreo
de bola de nieve (Kalton, 1983).
La encuesta elaborada, titulada «Estudiar en la universidad en tiempos de
COVID-19», se realizó para conocer cómo estaban viviendo la experiencia de continuar
con el curso académico en el confinamiento. En este estudio se analizan los ítems de
la encuesta 9a (¿Cuántos profesores/as de los que has tenido durante este periodo de
confinamiento consideras que se han preocupado de verdad por tu aprendizaje?) y 9b
(Por favor, explica un poco tu respuesta. Es decir ¿Por qué tienes esa percepción?).
En un trabajo previo, (Ferrández-Berrueco y Arroyo Ainsa, 2021) se presenta
la aproximación cuantitativa a los resultados, así como la encuesta completa. Aquí
presentamos el enfoque cualitativo centrado en la pregunta 9b. Así, para cubrir el
primer objetivo realizamos un análisis de contenido de tipo inductivo o codificación
abierta (Strauss, 1987), que nos permitirá dar respuesta a cuáles han sido las principales
demandas del alumnado hacia el profesorado con respecto a su aprendizaje. Para abordar
el segundo objetivo presentamos una aproximación deductiva (Rodríguez Sabiote et al.,
2005) a partir de las características de la docencia centrada en el aprendizaje analizadas
en las secciones anteriores, con el fin de averiguar si esas demandas llevan asociado un
estudiantado autónomo o dependiente.
Muestra
Se obtuvieron un total de 1.332 encuestas de las cuales, una vez eliminadas las
repeticiones, quedaron 1.265 respuestas válidas. De éstas, 1.193 (94,3%) pertenecían
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a la Universidad Jaume I y las 72 restantes (5,7%) procedían de estudiantes de otras
universidades españolas. Si bien la representación de estudiantes de otras universidades
es muy escasa, se ha decidido mantener a todos los respondientes en el estudio porque
la finalidad de este no es comparativa, sino descriptiva, y además los análisis preliminares
realizados no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos en los ítems
tipo Likert (aplicada una prueba t para muestras independientes mediante el paquete
estadístico SPSS v.27). No obstante, debemos matizar que la muestra recogida para la
Universidad Jaume I sí que es representativa para esta universidad al 95%, con un error
muestral de 2,6%.
La Tabla 1 muestra la distribución atendiendo a las variables demográficas
consideradas: rama de estudio, curso y tamaño del grupo para teoría y práctica.
Tabla 1. Distribución de la muestra según las variables demográficas.

Máster

Artes y
Grupo
Humanidades Ciencias
T/P
T/P
Curso Teoría (T)/Práctica (P)
1º
<20
0/15
0/10
Entre 21 y 40
16/43
4/6
Entre 41 y 60
32/12
4/0
>60
24/2
8/0
2º
<20
2/13
2/5
Entre 21 y 40
17/59
4/3
Entre 41 y 60
33/17
1/0
>60
37/0
1/0
3º
<20
5/17
4/9
Entre 21 y 40
21/20
3/3
Entre 41 y 60
15/9
3/0
>60
10/5
2/0
4º
<20
18/28
1/7
Entre 21 y 40
16/27
4/1
Entre 41 y 60
14/5
2/0
>60
13/1
1/0
5º
<20
0/1
0/0
Entre 21 y 40
2/2
0/0
Entre 41 y 60
1/0
0/0
>60
0/0
0/0
6º
<20
1/1
0/0
Entre 21 y 40
0/0
0/0
Entre 41 y 60
0/0
0/0
>60
0/0
0/0
<20
10/18
5/7
Entre 21 y 40
12/10
4/2
Entre 41 y 60
4/0
1/1
>60
2/0
0/0
TOTAL
305
54

Ciencias
Sociales y
Jurídicas
T/P
9/31
32/67
44/21
43/9
10/38
68/76
42/29
36/13
5/27
33/35
31/19
17/5
16/35
35/36
22/11
9/0
0/3
5/3
0/1
2/0
1/1
0/0
0/0
0/0
16/28
14/6
2/0
4/2
496

Ingeniería y
Arquitectura Salud
Total
T/P
T/P
T/P
2/30
0/27 11/113
13/24
4/32 69/172
30/1
24/1 134/35
11/1
32/0 118/12
8/45
0/27 22/128
27/23
11/23 127/184
24/1
23/0 123/47
10/0
16/0 100/13
6/33
2/17 22/103
28/13
10/9
95/80
15/4
11/0
75/32
2/1
3/0
34/11
13/30
3/12 51/112
16/5
10/8
81/77
5/0
2/0
45/16
1/0
6/1
30/2
0/2
2/7
2/13
1/0
4/2
12/7
0/0
2/0
3/1
1/0
3/2
6/2
0/0
0/0
2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16/22
2/4
49/79
6/1
2/1
38/20
1/0
1/1
9/2
0/0
1/0
7/2
236
174
1265
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Resultados
Objetivo 1. demandas del alumnado con respecto a su aprendizaje
durante el confinamiento
En el estudio cuantitativo previo sobre la misma encuesta (Ferrández-Berrueco y
Arroyo Ainsa, 2021) ya reportamos que la respuesta del alumnado sobre cuántos de
sus docentes se habían preocupado por su aprendizaje durante el confinamiento era
que solo una minoría lo habían hecho (media=2,65 sobre 5 y Sx=0,99). Además, esa
percepción era significativamente inferior en los grupos grandes (de más de 60 alumnos)
y en los primeros cursos, frente al estudiantado de máster que rebasaba el 3 de valoración
media, lo que mostraba un claro descontento generalizado. De hecho, el 58,5% de los
respondientes contestaban que ninguno o una minoría se había preocupado, frente al
23,4% que la valoraba como la mayoría o todos, y el 18,1% que consideraban que solo
la mitad lo había hecho.
Al realizar el análisis de contenido, las 1.265 encuestas válidas dieron lugar a
2.040 unidades de significado como elemento básico de análisis (González-Teruel,
2015). A través de un procedimiento inductivo de codificación abierta, las unidades de
significado se han agrupado en ocho categorías emergentes relativas a:
•

Impartir clase (18 %).

•

Adaptación a la nueva situación (16,2%).

•

Mantener contacto con el alumnado, motivación o acompañamiento (15,5%).

•

Explicación de contenidos, materiales o actividades (14,9%).

•

Exámenes/evaluación (9,1%).

•

Feedback (8,8%).

•

Empatía (8,4%).

•

Competencia digital (1,4%).

•

Otros (7,5%).

A continuación, se desarrolla cada una de estas categorías con el fin de
aproximarnos a la percepción que tiene el alumnado sobre la preocupación de sus
docentes durante el tiempo de confinamiento. Para identificar la procedencia de los
datos que se citan a lo largo de este estudio, se ha utilizado un sistema de códigos donde
el primer dígito corresponde a la valoración otorgada en el cuestionario a la pregunta 9a
(escala Likert de 5 puntos), los tres caracteres que le siguen se refieren a la abreviatura
de la dimensión en la que la porción de comentario ha sido clasificada, y los dígitos
que aparecen después se refieren al número de orden del comentario donde aparece la
unidad de significado. Así, por ejemplo, 4CLA80, se referirá al estudiante que respondió
4 en la pregunta 9a y que ha hecho el comentario número 80 con alguna porción de
texto clasificada en la dimensión «Impartir clase». La Tabla 2 muestra las frecuencias y
porcentajes de unidades para cada categoría.
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Tabla 2. Unidades de significado codificadas en las diferentes categorías agrupadas por cada valor de
respuesta en el ítem 9a de la encuesta.
9a. ¿Cuántos profesores se han
preocupado por tu aprendizaje?
Ninguno
Una minoría
La mitad
La mayoría
Todos
TOTAL

Impartir
clase
f
%
11
3,0
217 59,0
71 19,3
60 16,3
9
2,4
368 100

Adaptación
f
%
12
3,6
176 53,3
56 17,0
65 19,7
21
6,4
330 100

Ninguno
Una minoría
La mitad
La mayoría
Todos
TOTAL

Feedback
f
%
4
2,2
83 46,1
33 18,3
49 27,2
11
6,1
180 100

Empatía Comp. digital
Otros
f
%
f
%
f
%
7
4,1
0
0,0
7
4,6
89 51,7 12 41,4 74 48,4
34 19,8 12 41,4 38 24,8
31 18,0
3
1,0
25 16,3
11
6,4
2
6,9
9
5,9
172 100
29
100 153 100

Contacto
f
%
14
4,4
143 45,1
69 21,8
70 22,1
21
6,6
317 100

Explicación
f
%
6
2,0
188 61,8
72 23,7
32 10,5
6
2,0
304 100

Exámenes
f
%
10
5,3
130 69,5
31 16,6
13
7,0
3
1,6
187 100

Impartir clase (CLA)
En esta categoría se recogen 368 unidades de significado (18%). Es el porcentaje más
alto, situación que nos hace presuponer que, para el alumnado, el tema de abordar las
clases, aunque sea de modo online, es la variable más importante a la hora de decidir
si un docente se preocupa o no por su aprendizaje. Dentro de esta categoría, el 62%
corresponde al alumnado que afirma que ninguno o una minoría del profesorado se ha
preocupado por su aprendizaje. Por ejemplo: «Porque algunos profesores ni han dado
clases» (2CLA128).
Adaptación a la nueva situación (ADP)
Aquí encontramos la adaptación a la nueva situación, con 330 unidades de significado (16,2%).
Entre estos comentarios, vemos que el 56,9% dice que ninguno o una minoría del profesorado
se ha preocupado: «Pues tan solo unos pocos han tenido en cuenta la situación en la que estamos y se han preocupado de adaptar tanto las clases como la evaluación» (2ADP300).

Mantener contacto con el alumnado/acompañamiento (CON)
En este caso, con 317 comentarios, representa un 15,5% del total. En el desglose
se observa que el 49,5% corresponde a unidades de significado de alumnado que
manifiesta que ninguno o una minoría de sus docentes han mantenido el contacto y los
han acompañado. Esto, unido al casi 22% que opina que solo la mitad lo ha hecho, nos
deja, de nuevo, un balance negativo. Así, nuevamente, observamos que el alumnado
considera que la falta de preocupación por su aprendizaje se debe a la falta de contacto
y acompañamiento: «Siento que hay profesores/as que simplemente no han hecho nada
por nosotros/as, o que no han puesto facilidades» (3CON11).
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Explicación de contenidos, materiales o actividades (EXP)
En cuarto lugar, encontramos comentarios sobre explicaciones de contenidos, materiales
o actividades por parte del profesorado. Esta categoría tiene 304 unidades y representa
un 14,9 % del total. Aquí, el porcentaje más alto (63,8%) corresponde de nuevo a
valoraciones relativas a que ninguno o una minoría del profesorado se ha preocupado
por el aprendizaje, y los comentarios negativos a este respecto nos indican una demanda
clara por parte del alumnado de mayor explicación de actividades y contenidos: «Porque
la mayoría se dedicó a subir diapositivas al aula virtual sin explicación» (2EXP49).
Exámenes/evaluación
Aparece aquí el tema de la evaluación y los exámenes, con un 9,1% del total de las
unidades analizadas. La evaluación, obviamente, es un tema que preocupa al alumnado,
si bien no han aparecido tantas referencias como en categorías anteriores. Al igual que
antes, el alumnado que aporta argumentos relativos a la evaluación también percibe
mayoritariamente (74,8%) que el profesorado no se ha preocupado por su aprendizaje:
«Porque solo se han preocupado en que no copiemos en el examen final, no se han
preocupado en que los alumnos aprendan» (2EXA129).
Feedback (FEE)
Con respecto a la categoría de feedback sobre las tareas, ha habido 180 comentarios que
corresponden a un 8,8% del total. En esta ocasión, vuelve a predominar la percepción
de la falta de preocupación por el aprendizaje de la mayor parte del profesorado, con un
48,3% de unidades situadas en alumnado que ha respondido que ninguno o una minoría
del profesorado se ha preocupado, y más de un 18% que afirman que solo la mitad lo
han hecho: «Tardan mucho en contestar y se queda mucha gente tirada por el camino»
(2FEE30).
Empatía (EMP)
La preocupación sobre la situación personal del alumnado durante el confinamiento,
más allá del ámbito académico la hemos denominado empatía. Tiene 172 unidades y
corresponde al 8,4% del total. De todas ellas, el 55,8% se identifica con valoraciones
referidas a que ningún docente o solo una minoría se han preocupado por el aprendizaje.
Un ejemplo de estos comentarios, que se posicionan en el extremo negativo de la escala
es el siguiente: «Se dedican a dar su clase y su hora y ya está. No se preocupan por ti ni
nada» (1EMP16).
Competencia digital (TIC)
Pese a lo que pudiera esperarse, solo hemos encontrado 29 unidades a este respecto,
que corresponde a un 1,4%. En este caso, puede decirse que el alumnado entiende
que un docente preocupado por el aprendizaje ha de tener competencia digital. Si bien
puede ser que la escasez de comentarios a este respecto en relación con cualquiera
de los anteriores se deba a que el docente tiene una competencia digital aceptable;
también pudiera ser que el alumnado tampoco estuviera mucho mejor preparado. En
cualquier caso, de las 29 unidades, el 82,8% han manifestado una falta de preocupación
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por el aprendizaje debida a una falta de preparación en TIC en una minoría o la mitad
del profesorado: «La mayoría del profesorado, al igual que el alumnado, no estamos
preparados ni tenemos conocimientos suficientes para llevar a término una enseñanza
virtual» (2TIC851).
Otros (OTR)
Un último conjunto de comentarios se ha agrupado bajo la denominación otros. Esta
categoría ha significado un 7,5% del total de las unidades, es decir 153. En este caso,
se han agrupado comentarios sobre percepciones en cuanto al interés o la implicación
de los docentes sin concretar sus conductas, también hay algunos comentarios sobre
gestión universitaria u otros que no aportan información en sí, por lo que no podían
incluirse en ninguna de las categorías anteriores: «Algunos se han implicado de verdad
y tiene su mérito puesto que esto no ha sido fácil en ninguno de los dos lados de la
formación» (3OTR370).
Objetivo 2. Establecer qué características de la autonomía se están
trabajando en las aulas universitarias y cuáles no
Para este segundo objetivo seguimos un método deductivo y para ello, contrastamos las
categorías y los comentarios del estudiantado con las características de la docencia que,
según la literatura consultada, promociona la autonomía centrándose en el aprendizaje.
La Tabla 3 muestra cuántas unidades de cada categoría hacen referencia explícita y
positiva a cualquier característica de la autonomía del alumnado.
Tabla 3. Conductas del profesorado que potencian la autonomía del estudiante y porcentaje de unidades
de significado que evidencian la valoración positiva por parte de éstos.

Categorías encontradas
Dar clase

Total de la
categoría
(N)
367

Adaptarse a las necesidades

323

Contacto con el alumnado

314

Explicar
contenidos,
materiales y actividades
Evaluación/Examen

304

Estilo de comunicación con
el alumnado
Feedback
Empatía

86

187

180
172

Conducta en la categoría que
potencia la autonomía
Utilización de metodologías
activas
Tener en cuenta las necesidades
del alumnado dándole voz
Acompañar al estudiantado y
hacerles sentir dueños de su
aprendizaje
Comunicar directrices e
instrucciones claras
Utilizar diversos formatos de
evaluación
Utilizar un lenguaje informativo
en vez de controlador
Feedback constructivo
Empatía

% demandado por el
alumnado sobre el total
de la categoría
2,2% (n=8)
17,3% (n=56)
29,3% (n=92)
6,6% (n=20)
7,5% (n=14)
10,5% (n=9)
100% (n=180)
100% (n=172)

Así, vemos que los comentarios más cuantiosos se relacionan con una valoración
positiva del hecho de impartir clases. La implicación de esta categoría con el desarrollo
de la autonomía del estudiantado vendría dada por el tipo de metodología utilizada en
el aula que, en este caso, debería ser diversa y activa. Así, lo que hemos observado es
que el estudiantado ha demandado tener clase, pero la valoración positiva ha estado
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ligada a cuando se explicaba el temario de manera que les facilitara la adquisición de
los conocimientos que iban a ser evaluados: «La mayoría hicieron meet para afianzar los
temas, otros grabaron sus clases y eso estaba bien. Los que subían una hoja “explicando”
la clase se les entendía más bien poco y no mejoraron la metodología» (4CLA378). De
hecho, expresiones como «no han impartido clase» o «no hemos recibido clase», que
evidencian el rol pasivo del estudiantado, han sido muy generalizados (97,8%): «[…]
subir PDF’s al aula virtual no es dar clase» (2CLA1085). En muy contadas ocasiones se
ha hecho mención explícita de una metodología activa durante la clase (2,2%): «[...] y a
pesar de todo nos hacían participar» (5CLA422).
El segundo grupo de comentarios se vincula a la adaptación a la nueva situación
y para ello, parece fundamental tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. En
este sentido, como ya hemos visto, el estudiantado ha considerado que el profesorado
se ha preocupado por su aprendizaje cuando éste se ha adaptado. De lo que no hay
demasiada evidencia es que se haya tenido en cuenta la voz del estudiantado para ello.
De los comentarios se desprende que el profesorado ha realizado dicha adaptación
siguiendo sus propios criterios (81,1%): «Han intentado acomodar la situación para
evitarnos los mayores trastornos» (4ADP451); en pocas ocasiones se ha dado voz al
estudiantado aceptando comentarios o críticas (17,3%): «[...] han adaptado el temario y
se han preocupado por nuestros intereses» (5ADP67), incluso cuando el propio alumnado
lo ha demandado: «Considero que la minoría […] han escuchado al alumnado para crear
su nueva programación y evaluación» (2ADP46).
El siguiente conjunto tiene que ver con mantener el contacto con el estudiantado
que, en términos de autonomía del estudiante, podría coincidir con acompañar y animar
a los estudiantes y hacerles sentir dueños de su aprendizaje. Así como hacer ver que
realmente están disponibles. Al hacer un análisis más profundo de los comentarios
de esta categoría, encontramos que se ha valorado positivamente la preocupación de
sus docentes por el aprendizaje cuando ha existido contacto con ellos, pero de pocos
comentarios se desprende ese sentido de motivación y acompañamiento (29,3%):
«muchos de ellos nos enviaban correos con cada detalle de todo. Se preocupaban
en saber cómo estábamos, nos daban fuerzas para seguir» (3CON263). La mayoría se
refieren a contactos puramente académicos (69,4%): «Tan sólo una profesora se puso en
contacto con nosotros para ofrecernos su ayuda y modificó ciertas cosas […]» (2CON298).
El cuarto lugar lo ocupan los comentarios relacionados con la explicación
de contenidos, materiales o actividades, que al vincularlos con la promoción de la
autonomía deberían relacionarse con comunicar directrices e instrucciones claras. En
este sentido, el estudiantado ha valorado positivamente la preocupación del profesorado
por el aprendizaje cuando los materiales y actividades estaban bien explicados y sabían
claramente lo que tenían que hacer. Sin embargo, se aprecia que la mayor parte de la
demanda no se relacionaba con la explicación en el sentido de instrucciones (6,6%):
«Considero que la mayoría sí porque nos daban instrucciones muy detalladas» (4EXP289),
sino de contenidos (91,5%): «Llenar de apuntes y sin explicación» (2EXP74).
A continuación, se encuentra el grupo de comentarios relativos a la evaluación
que, al tratarlos desde el punto de vista de la autonomía del estudiantado, deberían
relacionarse con la utilización de diversos formatos de evaluación incluyendo la
autoevaluación y la reflexión. En esta ocasión, hay una ausencia total de comentarios
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relacionados con los dos últimos aspectos señalados. Los únicos formatos de evaluación
que se han mencionado han sido el examen (60,4%) y, en alguna ocasión, la evaluación
continua (7,5%). Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que dentro de esta
categoría ha aparecido de manera notable el uso de un lenguaje controlador en lugar
del informativo promulgado para un desarrollo autónomo. Y es que prácticamente la
totalidad de comentarios negativos acerca del examen se relacionaban con el control
de la situación por parte del profesorado para evitar las copias (76,1%), generando
situaciones altamente estresantes: «La principal razón, muchos profesores se han
preocupado excesivamente por evitar las copias. Tanto, que han acabado reduciendo
el tiempo de examen a un mínimo, en el que ni siquiera daba tiempo a pensar en una
respuesta. A eso le sumamos que además teníamos que echar foto a nuestras respuestas
en papel y convertirlo a pdf dentro del tiempo límite (lo que podíamos tardar entre 5-10
minutos). A un examen que de normal es justo de tiempo, de forma presencial son dos
horas, lo rebajan a hora y media “para evitar copias”» (3EXA353).
Los siguientes comentarios se referían al feedback, tanto en momentos post
evaluativos (corrección de ejercicios, devolución de pruebas, etc.) como para la resolución
de dudas durante el estudio. Esta categoría se acopla perfectamente con uno de los
requisitos básicos de una docencia para la autonomía como es guiar a los estudiantes
en las actividades ofreciendo ayuda y feedback constructivo. Sin lugar a duda, esta es
la categoría en la que más concordancia hay entre lo que ha valorado el alumnado y la
promoción de su autonomía. Así, hemos observado que se ha valorado positivamente
la preocupación por el aprendizaje cuando los docentes proporcionan feedback
constructivo (51,7%): «De mis docentes, tan sólo uno ha realizado videoconferencias en
grupos reducidos para atender dudas y guiarnos en las tareas» (2FEE704). La valoración
ha sido negativa cuando no se les ha proporcionado (48,3%): «Muy pocos docentes han
hecho videollamada para aclarar dudas y, es más, alguno se ha negado» (2FEE116).
La última categoría con vinculación directa con el desarrollo de la autonomía
es la de la empatía, que también coincide con una de las características de la docencia
para la autorregulación. Al igual que en el caso anterior, el estudiantado ha agradecido
ese contacto emocional con sus docentes (40,1%): «El profesorado se ha hecho más
cercano y empático» (5EMP1001) y ha reclamado esa empatía cuando no ha tenido
lugar (59,9%): «Porque no parecían tener en cuenta las circunstancias en las que hemos
estado viviendo» (2EMP1019).

Discusión y conclusiones
El EEES, y España al adherirse a él, focalizan como objetivo de la etapa universitaria el
desarrollo de la autonomía y la autorregulación del estudiante (UE, 2020). Para ello,
el profesorado necesariamente debe dejar de lado su protagonismo y pasar a ser un
facilitador. Sin embargo, existen serias dudas acerca de si realmente se está trabajando
de esta manera en las aulas universitarias (Gimeno Sacristán, 2008; Valle, 2019).
Así, en este trabajo nos planteamos dos objetivos, por una parte, averiguar las
demandas del estudiantado con respecto a su aprendizaje durante el confinamiento, y
por otro lado establecer, a partir de dichas demandas, si realmente se potencia y trabaja
de manera autónoma en las aulas universitarias.
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Con respecto al primer objetivo, hemos visto que el alumnado ha valorado
positivamente que se impartiera clase (y lo ha reclamado cuando no se ha hecho), que
el profesorado se adaptara y que mantuviera el contacto tanto académico (lo que incluía
explicaciones adecuadas y feedback), como personal (haciendo referencia a la empatía).
Por último, también se ha valorado positivamente para el aprendizaje una evaluación
adaptada y en menor medida, el manejo adecuado de las TIC.
Al relacionar las categorías emergentes con las características de una docencia
para la autonomía y la autorregulación con el fin de dar respuesta al segundo objetivo,
hemos podido apreciar que, a excepción del feedback y la empatía, una lectura más
profunda de los restantes comentarios nos revelan que en muy pocas ocasiones se está
reclamando realmente esa docencia para la autonomía.
Así, hemos visto muy pocas referencias a metodologías activas, se ha escuchado
poco al estudiante, ha habido poco acompañamiento y motivación, encontrándose más
demanda de explicación de contenidos que dé instrucciones para el trabajo autónomo y
el uso casi exclusivo del examen como forma de evaluación.
Todo ello nos lleva a concluir que el alumnado no es autónomo y sigue reclamando
un profesorado experto y especialista en el contenido. Pero, además, de todos los
comentarios analizados también se desprende que el profesorado no está preparando
al alumnado para esa autorregulación. Así, muchas de las conductas que se han
valorado positivamente por parte del alumnado mantienen esa posición protagonista
del docente: «Se han esforzado más por hacernos entender los conceptos que antes
del confinamiento» (5EXP655). Y se ha valorado negativamente al profesorado que
ha intentado forzar esa autonomía para la que el alumnado no estaba preparado: «Se
han basado más en poner bibliografía que no en explicar ellos el temario» (2EXP723).
Todo ello implica claramente la necesidad de más formación al profesorado (Jiménez
Hernández et al., 2020; Reyes García et al., 2020) y una apuesta clara y contundente por
parte de los responsables de la toma de decisiones en las universidades que, aunque lo
intentaron (CRUE, 2020), no fue suficiente.
Si bien es verdad que la situación fue sobrevenida y nadie estaba preparado
para ello, un estudiantado autónomo y un profesorado auténticamente facilitador
del aprendizaje hubieran tenido estrategias y herramientas que hubieran salvado la
situación de una manera más favorable. Al igual que ha sucedido con cualquier otro
colectivo profesional, quitado el desconcierto de las primeras semanas y dependiendo
de su situación personal, el desempeño profesional se pudo desarrollar más o menos con
normalidad, incluso hay casos que reportaron un aumento de la productividad (SánchezTarazaga y Ferrández-Berrueco, 2021).
Por último, queremos remarcar que se trata de un estudio de caso centrado en la
perspectiva del alumnado, por lo que será necesario contrastar nuestros hallazgos con la
perspectiva del profesorado. Otro aspecto clave a analizar son las directrices que desde
los órganos de toma de decisiones se fueron publicando, pues también tienen la clave
de que la docencia se decantara hacia uno u otro sentido.
En cualquier caso, a la vista de los resultados, parece desprenderse que el
confinamiento ha hecho más por el EEES que los 15 años de adhesión de nuestro país
al mismo «hemos tenido que mejorar el hecho de ser autodidactas, pero para serlo
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necesitamos unas herramientas básicas que no tenemos, ya que la docencia presencial
es más guiada que no autónoma» (4CLA261).
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Resumen
En el ámbito social y educativo, la
perspectiva de género es uno de los
elementos clave para conseguir la plena
igualdad y una sociedad realmente
democrática. Uno de los factores más
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Abstract
In social sciences and education, taking a
gender perspective is key to achieve full
equality and a real democratic society. One
of the most important factors lies precisely
in the attitudes and self-awareness of
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importantes reside precisamente en
las actitudes y la autoconciencia de la
perspectiva de género por parte de los
educadores y otros profesionales que
trabajan en el campo de la educación. Con
el fin de comprender cómo funciona el
proceso de adquisición de la perspectiva
de género de los futuros profesionales de
la educación, este trabajo analiza en qué
medida se incorpora la perspectiva de
género en las asignaturas de los grados
de Educación Social y Pedagogía de la
Universitat de les Illes Balears. Se utiliza
una metodología mixta, combinando, por
un lado, el análisis documental y estadístico
de las guías didácticas de las asignaturas de
grado (64) y, por otro, el análisis cualitativo
de grupos de discusión de estudiantes con
el objetivo de captar su percepción. Los
resultados indican que aún es necesario
mejorar el uso del lenguaje inclusivo y no
androcéntrico, así como la incorporación
y transversalización de la perspectiva de
género en la enseñanza de los estudios.
En concreto, es necesario incluirlas en sus
competencias, contenidos y evaluación, así
como ampliar las referencias bibliográficas
donde estén representadas las mujeres. El
trabajo incluye algunas recomendaciones
para mejorar la inclusión de la perspectiva
docente en la práctica docente universitaria.

the gender perspective by educators
and other professionals in the field. This
paper analyzes the extent to which the
gender perspective is integrated in the
modules and courses of Social Education
and Pedagogy undergraduate studies, at
the University of the Balearic Islands. To
do so, mixed methods are used, mixing
the documentary and statistical analysis of
the 64 course guides of the undergraduate
studies and the qualitative analysis of
students focus groups with the aim of
capturing their views and perception. The
results show that the use of inclusive and
non-androcentric language still needs
improvement. Likewise, there is a need of
incorporation and mainstreaming of the
gender perspective in these education
undergraduate studies. Specifically, gender
should be considered in the competences
the studies promote, the content and
evaluation of the courses, as well as the
references, including references where
women are represented. Finally, the paper
discusses some recommendations to
enhance gender perspective in teaching at
university.

Palabras clave: perspectiva de genero,
docencia universitaria, igualdad de
género.

Key words: gender perspective,
university teaching, gender equality.

Introducción
Según Flores y Espejel, (2015) en la Universidad convergen relaciones e interacciones,
prácticas y procesos psicosociales y culturales, tanto individuales como colectivos, a
través de los que se resignifican las formas de ser y pensar-se hombres y mujeres. La
Universidad, como espacio institucional reproduce y refuerza valores, expectativas y
creencias ligadas a las personas y su vida social, pero también actúa como reproductora
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de procesos de dominio social y legitimación del orden patriarcal hegemónico. Mejorar
la calidad Educativa Universitaria implica la incorporación de la perspectiva de género
en la Universidad ya que contribuye al logro que persiguen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluidos en la agenda 2030, es decir lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas (UNESCO, 2015). La perspectiva de género en
la Universidad hace referencia a la metodología que permite identificar la discriminación
y la desigualdad, y a la creación de nuevas condiciones que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, 2018). La perspectiva de género enriquece los procesos epistemológicos
de creación del conocimiento y ofrece nuevos instrumentos para el análisis crítico y la
comprensión de los problemas sociales originados en la desigualdad (Buxarrais Estrada,
y Valdivielso Gómez 2021; Martínez Martín, 2016 entre otros).
Las pedagogías críticas y emancipadoras ponen de manifiesto que no es posible
mantenerse neutrales en cuanto a las desigualdades, sea por género, etnia o clase. Por
otra parte, los estudios realizados con perspectiva de género interseccional y decolonial
permiten afirmar que la base de dichas desigualdades tiene raíces estructurales y
que, por lo tanto, la solución tendrá que venir desde una transformación del sistema
cultural y social, atendiendo a varios ámbitos de acción (Martínez Martín, 2016). Se
hace necesario, además, cuestionar los privilegios y opresiones así cómo interseccionar
el género, la raza, clase socio-económico o cultural, identidad sexual, las diversidades,
las igualdades y la justicia social como elementos básicos de la educación universitaria
(Sánchez, 2011). Buquet (2011) considera que es necesario ofrecer al alumnado
universitario estos instrumentos conceptuales, ya que contribuyen a mejorar la calidad
de su preparación, y en especial, la formación de alumnado de los grados en Educación
en cuanto que tendrá una incidencia clave en su competencia para educar con visión
de género a las generaciones futuras. Es por ello que este artículo tiene como finalidad
analizar en qué medida se incorpora la perspectiva de género en las asignaturas de los
grados de Educación Social y Pedagogía.
Marco teórico
Integrar la perspectiva de género en la docencia universitaria es una herramienta
poderosa para cuestionar y reconstruir significados, aportando una nueva mirada a la
comprensión de la desigualdad y a las relaciones de poder (Buxarrais Estrada, y Valdivielso
Gómez (2021). A pesar del interés pedagógico y social de la integración de la perspectiva
de género en la formación universitaria, su incorporación efectiva es, por el momento,
todavía un reto de futuro (Bosch-Fiol y Mantero-Heredia, 2018). En los últimos años
algunos estudios han analizado la incorporación de la perspectiva de género en educación
superior, en sus planes de estudio Universitarios, demostrando que ésta estaba ausente
incluso en titulaciones de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Verge y Cabruja, 2017, Ortega
y Pagès, 2018). Larrondo y Rivero (2019) analizaron la integración curricular del género
en los estudios de Periodismo de las universidades públicas y privadas españolas. Los
resultados indicaron que solo una cuarta parte de ellas ofrecía en sus planes de estudio
una asignatura con enfoque de género. La Ley Orgánica 2/2007 de 22 marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la introducción de formación específica
en la formación inicial y permanente del profesorado. Sin embargo, tanto en los grados
de Educación Infantil y Primaria como en los másteres de Formación del Profesorado de
educación secundaria, aspectos como la igualdad y la incorporación de la perspectiva de
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género siguen estando ausentes en las programaciones docentes de las Universidades
(Vizcarra, et al., 2015, Cabeza y Rodriguez, 2015; Gónzález-Pérez, 2017; Gudbjornsdottir,
et al., 2017; Lahelma y Tainio, 2019). En un estudio de 2016 se confirma que solamente
11 de 44 universidades españolas (un 25%) incluían en sus planes asignaturas específicas
sobre género/igualdad de género, pero no eran asignaturas obligatorias sino optativas
(Valdivieso, 2016). Serra, et al. (2018) también van en la misma línea señalando que en el
área de la actividad física y el deporte, quienes confirmaban que la exclusión del género
de los planes formativos era una práctica común dentro de la universidad española.
Hasta hace poco esto también pasaba en los estudios de Educación Social (Tomàs y Folch,
2011). En líneas generales, la revisión teórica muestra que las cuestiones de género no
han sido prioritarias en su práctica real en los planes de actuación de las universidades,
y su incorporación a la academia no ha resultado fácil (Lahelma y Tainio, 2019). Romero
y Abril (2008) constataron que en las Facultades de Educación de España las cuestiones
de género no se reflejaban en la docencia Universitaria y que cuando se incorporaba
la perspectiva de género era por iniciativa individual más que por las directrices en los
planes de centro. Es habitual, pues, que el profesorado universitario perciba la inclusión
de la perspectiva de género en su asignatura como poco necesaria o poco importante
(González-Pérez, 2017) y que el conocimiento sobre el género constituya un tema
periférico. Resolver las contradicciones entre la teoría y la práctica en la formación
superior es complejo, y va más allá de la aplicación de una normativa. La confrontación
entre el currículum explícito y el currículum oculto abarca precisamente todas aquellas
prácticas, comportamientos, discursos, creencias, formas de relación, rituales, etc. que
de forma generalmente inconsciente (Rebollo et al., 2011), tienen lugar entre alumnado
y entre alumnado y profesorado, incluso también entre profesorado (Flores y Espejel,
2015).
Objetivo
El objetivo central del trabajo es comprender cómo opera la incorporación de la
perspectiva de género en los estudios de Educación Social y de Pedagogía de la
Universitat de les Illes Balears (en adelante UIB). Para ello se analizan, por una parte,
las guías didácticas de las asignaturas y por otra, la incidencia que está teniendo en la
práctica la incorporación de la perspectiva de género en el alumnado, a través del análisis
de sus percepciones y valoraciones. Los objetivos específicos se centran en analizar en
qué medida se incorpora la perspectiva de género en las asignaturas de los grados de
Educación Social y de Pedagogía en ámbitos como en el uso del lenguaje, en la inclusión
de conceptos, contenidos y referencias relacionados con el género y en los criterios de
evaluación. Por otra parte, se busca también comprender la percepción del alumnado
sobre la incorporación de la perspectiva de género en las asignaturas de su grado.

Método
Este estudio combina el uso de estrategias cuantitativa y cualitativa, utilizando como
técnicas de recogida de información el análisis documental y el grupo de discusión. El
análisis documental se realizó entre enero y mayo de 2020 con el fin de analizar las
guías de las asignaturas de los grados de Pedagogía y Educación Social de la Facultad
de Educación de la UIB. El instrumento de recogida de información fue un registro en
el que se anotó la presencia o ausencia de una serie de conceptos relacionados con la
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perspectiva de género, su frecuencia, el lugar en la guía en la que aparecían, así como
la frecuencia de elementos relativos a la perspectiva de género en los contenidos,
competencias bibliográficas, evaluación de la asignatura y en las referencias bibliográficas
recomendadas. En total se analizaron las guías docentes de 64 asignaturas, 32 de
Pedagogía y 32 de Educación Social (Tabla 1). En este análisis, por sus características, no
se tomaron en consideración las asignaturas de TFG y prácticas, así como tampoco las
optativas. Algunas de las asignaturas analizadas se imparten en Educación Social y en
Pedagogía, aunque no siempre con el mismo profesorado.
Tabla 1. Número de asignaturas por curso académico y grado (exceptuando TFG, optativas y prácticas)
Curso de las asignaturas
Asignatura

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Pedagogía

10

10

7

5

Educación Social

10

10

10

2

Esta información se complementó con la realización de dos grupos de discusión,
con el objetivo de analizar la percepción del alumnado de Pedagogía y Educación
Social sobre la perspectiva de género en sus estudios. Se realizó uno con alumnado de
Pedagogía en el que participaron 8 personas, y otro con alumnado de Educación Social
en el que participaron 9 personas. Los grupos de discusión se llevaron a cabo durante el
mes de julio de 2020, y debido a las restricciones en la pandemia se realizaron uno en
formato presencial y otro en formato virtual.
El análisis de datos consistió, por una parte, en el análisis de frecuencias del
registro de las guías, y por otra, en el análisis de contenido de los grupos de discusión.
La información derivada de ambos análisis se presenta de forma interrelacionada en el
siguiente apartado.

Resultados
En este epígrafe se presentan los resultados del análisis mixto sobre la incorporación
de la perspectiva de género en los estudios de Educación Social y Pedagogía de la UIB a
través de diferentes indicadores.
Sexo del profesorado que imparte las asignaturas
Históricamente en nuestro país ha habido una menor presencia de profesorado
de género femenino a medida que se avanza en los diferentes niveles educativos, con
mayoría en etapas como educación infantil y disminuyendo en secundaria y todavía más
en la educación superior. Centrándonos en el ámbito universitario, la distribución del
profesorado de género femenino ha sido tradicionalmente muy bajo en grados técnicos
y científicos como la física, matemáticas y biología, y mayor en grados profesionales
altamente feminizados como Enfermería, Filología y, aunque en menor medida, la
educación, siendo este el caso que no ocupa. Efectivamente, a través del análisis de las
guías de las asignaturas se puede apreciar que el porcentaje de mujeres que imparten
las asignaturas en los grados de Educación Social (EDS) y Pedagogía (PED) es ligeramente
superior al de los hombres, así un 40,6% de las asignaturas las imparten hombres
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(n=26) y un 46,9% mujeres (n=30), un 10,9% de las asignaturas se imparten de forma
compartida por un hombre y una mujer (n=7). Sin embargo, como es sabido, la mayor o
menor presencia de mujeres entre el profesorado no tiene por qué implicar una mayor
perspectiva de género, ni en los contenidos que se trabajan ni en el lenguaje que se
utiliza, aspecto sobre el que versaremos a continuación.
Uso de lenguaje inclusivo
Por lenguaje inclusivo y no androcéntrico entendemos el igual tratamiento o expresión
verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro. Un análisis pormenorizado
de las guías de las asignaturas muestra que hay un uso de lenguaje inclusivo en la
mayoría de ellas (96,9%, n=62), solamente se han detectado dos asignaturas (3,1%) que
no utilizan lenguaje inclusivo, ambas de Educación Social, una impartida por un hombre
y otra impartida por una mujer.
En la misma línea, sobre la percepción que tienen de la intervención del
profesorado universitario, el alumnado participante en los grupos de discusión indica el
uso frecuente del lenguaje inclusivo, pero apuntan la existencia de muchas situaciones
en las que no se utiliza.
(…) sí hay profesores que incluyen la perspectiva de género, por ejemplo, en los apuntes,
que es una manera de incluirla, pero luego hay cosas tan simples como el lenguaje que
no es inclusivo y se siguen empleando ‘alumnos’ para dirigirse a alumnos y alumnas en
lugar de utilizar palabras genéricas como alumnado. (…) Yo lo que veo por lo menos es
esto. El lenguaje no es nada inclusivo. Siempre se hace referencia a los hombres. Pero
bueno, que es algo que sea aposta ni nada de esto, sino que es algo que está normalizado
en la sociedad. No se le presta atención, pero sí es importante (Mujer PED).
“(...) entonces también hay que decir que hay otros que no utilizan ni un lenguaje inclusivo
ni tienen intención de hacerlo... ¡Los hay que sí, y hay que no!” (Mujer Estudiante EDS)

Incorporación de la perspectiva de género en las guías de las
asignaturas
En cuanto a la aparición de conceptos relacionados con la perspectiva de género en las
guías de las asignaturas, se ha analizado la presencia o ausencia de términos relacionados
con género, equidad e igualdad y aquellos relacionados con política de género.
En el Cuadro 1 se presentan los conceptos relacionados con la perspectiva de
género. Esta información se presenta en tres bloques diferenciados. Los indicadores que
hemos considerado esenciales son los relacionados con el género, con la igualdad y la
equidad y los relacionados con las políticas de género.
Conceptos relacionados con “género” en las asignaturas
De las fichas de las asignaturas analizadas, 11 utilizan algún concepto relacionado con el
género. La frecuencia total en los dos grados de conceptos de género es de 19. Aparecen
más conceptos relacionados con género en Educación Social que en Pedagogía, también
el número de asignaturas en el que aparecen estos conceptos es mayor en Educación
Social, apareciendo en 7 asignaturas, mientras que aparece en 4 de Pedagogía.
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Cuadro 1. Conceptos relacionados con la perspectiva de género a localizar en las guías de las asignaturas.
Bloque

Concepto

Conceptos relacionados con género

Mujer
Hombre
Niña
Sexo
Colectivo LGTBIQ
Cultura Patriarcal
Poder y control
Estereotipos sociales
Estereotipos de género
Roles de género (o roles sociales de género o roles
culturales de género)
Identidad de género
Igualdad y equidad
Igualdad de género o equidad de género
Igualdad de oportunidades
Desigualdad
Desigualdad de género
Discriminación de género
No discriminación
Segregación (de género)
Cultura de segregación
Conciliación
Coeducación
Lenguaje sexista
Lenguaje no sexista
Educación no sexista
Política de igualdad
Derecho de las mujeres
Violencia de género
Conciliación
Derechos sexuales

Conceptos relacionados con la
igualdad y la equidad

Conceptos relacionados con política
de género

Como se puede apreciar, en Educación Social los conceptos que más aparecen
son sexo (n=4) y estereotipo social (n=3), seguidos de gran variedad de conceptos
(Cuadro 2). En Pedagogía, en cambio, aparece más a menudo “roles de género”, aunque
solamente en dos asignaturas, además de aparecer también “estereotipo social”
y “poder y control”. En cuanto al lugar que ocupan en la guía, es de mencionar que
estos conceptos, aparecen, en mayor medida, en alguno de los temas a desarrollar en
los contenidos de la asignatura, por lo que presumiblemente, reciben un tratamiento
pormenorizado en las asignaturas.
Conceptos relacionados con “equidad e igualdad” en las asignaturas
17 guías de las asignaturas analizadas utilizan algún concepto relacionado con la equidad
y la igualdad. Al contrario que en el bloque relativo a conceptos de género, en esta
ocasión aparecen solamente seis asignaturas de Educación social cuyas fichas recojan
alguno de estos conceptos y 11 fichas de asignaturas de Pedagogía en las que aparecen
conceptos relacionados con la equidad y la igualdad.
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Cuadro 2. Asignaturas que tienen algún concepto del bloque I “Género”, indicando el grado, el sexo del
docente, el concepto y el lugar de la guía en el que aparecen.

Grado
Educación
Social

Asignatura
Sociología de la educación
Gerontología educativa
Programas de intervención
socioeducativa en personas con
discapacidad
Programas de intervención
socioeducativa en la escuela
Educación intercultural,
intervención socioeducativa e
inmigración
Educación para la igualdad de
género

Pedagogía

Género
del
docente Conceptos
F
Roles de género
F+M

Lugar en el que
aparecen
Tema

Sexo,
Estereotipo social
Sexo

Tema

Sexo

Tema

M

Estereotipo social

Tema

F

F
F+M

Contextualización,
contenidos, Tema

Violencia de género e
intervención socioeducativa

F

Antropología de la educación

F

Mujer
Contenidos, Tema
Hombre,
estereotipo social, estereotipo
de género
Mujer,
Contenidos, Tema
Hombre,
sexo,
Colectivo LGTBIQ,
Poder y control
Roles de género
Tema

Psicología social de los grupos y
de las organizaciones
Sociología de la educación

F

Estereotipo social

Tema

F

Roles de género

Tema

Política y legislación educativa

F

Poder i control

Contextualización

*F=femenino, M=Masculino, F+M=Un docente de género masculino y una de género femenino

Es necesario mencionar que los conceptos de equidad e igualdad no
necesariamente hacen referencia a género, sino también a otros aspectos sociales que
comprensiblemente se estudian tanto en el grado de Educación Social como en el grado
de Pedagogía. Es por este motivo que sorprende que, entre ambos grados, aparecen
un total de 44 conceptos, siendo los más utilizados “desigualdad” (n=11, 7 asignaturas
de Pedagogía y 4 de E.S), “desigualdad de género” (n=9, 6 asignaturas de Pedagogía y 3
de E.S) y “discriminación de género (n=9, 5 asignaturas de Pedagogía y 4 de E.S). Es de
destacar el hecho de que estos conceptos aparezcan en las competencias a desarrollar
en la asignatura por parte del alumnado, así como en contenidos, es decir, en temas
específicos de las asignaturas. El hecho de que se mencionen como competencias a
desarrollar en el alumnado, y que se traten en los contenidos del temario específico de la
asignatura podría indicar que se trata de aspectos relevantes a tratar en las asignaturas
y no de forma anecdótica.
Conceptos relacionados con “política de género” en las asignaturas
En relación al bloque de conceptos relacionados con la política y el género, estos
conceptos aparecen únicamente en cuatro asignaturas, tanto del grado de EDS como en
el de PED, siendo el término más común el de “violencia de género” (n=4), seguido de
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Cuadro 3. Asignaturas que tienen algún concepto del bloque II “Equidad e Igualdad”, indicando el grado, el
género del profesorado responsable de la asignatura, el concepto y el lugar de la guía en el que aparecen.
Grado

Asignatura

Educación Pedagogía social y
Social
comunitaria

Género
(docente) Conceptos
F+M

Lugar en el que
aparecen

Igualdad de oportunidades,
Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género

Competencias
Contenidos

Sociología de la educación

F

Desigualdad

Contenidos

Planificación de la
intervención en los campos
de la educación social

F

Igualdad y equidad

Contextualización

Discriminación de género

Contenidos

Gerontología educativa

F+M

Educación para la igualdad
de género

F

Igualdad y equidad,
Igualdad o equidad de género,
Igualdad de oportunidades,
Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género,
Coeducación

Competencias,
Contenidos,

Violencia de género
e intervención
socioeducativa

F

Igualdad y equidad,
Igualdad o equidad de género,
Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género,

Contextualización,
Competencias,
Contenidos

F

Igualdad y equidad, Desigualdad

Contenidos

F

Desigualdad

Contenidos

Pedagogía Antropología de la
educación
Sociología de la educación
Teoría de la educación

F+M

Igualdad y equidad

Contextualización

Pedagogía social y
comunitaria

F+M

Igualdad de oportunidades,
Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género

Competencias,
Contenidos

Evolución y consolidación
de los sistemas educativos

F+M

Desigualdad,
Desigualdad de género

Contenidos

Intervención pedagógica
en la inadaptación infantil
y juvenil en la escuela

F

Desigualdad de género,
Discriminación de género

Competencias

Bases didácticas para la
escuela inclusiva

M

Igualdad de oportunidades,
Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género

Contextualización,
Competencias

Conciencia y gestión de
conflictos

F

Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género

Competencias

Orientación, mediación y
tutoría

F

Desigualdad,
Desigualdad de género,
Discriminación de género

Competencias

Economía de la educación

M

Igualdad de oportunidades,
Desigualdad de género

Contenidos

Educación comparada

M

Igualdad y equidad,
Igualdad de oportunidades

Contenidos
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“derechos sexuales” (n=2), y “política de igualdad” (n=1). Estos conceptos son tratados
en los contenidos y temas a desarrollar en las asignaturas. Es importante indicar que, de
estas cuatro asignaturas en las que aparecen conceptos relacionados con la política de
género, dos de EDS y una de PED son específicas en género.
Cuadro 4. Asignaturas que tienen algún concepto del bloque III “Política de género”, indicando el grado, el
género del profesorado responsable de la asignatura, el concepto y el lugar de la guía en el que aparece.
Género
Grado

Asignatura

Educación Gerontología educativa
Social

(docente) Conceptos
F+M

Tema

Derechos sexuales

Educación para la igualdad de
género

F

Violencia de género e
intervención socioeducativa

F

Pedagogía Intervención pedagógica en la
inadaptación infantil y juvenil en
la escuela

Violencia de género,

Lugar en el que
aparecen

Política de igualdad,
Violencia de género

Contextualización,
contenidos

Violencia de género,

Contenidos, Temas

Derechos sexuales
F

Violencia de género

Tema

Tabla de elaboración propia

Análisis de los contenidos y de las competencias relacionadas con el
género en las asignaturas
Como se puede apreciar, de un total de 64 asignaturas analizadas, existen 25 (39%)
en las que se menciona algún concepto relacionado con la perspectiva de género en
sus contenidos: 12 de Educación Social y 13 en Pedagogía. Del mismo modo, en tres
asignaturas de EDS y cinco de PED (F=8; f=12,5%), aparece alguno de estos conceptos en
las competencias a desarrollar por el alumnado.
Tanto el alumnado de Pedagogía como el de Educación Social participante en
el grupo de discusión opina, de forma unánime, que la perspectiva de genero es una
competencia básica a desarrollar en sus estudios. Sus opiniones respecto a la perspectiva
de género parten de su propia realidad como estudiantes, con unos valores y unas
expectativas que han motivado que hayan escogido estos estudios. Su futuro rol como
profesionales de la educación social de niños y niñas centra un discurso focalizado en la
necesidad de transformar los comportamientos y las prácticas que generan desigualdad.
Además, el alumnado reconoce la transferencia que de ello hace, y del impacto que su
aprendizaje acaba teniendo incluso en su entorno más próximo. Al respecto, una alumna
lo ejemplifica con su caso en particular:
Por ejemplo, mi madre era de mente cerrada y a través de mis estudios y experiencias
que he podido vivir ha cambiado el “chip”, sabe lo que es un prejuicio, la generalización
según su raza, etc.… Ella tenía un trauma con los gitanos, por ejemplo, y al final ha
aprendido a no generalizar y que todos los gitanos no son iguales. (…) he visto cambios
que ha hecho la gente a mi alrededor y eso te motiva más a seguir cursando esta carrera.
(Mujer Estudiante de EDS)
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Por ello, reconocen la necesidad de incorporar la perspectiva de género
específicamente en los estudios de educación, pero también de forma transversal en
todos los otros grados.
Si las propias personas que están en la educación no tienen asumida la igualdad de
género y las desigualdades, no se va a avanzar ni va a haber cambios en las sociedades
del futuro (Mujer Estudiante de PED).

Sin embargo, se trata todavía de un objetivo no alcanzado, el alumnado reconoce
que no tiene un conocimiento exhaustivo sobre el tratamiento del género en sus propios
estudios (asignaturas) y en la universidad en general (estudios, actividades y iniciativas
complementarias que se desarrollan en el ámbito de la Universidad). Confirma, además,
la persistencia de comportamientos sexistas (aunque dentro de los límites de lo que la
sociedad actual aceptaría dentro de lo políticamente correcto).
(…) el problema que yo veo es que está tan normalizado… simplemente diciendo, buenos
días chicos, estás dejando de lado a una parte de un grupo y estás dando superioridad
a la otra parte. Así que en cuanto a la pregunta que has hecho, yo veo muy importante
trabajar este tema, porque el día de mañana, cuando seamos pedagogos y tengamos
conocimientos sobre este tema, (Mujer Estudiante de PED)

Criterios de evaluación relacionados con género
La revisión de las guías de las asignaturas no ha permitido analizar si existen o no criterios
de evaluación relacionados con el género, debido a su falta de especificidad al respecto.
Por otra parte, el alumnado no ha detectado que este sea un criterio de evaluación a
utilizar por parte del profesorado en sus estudios. Aún así, el alumnado de Pedagogía sí
considera que debería incluirse un criterio de evaluación sobre la perspectiva de género
en sus tareas.
Yo creo que por ejemplo una manera podría ser que, a la hora de evaluar trabajos, uno
de los ítems seria si se ha incluido la perspectiva de género. Algo tan fácil como esto.
(…). Yo creo que no es cuestión de hacer más asignaturas de perspectiva de género sino
en las asignaturas que ya tienes, ver como puedes incluir esta perspectiva de forma
indirecta. Porque al final creo que es una de las maneras con las que más aprendes y
estas aprendiendo sin darte cuenta. (Mujer Estudiante de PED).

Asimismo, considera que las competencias relacionadas con la igualdad de
género deben ser evaluadas, al igual que otras competencias asociadas a valores de
igualdad y justicia, aspecto con el que coinciden las y los estudiantes de ambos grados.
Aunque considera que la evaluación de este tipo de competencias no es sencilla.
Yo creo que lo que hay que enseñar son valores, y si los enseñas tienes que evaluarlo. Y
como dice L., es muy difícil evaluar esto. No les puedes meter en una máquina para saber
si están mintiendo, es un poco complicado. Lo que tienen que intentar estos profesores
es transmitir estos valores a través de las clases. Creo yo. (Mujer Estudiante de PED)

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 111-128

122 ¿Ginopia en los estudios universitarios en Educación? un análisis de caso y propuesta para la
inclusión de la perspectiva de género en los grados de Educación social y de Pedagogía

Asignaturas específicas de género o transversalidad en el tratamiento
de género
Revisando las asignaturas de ambos grados, se aprecia que en el grado de Educación
social existen dos asignaturas específicas y obligatorias de género: “Educación para la
igualdad de género” y “Violencia de género e intervención socioeducativa”. En cambio,
en Pedagogía existe solamente una asignatura optativa específica de género: “Educación
para la igualdad de género”.
El alumnado de Pedagogía considera importante la transversalidad en la
perspectiva género y, sin ser preguntado directamente al respecto, ofrece ejemplos
de la presencia transversal de la perspectiva de género en algunas de las asignaturas
que ha cursado, destacando las asignaturas que le han ayudado a entender aspectos
relacionados con la perspectiva de género y a darse cuenta y concienciarse de la
necesidad de prevenir y actuar ante la desigualdad de género.
El alumnado de Educación Social, por su parte, considera importante también
transversalizar la perspectiva de genero en los estudios de EDS e indica la importancia de
empezar el grado con asignaturas específicas en igualdad de genero, ya desde el primer
curso, y no en tercer curso, como ocurre en la actualidad.
Asimismo, el alumnado de Educación Social, a diferencia de lo que podría
parecer con el análisis de las guías de las asignaturas, indica que ha echado en falta
una mayor transversalización de la perspectiva de género y que, en ocasiones, aunque
tengan docentes conocedores y comprometidos con el tema, éstos no necesariamente
lo reflejan en sus asignaturas. Esta falta de transversalización de la perspectiva de
género se ve también evidenciada en la falta del uso de un lenguaje inclusivo durante
las sesiones por parte de algunas y algunos docentes. Además, consideran que en el
currículum oculto en ocasiones se esconde sexismo y, a veces, es poco inclusivo por
parte de algún profesor o profesora. Aun así, los estudiantes comentan que a través de
los grados universitarios se les enseñan unos valores, también los valores relacionados
con la igualdad de género, aunque indican la incongruencia que supone que esta
misma universidad no los materialice (en referencia a un caso de acoso que hubo en
la Universidad). El alumnado de Educación Social va más allá y propone propuestas
formativas para el profesorado universitario, como estrategia para atajar estos aspectos
y poder transversalizar la perspectiva de género durante la carrera, indiferentemente del
grado en el que se imparta docencia.
La perspectiva de género en las referencias bibliográficas de las guías
docentes
Analizando el título de las referencias bibliográficas ofrecidas en las guías de las
asignaturas, el porcentaje que hace referencia a alguna cuestión de género es bajo y se
sitúa en el conjunto de asignaturas entre el 0 (en 53 asignaturas) y el 100% o la totalidad
de las referencias. El 100% corresponde a las dos asignaturas específicas de género en
los estudios de Educación Social. Solamente cuatro asignaturas, dos de Pedagogía y dos
de Educación Social tienen alguna referencia al respecto. Referente a esto, el número
de referencias bibliográficas que pueden incluir en la guía las y los docentes es limitado
y se eligen aquellas referencias que son más relevantes en función de los contenidos

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 111-128

ROSARIO POZO, VICTORIA QUESADA, BELÉN PASCUAL, MARÍA ANTONIA GOMILA

123

específicos de la asignatura en cuestión. Esto no exime de que, durante el transcurso de
la asignatura se puedan utilizar algunos recursos o textos que sí traten la perspectiva de
género y que no se incluyan en las guías docentes de las asignaturas.
Por contra, un aspecto que arroja mayor luz sobre la inclusión de la perspectiva de
género de forma indirecta en el campo de estudio de las asignaturas, es la representatividad
por género en las autorías de las referencias bibliográficas que se ofrecen en las guías
docentes. Cruzando el número de referencias que dispone la asignatura con el número
de referencias en el que la primera autora es de género femenino, se puede apreciar
que el porcentaje de referencias bibliográficas en el que la primera autora es una mujer
es muy bajo. En función de la asignatura, el porcentaje varía del 0% al 65%. La media
de las referencias con una mujer como primera autora es del 23,23% (D.T.= 15,38), esto
quiere decir que menos de un cuarto de las referencias bibliográficas ofrecidas están
firmadas por una autora, es importante resaltar la variabilidad al respecto en función de
las asignaturas.
En cuanto a la presencia de alguna mujer en las autorías de los documentos que
aparecen como referencias bibliográficas, sorprende que en 4 asignaturas no aparece
ninguna autora en ninguno de los documentos referenciados, independientemente
del lugar del firmante. Teniendo en consideración el número de referencias totales, el
porcentaje de referencias con al menos una autora oscila entre un 0% y un 69,57% de
referencias. Así, la media de referencias bibliográficas en las que aparece al menos una
mujer en las fichas de las asignaturas en los grados de Educación Social y Pedagogía es
solamente de un 29,38% del conjunto de las referencias (con una desviación importante,
D.T.= 16,89). Esto implica que más de dos tercios de las referencias bibliográficas están
firmadas exclusivamente por autores y no tienen a ninguna autora.

Discusión y conclusiones
El artículo nos da claves interesantes para comprender cómo opera la incorporación
de la perspectiva de género en los estudios de Educación Social y de Pedagogía de la
UIB mediante el análisis de las guías didácticas de las asignaturas y las percepciones y
valoraciones del alumnado. Este estudio, al igual que anteriormente han mencionado
otros estudios similares (Véase Valdivieso, 2016; Serra, et al. 2018; Tomàs y Folch, 2011),
parte de la idea de que las cuestiones de género no han sido prioritarias y no se han
traducido en su práctica real en los planes de acción de la Facultad de Educación de la
UIB, al igual que ha pasado con otras Facultades, Estudios y Universidades.
En los estudios de Educación, si bien se trata de grados altamente feminizados
por la gran proporción de estudiantes mujeres en relación a los hombres (y en relación
a otros grados), el uso del lenguaje inclusivo y no androcéntrico aún necesita mejorar al
igual que la incorporación y transversalización de la perspectiva de género en la docencia.
Esto permite confirmar que el género se concibe todavía como un elemento específico
(y especializado), en cierta manera, separado de la formación básica que deben recibir
los profesionales en Educación, de ahí la falta de transversalidad y la invisibilidad en
otras áreas docentes incluyendo el prácticum y los TFG y su evaluación, referencias
bibliográficas, contenidos, competencias, y lenguaje entre otras.
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Más allá del discurso y el énfasis que se hace en el ámbito pedagógico sobre la
educación inclusiva, la igualdad, la coeducación, etc., el estudio demuestra la persistencia
de un lenguaje no inclusivo y androcéntrico (uso del masculino como genérico), que no
deja de ser una forma de invisibilización de las mujeres y según Mosconi (2006) implica
también su exclusión del derecho a ser representadas públicamente (Mosconi, 2006 en
Flores y Espejel, 2015). Los datos confirman una invisibilidad en el uso de referencias
bibliográficas, confirmando el papel subordinado de las mujeres en el ámbito de la ciencia,
especialmente grave en ámbitos profesionales muy feminizados y en donde la presencia
de mujeres en los grados universitarios es mayor que la de hombres (educación en general
y Educación social en especial). Otro de los elementos detectados es la persistencia de
prácticas sexistas, que, si bien como dicen Flores y Espejel (2015) llevan un “camuflaje
conveniente a los tiempos actuales”, acaban reproduciendo las estructuras de poder y la
participación de las mujeres en los espacios de decisión en el ámbito universitario. Las
cuestiones de género también han de reflejarse mejor en los contenidos de la docencia
Universitaria para que no sea solamente una iniciativa individual del profesorado sino
una práctica extendida e institucionalizada y que se vea reflejada en el día a día de la vida
académica. La perspectiva de género en los grados de Educación Social y de Pedagogía es
una alianza estratégica entre la comunidad universitaria ya que no solamente contribuye
a la mejora de la calidad docente, sino que permite avanzar en la igualdad de género,
conocer las bases de la desigualdad social y educativa y su relación entre otras formas
de opresión, prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, y lograr sociedades más
igualitarias, justas y democráticas. El futuro educador o educadora social, pedagogo o
pedagoga deberá contar con conocimientos y competencias suficientes en igualdad de
género para comprender los procesos de desigualdad existentes en nuestra sociedad
y ser capaz de establecer intervenciones socio-educativas eficaces desde una mirada
argumentativa, crítica y reflexiva. Sin igualdad y sin justicia social la ciudadanía no sería
posible, por lo que educar a un ciudadano/a de pleno derecho implica entender la
equidad como objetivo principal del proceso educador (Gimeno, 2006).
En este sentido, y a partir del estudio realizado por Martínez Martín (2016; 2020)
y sobre todo, de los manuales de AQU CATALUNYA (2018) y de la Xarxa Vives (2017; 2018)
que recogen toda una serie de buenas prácticas y estrategias para la incorporación de la
perspectiva de género en la práctica docente de los grados de Educación Social y Pedagogía,
se hace una propuesta muy concreta de actuaciones que pueden ser incorporadas en
todas las asignaturas. Siendo conscientes de que no se agotan, con dichas propuestas,
las posibilidades de incluir otras estrategias que supongan la inclusión de la perspectiva
de género en las materias, se pretende asegurar, al menos, esta transversalización tanto
a nivel de contenido como prácticas y el fomento de debates específicos de género en las
múltiples áreas que abarcan los estudios de educación. Es necesario, sin embargo, seguir
profundizando, desde una perspectiva crítica, en este aspecto tan actual.
Las iniciativas que se proponen aquí son:
•

Fomento de la formación permanente del profesorado Universitario en Educación
en perspectiva de género y desde la pedagogía feminista crítica.

•

Incorporación de contenidos sensibles al género y a la teoría de la interseccionalidad
y pedagogías feministas y decoloniales en las clases. Inclusión de temas de género
desde la diversidad y deconstrucción de estereotipos de género, clase y raza.
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•

Inclusión de “buenas prácticas coeducativas” o basadas en evidencias. Su
sistematización crítica de buenas prácticas y experiencias positivas de lucha
contra la desigualdad.

•

Propuesta al alumnado de actividades de investigación para la acción sobre
aspectos específicos de la desigualdad de género y sus causas.

•

Reconocimiento del legado e historia de las mujeres. Esta acción supone proponer
al alumnado referencias y lecturas equilibradas por sexo y sobre género, así
como entornos de aprendizaje significativos y metodologías docentes evaluables
sensibles al género.

•

Identificación e intercambio entre el alumnado de materiales y recursos, acciones
que promuevan la coeducación y la igualdad de género.

•

Ampliación, conjuntamente con el alumnado, de la oferta formativa e investigadora
complementaria, participación del alumnado en proyectos internacionales e
interuniversitarios con perspectiva de género o feminista.

•

Mejora de la difusión de los resultados de investigación en la práctica docente
con perspectiva de género y realizar la transferencia social en este sentido.

•

Ampliación de la oferta curricular disponible en los estudios de género, en la
medida de lo posible.

•

Introdución de competencias específicas en las asignaturas en referencia a la
perspectiva de género y evaluación de las mimas que contemplen la perspectiva
de género en las asignaturas, incluyendo TFG y prácticum.

•

Elaboración de material de género o prácticas específicas dentro de las asignaturas

•

Mejora de la colaboración con asociaciones feministas, instituciones o proyectos
con perspectiva de género o feministas para facilitar una transferencia de su
aportación a la sociedad.

•

Incorporación de los resultados de aprendizaje a la práctica docente e
investigadora. Es decir, sobre análisis teóricos, metodológicos y analíticos de
género. Intersección de género con otros ejes de desigualdad.

•

Identificación y diseño de indicadores de género para las asignaturas que nos
permita evaluar la perspectiva de género.

•

Coordinación con otras asignaturas o profesorado donde se trabaje de manera
conjunta estudios de género.

•

Soporte y orientación en el proceso formativo del alumnado. Esta propuesta
implica 1) A profundizar en los procesos éticos y de desigualdad, concretamente
donde se generan los privilegios y las opresiones. 2) Comprender y analizar las
causas estructurales de la violencia (s) de género. 3) Adquirir un uso no sexista
del lenguaje, sensibilidad por desigualdades sociales y de género. 4) Conocer e
identificar referentes femeninos significativos relacionados con la Pedagogía y
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la educación social. 5) Capacitar al alumnado en aspectos relacionados con la
investigación, elaboración de proyectos o programas que tenga una perspectiva
de género y que se materialicen en TFG finales y el prácticum de Educación social
y Pedagogía.
•

Inclusión en las clases de claves de la pedagogía feminista, crítica y emancipadora
promoviendo 1) Procesos de enseñanza y aprendizaje multidimensionales y
conscientes de las desigualdades, y garantes de habilidades y capacidades para
la participación y el empoderamiento social; y 2) Procesos de toma de conciencia
(individual y colectiva) sobre nuestra posición en el mundo aportando ideas e
instrumentos para iniciar procesos de transformación. (Martínez Martín, 2016).
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estudiante y complementa la docencia,
sin sustituirla. Al ser una estrategia
del proceso de enseñanza aprendizaje
encaminada al mejoramiento, por parte del
estudiantado, de las habilidades científicas
y comprensión de la asignatura, es central
valorar los modos en que los profesores
la ejercen. En este sentido, el objetivo
de este trabajo fue identificar la opinión
que estudiantes de pregrado tienen
respecto al desempeño de sus profesores
durante las tutorías académicas en una
Institución de Educación Superior. Se
aplicó la subescala de tutorías académicas
del Cuestionario de Opinión de la Práctica
Docente por Estudiantes -COPDE- a 1219
estudiantes, compuesto por 11 preguntas
con opción múltiple y una abierta. Se
aplicaron pruebas no paramétricas para
comparar la opinión del alumnado hacia
el desempeño del docente en la tutoría
académica. El contenido de la opinión a la
pregunta abierta se analizó en función de
las categorías de metodología docente;
evaluación y ajuste al programa y, actitud
y ética profesional. Los hallazgos muestran
correspondencia entre los análisis
cuantitativos y cualitativos en términos de
las diferencias significativas en la opinión
del estudiantado respecto al desempeño
docente en función del semestre y turno,
pero no por sexo. Es importante establecer
criterios para evaluar las habilidades de
una tutoría de calidad con el fin de mejorar
y fortalecer a esta actividad.

and complements teaching, without
replacing it. Since it is a strategy of the
teaching-learning process aimed at the
improvement, on the part of the students,
of scientific skills and understanding of the
subject, it is essential to assess the ways
in which teachers exercise it. In this sense,
the objective of this work was to identify
the opinion that undergraduate students
have regarding the performance of their
professors during academic tutorials in a
Higher Education Institution. The academic
tutoring subscale of the Student Opinion of
Teaching Practice Questionnaire -COPDEwas applied to 1219 students, composed
of 11 multiple-choice questions and one
open-ended question. Non-parametric
tests were applied to compare the students’
opinion of the teacher’s performance in
academic tutoring. The content of the
opinion to the open-ended question was
analyzed according to the categories of
teaching methodology; evaluation and
adjustment to the program; and attitude
and professional ethics. The findings show
correspondence between the quantitative
and qualitative analyses in terms of
significant differences in the students’
opinion regarding teaching performance
according to semester and shift, but not by
sex. It is important to establish criteria to
evaluate quality mentoring skills in order to
improve and strengthen this activity.

Palabras clave: tutorías académicas,
opinión de estudiantes, desempeño
docente, cuestionario de opinión.

Key words: academic tutoring, student
opinion, teaching performance, opinion
questionnaire.

Introducción
La tutoría es uno de los elementos centrales de la educación universitaria con funciones
tanto instructivas -académicas o científicas- como formativas -actitudinales y valorativas(García, 2008). En su acepción más amplia la tutoría se entiende como una práctica
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tutelar, como una guía, orientación o asesoramiento por parte del tutor (González y
Avelino, 2016). Obaya y Vargas (2014) la conciben vinculada a los modos y funciones
en los que se expresa, por lo que su significado está relacionado con el nivel y modelo
educativo en que se imparte; los modos en que se formaliza; los programas de formación
que la incorporan; así como los sujetos que la aplican y a quienes está dirigida (Lara,
2009; Lobato y Guerra, 2016).
En general la tutoría se entiende como un acompañamiento docente que
generalmente es brindado de manera personalizada al estudiante con el objetivo de
ayudarlo a comprender los problemas que enfrenta en el ambiente universitario, en
sus condiciones individuales y en el cumplimiento de sus objetivos escolares (Lobato
y Guerra, 2016; Tejeda y Arias, 2003). De igual forma, Álvarez-Pérez (2016) explica que
las tutorías no sólo se enfocan a orientar al estudiante en el mejoramiento del ámbito
académico o en la preparación científica, sino que pueden operar como futura integración
sociolaboral que el alumno enfrentará al terminar su carrera universitaria.
Asimismo, la tutoría puede adquirir distintas modalidades (Castaño et al., 2012;
García 2008; Pérez et al., 2017; Solaguren-Beascoa y Moreno 2016). Respecto a esto, se
destacan tres principales modos de la acción tutorial permeables entre sí:
•

Tutoría de carrera o itinerario. La cual se caracteriza por un acompañamiento
del tutor a lo largo de los estudios universitarios, con el propósito principal de
coadyuvar a los estudiantes en los aspectos formativos del proceso de adaptación
y socialización a la vida universitaria, durante el ingreso y a lo largo de los estudios
y, también, como mecanismo de transición e incorporación al espacio laboral.
Este modo de tutoría también se ha denominado tutoría colegiada, personal, etc.

•

Tutoría como asesoría personal. Dicha tutoría ofrece al alumno una atención
personalizada hacia los aspectos formativos, al igual que la de carrera, tomando
en consideración sus problemáticas intelectuales, sociales, académicas y
personales. Abarca actividades como el asesoramiento académico, personal,
social y vocacional, la atención a cualquier problema o ámbito intelectual, afectivo,
social, familiar y profesional, la transmisión al alumno de valores, actitudes.

•

Tutoría académica. Se centra en los aspectos instructivos o científicos de la acción
tutorial. Se desarrolla como una estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje
y busca, entre otras cuestiones, el mejoramiento del ámbito académico
relacionado con las habilidades científicas, la comprensión de la asignatura y la
solución de problemas de aprendizaje.

A raíz del despegue e incorporación de la acción tutorial como parte de las
estrategias formativas de los sistemas de educación superior en nuestro país, se define
como una función sustantiva de la actividad académica (Fresán y Romo, 2011; García,
2008; Narro y Arredondo, 2013), que incorpora como ejes centrales la flexibilidad y
diversificación de los procesos formativos del alumnado y la formación integral de los
estudiantes (Martínez et al., 2020).
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES, 2014) la tutoría académica es un proceso de acompañamiento durante
la formación de los estudiantes por académicos competentes, considerándola como:
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“una modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto sistematizado de
acciones educativas centradas en el estudiante. Como parte de la práctica docente tiene
una especificidad clara; es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a
grupo, pero no la sustituye. Implica diversos niveles y modelos de intervención; se ofrece
en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de estudios” (p. 32).

La práctica tutorial empezó a implementarse de forma sistemática en las IES
mexicanas a inicios del año 2000 como una estrategia de enseñanza encaminada, a la
resolución de problemáticas como la deserción, abandono escolar, rezago y baja eficiencia
en los estudios. En algunas organizaciones, esta propuesta tutorial fue desarrollada por
las propias instituciones universitarias a través de exámenes diagnósticos y reformas
en sus planes de estudio (Lugo y León, 2015). En el caso de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el proceso de institucionalización de la acción tutorial
como actividad académica tuvo un largo recorrido en la historia de esta organización,
desde los espacios formativos de élite como los posgrados, hasta su aplicación en los
pregrados y nivel medio superior. En la Tabla 1 se muestra el recorrido institucional que
la tutoría, en sus diferentes modalidades, ha seguido como herramienta de formación y
acompañamiento para los estudiantes en esta institución.
Entre los establecimientos de pregrado que incorporaron de forma temprana en
su currículo a la tutoría académica como estrategia formativa, está la actual Facultad de
Estudios Superiores Iztacala. El plan de estudios de la carrera de psicología fue pionero
en incluir en sus programas a la tutoría académica como estrategia formativa tomando
como modelo a los posgrados y a las escuelas anglosajonas formadoras de psicólogos
(Ribes et al., 1980).
La tutoría académica fue concebida como una actividad paralela y concurrente a
la formación en las asignaturas teóricas, con el fin de reforzar en el estudiante habilidades
documentales, científicas y de investigación en los primeros semestres, y profesionales
en los últimos, por lo que la acción tutorial formaba parte tácita de las actividades
docentes de los profesores.
La aplicación de tutorías académicas se establece al inicio del semestre del
estudiante con la asignación de un tutor que lo supervisa a lo largo del mismo, de forma
individual o en pequeños grupos. Al igual que en un buen número de universidades de la
época, la profesión de docente–tutor, fue aprendiéndose sobre la marcha con mínimos
cursos de formación respecto a los objetivos de los programas, estrategias de enseñanza
y mecanismos de evaluación apropiados a esta actividad.
Aunque las tutorías académicas es una actividad central en los procesos de
enseñanza, han sido mínimas las evaluaciones de esta práctica en la gran mayoría de las
IES mexicanas, poco se sabe del rol que el tutor-docente tiene en la formación profesional
de los estudiantes y de las características que lo definen como buen tutor, lo que impide
contar con instrumentos válidos y confiables para diseñar estrategias de mejora de la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación de las tutorías
La evaluación de los programas de tutorías requiere “de la aplicación de metodologías e
instrumentos que permiten determinar la eficacia de un programa de tutoría en base a
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criterios e indicadores…” (ANUIES, 2001: 89). Generalmente, la evaluación de las tutorías
se ha hecho tanto de forma interna, esto es, cada institución elabora las herramientas
pertinentes, o externa, siguiendo las directrices previamente establecidas por diversas
instancias (Ponce et al., 2016; Reyna, 2019).
En general los estudios abarcan un amplio espectro temático y metodológico;
desde la preferencia por herramientas cualitativas para la recolección de la información
como entrevistas a estudiantes, tutores o ambos (Fernández y Escribano, 2008; García
et al, 2016; Tejada, 2016; Tejada y Arias, 2003), pasando por el análisis de las narrativas
(Aguilar, 2012), hasta la conducción de grupos focales (Ariza y Ocampo, 2004; García
et al., 2016; Ponce et al., 2016) o seminarios (Sánchez, 2016); ello con el propósito de
analizar opiniones, percepciones o significados ya sea de la actividad misma o de los
sujetos. Por su parte, los estudios con metodologías cuantitativas se decantan por el
uso de cuestionarios, escalas o encuestas con miras a evaluar, mayoritariamente, el
desempeño del docente en la tutoría (Gómez, 2012; Guerrero-Ramírez et al., 2019;
Martínez et al., 2017) hasta trabajos que incluyen revisiones sistemáticas del campo
como la de De la Cruz et al. (2011), la evaluación de las actitudes de los estudiantes
Tabla 1. Itinerario Institucional de las Tutorías en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1970-1979

1980-1989

1990-1999

1941
Instituto
de Química
tutorías en el
Doctorado

1970
Posgrado del
Colegio de Ciencias
y Humanidades
(CCH)

1980
Reglamento General de
Estudios de Posgrado
Derivado de la UACPyP
se instituye, en el
posgrado, la tutoría
como práctica regular
en la formación de
Investigadores en
ciencias

1995
Se generaliza
en la UNAM el
modelo tutorial
del posgrado
del CCH

Facultad
de Ciencias
Políticas y
Sociales en
Maestría y
Doctorado

1972
Sistema de
Universidad Abierta
(SUA) tutorías
individuales y
grupales

1986
Se formaliza la tutoría
académica en el
Estatuto del Personal
Académico (EPA) como
parte de las actividades
de los académicos de
carrera

Las Facultades
de Medicina
y Psicología
incluyen
tutorías de
apoyo

1965
Reglamento
de tutoría en
la Facultad de
Química para
estudios de
posgrado

1972
Escuelas Nacionales
de Estudios
Profesionales
(ENEP) tutorías
como parte de
sus programas
formativos
1976
Unidad Académica
de los Ciclos
Profesional y de
Posgrado UACPyP
del CCH

2000-

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

1940-1969

DGOSE
Sistema Integral de
Tutoría y Plan de Acción
Tutorial
Se toma como base la
propuesta de la ANUIES

2002
Dirección General de
Evaluación Educativa
desarrolla el Programa
de Fortalecimiento
de los Estudios de
Licenciatura (PFEL) con
énfasis en las Tutorías
2002
Programa Institucional
de Tutores en las
Escuelas Preparatorias y
en los CCH

2012 y 2015
En el Plan de Desarrollo
Institucional se incluye
el seguimiento del PIT

Elaboración propia adaptado de: Hacia un modelo de intervención tutorial para el CCH por R. Orta, UNAM/CCH-Naucalpan, 2018;
Breve historia del surgimiento de la tutoría en la UNAM por G. Olvera, 2015, UNAM. DGOSE-UNAM; La tutoría. Un proceso fundante
en la formación de los estudiantes universitarios por J. Narro y M. Arredondo Galván, 2013. Perfiles Educativos, 35(141), 132-151.
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(Solaguren-Beascoa y Moreno, 2016), los mejores contenidos a enseñar en los programas
de tutorías (Pérez et al., 2017) y la contrastación de la calidad de la función tutorial en
diversas IES (Venegas-Ramos y Gairín, 2019).
Los datos de la literatura respecto a la opinión de estudiantes en relación con el
desempeño académico de sus profesores indican la reiteración de ciertas habilidades
para definir a un buen tutor. De la Cruz et al. (2011) resaltan que los aspectos formativos
(experiencia y dominio del conocimiento); didácticos (el uso de herramientas que
favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje); interpersonales (facilidad para
comunicarse y relacionarse); cognitivos (habilidades para organizar y sistematizar el
pensamiento) y, éticos (reputación y respeto en el ámbito laboral y académico), son
dimensiones centrales para el buen desempeño en la tutoría.
En el caso de la institución que nos ocupa, la evaluación del desempeño
tiene pocos años realizándose de forma regular. El Cuestionario de Opinión sobre el
Desempeño Docente (CODD) se aplica en esta institución a partir del año 2014, aunque
desde inicios de la década hubo intentos esporádicos por parte de los administrativos
por instaurar a la evaluación del desempeño como una herramienta para la mejora de
la calidad docente (Tirado, et al., 2007). Sin embargo, la tutoría académica, aun cuando
ha sido una herramienta medular del proceso de enseñanza, ha estado relegada de
los mecanismos de evaluación, por lo que se ignora, más allá de los comentarios de
pasillo, el perfil del buen tutor académico, los contenidos programáticos más efectivos,
así como las estrategias de enseñanza aprendizaje más adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos formativos. Con esto nos referimos a que, aún cuando se evalúa
institucionalmente el desempeño de los docentes a través del CODD, no se cuenta con
criterios establecidos previamente que delineen a la buena práctica tutorial, lo que
impide diseñar estrategias de formación, mejora y fortalecimiento docente.
Consideramos entonces que es fundamental contar con herramientas que midan
de forma puntual cuáles son los indicadores que definen a esta actividad. Con base
en lo antes dicho, el objetivo de la presente investigación fue identificar, cuantitativa
y cualitativamente, la opinión de estudiantes universitarios respecto al desempeño
docente en las tutorías académicas.

Método
Diseño
El presente estudio se llevó a cabo empleando un diseño no experimental de corte
transversal, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Hernández y
Mendoza, 2018).
Participantes
En el estudio participaron un total de 1219 estudiantes de los semestres 1º, 3º, 5º y 7º
que cursaban el periodo 2016-1, adscritos a la carrera de psicología de una universidad
pública del Estado de México. Del total de estudiantes 839 fueron mujeres y 361 hombres,
de ellos 783 estaban inscritos en el turno matutino y 428 en el vespertino.
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Instrumentos
Para la recogida de datos se utilizó la subescala Tutorías Académicas del Cuestionario
de Opinión de las Prácticas Docente por Estudiantes (COPDE) en versión impresa,
instrumento que cubre los criterios de validez de contenido, constructo y de confiabilidad
(Méndez et al., 2019). La subescala evalúa el desempeño docente durante las tutorías
académicas. Consta de 11 reactivos agrupados en tres categorías analíticas: metodología
docente; ajuste y evaluación del programa y, actitud y ética profesional. Tiene opción
múltiple de respuestas que van desde 1) nunca/menor acuerdo o no; hasta 5) siempre/
mayor acuerdo o sí. Al final de la subescala se solicitó a los alumnos que dieran su opinión
abierta respecto al desempeño de sus profesores durante la tutoría académica. Esto
permitió recabar respuestas cerradas y abiertas.
Procedimiento
De acuerdo con las normativas institucionales, se mantuvieron y especificaron los
protocolos de consentimiento informado y confidencialidad de los datos para cada uno
de los alumnos que accedieron a participar, señalándoles que estaban en libertad de
retirarse en cualquier momento. Asimismo, previo a la aplicación del instrumento, se
les dio una introducción sobre el proyecto de investigación y la forma en que debían
responder al instrumento.
Análisis de Resultados
Con el fin de recabar los datos de las respuestas a la escala y a la pregunta abierta, se
construyeron dos bases que incluyeron las respuestas individuales de los estudiantes.
Para los datos cuantitativos en el programa SPSS v22 que capturó las opiniones de los
estudiantes por reactivo a los 1219 cuestionarios y, para los datos cualitativos en el
programa Excel conformada por 485 opiniones escritas a la pregunta abierta.
La primera base permitió un análisis descriptivo e inferencial de la distribución
de las opiniones en la escala por medio de pruebas no paramétricas debido a la no
normalidad en la distribución de los datos. Para la base de datos cualitativos, las opiniones
fueron codificadas y categorizadas de acuerdo con su contenido en: a) Metodología
y satisfacción; b) Ajuste y evaluación del programa y, c) Actitud y ética, empleando la
técnica de análisis de contenido. Bardin (1996, como se citó en Andréu 2000), define
al análisis de contenido como aquella técnica que permite la obtención de indicadores
tanto cuantitativos como cualitativos, a través de procedimientos sistemáticos y objetivos
de descripción del contenido de los textos en el contexto en que éstos se producen.
Se elaboraron las unidades de registro de las opiniones organizadas en las categorías
analíticas y, adicionalmente, cada unidad de registro se clasificó en función del contenido
positivo o negativo de la opinión:
•

Positivo: El estudiante alude a conductas, actitudes y/o atributos docentes del tutor
como adecuadas o satisfactorias. Por ejemplo, “excelente tutora, es muy accesible”.

•

Negativos: El estudiante describe comportamientos, actitudes y/o atributos
docentes como deficientes o inadecuados. Por ejemplo: “¡me ha gritado un par
de veces y así no se puede!”
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Esto permitió contar con una panorámica general de las opiniones de los estudiantes y explorar
si éstas se relacionaban de acuerdo con las variables exploradas.

Resultados
Análisis cuantitativo
De los 1219 cuestionarios recabados, 503 (41.2%) fueron resueltos por estudiantes de
primer semestre; 561 (46%) por los de tercero; 88 (7.2%) para quinto y, 67 (5.5%) por
los de séptimo. De éstos, se obtuvieron 485 respuestas abiertas del desempeño de sus
profesores en la tutoría académica. En la Tabla 2 se muestra la distribución porcentual
de los cuestionarios resueltos por semestre, turno y sexo.
Tabla 2. Distribución porcentual de cuestionarios respondidos por universitarios de acuerdo con
semestre, turno y sexo.
Semestres
1º

3º
No.

503

5º

7º

de cuestionarios

561

88

67

Porcentaje
41.2

46

7.2

5.5

Matutino

59.8

71.9

62.5

43.3

Vespertino

40.2

28

37.5

56.7

Mujeres

69.9

69.8

67

74.6

Hombres

30.1

30.0

33

25.4

En virtud de que los datos del total de la subescala de Tutorías Académicas del
COPDE no se distribuye normalmente (Kolmogorov-Smirov =0.153, p =0.001) se usaron
los estadísticos inferenciales no paramétricos; prueba de U Mann-Whitney para comparar
por turno y sexo, mientras que, se calculó la prueba de Kruskal-Wallis para calcular
por semestre. Como se observa en la Tabla 3 no se presentan diferencias significativas
respecto al sexo de la opinión del alumnado hacia el desempeño docente en la tutoría
académica, no obstante, sí las hay en cuanto al turno con comentarios más favorables en
los estudiantes adscritos al turno matutino.
Tabla 3. Prueba de Contraste para el Total de la Opinión del Estudiantado Hacia el Despeño Docente en
la Tutoría Académica de Acuerdo con el Sexo y el Turno.
Rango Promedio
Total tutorías

Varones (n = 361)

Mujeres (n = 838)

U de Mann Whitney

615.15

593.30

z = -1.02

Turno matutino (n = 783)

Turno vespertino (n = 427)

622.06

575.13

z = -2.23*

*p <0.05

En la Tabla 4 se observa la comparación del total de la opinión de estudiantes
universitarios hacia el desempeño docente en la tutoría académica de acuerdo con el
semestre. Al encontrar una prueba de contraste significativa se aplicó una prueba de
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comparación múltiple (Bonferroni) y se encuentra que, hay una opinión más favorable
de los alumnos de 1º semestre vs. 3º semestre; mientras que, hay mejor opinión en 7º
vs. 3º y 5º. Se destaca que, las asignaturas de 1º y 3º son asignaturas del tronco común
y de 5º y 7º son asignaturas aplicadas.
Tabla 4. Prueba de Contraste para el Total de la Opinión del Estudiantado hacia el Desempeño Docente
de Acuerdo con el Semestre.
Semestre

Total tutorías

1º

3º

5º

7º

(a)

(b)

(c)

(d)

632.24

Rango promedio
589.13
556.87

678.15

H de Kruskall Wallis
Bonferroni
Xr2 = 8.45*
a>cb<dc<d

*p <.05

Análisis cualitativos
Los datos inferenciales permitieron focalizar los análisis del contenido a la pregunta
abierta, particularmente respecto al impacto que el trayecto escolar tuvo en las opiniones
del estudiantado.
En términos generales las opiniones de los estudiantes de los diferentes
semestres, se concentran en la categoría de metodología y satisfacción y en menor
medida, en aspectos relativos al seguimiento de las normas institucionales y a los
atributos actitudinales y éticos de sus docentes.
Como se especifica en la Tabla 5, el contenido de las opiniones vinculadas a
aspectos de metodología docente muestra un incremento positivo a medida que se
avanza en el trayecto escolar, “su manera de explicar es muy clara y eso ayudó bastante
al aprendizaje”; “te ayuda mucho no solo en la asignatura en la que se aplica, también en
las demás, además de que resuelve bien las dudas que surgen”; con decremento de las
negativas. Esto contrasta con las opiniones vinculadas a la categoría de cumplimiento del
programa y evaluación, las cuales fueron mayoritariamente negativas en los semestres
evaluados “no muestra interés por el tema ni por la evaluación, y no tenemos idea de
cómo evalúa”, acentuándose en los últimos semestres “no retroalimenta los trabajos, no
regresa trabajos con observaciones”.
Tabla 5. Porcentaje de Contenido Positivo o Negativo de las Opiniones a la Pregunta Abierta.
Semestre
1o

3º

5o

7o

Porcentaje y tipo del contenido de las opiniones
Categorías
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivos Negativo
Metodología
72
28
82
18
87
13
83
17
docente
Ajuste y evaluación
10
90
7
93
0
100
18
82
del programa
Actitud y ética
46
54
7
93
67
33
70
30
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Los contenidos positivos respecto a la metodología docente describen la
satisfacción general hacia el profesor o el compromiso de éste en su asignatura
“ayuda mucho, no solo en esta asignatura”, “es buen profesor(a)”, “su clase fomenta el
aprendizaje”; y a medida que avanzan en el trayecto escolar los comentarios refieren
a los conocimientos disciplinarios “tiene bastante conocimiento sobre los temas”;
las estrategias de enseñanza “tiene mucho cuidado en cuanto a nuestra forma de
redactar”, “conoce perfectamente los contenidos y hace muy buenos comentarios
sobre el desempeño en mi trabajo, me ayuda mucho lo que me recomienda buscar”;
y en los estudiantes de los últimos semestres, opiniones cuyos contenidos refieren al
empleo de ciertas técnicas de intervención “resolvió mis dudas en cuanto el trabajo con
mi paciente”. Cabe mencionar que un buen número de las opiniones del alumnado de
semestres avanzados (5º y 7º) aluden al conocimiento y dominio de estrategias que van
más allá de la singularidad de los objetivos de la tutoría “conoce de múltiples áreas”,
“nos ayuda en el trabajo de tutorías y en las dudas sobre nuestro paciente de CUSI”.
Por su parte, los contenidos negativos respecto a la metodología docente se
concentran en las estrategias de enseñanza-aprendizaje “no es muy claro al explicar
los temas”, “debería enseñarnos la redacción correcta”, “debería realizar exposiciones
didácticas sobre los temas y no dejar que los alumnos expongan sin retroalimentar”, “no
estoy entendiendo nada”.
Por otro lado, las opiniones que integradas en la categoría de evaluación y
cumplimiento del programa son, por mucho, las que reúnen el mayor número de
contenidos negativos en los semestres evaluados. Los comentarios van desde cuestiones
relativas a las normas de entrega y elaboración de trabajos “el profesor de tutorías no
especificó la forma en que solicita los trabajos”, “que informe correctamente sobre los
puntos que quiere en sus trabajos”; asistencia y puntualidad a la tutoría “debería llevar
un orden en las clases que imparte y asistir a ellas”, “muchas faltas y poco trabajo”, “el
ausentismo del profesor dificulta las tutorías”, “que cumpla con los horarios de la tutoría”,
modalidad en que se imparte la tutoría “sólo nos da tutorías vía correo, la enviamos una
vez a la semana pero no siempre responde los correos”, la falta de retroalimentación en
los trabajos “quisiera que pusiera comentarios en los trabajos que revisa”, los sesgos en
la evaluación “su forma de evaluación y recepción de trabajos no es equitativa con todos”
y, la falta de información respecto a los criterios de evaluación “no muestra interés por
el tema, ni la evaluación y no tenemos idea de cómo evalúa”. Las mínimas opiniones
positivas destacan principalmente aspectos relativos a una evaluación más de tipo
formativo que sumativo. Por ejemplo, la mayoría de ellos afirma que “retroalimenta las
tareas que solicita (si no las haces bien) a fin de tenerlas correctas”, “la retroalimentación
es completa y amena”, “da una retroalimentación acerca de nuestros errores”.
En suma, los comentarios de los estudiantes evidencian que la interacción entre
profesorado y alumnado se haya mediada por variables que van más allá de la sola
actividad instructiva, sino que está atravesada por aspectos actitudinales, de juicios
de valor y, por supuesto éticos. Los comentarios negativos se decantan por destacar
aspectos de preferencias por parte del profesorado hacia ciertos estudiantes “se basa en
aspectos negativos personales”, “no era completamente justa con todos, eso repercutía
en el trabajo de algunos”, respeto “al principio hizo un comentario de mi vida poco ético
y profesional” y, de sesgos en función de con quién habían tomado clases “más por hacer
referencia que no le caíamos tan bien por ser alumnos de…”, “durante la tutoría también

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 129-143

HORTENSIA HICKMAN RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA CEPEDA ISLAS, MARÍA LETICIA BAUTISTA DIAZ,
MARTHA ELBA ALARCÓN ARMENDÁRIZ

139

habla mal de otra profesora”. Aunque mínimos, estos comentarios son una llamada de
atención respecto al cuidado que se debe guardar entre el profesor-tutor y el estudiante
durante las sesiones tutoriales.

Discusión
La tutoría académica tiene la ventaja, a diferencia de otras acciones de enseñanza,
de promover una relación cercana -instructiva y formativa- entre el estudiante y el
profesor-tutor, posicionándose como una actividad primordial del proceso de enseñanza
aprendizaje de las universidades (Álvarez, 2012; Bejar, 2018; García, 2008; Hernández
et al., 2021; Huircalaf y Rodríguez-Gómez, 2020). A esto le debemos sumar el hecho de
que ha mostrado ser una herramienta pedagógica fundamental para abatir el rezago
académico y mejorar la calidad de la enseñanza. Adicionalmente, se le reconoce ya
como una actividad integrada en el diseño y desarrollo de la docencia y, por ende, como
una prolongación de las actividades del aula (Aguilera, 2019; Álvarez y González, 2008).
Paulatinamente se están elaborando mecanismos de desarrollo, implementación
y evaluación de la práctica tutorial (Lobato y Guerra, 2016). En general, la mayoría de los
modelos elaborados para la evaluación de esta actividad coinciden en que es importante
valorar: 1) el proceso de las tutorías desde el punto de vista de los tutores y tutorados;
2) el impacto que el programa institucional de tutorías tiene en la formación y, 3) el
desempeño del tutor desde el punto de vista de los estudiantes y/o del tutor mismo
(ANUIES; García et al., 2016).
Esta investigación se concentró en la valoración del desempeño docente de la
tutoría académica desde el punto de vista de los estudiantes, teniendo en cuenta que
esta actividad forma parte sustantiva del modelo de enseñanza de la carrera de psicología
y de la cultura docente de la universidad de donde provienen los datos. La acción tutorial
al ser parte constitutiva de la docencia entrelaza algunos de los elementos que definen a
un buen docente con aquellos que definen a un buen tutor. La literatura destaca que para
ser un buen tutor-docente se “tenga en términos concretos la experiencia suficiente en
el reconocimiento de necesidades y oportunidades de desarrollo de los estudiantes, así
como un amplio conocimiento de la normatividad y espacios formativos de la institución
en que se desenvuelven él y su tutorado” (Ponce et al., 2016:234).
Los resultados de este estudio indican que los estudiantes de la carrera de
psicología tienen en general una opinión favorable de sus profesores durante la tutoría
académica. Los datos no se alejan mucho con los hallazgos reportados por la literatura
que señalan que los estudiantes destacan, primordialmente, los atributos actitudinales
de los docentes para valorar de forma positiva la actividad tutoral que llevan a cabo
(Álvarez et al., 2016; Alvarado et al., 2019; Hernández et al., 2021), y si bien es cierto que
éste es un aspecto central, dada la dinámica individual o en pequeños grupos que define
a la tutoría, algunos autores (García et al., 2016) enfatizan también la importancia de
explorar con mayor profundidad factores de corte didáctico como el cumplimiento del
programa y evaluación, y los formativos, es decir, dominio de la metodología docente y
conocimientos disciplinarios, como dimensiones importantes que configuran la práctica
tutoral (De la Cruz et al., 2011).
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Por su parte, las opiniones más críticas de quienes reciben tutorías en el nivel
superior se concentran en los temas de gestión y apego a los criterios que norman las
actividades académicas durante las tutorías; en aspectos de dominio del conocimiento;
en la planificación, retroalimentación y evaluación de forma oportuna y sistemática de
las actividades durante esta asignatura, pasando por el cumplimiento a los tiempos
estipulados institucionalmente para la tutoría.
Adicionalmente, el que los estudiantes reporten una mínima satisfacción
con el programa de la tutoría, amén del poco aprendizaje en esta actividad, revela la
urgente necesidad de revisar de forma colegiada –profesores e instancias académicoadministrativas-, los criterios y contenidos programáticos de las tutorías con el fin de
rediseñar o ajustar las actividades a lo largo de los semestres, así como planear estrategias
de formación tendientes a la consolidación de habilidades docentes efectivas y a la
mejora de aquellas que dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje; específicamente
aquellas relacionadas con los mecanismos de apego a los planes programáticos y a los
mecanismos de evaluación de los estudiantes.
Por último, aun cuando las políticas institucionales respecto a la evaluación han
tendido a la elaboración de ejercicios valorativos con propósitos formativos más que
sumativos, la institucionalización de la evaluación del desempeño académico sigue
siendo en nuestros días sumamente incipiente. En esta institución ha habido, desde
finales de la década de los noventa del siglo pasado, intentos esporádicos para evaluar la
actividad docente (Tirado et al., 2007). Sin embargo, no ha sido sino hasta el año de 2014
que la Facultad ha valorado de forma sistemática esta práctica, a través de la aplicación
semestral del Cuestionario de Opinión sobre el Desempeño Docente (CODD) con fines
informativos (Reyna, 2019).
La tutoría académica se constituyó recientemente -2015- en una asignatura más
del currículo como una actividad transversal a la formación de habilidades científicas y
de investigación propias de la disciplina. Sin embargo consideramos importante:
•

Establecer mecanismos institucionales (específicos) que articulen a las tutorías
institucionales y académicas con el fin que haya un plan integral de las habilidades
que cada una de estas tutorías forma.

•

Valorar y ajustar los programas de tutorías académicas en términos de las
habilidades instruccionales que se enseñan, con el fin de que éstas sean
progresivas e incluyentes a lo largo de los semestres y mantengan un equilibrio
entre los contenidos programáticos de las asignaturas.

•

Establecer mecanismos institucionales de evaluación sistemática que sienten
las condiciones de posibilidad para establecer cursos de formación docente
diferenciados, de acuerdo con el semestre donde la tutoría se imparte; programa
y funciones del tutor.

•

Construir modelos de evaluación de la tutoría académica que valoren a los
distintos actores involucrados en el proceso: tutores, estudiantes y responsables
académicos que coadyuven a la calidad y mejora de la enseñanza, tomando
en cuenta siempre que la tutoría es una función fundamental de la actividad
docente.
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Resumen
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Abstract
Although interaction in the teachinglearning process is a widely researched
phenomenon, there are no instruments to
measure it at the university level. With this
in mind, this article aims to validate the

To cite this article: Álvarez-Álvarez, C., Sánchez-Ruiz, L., Sarabia Cobo, C., Montoya-del Corte, J. (2022). Validation of a
questionnaire to interaction assessment in university teaching. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 20(1), 145-160.
https://doi.org/10.4995/redu.2022.15918
REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 145-160

146 Validación de un cuestionario para la evaluación de la interacción en la enseñanza universitaria

este artículo tiene como objetivo validar
el cuestionario “Instrumento de Medición
de la Interacción en la Educación Superior
(cuestionario IMIES)”, que consta de
35 ítems tipo Likert. La validación se
ha realizado con una muestra de 2.170
estudiantes universitarios de diferentes
Grados y Másteres Oficiales de todos los
cursos académicos en una Universidad
del norte de España. Según nuestros
resultados, el cuestionario ha mostrado
buenas propiedades y buenas medidas
de fiabilidad en siete factores clave.
Se puede concluir que el IMIES es una
herramienta con buenas propiedades
psicométricas que contribuye a iniciar y
mejorar la evaluación de los procesos de
interacción en la enseñanza universitaria.
Consideramos que es un instrumento
útil tanto para el profesorado, como
herramienta de autoevaluación, como
para las universidades en su conjunto
como herramienta de diagnóstico general
para fomentar la interacción en sus aulas.

questionnaire “Instrument for Measuring
Interaction in Higher Education (IMIHE)”,
which consists of 35 Likert-type items.
The validation has been carried out with
a sample of 2,170 university students of
different Official Degrees and Masters of
all academic years in a University in the
north of Spain According to our results, the
questionnaire has shown good properties
and good reliability measures in seven
key factors. It can be concluded that the
IMIHE is a tool that contributes to initiate
and improve the evaluation of interaction
processes in university teaching. We
consider it to be a useful instrument both
for faculty, as a self-assessment tool, and
for universities as a whole as a general
diagnostic tool to foster interaction in their
classrooms.

Palabras clave: interacción, universidad,
estudiante, cuestionario, validación.

Key words: interaction, university,
student, questionnaire, validation.

1. Introducción
El estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). Este cambio de paradigma educativo va unido a un cambio
metodológico que debe potenciar el papel activo de los estudiantes, la iniciativa y el
pensamiento crítico. La educación formal es uno de los ámbitos de la vida social, donde la
expresión verbal, no verbal y paraverbal tiene una importante presencia. El profesorado
debe tener claro que enseñar es comunicar y, aunque el viejo esquema de comunicación
centrado en la existencia de un emisor, un receptor y un mensaje se ha enriquecido con
nuevos aspectos que rodean el acto de comunicación, en la educación se han adjudicado
claramente los papeles, desde esta vieja forma de entender el acto comunicativo. Así,
se entiende que el profesor es el emisor, el alumno el receptor y lo que el profesor dice
es el mensaje. Esta forma de entender la comunicación ha prevalecido durante años en
el ámbito universitario y ha definido la actuación de profesores y alumnos y la función
propia del conocimiento que se comunica dentro del mensaje. Pero hay que tener en
cuenta que hablar del discurso del profesor en el aula no significa sólo hablar del estilo
utilizado por el profesor, sino que implica hablar del lenguaje en general y de su intención.
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Las interacciones en el aula, entendidas como los intercambios y relaciones entre
los sujetos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se producen con diferentes
intensidades y características. Estas interacciones han sido investigadas desde principios
de los años 70 hasta la actualidad, buscando descubrir y comprender las intenciones que
subyacen a las acciones, los roles del profesor y del alumno, los discursos del profesor y
los tipos de interacción que se producen en el aula.
Algunas de las interacciones que se producen en el aula pueden ser la cooperación
o la competencia, la empatía o el rechazo, la autonomía o la dependencia, la actividad o
la pasividad y, por último, la igualdad o la desigualdad; el profesor genera en gran medida
los tipos de interacción a partir de sus estilos de enseñanza y su estilo de relación con los
sujetos de la clase. Sin embargo, los alumnos también desempeñan su papel y pueden
modificar, estructurar e imponer un tipo de interacción en el aula que caracterice los
intercambios en el proceso de enseñanza.
Lo que caracteriza la interacción en el aula es el esfuerzo relacional en las más
diversas situaciones propias de la vida, que se generan en el aula. La interacción que
se produce en la clase está determinada por el sentido de la propia tarea que tienen
el profesor y el alumno. Podemos considerar que según las interacciones que genera
el profesor en el aula, se puede hablar de profesores proactivos, profesores reactivos
y profesores hiperactivos (Pielmeier, Huber y Seidel, 2018). Los profesores proactivos
serían aquellos que tienen una amplia relación con el grupo y con cada alumno, tienen
expectativas flexibles y precisas de los alumnos y esta visión permite individualizar la
enseñanza. Los profesores reactivos serían aquellos que conceden gran participación y
protagonismo a sus alumnos y, por último, los profesores hiperactivos serían aquellos
que clasifican excesivamente a sus alumnos y tienen altas expectativas sobre sus
tareas, destacando la relación con los alumnos más preparados o que mejor responden
a sus expectativas y marginando a los alumnos menos dotados cognitivamente o con
problemas de aprendizaje.
Así, los estudios sobre las interacciones en el aula nos permiten conocer cómo se
produce la enseñanza a través de los intercambios verbales y no verbales y nos permite
descubrir cómo se construye la comunicación en el aula, paso a paso (Boden, Zepeda y
Nokes-Malach 2020). Además, a través de estas investigaciones podemos ver cómo la
interacción entre los alumnos puede ser beneficiosa para el aprendizaje. La interacción
entre alumnos de Alain Baudrit (2012), por ejemplo, nos permite conocer y comprender
las dinámicas que se establecen entre los alumnos para ayudarse mutuamente a resolver
problemas, aclarar conceptos, dudas o llenar un vacío de comprensión. Baudrit responde
en este estudio a las preguntas ¿qué roles asumen los-as estudiantes más aventajados?
¿Cómo se distribuyen los roles de ayuda y de ayudante? ¿Influyen las relaciones de
amistad en las interacciones de ayuda entre los-as estudiantes? Las interacciones
pedagógicas, por tanto, están estrechamente vinculadas a la eficacia de la enseñanza,
entendida como la capacidad de los-as docentes para llevar a cabo intervenciones que
promuevan el aprendizaje y el desarrollo armónico del estudiantado.
Dada su relevancia para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, el
estudio de la interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula es
un fenómeno con una larga trayectoria de investigación (Álvarez-Álvarez et al., 2019;
Bai y Chang, 2016; Carr, 2015; Dwyer, 2015; Hardman, 2015; Steen-Utheima y Wittekb,
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2017; Vercellotti, 2018; Wells, 2001). Autores como Vercellotti (2018) y Hardman (2015)
muestran que la comunicación entre el docente y estudiantes, así como entre los propios
estudiantes, es esencial para fomentar la interacción en el aula universitaria. El concepto
de interacción educativa evoca situaciones en las que los protagonistas actúan simultánea
y recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o a un contenido
de aprendizaje, para alcanzar objetivos más o menos definidos. En el transcurso de las
actividades de enseñanza y aprendizaje universitarias, parte de los conocimientos que
construyen los-as estudiantes se refieren, fundamentalmente, a contenidos culturales ya
elaborados y construidos socialmente, sobre los que construyen realmente significados,
gracias sobre todo a la interacción que establecen con el-la docente (Tronchoni,
Rodríguez y Argilaga 2021). Una clase interactiva permite que el mensaje sea sometido
a la consideración de todas las personas implicadas intercambiando significados y
resolviendo dudas de forma conjunta para que el conocimiento se transforme e interiorice
mejor, a través de la suma de los diferentes conocimientos de estudiante-docente.
Aunque se han publicado varios trabajos sobre este tema (Álvarez-Álvarez et al.,
2019; Exley, 2013; Duschl y Osborne, 2002; Gauci, Dantas, Williams y Kemm, 2009;
Haneda, Teemant y Sherman, 2016; Majlesi y Broth, 2012; Scott, Montimer y Aguilar,
2006; Stockero, Rupnow y Pascoe, 2017), se ha detectado que no existe una definición
comúnmente aceptada para el concepto “interacción”. En este trabajo se toma como
referencia la definición propuesta por Howe y Abedin (2013). Ellos definen la interacción
como el “conjunto de intercambios comunicativos a través de los cuales un individuo se
dirige a otro individuo o grupo de individuos recibiendo al menos una respuesta de uno
de ellos”.
Teniendo en cuenta esta definición, la interacción debe estar en todo proceso
formativo (Bai y Chang, 2016; De Longhi et al., 2012; Fusco, 2012). De hecho, las
investigaciones previas demuestran su relevancia (Hattie, 2012) y muestran que su
implementación es esencial en la mejora de la calidad de la enseñanza en la Educación
Superior (Álvarez-Álvarez y Vejo-Sainz, 2017; De Longhi et al., 2012; Fusco, 2012;
Hardman, 2015; Tronchoni, Izquierdo y Anguera, 2018; Wells, 2001). Así, por ejemplo,
el estudio de Steen-Utheima y Wittekb (2017) destaca cuatro potencialidades de la
enseñanza interactiva: (1º) el apoyo emocional y relacional, (2º) el mantenimiento del
diálogo, (3º) las oportunidades de los estudiantes para expresarse y (4º) la contribución
de los otros al crecimiento individual.
Sin embargo, la relación comunicativa predominante en el aula universitaria suele
responder a un tipo unidireccional y expositivo, siendo las metodologías de enseñanzaaprendizaje interactivas escasamente utilizadas (Álvarez-Álvarez y Vejo-Sainz, 2017;
Carr, 2015; Hardman, 2015). Es decir, en la práctica se sigue dedicando poco espacio a
la interacción de los profesores con sus alumnos (Tronchoni, Izquierdo y Anguera, 2018;
Roberts 2019), así como a la interacción entre los-as propios estudiantes (Micari y Pazos,
2014). En este sentido, continúa el reto de conseguir una mejora comunicativa dentro y
fuera del aula, persiguiendo una visión del alumno como coproductor de conocimiento
y socio del profesorado (Matthews et al., 2018).
En esta línea, y en un intento de cambiar esta tendencia, hay estudios que han
investigado la transformación de las clases magistrales para conseguir un verdadero
aprendizaje activo por parte de los-as estudiantes, destacando como obstáculo el gran
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tamaño de los grupos de estudiantes, que fomenta el aprendizaje pasivo (Roberts, 2019).
Otros estudios han encontrado que el apoyo de los compañeros, la preparación de los-as
estudiantes y la participación en clase también se reducen en las clases con un mayor
número de estudiantes, en comparación con las clases más pequeñas (Bai y Chang 2016).
Sin embargo, las clases pequeñas tampoco garantizan la interacción docente-alumno
y estudiante-estudiante (Hardman, 2015); trabajar en grupos pequeños no solo tiene
ventajas (Micari y Pazos, 2014); y el uso de sistemas tecnológicos no es una estrategia
infalible (Heaslip, Donovan y Cullen, 2013).
Por otro lado, el estudio de Rubie-Davies (2007) explora si los intercambios en el
aula de docentes con altas y bajas expectativas difieren sustancialmente, encontrando
que los-as profesores-as con altas expectativas dedican más tiempo a proporcionar un
marco para el aprendizaje de los-as estudiantes, proporcionan más retroalimentación,
interrogan a los alumnos utilizando más preguntas de orden superior y gestionan su
comportamiento de forma más positiva.
Por su parte, Moliní y Sánchez (2019) concluyen que los principales factores que
pueden afectar al grado de interacción existente en el aula son: la cercanía del docente;
la timidez del estudiante; el tamaño de la clase; que la participación se tenga en cuenta
en la nota final; el género de los-as estudiantes y de los-as docentes; y el grado de
compromiso de los docentes.
Por lo tanto, se necesita más investigación sobre cómo se puede ayudar a losas docentes a poner en práctica más interacciones dialógicas con sus estudiantes, con
toda la clase, en pequeños grupos e individualmente, para garantizar que se les da la
oportunidad de participar en discusiones de clase intelectualmente estimulantes y
lograr un aprendizaje profundo (Hardman, 2015). Del mismo modo, deberían realizarse
más investigaciones sobre las percepciones de los estudiantes sobre la interacción en el
aula (Bai y Chang 2016; Hardman, 2015) y su participación y satisfacción con el estudio
en clases interactivas (Heaslip, Donovan y Cullen, 2013; Boden, Zepeda y Nokes-Malach
2018; Wong y Chapman, 2022).
Sin embargo, antes de proponer medidas concretas para promover la interacción
en las aulas, parece necesario conocer el nivel de interacción existente inicialmente.
Las medidas a aplicar no pueden ser las mismas en un aula en la que predomina la
lectura o en un aula en la que los profesores ya desarrollan prácticas interactivas. El
problema que surge en este punto es que, en lo que respecta a los autores, existen pocos
instrumentos para medir la interacción (Carr, 2015; Scott et al., 2006; Tronchoni et al.,
2018; Wells, 2001). Hasta la fecha, solo se han encontrado tres escalas relacionadas,
quizás complementarias, relacionadas con la interacción en el ámbito universitario:
una para evaluar la interacción entre pares en la universidad (Alves, Mercuri y Da Silva,
2011); otra para evaluar la relación docente en la universidad (Laudadío y Mazzitelli,
2018); y una tercera para evaluar la interacción en el aula escolar (Tan, Gwendoline y
Fulmer, 2019). Ninguno de ellos, por sí mismo, permite medir la interacción en las clases
universitarias.
Ante esta situación, los autores de este trabajo propusieron un instrumento de
medición (Álvarez-Álvarez et al., 2019) que, dado el carácter abstracto de la interacción,
utilizó una serie de ítems que, indirectamente, miden la existencia de interacción en las
aulas. Estos son: la actitud del profesor, el contraste interacción/exposición, la realización
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de preguntas por parte del profesor (tanto abiertas como cerradas), las preguntas de los
alumnos, el ambiente del aula, la disposición del profesor a atender a los alumnos antes
o después de la clase, las actividades grupales y el uso de tecnologías que potencien
la participación de los alumnos (De Longhi et al., 2012; Hartikainen, Rintala, Pylväs y
Nokelainen, 2019; Wells, 2001).
Siguiendo la propuesta realizada, el objetivo de este trabajo es validar las
propiedades psicométricas del cuestionario denominado Instrumento de Medición de la
Interacción en la Educación Superior (cuestionario IMIES).

2. Método
2.1. Elaboración del cuestionario
El cuestionario IMIES consta de un total de 35 ítems con respuestas múltiples tipo
Likert de 7 puntos para indicar el mayor o menor grado de acuerdo (1-desacuerdo
total, 7-acuerdo total). El cuestionario se creó a partir de una revisión de la literatura
previa basada en las bases de datos Web of Science y Scopus, así como en la opinión de
expertos. El proceso de creación del cuestionario y la justificación de los ítems se puede
encontrar en el estudio de Álvarez-Álvarez et al. (2019).
2.2. Consideraciones éticas
Todos los participantes recibieron información detallada sobre los objetivos y las
metodologías del estudio antes de su participación. El cuestionario utilizado en este
estudio fue anónimo. Todas las medidas de recogida de datos se guardaron en sobres y
los autores del estudio tuvieron acceso exclusivo a los mismos.
2.3 Participantes
Se utilizó un método de muestreo por conveniencia para reclutar a estudiantes de
grado y posgrado en una universidad pública española durante el curso académico
2018/2019. Los estudiantes mayores de 18 años fueron elegibles para participar en el
estudio. Les informamos de que si tenían alguna duda, podían preguntar a los asistentes
de investigación en cualquier momento. La tasa de respuesta fue del 100% para la
fiabilidad de la prueba-descanso. Los estudiantes completaron el cuestionario en sus
aulas universitarias.
Se recogieron un total de 2.178 cuestionarios válidos. Estas son las principales
características de la muestra: El 55,8% de la muestra está formada por mujeres y el 44,2%
por hombres; hubo encuestados de once titulaciones diferentes de grado y cuatro de
máster; Hubo una representación homogénea entre los estudiantes de todos los cursos
académicos.
2.4 Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de software SPSS 22.0 y Amos 19.0.
Las variables cuantitativas se resumieron como valores medios, desviaciones estándar y
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mediana. Las variables cualitativas como porcentaje y frecuencias. Se aplicó la correlación
ítem-total para identificar los ítems problemáticos de la escala. Los coeficientes de
correlación ítem-total (p<0.001) se utilizaron como criterio en el proceso de correlación
ítem-total. Para determinar el número de factores a retener se aplicó el criterio de KaiserMeyer-Olkin y Barlett de “valores propios superiores a uno”. Se utilizó la rotación oblicua
(rotación VARIMAX) en el análisis factorial exploratorio (AFE) (una técnica estadística
multivariante) porque se esperaba que los factores estuvieran correlacionados. Las
cargas factoriales ≥0,4 se consideraron significativas y se introdujeron en el cuestionario
final.
Se adoptaron tres tipos de fiabilidad para evaluar la fiabilidad de la escala.
En concreto, la fiabilidad de la consistencia interna se evaluó mediante el cálculo del
coeficiente alfa de Cronbach y la fiabilidad de la mitad dividida. La fiabilidad de los ítems
se evaluó mediante la fiabilidad test-retest. Un coeficiente alfa de Cronbach de 0,70 o
superior se considera estadísticamente aceptable.
Se realizó un modelo de análisis factorial confirmatorio (AFC) utilizando el
programa Amos 19.0 para confirmar la estructura factorial de la escala identificada en
el estudio exploratorio. Se utilizaron estadísticas/índices de ajuste del modelo, como
χ2 (chi-cuadrado), χ2/df, CFI (índice de ajuste comparativo), RMSEA (error cuadrático
medio de aproximación), NNFI (índice de ajuste no normalizado) e IFI (índice de ajuste
incremental) para evaluar la bondad del ajuste del modelo. El ajuste del modelo es
aceptable si χ2/df ≤ 3, RMSEA < 0,08, CFI > 0,90, NNFI > 0,90 e IFI > 0,90.

3. Resultados
Hemos agrupado los resultados del estudio en torno a tres apartados: (1) validez del
cuestionario; (2) análisis de fiabilidad y (3) análisis factorial confirmatorio.
3.1 Validez del cuestionario
Para examinar la validez de constructo, se realizó un análisis de componentes principales
del test con rotación VARIMAX. En este estudio, el valor de Kaiser-Meyer-Olkin fue de
0,861 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue altamente significativa (p=0,000). El
análisis de comunalidades indicó que todos los ítems estaban por encima de 0,4 excepto
uno (“Se abordaron contenidos que no estaban en el plan de enseñanza durante el
tiempo de clase”), que fue eliminado, por lo que se decide continuar el análisis con 34
ítems (ver Tabla 1).
Tabla 1. Comunalidades.
Items
Extraction
1.
El docente ha mostrado una actitud positiva con nosotros: respetuosa, cercana y amable
0,578
2.
La clase ha sido más interactiva que expositiva
0,709
3.
El docente nos ha preguntado si teníamos dudas para aclararlas.
0,664
4.
El docente ha formulado preguntas cerradas (de respuesta directa correcta o incorrecta).
0,574
5.
El docente ha formulado preguntas abiertas (de respuesta amplia y con posibles soluciones).
0,603
6.
El docente ha formulado preguntas que han provocado diversidad de opiniones entre nosotros.
0,596
7.
Ha habido indicios de tensión entre el docente y nosotros.
0,730
8.
Ha habido indicios de tensión entre nosotros.
0.660

(Tabla 1, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 1, continúa de la página anterior)

Items
Extraction
9.
Algún estudiante ha “sobreintervenido”.
0,526
10. Se han abordado contenidos que no estaban programados.
0,314
11. El docente se ha parado a atendernos antes y/o después de la clase.
0,485
12. El docente ha expresado algún pensamiento en forma dubitativa para descolocarnos y fomentar
0,640
el razonamiento.
13. El docente se ha asegurado de que comprendemos los contenidos impartidos.
0,808
14. El docente se ha esforzado para que haya aportaciones de calidad por nuestra parte para
0,746
construir conocimiento en el aula.
15. El docente ha planteado actividades individuales durante la clase
0,566
16. El docente ha planteado actividades en parejas o grupos durante la clase.
0,606
17. Alguno de nosotros ha formulado preguntas durante la clase.
0,443
18. En la clase ha habido diálogo y debate
0,690
19. El docente ha integrado la tecnología para potenciar la interacción en el aula.
0,539
20. El docente ha captado nuestra atención.
0,743
21. Las preguntas formuladas por el docente han supuesto desafíos cognitivos, de tal modo que no
0,616
se resuelven de forma fácil e inmediata y nos obliga a pensar.
22. El docente nos ha dado tiempo suficiente para que razonemos las respuestas a las preguntas
0,619
formuladas.
23. A partir de nuestras respuestas el docente ha aprovechado para formular nuevas preguntas.
0,754
24. Cuando hemos respondido a las preguntas del docente, éste nos ha invitado a reelaborar mejor
0,584
nuestras respuestas.
25. El docente ha sacado partido a nuestras respuestas para construir conocimiento.
0,762
26. El docente, tras nuestras respuestas, ha ofrecido una versión integrada, reelaborada y/o
0,624
superadora de la aportada por nosotros.
27. Cuando algún estudiante ha intervenido de manera desafortunada, el docente ha desestimado
0,401
su intervención con argumentos.
28. El docente no ha penalizado de ninguna manera las respuestas equivocadas de los estudiantes.
0,861
29. Nosotros no hemos penalizado de ninguna manera las respuestas equivocadas de nuestros
0,856
compañeros.
30. El docente ha respondido a todas las dudas formuladas por nosotros durante la clase.
0,611
31. Durante el trabajo individual ha habido diálogo entre nosotros.
0,713
32. El docente ha dado feedback que nos ha ayudado a superarnos cuando hemos trabajado
0,692
individualmente en clase.
33. Durante el trabajo en parejas o en grupos ha habido diálogo entre nosotros.
0,835
34. El docente ha dado feedback que nos ha ayudado a superarnos cuando hemos trabajado en
0,790
parejas o en grupos en clase.
35. El docente ha sabido moderar los debates en el aula para que nosotros intervengamos de
0,521
manera ordenada y correcta

El análisis de componentes principales obtuvo 8 componentes o factores
principales, con valores propios superiores a 1, que explican el 63,813% de la varianza
total explicada, porcentaje de explicación que se encuentra en niveles adecuados
de aceptación. Cada ítem fue incluido en un único factor, según su carga factorial,
estableciendo valores de 0,30 como criterio mínimo de saturación. Las soluciones
factoriales rotadas, según Varimax, conformaron una estructura bien definida, sin
solapamientos y congruente, en cuanto al contenido de los ítems. La Tabla 2 muestra
los ítems de la escala con su respectiva carga factorial para cada uno de los 8 factores.
Tabla 2. Resultados del análisis factorial exploratorio y de la saturación de ítems tras la rotación Varimax.
Items
El docente ha formulado preguntas abiertas (de respuesta
amplia y con posibles soluciones).

1

2

3

Factors
4
5

6

7

8

0,579 0,168 0,349 0,219 0,050 0,006 -0,043 0,255
(Tabla 2, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 2, continúa de la página anterior)

Items
El docente ha formulado preguntas que han provocado
diversidad de opiniones entre nosotros.
El docente nos ha dado tiempo suficiente para que
razonemos las respuestas a las preguntas formuladas.
A partir de nuestras respuestas el docente ha aprovechado
para formular nuevas preguntas.
Cuando hemos respondido a las preguntas del docente,
éste nos ha invitado a reelaborar mejor nuestras
respuestas.
El docente ha sacado partido a nuestras respuestas para
construir conocimiento.
El docente, tras nuestras respuestas, ha ofrecido una
versión integrada, reelaborada y/o superadora de la
aportada por nosotros.
El docente ha formulado preguntas que han provocado
diversidad de opiniones entre nosotros.
El docente ha sabido moderar los debates en el aula
para que nosotros intervengamos de manera ordenada y
correcta
El docente ha mostrado una actitud positiva con nosotros:
respetuosa, cercana y amable
El docente nos ha preguntado si teníamos dudas para
aclararlas.
El docente se ha parado a atendernos antes y/o después
de la clase.
El docente se ha asegurado de que comprendemos los
contenidos impartidos.
El docente se ha esforzado para que haya aportaciones de
calidad por nuestra parte para construir conocimiento en
el aula.
El docente ha integrado la tecnología para potenciar la
interacción en el aula.
El docente ha captado nuestra atención.
El docente ha respondido a todas las dudas formuladas
por nosotros durante la clase.
La clase ha sido más interactiva que expositiva
El docente ha expresado algún pensamiento en forma
dubitativa para descolocarnos y fomentar el razonamiento.
Alguno de nosotros ha formulado preguntas durante la
clase.
En la clase ha habido diálogo y debate
El docente ha planteado actividades en parejas o grupos
durante la clase.
Durante el trabajo en parejas o en grupos ha habido
diálogo entre nosotros.
El docente ha dado feedback que nos ha ayudado a
superarnos cuando hemos trabajado en parejas o en
grupos en clase.
El docente no ha penalizado de ninguna manera las
respuestas equivocadas de los estudiantes.
Nosotros no hemos penalizado de ninguna manera las
respuestas equivocadas de nuestros compañeros.
Ha habido indicios de tensión entre el docente y nosotros.
Ha habido indicios de tensión entre nosotros.
Algún estudiante ha “sobreintervenido”.
El docente ha planteado actividades individuales durante
la clase

1

2

3

Factors
4
5

6

7

8

0,503 0,104 0,481 0,148 -0,029 0,192 -0,094 0,179
0,470 0,445 0,116 0,166 0,035 -0,122 0,344 0,155
0,793 0,169 0,220 0,056 -0,003 0,063 0,201 -0,032
0,664 0,141 0,209 0,237 0,081 0,070 0,087 0,060
0,753 0,246 0,304 0,155 -0,015 0,086 0,087 -0,050
0,644 0,348 0,246 0,093 0,008 0,031 0,132 -0,004
0,503 0,104 0,481 0,148 -0,029 0,192 -0,094 0,179
0,513 0,071 0,087 0,383 0,064 -0,093 0,205 0,210
0,151 0,654 0,212 -0,023 0,108 -0,198 0,153 -0,092
0,175 0,770 0,002 0,106 0,086 -0,083 0,088 0,086
0,198 0,417 0,172 0,377 0,008 -0,024 -0,073 0,307
0,345 0,750 0,254 0,219 0,020 -0,022 -0,026 0,110
0,425 0,604 0,317 0,306 -0,038 0,018 -0,024 0,071
0,050 0,457 0,025 0,154 0,362 0,161 0,366 -0,116
0,221 0,569 0,502 0,144 -0,044 -0,064 0,290 -0,086
0,435 0,514 -0,093 0,236 0,254 -0,161 0,010 -0,040
0,201 0,275 0,691 0,169 -0,049 0,041 0,273 0,095
0,150 0,124 0,465 0,225 0,219 0,081 -0,282 0,448
0,426 0,152 0,479 0,000 0,034 0,051 -0,014 0,074
0,365 0,115 0,654 0,313 0,057 0,097 0,016 0,071
0,098 0,160 0,298 0,655 -0,165 0,104 -0,057 0,109
0,148 0,029 0,036 0,899 0,009 0,024 0,036 0,004
0,219 0,302 0,062 0,783 0,019 0,011 0,179 -0,033
0,054 0,120 -0,070 -0,014 0,913 -0,038 0,011 0,049
0,026 0,078 -0,094 -0,043 0,912 -0,037 -0,014 0,071
0,001 -0,218 -0,176 0,057 -0,149 0,755 0,057 0,228
0,018 -0,004 -0,031 0,025 -0,029 0,806 0,062 0,060
0,071 -0,049 0,361 -0,035 0,071 0,613 -0,066 -0,044
0,124 0,154 0,105 0,075 -0,080 0,074 0,662 0,246

(Tabla 2, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 2, continúa de la página anterior)

Items
Las preguntas formuladas por el docente han supuesto
desafíos cognitivos, de tal modo que no se resuelven de
forma fácil e inmediata y nos obliga a pensar.
Durante el trabajo individual ha habido diálogo entre
nosotros.
El docente ha dado feedback que nos ha ayudado a
superarnos cuando hemos trabajado individualmente en
clase.
El docente ha formulado preguntas cerradas (de respuesta
directa correcta o incorrecta).
Cuando algún estudiante ha intervenido de manera
desafortunada, el docente ha desestimado su intervención
con argumentos.

1

2

3

Factors
4
5

6

7

8

0,416 0,020 0,301 -0,057 0,112 -0,015 0,435 0,383
0,197 0,058 0,094 0,595 0,112 -0,018 0,544 -0,006
0,335 0,290 0,227 0,447 0,053 -0,048 0,488 -0,033
0,117 0,042 -0,102 0,065 -0,172 -0,006 0,212 0,685
-0,010 -0,018 0,039 -0,025 0,218 0,180 0,049 0,562

Sin embargo, se decidió eliminar los dos ítems del último factor (“El profesor ha
hecho preguntas cerradas (con una clara respuesta correcta o incorrecta)” y “Cuando un
alumno ha hecho una intervención inadecuada, el profesor lo ha corregido ofreciendo
argumentos”), porque no aportan información coherente y no tienen una clara conexión
entre sí. Por este motivo, el cuestionario final está compuesto por un total de 32 ítems.
Finalmente, se identificaron 7 factores que acumulan el 64,217% del total de la varianza
explicada (ver Tabla 3).
Los factores o dimensiones finales son los siguientes:
•

Factor 1. Preguntas interactivas y diálogo

•

Factor 2. Actitud del profesor

•

Factor 3. Intervención de los alumnos

•

Factor 4. Actividades en grupo

•

Factor 5. Penalización

•

Factor 6. Tensión dentro de la clase

•

Factor 7. Actividades individuales
Tabla 3. Varianza total explicada.

Factor

Total

% de varianza

% varianza acumulada

1.

Preguntas interactivas y diálogo

10.681

32.367

32.367

2.

Actitud del profesor

2.746

8.320

40.687

3.

Intervención de alumnos

2.088

6.327

47.014

4.

Actividades en grupo

1.947

5.899

52.913

5.

Penalización

1.430

4.333

57.246

6.

Tensión dentro de clase

1.234

3.738

60.984

7.

Actividades individuales

1.067

3.233

64.217

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 145-160

CARMEN ÁLVAREZ-ÁLVAREZ, LIDIA SÁNCHEZ-RUIZ, CARMEN SARABIA COBO, JAVIER MONTOYA-DEL CORTE

155

3.2. Análisis de fiabilidad
Para evaluar la consistencia interna de la escala, se obtuvo un valor de alfa de Cronbach
de 0,933. Este valor no mejoró al eliminar algunos de los ítems, por lo que se mantuvieron
los 32 ítems (ver Tabla 4).
Tabla 4. Consistencia interna de la escala y los 7 factores.
Escala y factores

Alfa de Cronbach

Escala

0,933

1.

Preguntas interactivas y diálogo

0,930

2.

Actitud del profesor

0,929

3.

Intervención de alumnos

0,929

4.

Actividades en grupo

0,930

5.

Penalización

0,931

6.

Tensión dentro de clase

0,935

7.

Actividades individuales

0,934

3.3. Análisis factorial confirmatorio
El modelo CFA de 7 factores se ajusta muy bien a los datos: χ2/df = 2,378, CFI = 0,921,
RMSEA = 0,074, NNFI = 0,912, IFI = 0,921 (ver Tabla 3). Todas las cargas factoriales
estandarizadas son estadísticamente significativas (véase Tabla 5).
Tabla 5. Ajuste al modelo de AFC (n=2.170).
χ2

χ2/df

CFI

RMSEA

NNFI

IFI

1234.12

2.378

0.921

0.074

0.912

0.921

CFI (Comparative Fit Index); RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation); NNFI (Non-Normed Fit Index); IFI (Incremental Fit
Index).

Tras estos resultados, se decidió mantener la versión final del cuestionario con 32
ítems, divididos en 7 factores.

4. Discusión y conclusiones
El “Instrumento de Medición de la Interacción en la Educación Superior” (IMIHE),
tras los análisis estadísticos previos, ha sido validado, por lo que a partir de ahora se
podrá medir la interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación
superior. Su fiabilidad y consistencia residen en la revisión exhaustiva de la literatura
previa publicada en la materia; y se ha verificado a través de una amplia muestra (2170
estudiantes universitarios de diferentes cursos de grado y postgrado de todos los cursos
académicos).
Los 32 ítems integrados en los siete factores analizados han mostrado fiabilidad
y buenas propiedades psicométricas: el valor de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0,861, la
prueba de esfericidad de Bartlett fue altamente significativa (p=.000), y los 7 factores
acumulados explican el 64,217% de la varianza total explicada. Además, el cuestionario
tiene una validez interna muy buena (valor alfa de Cronbach de 0,933). Todas estas
propiedades han sido confirmadas por el análisis factorial confirmatorio.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 145-160

156 Validación de un cuestionario para la evaluación de la interacción en la enseñanza universitaria

El primer factor “preguntas interactivas y diálogo” reúne ítems relacionados
con el estilo de comunicación en el aula (preguntas abiertas/cerradas, diversidad de
opiniones en el aula, tiempo suficiente para razonar las respuestas, reformulación de
las preguntas a partir de las respuestas, reformulación de las respuestas, moderación de
los debates). Son aspectos de notable relevancia en investigaciones anteriores (ÁlvarezÁlvarez y Vejo-Sainz, 2017; Carr, 2015; De Longhi et al., 2012; Hardman, 2015; Matthews
et al., 2018; Vercellotti, 2018; Wells, 2001) en los que hay margen de mejora en los
procesos docentes universitarios.
El factor “actitud del profesor” recoge ítems relacionados con el comportamiento
del profesor en clase (mostrar actitudes positivas hacia los alumnos, atender a los alumnos
antes o después de la clase, hacer preguntas durante la clase para saber si los alumnos
tienen dudas, captar y mantener la atención de los alumnos, integrar la tecnología para
lograr una mayor interacción...). Estos ítems también han sido destacados en estudios
anteriores (De Longhi et al., 2012; Laudadío y Mazzitelli, 2018; Moliní y Sánchez, 2019;
Wells, 2001).
El factor “intervención de los alumnos” reúne un conjunto de ítems relacionados
con el funcionamiento general de la clase según la percepción de los alumnos (si la
clase ha sido más interactiva que expositiva, si el profesor les desconcierta y fomenta
su razonamiento, si algún alumno ha hecho preguntas y si ha habido diálogo y debate
en la clase). La relevancia de este factor se ha planteado en la literatura anterior (Bai y
Chang, 2016; Hardman, 2015; Heaslip, Donovan y Cullen, 2013; Matthews et al., 2018;
Rubie-Davies, 2007).
El factor “actividades en grupo” incluye los ítems relacionados con la realización
de actividades en parejas o grupos durante la clase, la interacción entre los alumnos y si
el profesor les ha dado feedback al respecto para ayudarles a superarse. Estos resultados
están en coherencia con los estudios que exigen altas expectativas a los profesores en
el trato con sus alumnos (Alves, Mercuri y Da Silva, 2011; Matthews et al., 2018; RubieDavies, 2007).
El factor “penalización” reúne dos ítems relacionados con si el profesor o los
alumnos penalizan las respuestas incorrectas. Este es un punto muy importante a tener
en cuenta porque, si el clima de trabajo fomenta esta penalización, la comunicación
abierta en el aula puede ser difícil para evitar cometer errores (De Longhi et al., 2012;
Moliní y Sánchez, 2019).
El factor “tensión dentro de la clase” integra tres ítems del cuestionario
relacionados con si ha habido tensión entre el profesor y los alumnos, entre los propios
alumnos y si algún alumno ha intervenido excesivamente en la clase. Al igual que el
factor anterior, estas situaciones deben analizarse cuidadosamente. De lo contrario, si el
ambiente de la clase no es cálido, la comunicación podría verse limitada (Álvarez-Álvarez
y Vejo-Sainz, 2017; De Longhi et al., 2012; Moliní y Sánchez, 2019).
El último factor, “actividades individuales”, agrupa ítems relacionados con si hubo
actividades individuales en el aula, si plantean retos cognitivos, si hay interacción entre los
alumnos en el momento del desarrollo del trabajo individual y si hay retroalimentación
del profesor en esos momentos. Las actividades individuales deben considerarse como
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una forma de trabajo que puede fomentar la interacción en la enseñanza universitaria
(Hardman, 2015; Matthews et al., 2018; Micari y Pazos, 2014).
En conjunto, se podría concluir que estos siete factores, coincidentes con la
literatura del campo, permiten valorar adecuadamente las prácticas de enseñanzaaprendizaje interactivas en el marco de la Educación Superior, al permitir identificar
buenas prácticas comunicativas, actitudes docentes, actividades de aula, etc. En este
sentido, este artículo realiza una aportación teórica al campo de la interacción en el aula.
Asimismo, en lo que respecta a los autores, se trata del primer estudio realizado
en España para crear un cuestionario específico que mida la interacción en las aulas
universitarias, y también es el primero que ha sido validado. Sus adecuadas propiedades
psicométricas junto con el hecho de haber sido validado con una muestra de más de
2000 universitarios, lo hacen aún más destacable.
Adicionalmente, consideramos que este artículo, al proponer un proceso de
validación psicométrica, realiza una aportación metodológica esencial y demandada en el
campo (Carr, 2015; Roberts, 2019; Scott et al., 2006; Tronchoni et al., 2018; Wells, 2001).
En la interacción entre profesor-alumno es donde se manifiesta la clave del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El ser humano establece relaciones con los demás a través de las
interacciones, entendidas como procesos sociales cuyos resultados conducen siempre a la
modificación de los estados iniciales de los participantes en el proceso de comunicación.
La interacción, además de estar estrechamente relacionada con los procesos de
socialización, también está vinculada a la comunicación en los entornos educativos, así
como a la forma en que los actores de la comunicación construyen su diálogo. Parece
claro que la interacción en los entornos educativos, así como la comunicación en general,
opera en tres aspectos principales: la interacción del profesor, la del alumno y la de
los alumnos entre sí. Podemos deducir que el estudio de la interacción en el aula de
forma reglada y objetiva, a través de nuestro cuestionario, nos dará una visión muy útil
para evaluar la actuación docente. Concluimos que ser profesor no es sólo dominar y
actualizar la materia, sino escuchar a los alumnos e impartirles conocimientos creando y
recreando procesos dialógicos de ayuda mutua e interdependencia en el aula, teniendo
en cuenta el contexto personal de los alumnos, de cara a conseguir un mejor aprendizaje
y perfeccionamiento permanente.
Somos conscientes de dos limitaciones relevantes: los datos se tomaron de una
única universidad del contexto universitario español y en un momento concreto (curso
2019-2020). Estas limitaciones se mitigan en cierta medida por el tamaño muestral
obtenido (más de 2000 estudiantes), pero también abren futuras líneas de investigación.
Así, será muy recomendable replicar el estudio en otros centros universitarios de
otros países para ampliar el alcance. Además, sería interesante el desarrollo de
investigaciones longitudinales que permitan analizar la evolución de la interacción en el
tiempo. Asimismo, la adaptación del cuestionario a la evaluación de la interacción en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en formato virtual sería otra línea de investigación
futura (Orona et al., 2022), sobre todo a partir de los nuevos escenarios de docencia
universitaria abiertos con la pandemia por la Covid-19.
A pesar de las limitaciones mencionadas, consideramos que el objetivo final de
este estudio se ha cumplido, ya que estaba orientado a desarrollar un instrumento útil
para los profesores universitarios interesados en autoevaluar y promover las prácticas
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docentes interactivas. Por tanto, es una aportación práctica en la línea de facilitar una
herramienta de autoevaluación y mejorar la docencia (Álvarez-Álvarez y Vejo-Sainz, 2017;
De Longhi et al., 2012; Fusco, 2012; Hardman, 2015; Tronchoni, Izquierdo y Anguera, 2018;
Wells, 2001). También creemos que el cuestionario IMIHE puede tener implicaciones
para las universidades, ya que podría ser utilizado por estas para evaluar externamente
las prácticas interactivas de los profesores. En consecuencia, el IMIHE puede contribuir a
realizar una aportación práctica aún mayor al ayudar a comprender, revisar y mejorar los
procesos de comunicación en un gran número de aulas universitarias.
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Resumen
El modelo de educación bimodal adoptado
por algunas universidades españolas
durante el post-confinamiento se ha
fundamentado en la compatibilización de
la enseñanza presencial y la no presencial,
para acomodarse de forma satisfactoria
a la nueva realidad de las aulas
universitarias. El salto a la virtualidad del
curso pasado nos permitió enriquecer
el modelo de enseñanza tradicional con
respecto al futuro, y el recorrido del
curso actual nos lleva a la combinación
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Abstract
The bimodal education model adopted
by some spanish universities during
the post-confinement period has been
based on making presentiality, and nonpresentiality, teaching compatible, in order
to adapt satisfactorily to the new reality of
university classrooms. The leap to virtuality
last year allowed us to enrich the traditional
teaching model with respect to the future,
and the course of the current year leads
us to the combination of both types of
education, presentiality, and virtual,
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de ambos tipos de educación, presencial
y virtual, cuya principal contribución es
la de dar continuidad a un curso lectivo,
y también, la de lograr la flexibilización
de las estrategias pedagógicas. Además,
el replanteamiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje ha supuesto una
importante reestructuración de espacios
y procesos que aseguran no sólo la salud
de todos los miembros de la comunidad
universitaria, sino una docencia de calidad
orientada a promover el desarrollo
personal e intelectual permanente de los
estudiantes en el tiempo. El éxito de la
transformación social en la que estamos
inmersos depende en gran medida de
la educación, por ello, la comunidad
educativa debe ajustase adecuadamente
a esas nuevas circunstancias. En el futuro
será importante indagar con perspectiva
sobre la repercusión de todos los
cambios provocados por la COVID en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de
estudiantes y profesores. Un aspecto
transcendental será conocer el progreso
de los estudiantes en la era postpandemia
y adoptar las acciones pedagógicas que
sean necesarias para adaptarnos a dicho
nuevo escenario.

whose main contribution is to provide
continuity to a school year, and also, to
achieve flexibility in pedagogical strategies.
In addition, the rethinking of the teachinglearning process has involved an important
restructuring of spaces and processes that
ensure not only the health of all members
of the university community, but also
quality teaching to promote the permanent
intellectual and personal development
of students. in the time. The success of
the social transformation in which we are
immersed depends largely on education;
therefore, the educational community
must adjust itself adequately to these
new circumstances. In the future, it will
be important to inquire with perspective
about the impact of all the changes caused
by COVID in the teaching and learning
process of students and teachers. A
transcendental aspect will be to know the
progress of students in the post-pandemic
era and adopt the pedagogical actions that
are necessary to adapt to this new scenario.

Palabras clave: educación bimodal,
presencialidad, virtualidad, postconfinamiento.

Key words: bimodal education,
presentiality, virtuality, post-confinement.

Introducción
Durante los primeros meses de post-confinamiento se produjo una traslación de
las actividades docentes tradicionales, centradas en el profesor y, generalmente,
fundamentadas en lecciones magistrales presenciales del pre-confinamiento, a las
actividades on-line del confinamiento dirigidas hacia el estudiante. Comprensiblemente
esta circunstancia ha requerido de diferentes acciones, destacando la reestructuración
de espacios y el replanteamiento de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ambas
dirigidas a asegurar la salud de todos los miembros de la comunidad universitaria, y a
acoger nuevas estrategias metodológicas y servicios tecnológicos. Este artículo considera
la problemática de los espacios en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá y
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la adecuación de su docencia, en este periodo de post-confinamiento, durante el actual
curso académico 2021-22, y expone cómo se ha abordado y puesto en marcha a través
de una exploración de los actuales modelos de enseñanza (García, 2021). En algunos de
los cursos de este Grado se optó por un sistema rotatorio, que garantiza la distancia de
seguridad sanitaria, evita las faltas de asistencia, diluye la masificación y prevé soluciones
ante la aparición de posibles nuevos infectados por la COVID-19, eliminando problemas
de ausentismo por causas forzosas o de una excesiva virtualidad (Pérez-López et al.,
2021; López-Galán et al., 2022).
En el inicio del curso, la apuesta por la presencialidad total en todos los grupos
fue imposible, dado el elevado número de estudiantes en cada aula. Al mismo tiempo si
se quieren respetar los dictámenes de las autoridades sanitarias y académicas, es sabido
que hubiera sido necesario un mayor número de docentes o de salas para impartir
docencia en grupos pequeños. De forma que durante semanas alternas se realizaron
rotaciones, la mitad del alumnado asistió a clase a distancia desde sus hogares,
pero con formato síncrono y la otra mitad asistió a clase en el aula, es decir, bajo un
aprendizaje bimodal donde se armonizaron las actividades on-line (síncronas) y off-line
(síncronas) en una misma clase presencial. Los alumnos que presentaron sintomatología
relacionada con la enfermedad o que estuvieran infectados también se quedaron en
sus casas, aunque no fuera la semana que les correspondía. En la Tabla 1 se resumen
brevemente las principales características de estos modelos de enseñanza, y que se
pueden diferenciar en aprendizaje híbrido o Blended learning, aprendizaje combinado y
aprendizaje bimodal o mixto.
Tabla 1. Modelos de aprendizaje.
Aprendizaje híbrido o
Blended learning

Aprendizaje combinado

Aprendizaje bimodal o mixto

Incorpora cualquier técnica de
aprendizaje para enseñar mejor
el contenido, sin importar si es
en línea o no.

Se orienta en incorporar el
aprendizaje a distancia con el
modelo tradicional.

Aprendizaje híbrido en una
estructura flexible, en la que los
alumnos asisten al aula, participan
en línea o ambas cosas.

Se adapta a la realidad
tecnológica actual y entiende
las nuevas tecnologías como
recursos provechosos para
facilitar el aprendizaje

Combina los medios digitales
en línea con los métodos
tradicionales del aula.

Emplea las TIC´s y las
herramientas digitales como un
elemento mediador.

Combinación de aprendizaje en
persona (síncrono) y actividades
en línea asíncronas.

Combinación de las actividades
on-line (síncronas) y off-line
(asíncronas) en una clase
presencial.

Combinación de aprendizaje
presencial o no en la misma
sesión (síncrono).
Fuente: elaboración propia.

La enseñanza bimodal o mixta nace como una medida intermedia que permite
que el alumnado vuelva a asistir a los centros, mientras que, si por cualquiera de las
situaciones presentadas anteriormente, los estudiantes tuvieran que quedarse en sus
domicilios, pudieran continuar con su formación como si estuvieran presentes físicamente.
En este contexto, adquieren un especial protagonismo los recursos tecnológicos que
consienten una comunicación síncrona, por presentar una mayor aproximación a las
clases presenciales (Carrick et al., 2017; Sandars et al., 2020). La retransmisión en directo
o streaming es un servicio tecnológico y avanzado, que consigue que, con un dispositivo
conectado a la red, se puedan retransmitir las clases.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 161-168

164 Evaluación de la propuesta de aprendizaje bimodal como alternativa en el post-confinamiento

A ello, se ha de añadir conjuntamente, su potencialidad para reducir los
sentimientos de encierro y soledad, que puede promover el aprendizaje virtual, como
se observó el curso pasado, así como la posibilidad del feedback inmediato que ofrece
(Chen et al., 2020; Trespalacios y Uribe-Florez, 2020).
Es ineludible la consideración de que la incorporación de las nuevas herramientas
de la comunicación puede ocasionar dudas entre los profesores o hacer emerger nuevas
necesidades. Parte de esas dificultades han sido paliadas gracias a los cursos o webinarios
de formación del profesorado organizados por la Universidad de Alcalá, sobre el uso y
manejo de las nuevas tecnologías (TIC’s) entre otros, y que han supuesto un excelente
apoyo al proceso docente y, en consecuencia, se podrá obtener el máximo provecho
de las posibilidades que ofrecen. El uso de las TICs en el aula posiciona al estudiante
como protagonista de su propio aprendizaje, que en el actual proceso de enseñanzaaprendizaje como se ha mencionado precedentemente, es uno de nuestros principales
propósitos. Con la llegada de estos modelos se ha impulsado dicha pretensión y se
ha puesto en práctica una metodología activa e innovadora que consigue motivar al
alumnado, en las diferentes materias sin un planteamiento previo deliberado o a la que
nunca se hubieran recurrido en el caso de los docentes más escépticos.
En el diseño de las rotaciones se tuvo en cuenta el número de estudiantes
matriculados por curso, se corresponden con el 50%, y con las dimensiones de los
espacios físicos con los que se cuenta. El formato síncrono se realiza mediante el sistema
de “aulas espejo” para lo que se tuvo que dotar a las aulas afectadas con los dispositivos
electrónicos obligatorios. La conexión siempre es en directo siguiendo la dinámica del
grupo que asiste presencialmente al aula. Dentro de este marco, las herramientas que
se utilizan son las videoconferencias on-line (Cendon, 2018; Rao, 2019). En estas clases
el alumnado y el profesorado se conecta e interactúa entre sí en tiempo real, gracias a la
plataforma virtual Blackboard Collaborate (Villalón et al., 2019).
Por todo lo anteriormente expuesto, se deduce que una de las grandes ventajas del
periodo de confinamiento y post-confinamiento ha sido el aprendizaje de los diferentes
modelos de enseñanza y la mayor capacidad para diseñar nuevos enfoques pedagógicos
que intentan congregar las fortalezas de la presencialidad y de la docencia on-line. En
el futuro el perfeccionamiento y correcto uso de la digitalización solo será posible si va
acompañado de un marco estratégico (García-Peñalvo, 2020) que produzca la fijación
en el modelo institucional universitario de elementos diferenciadores que, inclusive a
largo plazo, aportarían valor a nuestras diferentes titulaciones (Roig-Vila et al., 2021).
Para finalizar, se debe subrayar el concepto de flexibilidad que aportan estos modelos,
ante potenciales situaciones de post-confinamiento que impidan la presencialidad total,
la incorporación de mejoras en estudios de posgrado, o bien, situaciones sobrevenidas
derivadas de posibles nuevos confinamientos, y así recurrir a cualquiera de los modelos
presentados en la anterior Tabla 1.

Diseño metodológico
Objetivos de investigación
El propósito general de esta investigación fue explorar los procesos de transformación
pedagógica y organizativa a causa de la transición forzosa a un modelo docente bimodal,

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 161-168

Mª ÁNGELES PEÑA FERNÁNDEZ, ANTONIO PEÑA-FERNÁNDEZ

165

en el Grado de Farmacia de la Universidad de Alcalá, durante el curso 2021-2022, a partir
del modelo enteramente virtual del curso pasado y conocer sus consecuencias.
Metodología
La situación del post-confinamiento provocada por la crisis sanitaria originada por
la COVID-19 ha obligado a adecuar y planificar nuestro proceso docente. En esta
comunicación se ha dado respuesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué condiciones de partida han influido para implementar un modelo de
docencia bimodal?
2. ¿Qué implicaciones metodológicas y organizativas ha conllevado el modelo de
docencia bimodal?
3. ¿Hacia qué modelo de docencia y organización se debe transitar en el marco de
un sistema que garantice la prevención sanitaria?
Además, la presente investigación ha realizado un estudio de carácter descriptivo
y explicativo, desde un enfoque cualitativo-interpretativo. Se diseñó un cuestionario
para recabar la opinión y reflexiones de los estudiantes de quinto curso del Grado de
Farmacia de la Universidad de Alcalá durante el presente año académico 2021-2022.

Resultados y conclusiones
Una de las mayores preocupaciones que afronta el sistema educativo actual es el regreso
a la presencialidad en un escenario del post-confinamiento (Expósito, et al., 2021). El
análisis de las reflexiones y resultados de este estudio, nos invita a preocuparnos por la
construcción de nuevos contextos educativos (Tejedor et al., 2020), donde se aúnen las
fortalezas de una docencia presencial con la no presencial, ponderando el trabajo del
estudiante frente al del docente del modelo tradicional, así como poniendo de manifiesto
cuestiones tan importantes como, la implicación de los estudiantes, la participación
activa que promueve un aprendizaje cooperativo o la comunicación en entornos on-line.
Es conocido que la educación virtual universitaria puede ser un excelente medio para
mejorar las competencias genéricas (Ariza y Barajas, 2014).
El alumnado se familiarizó el pasado curso 2020-21 con un aprendizaje on-line,
donde no se contaba con experiencias precedentes en la formación virtual, de manera
que aquella experiencia de aprendizaje, nos acercó a modelos de formación existentes
(Durán et al., 2015). Durante el post-confinamiento nos encontramos en un punto de
tránsito entre la tradicional docencia presencial y la excepcional docencia virtual a causa
de la pandemia. Lo que quiere decir que la COVID-19 ha evidenciado la importancia de
poseer estrategias educativas en las que se dé valor a la flexibilidad y a las plataformas y
metodologías docentes.
En la universidad se está atravesando por un momento de cambios en el modo de
presentar los contenidos a los alumnos, lejos de constituir una debilidad se puede enfocar
como una oportunidad para conseguir obtener competencias digitales o incluir nuevas
metodologías en las aulas. De forma que el aprendizaje se efectúe siguiendo una buena

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 161-168

166 Evaluación de la propuesta de aprendizaje bimodal como alternativa en el post-confinamiento

práctica docente (Figura 1), para garantizar el éxito a la hora de ayudar a los estudiantes
a aprender y conseguir influir efectivamente en sus formas de pensar, actuar y sentir
(Young y Show, 2014; Durán et al., 2015). Lo que en palabras de Bain (2004) permitiría
conseguir una docencia de calidad capaz de provocar un aprendizaje extraordinario en
los estudiantes, es decir, un desarrollo intelectual y personal permanente en el tiempo.

Profesorado
• Actitud innovadora
• Conocimiento de TICs
• Competencias
didácticas digitales
• Motivación
• Realización cursos de
formación

Centro

Alumnado
• Actitud y conocimientos
transversales
• Motivación
• Conocimineto de TICs

• Planes de formación
• TIC en el proyecto
institucional
• Recursos educativos
• Flexibilidad

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Descripción buenas prácticas docentes desde diferentes prismas.

Como se ha explicado los modelos actuales de enseñanza son más flexibles
y están mejor integrados, la interacción profesor-estudiante y la motivación serán
fundamentales en la facilitación del aprendizaje, e irá encaminado a conseguir la calidad
en la docencia.
Para conocer la opinión de los estudiantes (n=70) que están recibiendo docencia
mediante el sistema de las aulas en espejo, se les ha enviado por medio del software de
administración de encuestas Google Forms un breve cuestionario titulado, “Impresiones
clases espejo”. Las cinco preguntas del cuestionario fueron:
1. Cuál es tu opinión de las clases en espejo.
2. Cuál es tu opinión de las clases presenciales.
3. Cuál es tu opinión de las clases virtuales.
4. La plataforma de entorno virtual de aprendizaje favorece la interactividad y la
comunicación para la construcción del conocimiento y el aprendizaje.
5. Expresa tu opinión de forma reflexiva sobre la nueva realidad de las aulas
universitarias, o cualquier preocupación sobre tu proceso de enseñanza
aprendizaje.
En relación con las 52 respuestas obtenidas, en general señalan que es una buena
solución considerando la situación sanitaria y también les supone ahorro de tiempo en
los desplazamientos, sin embargo, preferirían mayoritariamente la total presencialidad,
también señalan uno de los inconvenientes y es que a veces se presentan problemas
con el audio. Se les preguntó sobre si la plataforma de entorno virtual de aprendizaje
favorece la interactividad y la comunicación para la construcción de su conocimiento y
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aprendizaje, les parece que sí, pero que la clase podría ser más dinámica e interactiva
si los alumnos de casa se comunicaran más a través del micrófono en lugar del chat.
Los alumnos perciben un aprendizaje más organizado y una mayor autonomía en sus
aprendizajes. Hay que señalar también que los contenidos audiovisuales de apoyo
a través de la plataforma Blackboard o las sesiones teóricas grabadas disponibles en
cualquier momento son recursos muy bien valorados. Para finalizar, explican que los
conocimientos adquiridos en el manejo de nuevas tecnologías y programas, les hacen
estudiantes más completos y que podrán ser capaces de afrontar cualquier posible
situación futura.
Es interesante añadir algunos comentarios de los estudiantes para ayudar al
lector a observar los puntos de encuentro y divergentes con respecto a los estudios
previos: - “personalmente, aunque no me desagradan las aulas espejo, pienso que están
un poco mal planteadas. Hay alumnos que prefieren dar las clases siempre online y otros,
como es mi caso, preferiríamos darlas presenciales. Pienso que si se van a mantener las
aulas espejo deberían dejarnos elegir a los alumnos en que modalidad preferimos dar la
clase, ya que estas semanas han sido pocos los alumnos que han ido a clases presenciales
ya que muchos de los que tenían que ir presencial han preferido dar la clase online desde
su casa”; o - “a mí me gustaría que se mantuviese las clases espejo ya que facilita la
inclusión de todos los alumnos matriculados. Deberíamos aprovechar la oportunidad de
incluir nuevas herramientas y evolucionar en cuanto a educación se refiere. Al final, yo
creo que el objetivo de este tipo de docencia es que todos los alumnos puedan aprender
y sacar adelante su carrera. Hay que valorar las alternativas existentes, con sus ventajas
y desventajas, y quizás, es mejor mantener un sistema que facilite al alumnado asistir (y
que tenga la posibilidad de elegir el tipo de docencia según sus circunstancias), a uno que
te desmotive”.
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Resumen
En la presente investigación se realiza
un análisis de las prácticas curriculares
desarrolladas por los alumnos del Grado
de Geografía y Gestión del Territorio de la
Universidad de Málaga desde sus inicios,
curso 2013/2014, hasta la actualidad. Su
objetivo principal es valorar si las prácticas
desarrolladas se adecúan al perfil
profesional de la geografía en España
y, por tanto, alcanzan las competencias
que se les presuponen. Para alcanzar
este objetivo, se sistematizará y analizará
la información tanto cualitativa como
cuantitativa extraída de las memorias
académicas presentadas por el alumnado
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Abstract
In this research, an analysis is carried out
about the curricular internships undertaken
by the students of the Degree in Geography
and Land Management at the University
of Malaga from its inception, 2013/2014
academic year, to the present. Its objective
is to determine if the internships fit the
professional profile of Geography in Spain.
To achieve this objective, both qualitative
and quantitative information extracted
from academic reports submitted by
students and from reports completed
by company tutors will be systematized
and analyzed. Their analysis shows that
students have developed their practical
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y de los informes cumplimentados por
los tutores de empresas. Su análisis
pone en evidencia que los alumnos han
desarrollado actividades con un claro
perfil geográfico y que las líneas de
trabajo aplicadas se ajustan claramente a
lo que suele ser el perfil profesional de la
geográfica, según el estudio realizado por
el Colegio de Geógrafos Españoles.

in companies and Institutions that have
hosted the internships are focused on
activities with a clear geographical profile;
and that the lines of work developed by
the students are clearly adjusted to what
is usually perceived as the professional
profile of the geographical area.

Palabras clave: prácticas de empresas,
alumnos en prácticas, proyectos de
trabajo, empleabilidad, Geografía.

Key words: internship programs, trainee,
work project, employability, Geography.

1. Introducción
El complejo y cambiante entorno al que tienen que enfrentarse los alumnos
universitarios, futuros profesionales, les lleva a tener que demostrar que no solo poseen
los conocimientos académicos y técnicos adecuados, sino que también han adquirido
habilidades profesionales, actitudes y valores que manifiesten su capacidad de
enfrentarse a un mercado laboral que cada vez es más competitivo (Biedma et al., 2011).
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocedor de esta necesidad, da
especial relevancia a que los estudios se orienten hacia la empleabilidad, desarrollando
competencias profesionales y habilitando y capacitando a los alumnos para el desarrollo
de actividades de carácter profesional (Mareque y De Prada, 2018).
Son diversas y variadas las investigaciones que versan sobre las prácticas o
prácticum: la mayor parte de estos trabajos son referidos a sus características (Bas, 2007;
Zabalza y Zabalza, 2012), a su finalidad (Cid et al., 2011), a los actores que participan
en el proceso (Paredes et al.,2016), a su evaluación y competencias (Cano, 2016), a
su seguimiento y tutorización (Alonso et al., 2018; Gallardo et al., 2020); sin embargo,
son pocos los trabajos que atienden a la relación entre prácticas e inserción laboral
(Arciniega, 2007; Di Meglio et al., 2019) y, prácticamente, inexistentes aquellos trabajos
que analizan la interrelación de las empresas de prácticas y el perfil profesional de los
titulados.
Es habitual la opinión de que el alumnado desarrolla en las empresas actividades
que no están en consonancia con las competencias de sus títulos y por tanto no
adquieren las competencias diseñadas en la asignatura. Es, por ello, que el objetivo de
esta investigación es corroborar o no esta hipótesis en las prácticas desarrolladas por
el alumnado del Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la UMA (en adelante
GGªGT). Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar son: 1. Determinar el
grado de adquisición de las competencias adscritas a esta asignatura. 2. Concretar las
características de las empresas donde los alumnos han llevado a cabo las prácticas y su
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afinidad con las del mundo profesional del geógrafo. 3. Determinar la relación existente
entre las líneas de trabajo desarrolladas por los alumnos en las empresas y las salidas
profesionales de los geógrafos en un contexto en el que la geografía en España ya ha
desbordado ampliamente el marco profesional de la enseñanza (Zoido, 2001).

2. Las prácticas externas. Estado de la cuestión
La parte práctica de una formación es tan importante como las enseñanzas teóricas
previas. La formación práctica de un estudiante es de gran relevancia tanto para el
desempeño de la profesión como para su desarrollo personal y académico. Así lo
reflejó el espíritu de Bolonia en la renovación de los estudios universitarios: los aires
profesionalizadores que la filosofía de Bolonia comportaba han supuesto un fuerte
impulso en la potenciación de los periodos de prácticas en empresas e instituciones
ajenas a la Universidad. El prácticum que la legislación española define como “conjuntos
integrados de prácticas a realizar en centros universitarios o vinculados a la Universidad
por convenios o conciertos que pongan a los estudiantes en contacto con los problemas
de la práctica profesional”, está hoy mucho más afianzado en los estudios universitarios
que en períodos anteriores. No obstante, como indican Freixa et al. (2012) las prácticas
externas no son un “invento académico, didáctico” del EEES. Antes de la última
reforma de los planes de estudio universitarios, aunque eran pocas las titulaciones que
incluían en sus proyectos educativos la realización de prácticas, éstas tenían una larga
trayectoria. Así lo demuestran algunas enseñanzas que, ya en la época del “Plan Suárez”
(1978), las introdujeron como una asignatura obligatoria; igualmente, en la reforma de
las enseñanzas y la renovación de planes de estudios de 1993, el prácticum adquiere
identidad propia como materia obligatoria, pero, no será hasta la última modificación
de la enseñanza universitaria en el marco del EEES, cuando en la mayoría de los grados
universitarios forme parte del plan de estudio (Zabalza y Zabalza, 2012).
De las cuatro tipologías de prácticas que existen según Zabalza (2011), las
orientadas a la aplicación de lo aprendido, las orientadas al acceso al trabajo, las que
completan la formación general con otra más especializada y, aquellas que van orientadas
a enriquecer la formación básica completando los aprendizajes académicos con la
experiencia en los centros de trabajo, es en esta última donde se insertan las prácticas
externas de los grados actuales. Se conciben como un espacio para el aprendizaje, la
construcción de la identidad profesional y el ejercicio pre-profesional (Tejada et al.,
2017; Rodríguez et al., 2017).
En este sentido, las prácticas externas deben tratar de coordinar o aunar
dos funciones básicas, una que proviene del sistema educativo, la transmisión de
conocimientos y desarrollo de capacidades propias del individuo, y la otra que proviene
del sistema laboral, emplear los conocimientos del sistema educativo y combinarlos con
la experiencia profesional y con la formación continua con el objetivo de desarrollar las
competencias que conlleven un correcto desempeño del puesto de trabajo (Tejada y
Navío, 2005).
En sintonía con lo anterior, las prácticas deben tener efectos positivos tanto para
los estudiantes como para las empresas. Respecto a los primeros les deben permitir
conocer la realidad institucional y empresarial en el ámbito de su profesión, desarrollar
sus competencias y adquirir nuevos conocimientos (Carey y Vargas, 2016, Zabalza, 2016).
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Respecto a las empresas, les permitirán comprobar si las competencias adquiridas por el
alumnado como resultado de su formación, se adaptan a las requeridas en los puestos
de trabajo (Mareque y De Prada, 2018).
La valoración de las prácticas y el hecho de que cumplan los objetivos por las
que fueron implementadas dependen de varios aspectos (Zabalza, 2016). Uno de ellos
es la organización interna del proceso de prácticas para lo cual es crucial las tutorías
previas y los encuentros intermedios que revisen el desarrollo del proceso (Alonso, et al.,
2018); otro es el entorno profesional donde se lleven a cabo en relación con el tipo de
actividades desarrolladas y/o los compromisos que se les encomienden a los alumnos.
Este es un aspecto fundamental para el éxito de las prácticas y que constituye el eje de
nuestra investigación: si el estudiante está inserto en un entorno realista acorde a su
perfil profesional y además desarrolla actividades con las que va progresando en su nivel
de responsabilidad acabará aumentando su formación y madurez; si, por el contrario, el
estudiante se inserta en empresas no adecuadas a su perfil profesional e incluso siendo
empresas acorde con su formación, desarrollan tareas superfluas, marginales e incluso
ajenas a su perfil profesional, en este caso las prácticas actuarán en detrimento de su
formación. Por último, también es fundamental el tipo de supervisión que se establezca,
dada la complejidad del proceso formativo que se desarrolla fuera de la institución
formadora, que co-implica a diversas instituciones y personas; la tarea de supervisión
se hace aún más importante, la cercanía académica del tutor de empresa con los
estudios que cursan los alumnos es un plus muy interesante (Mayorga et al., 2017). Si
no se tienen en cuenta estos objetivos señalados, es posible que las experiencias de
las prácticas corran el serio riesgo de quedarse en simples momentos de experiencias
extraacadémicas, normalmente gratificantes, pero con escaso impacto en la formación
de los estudiantes.
Uno de los aspectos clave en el desarrollo de las prácticas es, sin duda, la calidad
de las empresas e instituciones donde se llevan a cabo. Como indica Zabalza (2016) éste
es un aspecto que viene muy determinado por el momento de desarrollo en el que se
encuentre el programa de prácticas. Es habitual que, en un principio, buena parte de las
prácticas nazcan de relaciones personales entre profesores universitarios y las empresas
ante el apremio de tener que responder a una oferta de alumnos matriculados.
Sólo cuando la estabilidad y el progresivo enriquecimiento de los dispositivos
y recursos puestos a disposición del prácticum van aumentando, es cuando se
pueden formalizar de una manera más sistemática los protocolos de colaboración
interinstitucional. De que esa colaboración funcione bien (no sólo en el terreno de las
relaciones, sino en el de una auténtica colaboración en la formación de los estudiantes)
dependerá una parte importante del éxito de las prácticas.
Por ello, es muy importante que los acuerdos interinstitucionales dejen claros
los compromisos que las instituciones participantes asumen y las contraprestaciones
que entre universidad y centros de prácticas se establecen, desde el momento en que
son muchas las cuestiones que aparecen en la relación entre la Universidad y la empresa
con respecto a las prácticas: aspectos legales, administrativos, laborales, profesionales,
didácticos e, incluso, personales (Zabalza, 2011). Este proceso de relación empresaUniversidad, a veces no simétrico, ha dificultado la firma de convenios.
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Por último, un aspecto que no se puede obviar en el proceso formativo de las
prácticas es la tutorización. De hecho, algunos investigadores consideran que el éxito
de las prácticas depende, en gran medida, del apoyo y asesoramiento que el alumno
reciba por parte de sus tutores (académicos y profesionales) (Nicol et al. 2014). A pesar
de la importancia que tiene la labor tutorizadora, en la actualidad, como indican Gairín
et al. (2019), dada la presencia de prácticas en múltiples grados en un período bastante
corto de tiempo, éstas aún no reciben la atención que debiera. Para ello hace falta un
período de rodaje necesario para que el tutor académico conozca de primera mano los
entornos de trabajo y les permita un proceso de reflexión sobre el sentido y contenido
de la formación práctica.

3. Fuentes y metodología
En el presente estudio se ha llevado a cabo un análisis multimetodológico, en dos fases.
En la primera fase se aplica una metodología evaluativa para conocer cómo se planifica
el currículum de las prácticas externas a través de las guías docentes de los grados de
Geografía de las diversas universidades españolas: en ella se parte de las memorias
de verificación del grado y las guías docentes, analizándose con el fin de reconocer
las semejanzas y diferencias existentes en la planificación de la asignatura de práctica.
Duración (créditos), carácter (optativo, obligatorio), curso, semestre y tipo de evaluación
son los ítems seleccionados correspondientes a las 26 universidades donde se imparte
este grado.
La segunda fase del análisis ha combinado aspectos cualitativos y cuantitativos.
Ha estado centrada en conocer específicamente las tipologías de empresas y líneas de
trabajo desarrolladas por los alumnos de prácticas del GGªGT de la UMA, con el fin de
determinar la idoneidad de éstas con el perfil profesional del geógrafo, aspecto esencial
para que las prácticas logren los objetivos que tienen implementados.
Para organizar las empresas y tipologías de prácticas desarrolladas por el
alumnado con el perfil profesional del geógrafo se ha recurrido al estudio que lleva a
cabo desde el año 2003 el Colegio de Geógrafos españoles. Estos informes sistematizan
la información entorno a las empresas y líneas de trabajo de los geógrafos en 5 ámbitos
de trabajo y 42 líneas temáticas, y a partir de ellos se ha organizado abanico de prácticas
desarrolladas por el alumnado del GGªGT de la UMA. La información utilizada ha
procedido de dos fuentes principales: por un lado, las memorias de prácticas que el
alumnado debe presentar a su tutor académico al finalizarlas y, por otro, los informes
que los tutores profesionales que supervisan la labor del estudiante en las empresas de
prácticas, remiten anualmente al coordinador de las prácticas.
Tanto la memoria final de prácticas como el informe del tutor laboral son
documentos tipificados por el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción del
Empleo de la UMA y que cada titulación ha adaptado a sus necesidades, especialmente
en el apartado de competencias. Estas memorias recogen una gran variedad de ítems
que permiten tener un conocimiento exhaustivo de las empresas, del tipo de actividad
realizada por los alumnos, del grado de adquisición de las competencias, del grado de
satisfacción de las empresas, de la problemática surgida en el desarrollo de las prácticas
y la forma de solventarlas, etc.
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En total se han analizado 257 memorias de los alumnos y los correspondientes informes
de los tutores de empresas; el hecho de que los autores fuesen coordinadores de la asignatura y tutores académicos ha posibilitado el acceso a las mismas. La información se
ha cargado en una base de datos siguiendo los campos y líneas de trabajo que recogen
los informes del colegio de geógrafos y posteriormente se ha procedido a un análisis
descriptivo.

4. Resultados y discusión
4.1. Contextualización y caracterización de la asignatura de prácticas
curriculares
Las prácticas curriculares se iniciaron en el GGªGT de la Universidad de Málaga en el
curso 2013/2014, y tienen como objeto fundamental complementar la formación de los
estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral. Como objetivo general permitirá
la asimilación por parte del estudiante de la realidad institucional y empresarial de
su entorno en el ámbito de la Geografía. Y como objetivos específicos poseen tres
fundamentalmente: 1. Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el GGªGT. 2.
Introducirse en el ámbito profesional relacionado con la GGªGT y desarrollar actitudes
y aptitudes profesionales. 3. Desarrollar las habilidades necesarias para la actividad
profesional y adquirir hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo
Es una asignatura obligatoria del segundo semestre de cuarto curso, con una
carga de 6 créditos ECTS (150 horas de trabajo), el 83% de esta carga (125 horas)
corresponde al trabajo presencial del alumnado en las empresas o instituciones (entre
5/6 semanas de trabajo presencial); el 17% restante se dedica a tutorías, actividades
complementarias (cursos de empleabilidad, salidas profesionales, etc.) y a la elaboración
de la memoria de prácticas.
Desde el momento en que hay que involucrar a agentes externos a la gestión
universitaria, y los alumnos tienen que salir por un periodo prolongado fuera de las
aulas, su gestión presenta particularidades. Implica la existencia de un gestor en la
empresa, otro en la Facultad (generalmente un Vicedecano), tutor/es académico/s
y tutor/es profesional/es. En lo referente a la documentación implica la firma de un
convenio de cooperación educativa entre la Universidad y la empresa o institución que
reciba al alumno en prácticas, una oferta de prácticas, una selección o asignación del
alumno a la oferta en cuestión, una encuesta y memoria final del alumno y, por último,
una encuesta e informe de evaluación final del tutor profesional. Para esta gestión la
Universidad de Málaga dispone de una plataforma telemática dependiente del Servicio
de Empleabilidad y Emprendimiento (http://icaro.ual.es/uma).
La parte esencial de las prácticas es el desarrollo de la actividad del alumno
en las empresas, aunque, no menos importante es la memoria de actividades que
debe presentar una vez concluidas que, junto con el informe del tutor de la entidad
colaboradora, son los instrumentos imprescindibles para su calificación final. Las
prácticas responden pues a un modelo de doble tutorización: académica y de empresainstitución, inserto en un proceso de evaluación continua (Ruiz, 2011). La calificación
final corresponde al tutor académico y surge, por un lado, del seguimiento que realiza
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de la participación del alumnado en los talleres, seminarios y actividades diseñadas cada
curso en la asignatura, así como de las tutorías a las que asiste, donde se van registrando
los contactos con el alumno y con el tutor de la empresa o institución; el tutor académico
no tiene la obligación de asistir a la institución de prácticas, por lo que estos contactos son
de gran importancia. Por otro, del informe del tutor profesional, que en una escala de 1 a
5 evalúa la adecuación de la formación académica a las necesidades de la organización,
el grado de integración en el equipo de trabajo, la actitud personal y del desarrollo de
las actividades previstas. Los tutores profesionales no cuentan necesariamente con
formación para el seguimiento de los alumnos en prácticas, pero antes del comienzo
de las prácticas se les aporta un modelo de calificación con ítems claramente definidos
que tomarán como base para la redacción de su informe y la evaluación del alumno. La
distribución de la calificación es de un 70%/30%, en la que la memoria de actividades
juega un papel muy importante. Su modelo es abierto, tan sólo se indica al alumno los
ítems que debe contener, así como también las normas que debe cumplir en lo relativo
a extensión, presentación formal, etc.
Las calificaciones obtenidas han sido muy positivas: el 45,12% de los alumnos que
han desarrollado sus prácticas durante estos ocho cursos han obtenido la calificación de
sobresaliente, un 37,86% la de notable, siendo muy bajo el porcentaje de alumnos que
han obtenido puntuación de aprobado (5,82%), no habiendo habido ningún suspenso.
Los excelentes resultados de la evaluación de la asignatura de prácticas se reflejan
en la gran satisfacción del alumno en el desarrollo de la actividad, en opinión de los
autores como consecuencia de la estrecha relación que ha existido entre lo estudiado en
el aula y lo practicado fuera de ella, de tal forma que, como se analizará en el siguiente
epígrafe, año tras año la actividad que desarrollan los alumnos en las empresas se adecúa
con los contenidos curriculares de la titulación y con el perfil profesional de la geografía.
Los alumnos, conscientes que éstas pueden facilitar su incorporación al mundo laboral,
tienen una actitud de máxima motivación e implicación en todo el proceso (Mareque y
De Prada, 2018: Rodríguez y Onrubia, 2019).
4.2. Tipologías de empresas de prácticas en el GGªGT de la UMA
El tipo de prácticas es esencial para el éxito; por ello, como indica Zabalza (2011), la
calidad de las empresas e instituciones donde éstas se desarrollen es fundamental para
alcanzar los objetivos de las mismas. En este sentido, a lo largo de los 8 cursos en los
que se han desarrollado las prácticas, el coordinador y los tutores han velado por que
se haya podido consolidar un conjunto de empresas con unos perfiles que se adecuan
tanto a las competencias que aparecen en la memoria verifica del GGªGT, como con
las salidas profesionales de los geógrafos. El inicio de la asignatura estuvo lleno de
incertidumbres a causa del limitado cupo de empresas iniciales y, como se ha constatado
en otras investigaciones (Tejeda, 2005, Zabalza, 2016), muchas de ellas provenían de
las relaciones personales y laborales del profesorado del Departamento de Geografía
Progresivamente, el conocimiento de la estructura de los grados por la sociedad y los
contactos desarrollados por los coordinadores y tutores de las prácticas han permitido
consolidar un cuerpo importante de opciones, tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo, en consonancia con las actividades que suelen desarrollar el geógrafo
en su vida profesional.
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Desde su inicio han sido 257 los alumnos que las han realizado, entre 25 y 39 por
curso. El número de empresas colaboradoras, obviando el curso 2019-20 en el que la
situación de pandemia por el Covid-19 distorsionó el desarrollo normal de las prácticas,
ha estado comprendido entre 15 y 34 por curso. Estas empresas han ofertado durante los
8 cursos 291 plazas, una media por alumno de 1,13 plazas, habiéndose cubierto siempre
la demanda existente. Tres etapas se pueden establecer en el proceso de creación y
consolidación de las empresas: el período inicial, correspondiente a los dos primeros
cursos (2013/2014-2014/2015) cuando la oferta y la demanda estaban muy ajustadas,
en lógica consonancia con el principio del proceso. Un segundo período lo constituyen
los cursos centrales (2015/16 al 2018/2019), momento de consolidación de un amplio
abanico de empresas, a la vez que se iban incorporando otras nuevas conforme se
conocía entre las empresas la dinámica de las prácticas. Por último, el tercer momento,
los dos últimos cursos en los que hay un retroceso en el número de empresas y ofertas
de plazas, ligado a la situación provocada por la pandemia y a la bajada de alumnos en el
grado. No obstante, a pesar de estos logros, la inestabilidad anual en la oferta de plazas
por parte de las empresas ha sido, durante la mayor parte de los cursos, el principal
inconveniente que ha habido que salvar.
El 35% de las empresas ha mantenido una relación permanente y continua durante
los 8 cursos analizados; el resto han participado de forma intermitente, especialmente
los ayuntamientos de los municipios cuya colaboración depende del lugar de residencia
de los estudiantes, un aspecto problemático en el desarrollo de las prácticas. Como
es sabido, éstas no conllevan ninguna compensación económica, lo que obstaculiza
su desarrollo lejos del lugar de residencia de los alumnos por el coste que implica el
desplazamiento. De esta forma, cada curso, no se han podido utilizar ofertas de plazas
que quedaban fuera de los lugares de residencia del alumnado.
Al igual que para los geógrafos profesionales, las prácticas de empresas se han
desarrollado en tres grandes sectores: sector público, privado y las ONG. Como muestra
el Gráfico 1 por el número de empresas participantes se aprecia una estructura muy
proporcionada y equilibrada entre el sector público y privado, aunque con una leve
imposición del primero. En cuanto a la oferta de plazas el peso del sector público se ha
impuesto con rotundidad. El número de plazas ofertadas por éste casi duplica a las de
sector privado, en una relación de 65,44% y 30,48% respectivamente, correspondiéndose

Empresas totales
Asociaciones y
ONG; 8%

Sector público;
47,50%

Sector privado;
45,00%

Sector público

Sector privado

Asociaciones y ONG

Gráfico 1. Distribución de las empresas de prácticas. Fuente: Elaboración propia.
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el 4% restante a las ofertadas por asociaciones y las ONG. Ello confirma lo que indican
algunas investigaciones (Díaz y Radrigán, 2013) acerca de la existencia de una tendencia
positiva por parte del alumnado en elegir centros públicos para el desarrollo de sus
prácticas. Tendencia que tiene cierta lógica si se entienden las prácticas como un preempleo o como la posibilidad de conseguir un trabajo una vez que éstas finalicen. Sin
embargo, algunas voces autorizadas opinan que las practicas no deben vincularse, al
menos de forma prioritaria, al empleo sino a la formación y que, por tanto, la discusión
entre pública y privada es una discusión estéril (Rodríguez et al., 2017).
En el sector público hay que destacar la Administración, que ha estado presente
en casi todas las escalas territoriales, hasta siete diferentes (ayuntamientos, diputaciones,
centros de investigación, administración supramunicipal, delegaciones de los ministerios,
universidad, y administración nacional). El grueso lo constituye la administración
local, a la que pertenece el 57,14% de las empresas públicas que han ofertado plazas,
prácticamente dos tercios (62,5%) encuadrados en la provincia de Málaga.
En segundo lugar, destaca la participación de grupos/proyectos de investigación
dentro de la Universidad, así como fundaciones y centros de investigación ajenos a ésta,
a lo que hay que sumar los cursos on-line que puso en marcha la Universidad en el curso
2019-20 a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 que sustituyeron las prácticas
presenciales. Han supuesto el 30,9% de las empresas participantes de este grupo.
Por último, dentro de las empresas del sector público, el 11,90% restante son
empresas adscritas a la administración de ámbito nacional con sedes provinciales
(Instituto Nacional de Estadística y Agencia Estatal de Meteorología), así como las
delegaciones provinciales de los ministerios, especialmente el de medioambiente,
además de una administración supramunicipal perteneciente a la mancomunidad de
municipios que gestiona la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves (Gráfico 2).

Sector público
Adm.
Supramunicipal;
Centros
2,38
Invest./Fundaciones
; 11,9
Delegaciones
ministeriales;
4,76

Adm nacional; 4,76

Univ:
proyectos/grupos
investig.; 19,04

Adm Local.
Ayuntamientos;
52,38

Adm.Local
Diputaciones; 4,76

Gráfico 2. Empresas del sector público. Fuente. Elaboración propia.

Por su parte, en el destaca el importante peso de las consultorías (73,86%),
seguido de la docencia en colegios de educación secundaria (21%) (Gráfico 3). Estos
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niveles muestran la progresiva integración de una profesión relativamente nueva
(recordemos la juventud de la Licenciatura en Geografía separada de Historia desde
1999) en el complejo mundo de la empresa privada. En un principio podría entenderse
que la proporción de geógrafos ocupados en el sector privado debería ser más elevada,
pero hemos de tener en cuenta que buena parte de las líneas de trabajo y de los
servicios que desarrollan los geógrafos profesionales presentan un carácter “público” o
“casi público”, es decir que desarrollan productos al servicio del conjunto de la sociedad
canalizados a través de la administración pública. De este modo, y pese al progresivo
proceso de privatización de los servicios públicos, resulta comprensible que buena
parte de los geógrafos profesionales ejerzan ese mismo tipo de labores en el seno de la
administración pública (Mongil y Tarroja, s.f.).

Sector privado

Agencias de
viajes; 5,26%

Colegios; 21%
Consultorías;
73,68%

Gráfico 3. Empresas del sector privado. Fuente: Elaboración propia.

4.3. Líneas de trabajo desarrolladas por los alumnos en las prácticas
curriculares
La inserción laboral de los geógrafos es muy variada como consecuencia de una formación
polivalente que les permite desarrollar su trabajo profesional en diversos ámbitos
laborales. Además de la enseñanza en todos los niveles y de la investigación básica y
aplicada, los nuevos campos de inserción laboral ponen de manifiesto la versatilidad
de unos profesionales que ya no se encuentran limitados a unas pocas líneas clásicas
de trabajo, sino que se han ido adaptando a un contexto laboral global, dinámico y
cambiante.
Según el IV Informe “Sobre Perfiles Profesionales de la Geografía” desarrollado
por el Colegio de Geógrafos Españoles (2018) son 5 los grandes campos de trabajo donde
se insertan profesionalmente los geógrafos: 1. Tecnología de la información geográfica.
2. Planificación territorial y urbanística. 3. Desarrollo socioeconómico y territorial.
4. Medioambiente. 5. Sociedad del conocimiento. Estos perfiles han agrupado una media
de 42 líneas de trabajo diferentes. El campo de trabajo más desarrollado por los colegiados
es el de las tecnologías de la información geográfica (43,1% de los proyectos), frente a
ámbitos más tradicionales como planificación territorial-urbanística y medioambiente,
que han perdido peso desde 2003, al igual que el desarrollo socioeconómico y territorial
(Gráfico 4). Esta tendencia puede estar motivada por el descenso, tanto del número
de planes y proyectos territoriales licitados por las administraciones como por la
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desaceleración de la ejecución del planeamiento y de la implantación de actividades
económicas en el territorio (Colegio de Geógrafos, 2018). Los ámbitos de trabajo más
diversificados desde el punto de vista temático son medioambiente y planificación
territorial-urbanística (42,85% de las líneas temáticas), siendo el de las tecnologías de la
información geográfica el menos diversificado (11,95%).

Campos de trabajo

Sociedad del Conocimiento
Medioambiente
Desarrollo territorial
Planificación territorial y urbanística
Tecnología de la Información Geográfica
0
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50

% de Colegiados
2018

2003

Gráfico 4. Evolución de Colegiados que trabajan en “Ámbitos de Trabajo” de la Geografía (2018). Fuente:
Colegio de Geógrafos (2018).

Tomando como base este estudio, a continuación, se analizarán los ámbitos y líneas
de trabajo desarrollados en las empresas por los alumnos de prácticas del GGªGT de la
UMA. Podemos afirmar que las prácticas desarrolladas por los estudiantes se insertan
dentro de las líneas y ámbitos de trabajo de los geógrafos españoles, habiéndose identificado 39 líneas de trabajo diferentes circunscritas a los 5 ámbitos de trabajo reconocidos. Los ámbitos de trabajo más variados en cuanto a líneas temáticas no coinciden
exactamente con los de los colegiados, siendo los campos de sociedad del conocimiento
y medioambiente los más diversificados (53,85% de las líneas), seguidos por el desarrollo socioeconómico-territorial (20,5%) para terminar, con pesos semejantes, con las
líneas de planificación territorial-urbanística y las tecnologías de la información geográfica (Gráfico 5).

Desarrollo Socioeconómico
y Territorial

20,5
28,2

Planificación Territorial y
Urbanística
Medioambiente
12,8
Tecnología de la
Información Geográfica

12,8

Sociedad del Conocimiento
25,65

Gráfico 5. Líneas temáticas que incluyen los campos de trabajo de las prácticas. Fuente: Elaboración propia.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 169-185

180 Las prácticas curriculares y los perfiles profesionales de la geografía: experiencia en la
Universidad de Málaga

Por el número de proyectos que incluye cada línea temática la secuenciación
también difiere a la del contexto español. En el Gráfico 6 se aprecia que tres perfiles
(sociedad del conocimiento, tecnología de la información geográfica y medioambiente)
han incluido casi las ¾ partes de los proyectos de prácticas, repartiéndose el resto de
proyectos de forma muy equilibrada entre los otros dos perfiles de trabajo. Con estos
primeros datos, se pone de manifiesto la polivalencia de la formación recibida por los
estudiantes de geografía.
Planificación territorial y
urbanística

12,34
27,9

Medioambiente
21,4
Desarrollo
socioeconómico y
territorial

25,32

12,98

Tecnología de la
información geográfica

Gráfico 6. Proyectos desarrollados en cada línea de trabajo de prácticas. Fuente: Elaboración propia.

En este punto, cabe plantearse cuáles han sido las líneas de trabajo en las que
los estudiantes han participado dentro de cada campo definido y su relación con el perfil
profesional de la geografía. Para ello se realizará un análisis individualizado de cada uno
de los perfiles profesionales y las líneas que lo integran considerando la oferta por parte
de las empresas.
El perfil denominado “Sociedad del Conocimiento” es el que incluye tanto más
líneas de trabajo como proyectos, aspecto que lo separa del conjunto español, donde
este campo se sitúa en quinta posición. Bajo esta genérica denominación se agrupan
11 líneas de trabajo (tres más que en el estudio del Colegio de Geógrafos) que giran
principalmente en torno a 4 ámbitos: educación, divulgación, búsqueda de información
(encuestas, estadísticas) y trabajo de campo. En este campo han situado las empresas el
27,9% de sus proyectos.
Atendiendo a las líneas que incluye, la educación es una de las líneas de trabajo
más desarrolladas en este campo; aunque la enseñanza ha sido, históricamente, la
principal ocupación de los geógrafos, la expansión de los campos aplicados de la
geografía ha reducido su peso relativo dentro de las salidas profesionales, a lo que se
suma en el caso de las prácticas curriculares la imposibilidad de realizarlas en centros de
enseñanza públicos. Dentro de este perfil, también hay que señalar el importante papel
que desempeñan los sectores de educación no reglada y de divulgación de conocimientos
que conforman hoy en día un campo en expansión como actividad profesional de los
geógrafos en el mundo de la empresa privada. Ambas líneas han supuesto el 39,5% de
los trabajos realizados por los estudiantes dentro de este bloque. Las actividades se
han desarrollado en colegios privados, en empresas públicas como el Instituto Nacional
de Estadística, Diputación, Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, y algunas
consultorías.
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El segundo perfil en importancia numérica es el denominado “Tecnología de
la Información Geográfica” que se ha convertido en uno de los principales campos de
trabajo de los geógrafos españoles; el 43,1% de los colegiados ha trabajado en este
ámbito, además en proceso continuo de crecimiento, a pesar de ser uno de los campos
de trabajo menos diversificado en cuanto a líneas temáticas (5 líneas). Esta vertiginosa
evolución sustenta la variedad de asignaturas que en los grados de Geografía están
relacionadas con esta temática.
En el contexto de las prácticas este campo ha incluido también 5 líneas de
trabajo, habiendo ofertado trabajos de esta índole casi 1/3 de las empresas, lo que lo
sitúa en segunda posición. Al igual que en el ámbito nacional los sistemas de información
geográfica y la cartografía temática han sido los principales tipos de proyectos
desarrollados (61,53% de los proyectos de este campo), seguidos por los trabajos de
localización territorial (12,82%) y de digitalización (10,29%). Las principales empresas
vinculadas a este campo de trabajo han sido las consultorías, Diputación, proyectos de
investigación de la UMA, agencias de viaje, siendo los ayuntamientos y las asociaciones
las que menos proyectos han ofertado en este campo.
El tercer perfil en importancia es el denominado “Medioambiente”, un campo de
estudio en el que la participación de los geógrafos está adquiriendo una gran relevancia.
El 21,4% de los trabajos realizados por los alumnos en prácticas se incluyen dentro de este
campo, ocupando la tercera posición entre los campos de trabajo, posición semejante a la
que tiene a nivel de colegiados españoles.
Este ámbito de trabajo se ha diversificado en 10 líneas temáticas, una menos
que en el ámbito español, coincidiendo el mayor número de proyectos desarrollados
en las prácticas con líneas de trabajo clásicas, como los inventarios ambientales y los
estudios de riesgos ambientales (48,8% de los proyectos de este ámbito de trabajo).
Si bien, las nuevas líneas temáticas que se están abriendo en este campo también
han sido abordadas por los alumnos: sostenibilidad agrícola y ambiental, auditorías
ambientales y ordenación y gestión de espacios de interés cultural. Las empresas que
más frecuentemente han ofertado prácticas en esta línea han sido, por un lado, las de
proyección nacional (Delegación de Medioambiente y Agencia Estatal de Meteorología)
y, por otro lado, las de carácter local (departamentos de medioambiente de los
ayuntamientos y consultorías).
El cuarto ámbito de trabajo más ofertado en prácticas es el denominado
“Desarrollo Socioeconómico y Territorial”. Se trata de un bloque que en los últimos años
se ha convertido en una importante fuente de empleo para los geógrafos, debido al
interés de muchos ayuntamientos en las tareas de promoción económica, organizando
mejor los recursos de sus ámbitos territoriales y por la necesidad de gestionar fondos
comunitarios, así como el interés por parte de muchos agentes económicos de valorar
los recursos del territorio.
Tanto a nivel nacional como en relación a las prácticas es un campo de trabajo
que ocupa la cuarta posición, incluyendo el 12,98% de los proyectos ofertados por las
empresas. Estos se han podido desglosar en ocho líneas de trabajo (una menos que en
el ámbito español), conformando el 50% los estudios urbanos y metropolitanos junto
a los de planificación turística, seguidos por los de carácter social
y demográfico (20%).
(Tabla 2, continúa en la página siguiente)
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Las instituciones que con más frecuencia han ofrecido estas líneas de trabajo
han sido las consultorías en lo relativo a trabajos demográficos y socioeconómicos y
los ayuntamientos en relación a los estudios urbanos y metropolitanos, además de la
Diputación.
En última posición se sitúa el perfil denominado “Planificación Territorial y
Urbanística”. un campo de trabajo muy atrayente para los geógrafos en los últimos
tiempos. De hecho, todos los planes de estudios de Geografía atienden muy especialmente
a estos aspectos en el espectro de asignaturas que incluyen. Es el segundo ámbito de
trabajo de los geógrafos españoles, además en crecimiento desde 2008.
En relación con las prácticas ocupa la última posición, sólo el 12,34% de los
proyectos ha tenido cabida en él, e incluye cinco líneas temáticas, al igual que en el
contexto español. El 52% de los proyectos desarrollados se refieren a aspectos relativos
a planificación urbana y territorial. Hay que destacar como líneas de trabajo novedosas
y de creciente importancia los proyectos relativos a la movilidad, transporte y logística
(21,05%).
Las empresas e instituciones que con más asiduidad ofrecen estas líneas de
trabajo son los ayuntamientos municipales, empresas privadas relacionadas con
actividades de movilidad y transporte y los proyectos de investigación desarrollados en
el Departamento de Geografía.

5. Conclusiones
A lo largo de este estudio se ha podido comprobar que las prácticas curriculares
son un componente importante en la formación de los estudiantes universitarios,
la implementación de éstas como asignatura en la práctica totalidad de los grados
de Geografía impartidos en España ha enriquecido cualitativamente los currículos
universitarios.
A nivel del Grado de Geografía de la UMA se ha constatado que las prácticas
curriculares también han tenido un importante impacto formativo en el alumnado, debido
fundamentalmente a que la práctica totalidad se han centrado en una experiencia bien
orientada en el perfil de la profesión de geógrafo que al amparo de su especialización
en campos de creciente demanda social (medioambiente, planificación, tecnología de la
información, desarrollo socioeconómico), permiten estar presente en muchos ámbitos
de la sociedad. Han sido muy escasas las ocasiones en las que el alumnado haya realizado
trabajos que no se adecuaran al perfil de la profesión.
También se ha podido constatar que en ellas el alumnado no sólo ha puesto en práctica
las competencias y conocimientos adquiridos durante el período de aprendizaje en los
cuatro cursos del grado, sino que también ha adquirido nuevos conocimientos, lo que
supone una plusvalía muy relevante. Los alumnos, en general, las han valorado como
una experiencia muy positiva, de hecho, es ésta una de las asignaturas por la que éstos
se interesan desde que inician el grado. Lo cierto es que las prácticas al permitir salir del
aula y descubrir la profesión, ejerciéndola, es lo que más atrae a los alumnos de lo que
han estudiado.
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No obstante, no podemos terminar sin poner de manifiesto algunas carencias
y dificultades que se han tenido que afrontar, constituyendo algunos retos futuros.
Uno de los aspectos menos satisfactorios, tanto para alumnos como para las empresas,
es la duración de las prácticas en créditos. Los estudiantes tienen puestas muchas
expectativas en las prácticas, las consideran fundamentales para su formación e inserción
en el mercado laboral y demandan más tiempo para adquirir mejores competencias y
habilidades. Por parte de las empresas, les interesaría más recibir un alumno por un
periodo de tiempo mayor para rentabilizar más adecuadamente el tiempo invertido en
su adaptación a la empresa. En este sentido, estimamos que la ampliación del número
de créditos adjudicados a la asignatura indudablemente ayudaría a solventar estas
deficiencias; pero también somos conscientes del difícil encaje de esta ampliación en la
estructura del Grado.
Otro aspecto preocupante es la incertidumbre en el número de empresas que
cada año participan en las mismas, pues depende de las características o el devenir propio
de cada empresa, de los proyectos de trabajo con los que cuenten, especialmente en la
empresa privada, y del número de alumnos que cada curso se matriculan en la asignatura;
y debe tenerse en cuenta que no existe obligación real por parte de las mismas para
acoger alumnos, por lo que, a la postre, la oferta real depende de la voluntad del tejido
empresarial e institucional; una situación muy complicada de revertir. No obstante, ha
sido muy alentador y positivo que todos los años se haya cubierto holgadamente la oferta
existente y se haya consolidado un corpus de empresa permanente. En la actualidad la
Universidad de Málaga presenta convenios con más de 3.000 empresas, entre las que se
puede encontrar un discreto número de empresas con perfiles adecuados al Grado de
Geografía.
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Resumen
En este trabajo se recoge un estudio
longitudinal sobre la viabilidad de la
enseñanza de la lengua alemana mediante
la metodología de aprendizaje-servicio
(ApS) en un contexto científico-técnico de
educación superior. Dicha metodología se
basa en combinar el proceso de aprendizaje
con la prestación de un servicio a la
comunidad (Batlle, 2011). Este concepto
de aprendizaje persigue la formación
académica y la cívica, dos objetivos que se
combinan en la formación del alumnado
de las instituciones universitarias bajo
el concepto de responsabilidad social
universitaria (RSU), Vallaeys (2007).
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Abstract
This survey describes a longitudinal study
about the viability of teaching German as
a foreign language through the servicelearning (SL) teaching methodology in a
scientific-technological context of higher
education. This teaching methodology is
based on the combination of the learning
process and the community service
(Batlle, 2011). This learning concept seeks
the academic and the civic education,
two objectives that are combined in the
students’ academic training at university
under the concept of university social
responsibility (USR) Vallaeys (2007). The
research carried out is based on two direct
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La investigación realizada se basa en
dos proyectos ApS de acción directa,
mediante los cuales el estudiantado
presta un servicio de enseñanza de lengua
alemana en dos colectivos con necesidad
de esta formación lingüística. Como
parte de la evaluación de los proyectos
implementados, se recogen textos
escritos de reflexión sobre la experiencia,
siguiendo las pautas marcadas por Páez
y Puig (2013). El análisis cualitativo de
estos textos escritos ha permitido valorar
el desarrollo de la RSU en el marco de
la asignatura. Asimismo, mediante la
comparación de los resultados de pruebas
efectuadas antes y después de la ejecución
de los proyectos (pre-test y post-test) se
ha medido el rendimiento académico con
objeto de confirmar la viabilidad de esta
metodología en el marco de la enseñanza
de lenguas extranjeras. Los resultados
obtenidos, tanto del análisis cualitativo,
como del cuantitativo, conducen a poder
afirmar la validez de la metodología y su
amplio valor formativo.

action SL projects, through which students
provide a service teaching German language
to groups that needed this linguistic
training. As part of the evaluation of the
implemented projects, reflective written
texts about the experience were collected,
following Páez y Puig (2013) guidelines. The
qualitative analysis of those written texts
has allowed to grade the development
of the USR in the course framework.
Furthermore, by means of comparing
the pretest and posttest results before
and after the projects implementation,
the academic performance has been
measured in order to confirm the viability
of this teaching methodology in the foreign
language teaching context. With the results
obtained, both qualitative and of the
quantitative analysis, it is possible to affirm
the validity of this teaching methodology
and its wide training value.

Palabras clave: responsabilidad social,
lengua extranjera, aprendizaje-servicio,
aprendizaje activo, enseñanza superior,
ciencia y tecnología, análisis cualitativo.

Key words: social responsibility, foreign
language, service-learning, experiential
learning, higher education, science and
technology, qualitative analysis.

1.

Introducción

El presente trabajo se centra en la implementación del Aprendizaje Servicio (ApS)
como metodología docente en la educación superior. El trabajo está contextualizado
en la asignatura optativa Alemán académico y profesional A1, la cual se oferta para
el alumnado del Grado de Ingeniería Informática en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática (ETSINF) dentro del módulo de Formación Complementaria en
segundo y cuarto curso.
El ApS es una metodología que permite aprender ayudando, combina el
aprendizaje de una disciplina con el servicio a la comunidad. No se trata de realizar un
voluntariado, puesto que en el voluntariado solamente existe ese objetivo: ayudar. Sin
embargo, en el ApS se trata de conseguir dos objetivos, prestar un servicio y aprender
durante la prestación del servicio. En palabras de Batlle (2011: 3): “es una propuesta
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un
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único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan
en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.” En consecuencia, al
ser un proyecto de aprendizaje ha de estar planificado, estructurado y evaluado. Para
completar el proyecto es necesaria también una reflexión constante por parte de los
protagonistas para que el aprendizaje sea eficaz, así como para valorar su aplicación y
poder mejorarlo en implementaciones venideras (Deeley, 2016).
Esta investigación surge de la voluntad por evidenciar la viabilidad de combinar
la educación cívica y socialmente responsable con la formación específica también en la
educación terciaria. En la educación superior, no solamente se debe aprender ciencia,
tecnología, filosofía, etc. hay que aprender también a ser responsable y respetuoso con
los demás, con el medio ambiente, en definitiva, con nuestro entorno. Estos valores son
responsabilidad también de la universidad, que debe formar ciudadanos conscientes de
las desigualdades, injusticias, peligros y desequilibrios existentes, para intentar remitirlos
en la medida de lo posible. La Responsabilidad Social Universitarias (RSU) es una tarea
que viene recogida en CRUE 2015, plasmada en los dos siguientes artículos:
•

El artículo 64.3 del Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el cual
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, de acuerdo con el cual,
las universidades favorecerán prácticas de responsabilidad social y ciudadana
que combinen aprendizajes académicos en las diferentes titulaciones con la
prestación de servicios a la comunidad, orientadas a la mejora de la calidad de
vida y la inclusión social.

•

El Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio, modificado por el Real Decreto 96/2014,
de 14 de febrero, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, conocido como MECES, que tanto a nivel de Grado
como a nivel de Máster, prevé como un resultado de aprendizaje la capacidad de
los estudiantes de hacer reflexiones de naturaleza ética en su campo de estudio.
La previsión de resultados de aprendizaje de esta naturaleza supone concebir a
la Universidad también como un espacio de aprendizaje ético y la necesidad de
definir estrategias, como el ApS, que lo hagan posible.

En consecuencia, en cualquier disciplina y en cualquier asignatura debería
ser posible facilitar estas estrategias y competencias para permitir desarrollar estos
valores. En la asignatura de Alemán académico y profesional A1 también podrían, por
tanto, ponerse en marcha proyectos que desarrollaran estas destrezas y actitudes.
Experiencias previas en otros contextos académicos (Lally, 2001; Troyan, 2012; Stollhans,
2016; Cancelas-Ouviña y Hurtado-Sierra, 2020) muestran su viabilidad para aprender la
lengua alemana y prestar ayuda en un mismo proyecto ApS. Nos planteamos, por tanto,
desde nuestra perspectiva pedagógica una educación holística que pueda hacer confluir
el aprendizaje de la lengua alemana y de saberes científico-técnicos con su formación
como ciudadanos éticamente responsables.
A continuación, se introducen los conceptos en los que se basa la investigación,
comenzando desde la perspectiva general de la misión de la universidad hoy en día, hasta
el caso particular de la asignatura en la que se experimenta la metodología docente en
cuestión.
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1.1.

Misión de la universidad

Es un hecho que actualmente la RSU está presente en las instituciones de educación
superior, entendida ya como una forma de concebir la ciudadanía y trabajar por el
desarrollo. Las universidades la han integrado como un componente más junto a la
docencia y la investigación. La universidad puede, gracias a la RSU, responder a las
necesidades que la sociedad demanda (Nuñez y Alonso, 2009). Ello se plasma en la
siguiente definición:
Una política de mejora continua de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de
su misión social mediante cuatro procesos: gestión ética y ambiental de la institución;
formación de ciudadanos responsables y solidarios; producción y difusión de
conocimientos socialmente pertinentes; participación social en promoción de un
desarrollo más humano y sostenible. (Vallaeys, 2006: 5)

En consonancia pues con este principio, la UPV define su misión como sigue:
La Universitat Politècnica de València forma a personas para potenciar sus competencias;
investiga y genera conocimiento, con calidad, rigor y ética, en los ámbitos de la ciencia,
la tecnología, el arte y la empresa, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la
sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural. (web de la UPV1)

Más allá, resalta dentro de su Plan Estratégico 2020 que “La UPV cree y pone
en práctica los valores de la honradez, la integridad, la igualdad, la solidaridad y la
integración.”2 Estos valores éticos son los que pueden y deberían desarrollarse mediante
metodologías docentes como el ApS. Universidades de Iberoamérica y EEUU llevan ya
décadas integrando y valorando sus beneficios.
1.2.

El ApS como escenario de aprendizaje en la educación superior

La metodología ApS está considerada práctica de alto impacto en la formación de
los estudiantes, descriptor propuesto por la Association of American Colleges and
Universities (AACyU), en base a la investigación sobre implicación del estudiante (student
engagement), realizada a partir de la aplicación del informe National Survey of Student
Engagement (NSSE) recogido en Kuh (2001a, 2001b) en más de 700 universidades
(Paricio et al., 2019). Se trata, por tanto, de las conclusiones de uno de los equipos de
investigación más relevantes del mundo en educación superior. Estas actividades de
alto impacto, entre las que se encuentran junto al ApS las comunidades de aprendizaje,
la investigación con docentes, las prácticas de campo o de empresa, el estudio en el
extranjero y las actividades académicas de alto nivel (como proyectos, portfolios, etc.)
comparten ciertas características: suponen tiempo y esfuerzo considerables; posibilitan
aprendizaje fuera de las aulas; requieren interacciones significativas por parte de
docentes y alumnado; motivan a colaborar con agentes externos; y proporcionan
feedback frecuente y real3. George Kuh, director fundador del NSSE, recomienda que
todo estudiante debiera participar por lo menos en dos prácticas de alto impacto, una
durante su primera etapa y una segunda durante su especialización.
1
2
3

http://www.upv.es/organizacion/la-institucion/misionvisionvalores-plan-upv-es.html
http://www.upv.es/organizacion/la-institucion/documentos-plan-upv-es.html
http://www.fullerton.edu/data/_resources/pdfs/research/student_surveys/NSSE18_high_impact_practices.pdf
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El procedimiento a seguir cuando se aplica la metodología ApS suele ser el
diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. Todo proyecto ApS sigue un proceso de
elaboración que ha de ser planificado para asegurar un desarrollo óptimo. Las fases que
comprendería un proyecto y que aquí se enumeran, siguen los modelos de Francisco y
Moliner (2010) y Martínez-Usarralde (2014): (1) selección del tema y del ámbito donde
prestar el servicio, (2) preparación de la actividad, metodología a seguir y producción de
material, (3) aplicación, (4) reflexión, (5) reconocimiento y (6) evaluación.
Realmente, tal y como nos recuerda Tapia (2010), las universidades vienen
trabajando con la metodología ApS desde hace tiempo, pero no se había acuñado el
nombre como tal. Es más, este nombre está formado por componentes que conocemos,
aunque su unión crea una metodología educativa nueva y más potente que cualquiera
de sus dos componentes por separado (De la Cerda et ál., 2009, p. 15).
1.3.

El ApS como instrumento de la RSU

Navarro et al. (2010, p. 103) nos recuerdan que la Responsabilidad Social (RS) ha sido
promovida por la UNESCO a partir de la Declaración de la Conferencia Mundial de
Educación Superior de 1998 y ratificada en 2009. Se indica que la educación superior
debería incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y una
ciudadanía activa para contribuir al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y
los derechos humanos, incluyendo la equidad de género.
Así pues, además de las responsabilidades habituales de formación,
investigación y transferencia del conocimiento y la tecnología, las universidades tienen
una responsabilidad social con la comunidad (Peris y Silvestre, 2017). La vinculación
entre la RSU y el ApS viene reflejada en los diferentes espacios de actuación de la RSU:
campus responsable, formación ciudadana y profesional responsable, gestión social del
conocimiento, y comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo (Vallaeys, 2007).
El ApS actúa en todos y cada uno de ellos, ya que afecta personalmente a los diferentes
miembros universitarios implicados, tanto docentes como estudiantes; emplea una
metodología y un entorno de formación en contacto directo con los colaboradores
externos; produce un conocimiento exportable a la sociedad a través de la acción
directa y de las posibles publicaciones resultantes; y, por último, crea una comunidad de
aprendizaje entre el alumnado universitario y los miembros de las entidades beneficiarias
(Peris, Bartoll y García, 2020). Veamos en el siguiente apartado algunos ejemplos de esta
vinculación en el contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras.
1.4.

El ApS y su vinculación al aprendizaje de lenguas

En el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) se recogen dos ideas
cómplices de la metodología ApS:
•

Competencia existencial (saber ser):
[…] se puede considerar como la suma de las características individuales, los rasgos y
las actitudes de personalidad que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la
visión que tenemos de los demás y con la voluntad de entablar una interacción social
con otras personas. Este tipo de competencia no se contempla sólo como resultado de
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características inmutables de la personalidad, pues incluye factores que son el producto
de varios tipos de aculturación y que pueden ser modificados. (MCERL, Centro Virtual
Cervantes, 2002: 12).

•

Espíritu integrador y activo:
Un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas, que
sea integrador, transparente y coherente, debe relacionarse con una visión muy general
del uso y del aprendizaje de lenguas. El enfoque aquí adoptado, en sentido general,
se centra en la acción en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que
aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros
de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo
en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un
campo de acción concreto. (MCERL, Centro Virtual Cervantes, 2002: 9).

En el trabajo de Macías-Mendoza y Gil-Salom (2017) se recoge cómo confluyen
el ApS y el MCERL. En las diferentes fases de un proyecto ApS entran en acción las
distintas destrezas y competencias lingüísticas, sin olvidar las destrezas profesionales y
la evaluación, presentes también en el catálogo de competencias del MCERL.
Estudios tanto teóricos como de tipo empírico sobre ApS aplicado al aprendizaje
de lenguas dan muestra de ello: Quan (2020) que describe la implementación del ApS
crítico en el aprendizaje de español como L2 en EEUU; Arnold (2019) con su trabajo
desde la lingüística sociocultural; Espinosa (2018) que presenta una propuesta con
niveles avanzados de ELE; Burgo (2016) para el aprendizaje de ELE intercambiando
conocimientos con una comunidad de jóvenes latinos en Chicago; Wehling (2011) y su
proyecto para ELE con inmigrantes mexicanos en la universidad de Valdosta en EEUU;
García Ortiz (2013) con el estudio sobre aprendizaje de ELE con estadounidenses en
Toledo; Muñoz Alcón (2016) que integra el aprendizaje del inglés y la tercera edad;
Roldán et al. (2012) también para el aprendizaje de inglés en Colombia; Salgado Robles
(2014) y ELE en Valladolid o Garcia Gutiérrez et al. (2017) con ApS de enseñanza de
español a distancia (UNED).
Esta enumeración, que abarca diez años de estudios, refleja el predominio de la
lengua española e inglesa como lenguas de aprendizaje, la lengua alemana, sin embargo,
es minoritaria en este sentido y, por lo tanto, son también escasas las publicaciones que
recojan trabajos referidos a la implementación de esta metodología en el contexto del
aprendizaje de la lengua alemana, salvo excepciones como la del trabajo de Ter y Pearce
(2010) implementado en un nivel superior y no de iniciación como es el de la presente
investigación.
Se plantean dos objetivos en este trabajo. En primer lugar, comprobar si es posible
el aprendizaje de la lengua y cultura alemana en un contexto universitario científicotécnico mediante la metodología ApS y una implicación en su aprendizaje. En segundo
lugar, saber si la metodología ApS contribuye al desarrollo de la RSU.
Estos objetivos principales quedan recogidos en nuestra hipótesis de trabajo: El
ApS es una metodología que permite integrar el aprendizaje de una lengua extranjera y
contribuir al desarrollo de la RSU en entornos científico-técnicos.
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Metodología

La metodología seguida para este trabajo es la del estudio de caso, se trata del
conocimiento de lo particular sin olvidar su contexto (Álvarez y San Fabián, 2012).
Para Pérez Serrano (1994: 81) “su objetivo básico es comprender el significado de una
experiencia”. Se presentan aquí dos experiencias, dos casos de proyecto ApS.
Estos dos proyectos fueron llevados a cabo como parte del currículo de la
asignatura durante dos años académicos diferentes. Estos proyectos, como todos los
proyectos ApS debían dar respuesta a nuestras expectativas como docentes y a las
expectativas de los estudiantes, así como ofrecer soluciones a problemas sociales
reales. Con la implementación de los proyectos ApS que aquí se presentan, se pretende
cumplir el objetivo académico, el aprendizaje de la lengua alemana, y desarrollar la
responsabilidad social universitaria mediante el acercamiento del estudiantado a
problemas o carencias sociales reales. Los proyectos están protagonizados por los
mismos estudiantes universitarios que están empezando a aprender la lengua alemana
y que transmiten esos conocimientos a otras personas en otros contextos deficitarios en
esa lengua extranjera.
La puesta en práctica de proyectos ApS en asignaturas de la UPV, aunque no es
frecuente, no es inexistente ni desconocida (Macías-Mendoza, 2019). Existen experiencias
de esta metodología coordinadas por docentes de distintas disciplinas que la han
introducido en diferentes niveles académicos: tanto en asignaturas de grado, como de
máster y, tanto en trabajos de fin de grado como en trabajos de fin de máster. Sí supone
una novedad en la asignatura de Alemán, ya que, en el Departamento de Lingüística
Aplicada de la UPV solamente en la asignatura de Francés se habían implementado
proyectos ApS anteriormente (Lence, 2016; Lence, 2018).
2.1.

Contexto de la investigación: dos proyectos ApS

El contexto universitario en el que se inscribe esta asignatura de lengua extranjera es un
contexto profesional con fines específicos (Hutchinson y Waters, 1987). El marco en el que
se desarrollan las clases está caracterizado por el futuro profesional de las titulaciones
científico-técnicas. En consecuencia, siguiendo las directrices de esta orientación
curricular la programación de la asignatura debe responder a futuras situaciones
profesionales; dado que la mayoría del alumnado se verá inmerso en el desarrollo de
un proyecto, enmarcar el aprendizaje de la lengua alemana en un proyecto ApS encaja y
cumple las necesidades de su formación. Relacionar la capacidad de diseñar proyectos
de ApS con proyectos de su especialidad: las fases son las mismas y se desarrollan las
mismas competencias transversales (Macías-Mendoza, Martínez-Usarralde, y Gil-Salom,
2016; Blanc-Clavero y Gil-Salom, 2019).
El primer proyecto ApS que trabajamos, consiste en la intervención lingüística
en un instituto de educación secundaria, los grupos receptores del servicio son
estudiantes de ciclos formativos de Informática. El segundo proyecto ApS desarrolla
también una intervención lingüística directa en un centro público, pero en esta ocasión
los destinatarios y receptores del servicio son niños y niñas de educación primaria. A
continuación, se identifican los rasgos más relevantes de cada proyecto, incluyendo los
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objetivos generales y específicos, el contexto académico, el aprendizaje curricular, el
servicio prestado y la metodología seguida.
2.1.1 Proyecto 1 graTICs
El proyecto se dirige a estudiantes de Grado en Ingeniería Informática (GII) de la UPV y a
alumnos de Ciclos Formativos de Informática del IES Serpis de Valencia como receptores.
La idea es aplicar los conocimientos técnicos de los estudios de GII en el aprendizaje de
la lengua alemana para diseñar e implementar actividades pedagógicas. Se trata de un
servicio directo de intervención lingüística en el IES Serpis de Valencia, a la vez que se
persigue llamar la atención sobre la ausencia de oferta de aprendizaje de lengua alemana
en la enseñanza pública. La situación económica actual y la insuficiente oferta de empleo
en nuestro país, obliga a muchos jóvenes a marchar a Alemania y esta falta de formación
lingüística dificulta su integración cuando no la imposibilita completamente.
Los objetivos generales de este proyecto son:
1. Llamar la atención sobre la necesidad de ofertar la enseñanza de la lengua
alemana en los centros públicos como materia optativa junto a la lengua francesa.
2. Desarrollar el aprendizaje de la lengua alemana mediante la implementación de
sencillas aplicaciones multimedia.
3. Fomentar la innovación y creatividad en el uso de las TIC como apoyo en la
enseñanza y aprendizaje de lenguas.
4. Proporcionar y dar a conocer a los beneficiarios del proyecto herramientas
gratuitas para iniciarse en el aprendizaje de la lengua alemana.
Como objetivos de aprendizaje se plantean:
1. Reforzar y asentar la pronunciación, el vocabulario, la morfología y la sintaxis de
las tres primeras unidades de la asignatura.
2. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje (fijación de objetivos, búsqueda de
estrategias, selección de herramientas).
3. Fomentar la comunicación eficaz (toma de decisiones, diseño de objetos
multimedia, impartición de dos sesiones de clase, reflexión de todo el proceso).
4. Mejorar el trabajo en equipo (toma de acuerdos, responsabilidad frente a los
compañeros, gestión del tiempo).
Los estudiantes de la UPV se encargan de elaborar material didáctico atractivo
y recomendar herramientas online gratuitas para el alumnado del instituto. Además,
imparten dos sesiones de clase para posibilitar un primer acercamiento a la lengua
alemana. Se organizan dos sesiones para la puesta en práctica del proyecto en el IES
Serpis de Valencia (Tabla 1).
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Tabla 1. Implementación del Proyecto 1.
Participantes

19 estudiantes

Fases

diseño del proyecto, reuniones de grupo, diseño de actividades, acción,
cuaderno ApS, reflexión, evaluación y difusión

6 grupos de 3/4 personas 5 grupos de 3 estudiantes y 1 grupo de 4
2 grupos

aplicación informática de diseño propio

4 grupos

aplicaciones y herramientas gratuitas

diseño de la acción

una sesión de práctica de laboratorio y otras sesiones no presenciales

acción del servicio

dos sesiones de práctica de aula en el instituto

actividad no voluntaria

ni en la UPV ni en el instituto

aprendizaje inter pares

edades similares de los agentes y receptores

Impacto

cuestionario a los receptores para valorar la acción

Difusión

elaboración voluntaria de un vídeo en sesiones no presenciales (1 punto)

evaluación individual

reflexión (0,5 puntos)

evaluación grupal

participación en el proyecto (0,5 puntos)
Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Proyecto 2 La escuela inclusiva
Este segundo proyecto consiste en el servicio directo de intervención lingüística en una
escuela de un barrio económicamente desfavorecido de la ciudad, cuya población escolar
está constituida por niños de raza gitana y de distintas nacionalidades, ya que son de
familias de inmigrantes. El aprendizaje de la lengua alemana permite la concienciación
de la multiculturalidad, ya que los estudiantes son testigos de esta realidad a tan solo
unos metros de las aulas universitarias. Pero también para el alumnado del colegio es
una oportunidad de conocer esa multiculturalidad fuera de su barrio, puesto que el
proyecto ApS les permitirá entrar en contacto con niños de una escuela en Alemania,
que integra niños de familias de refugiados.
a. Objetivos generales:
1. Llamar la atención sobre la necesidad de ofertar la enseñanza de la lengua
alemana en los centros públicos como materia optativa junto a otras lenguas
extranjeras.
2. Desarrollar el aprendizaje de la lengua alemana de los estudiantes de
diferentes grados de la Universitat Politècnica de València mediante el
desarrollo de un proyecto ApS.
3. Fomentar la innovación y creatividad en el uso de las TIC y en metodologías
activas, como apoyo en la enseñanza y aprendizaje de lenguas.
4. Desarrollar el trabajo y aprendizaje colaborativo en grupos interdisciplinares
b. Objetivos de aprendizaje:
1. Reforzar y asentar la pronunciación, el vocabulario, la morfología y la sintaxis
de las cuatro unidades de la asignatura.
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2. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje (fijación de objetivos, búsqueda
de estrategias, selección de herramientas).
3. Fomentar la comunicación eficaz (toma de decisiones, evidenciar el trabajo
realizado, reflexión de todo el proceso).
4. Mejorar el trabajo en equipo (pensamiento crítico, gestión del tiempo, trabajo
colaborativo).
c. Descripción:
Los estudiantes de la UPV diseñan actividades pedagógicas para enseñar alemán
a los y las escolares haciendo uso de diferentes medios y herramientas: pizarra digital,
juegos, dibujos, mímica, etc. Se organizan dos sesiones para la puesta en práctica de la
acción directa del proyecto en el CEIP Ballester Fandos de Valencia (Tabla 2).
Tabla 2. Implementación del Proyecto 2.
Participantes

27 estudiantes de diferentes titulaciones de la UPV, como Arquitectura,
Bellas Artes, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática

Fases

diseño del proyecto, reuniones de grupo, diseño de actividades, acción,
cuaderno ApS, reflexión, evaluación y difusión

5 grupos de 5/6 personas

3 grupos de 5 estudiantes y 2 grupos de 6

2 grupos

uso de las TIC

3 grupos

juegos, actividades con tarjetas, recortables, dibujos, etc.

diseño de la acción

una sesión de práctica de laboratorio y otras sesiones no presenciales

acción del servicio

dos sesiones de práctica de aula en el colegio

actividad no voluntaria

ni en la UPV ni en el colegio

aprendizaje inter pares

edades similares de los agentes y receptores

difusión

sesión no presencial para elaboración de un póster científico revisado en
una sesión presencial con la profesora

evaluación individual

reflexión (0,5 puntos)

evaluación grupal

participación en el proyecto (0,5 puntos)
Fuente: Elaboración propia.

Con objeto de conocer cómo perciben los estudiantes el aprendizaje de la
asignatura mediante la metodología ApS, recogemos la valoración personal de los
proyectos en forma de texto escrito; es la denominada reflexión en la fase de la evaluación
de los estudiantes. La importancia de la reflexión en los proyectos ApS tiene una doble
vertiente: por un lado, es vital para el desarrollo y articulación del proyecto mismo y,
por otro, es crucial como valoración individual del aprendizaje a nivel académico y social
(Deeley, 2016).
2.2 Instrumentos utilizados: análisis de documentos
Para verificar la hipótesis planteada, se lleva a cabo una investigación de carácter
cualitativo. Se analizan los textos de reflexión de los y las estudiantes que han
experimentado el ApS como metodología docente en la asignatura. Estos textos se
recogen una vez finalizado el proyecto. La intención es conocer su percepción particular
respecto al proyecto como vivencia personal y como aprendizaje, es decir, tanto como
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experiencia individual, como en cuanto a método de aprendizaje de la materia curricular.
También se solicita su valoración de la asignatura de cara a su futuro profesional, se
les invita a reflexionar sobre la importancia de la lengua alemana y la relevancia de su
participación en un proyecto de ApS en su futuro.
Los textos escritos por estudiantes de dos años académicos se analizan siguiendo
la metodología cualitativa del Análisis de contenido. Esta técnica analiza las ideas
expresadas en el texto, no el estilo con el que esté escrito. Así, lo que intenta cuantificarse
es el significado de las palabras, temas o frases. Según Berelson (1952), “el Análisis
de contenido es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y
cuantitativa en el estudio del contenido de la comunicación” (López, 2002: 7).
La recogida de datos se llevó a cabo por correo electrónico, siendo los textos
de reflexión adjuntos a los mensajes. Para guiar las reflexiones y facilitar la tarea al
alumnado de ambos proyectos se plantearon cuatro preguntas, que fueron redactadas
de manera similar y respondían a las mismas cuestiones: (a) relación de la asignatura con
el futuro personal y profesional, (b) percepción de la actividad realizada en el servicio,
(c) aprendizajes gracias a la participación en el proyecto y (d) valoración del proyecto en
el ámbito académico en general. Estas cuatro preguntas conforman las unidades que
denominamos categorías y que, a su vez, dividiremos en subcategorías. Cuantificaremos
las ocurrencias (unidades) de cada subcategoría para poder medir las valoraciones y así
poder conocer su relevancia (Piñuel, 2002).
Preguntas del Proyecto 1:
1. ¿Qué tiene que ver el aprendizaje de lenguas con ayuda de las TIC, concretamente
de la lengua alemana, con tu futuro personal y profesional?
2. ¿Qué ha supuesto para ti participar en el proyecto “graTICs”? ¿Habías dado clase
alguna vez? ¿Habías elaborado material para enseñar?
3. ¿Has aprendido y/o descubierto algo con este proyecto?
4. ¿Participarías en un proyecto ApS para otra asignatura?
Preguntas del Proyecto 2:
1. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de la lengua alemana en tu futuro personal
y profesional?
2. ¿Habías dado clase alguna vez? ¿Habías elaborado material para enseñar?
¿Habías tenido experiencia con grupos multiculturales? ¿Crees que ha sido
difícil?
3. ¿Qué ha supuesto para ti participar en el proyecto ApS “La escuela inclusiva”?
¿Has aprendido y/o descubierto algo con este proyecto?
4. ¿Te gustaría trabajar con otro proyecto ApS en otra asignatura?
Se recogieron 16 textos del Proyecto 1 y 24 del Proyecto 2. Tal y como se ha
indicado anteriormente, siguiendo los principios del análisis de contenido, los textos
fueron estructurados y clasificados por temática, es decir, se agruparon todas las
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ocurrencias por categoría y subcategoría. A continuación, se cuantificaron las ocurrencias
de cada subcategoría y por último se revisó toda la clasificación de nuevo con el fin de
evitar en lo posible la subjetividad. En la Tabla 3 se recoge la clasificación de los textos
reflexivos del Proyecto 1 y en la Tabla 4 los del Proyecto 2.
Tabla 3. Categorías y subcategorías establecidos en el análisis del Proyecto 1.
categoría
subcategoría
Importancia de la asignatura para futuro personal - importancia lenguas
y profesional
- importancia lengua alemana
- uso de las TIC
Experiencia previa de la acción
- experiencia en dar clases
- ninguna experiencia previa
Aprendizajes
- aprendizaje de la materia
- aprendizajes personales
Valoración experiencia ApS

-

Dificultades encontradas

ocurrencia
4
5
10
4
7
9
16

repetir con otra asignatura
no repetir

15
1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Categorías y subcategorías establecidos en el análisis del Proyecto 2.
categoría
subcategoría
Importancia de la asignatura para futuro personal - importancia lenguas
y profesional
- importancia lengua alemana
Experiencia previa de la acción
- experiencia en dar clases
- ninguna experiencia previa
- experiencia multicultural

ocurrencia
7
8
4
6
2

Aprendizajes

-

aprendizaje de la materia
descubrimientos personales

5
10

Valoración experiencia ApS

-

repetir con otra asignatura
no repetir
edad de los receptores
profesores
falta de tiempo

10
0
1
1
2

Dificultades encontradas

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Instrumentos utilizados: análisis de las calificaciones
Con objeto de comprobar el impacto de la metodología ApS en el rendimiento académico,
se analizan las calificaciones de los grupos en dos momentos puntuales antes y después
de la experiencia: Test 1 y Test 2 (Tabla 5). Los tests incluyen preguntas relativas a los
elementos lingüísticos trabajados en la asignatura y también presentes en los contenidos
trabajados durante los proyectos: gramática, sintaxis y vocabulario.
Tabla 5. Resultados de los pre-test y post-test de los Proyectos 1 y 2.
GRUPO

Test 1 (2 puntos)

Test 2 (2 puntos)

Diferencia (puntos)

Proyecto 1

1,49

1,5

+ 0,01

Proyecto 2

1,2

1,44

+ 0,24
Fuente: Elaboración propia.
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Como puede observarse, no hay una gran diferencia entre el primer test y el
segundo, sin embargo, en el segundo las puntuaciones son siempre superiores.

3.

Resultados

Los datos recogidos del Proyecto 1 muestran una satisfacción general por haber tomado
parte en la experiencia. Ello se desprende de las 15 ocurrencias correspondientes a la
subcategoría repetir con otra asignatura. Teniendo en cuenta el total de 16 de textos,
podemos afirmar que esta satisfacción fue expresada por la inmensa mayoría de los
participantes.
En cuanto a la categoría Aprendizajes, comprobamos que al igual que en otros
estudios sobre resultados de proyectos ApS, son notables las apreciaciones respecto a los
aprendizajes personales, todos los estudiantes que escribieron el texto reflexivo afirman
haber aprendido o descubierto algo nuevo, puesto que contamos 16 ocurrencias frente
a solo 9 que se refieren al aprendizaje de la materia. Respecto a esta subcategoría cabe
destacar, que más que el hecho de aprender, indican la idea de reforzar y profundizar en
los contenidos aprendidos en el aula. El proyecto les ha permitido revisar esos contenidos
para tener que transmitirlos y han sido conscientes de que pueden asentar así mucho
mejor su aprendizaje.
La categoría Experiencia previa se refiere a la cuestión de haber experimentado
anteriormente una situación similar o no. La consideramos interesante para poder
interpretar mejor el impacto que el proyecto pudiera causar en los protagonistas. Tal
y como puede leerse en la Tabla 1, de los 16 sujetos, 4 dejaron explícito que sí habían
dado clase alguna vez, aunque fuera a niños, pero nunca a adolescentes, situación que
no consideran similar, ya que con los niños se trataba de clases particulares y en el IES se
enfrentaban a un grupo grande. Los 7 estudiantes que dijeron no haber dado clase nunca
previamente, también añadieron su satisfacción por la vivencia, utilizando expresiones
como: “experiencia agradable y divertida”, “la experiencia ha sido sorprendentemente
gratificante e interesante”, “fue una gran experiencia esa de ser profesor por corto plazo”
o “he descubierto que es divertido y gratificante enseñar”. El hecho pues de experimentar
por primera vez una actividad concreta, el rol de profesor, ha sido vivida de forma positiva
y gratificante, ha sido un descubrimiento positivo.
La relevancia de los conocimientos que puedan aprenderse en la asignatura y en
el proyecto mismo, viene recogida en la categoría Importancia de las lenguas en tu futuro
profesional, que permite advertir la conciencia clara de la importancia de las lenguas
extranjeras y, en particular, de la lengua alemana en la carrera profesional de este grupo
de estudiantes. Un total de 9 ocurrencias explícitas sobre las lenguas sitúan su grado de
importancia prácticamente al mismo nivel que el Uso de las TIC, con 10 ocurrencias. El
uso de las TIC era previsible que se considerara importante para el futuro profesional de
este grupo, dado que pertenecen al Grado en Ingeniería Informática, pero es importante
añadir que ayudar a conocer lenguas mediante aplicaciones digitales les ha supuesto
una experiencia enriquecedora. Los textos indican que han ganado en autoeficacia, han
ganado seguridad en sí mismos a la hora de comunicar y de gestionar el tiempo, y han
expresado satisfacción personal por enseñar.
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Los datos correspondientes al Proyecto 2 son muy similares a los del Proyecto 1.
La satisfacción general por participar en un proyecto ApS es expresada en 10 ocasiones y
nadie indica no querer repetir. Consideramos destacables algunas opiniones que van más
allá de un agrado o desagrado sobre la experiencia; por ejemplo, aquellas que añaden
factores muy importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje: “En mi opinión, creo
que muchas más asignaturas deberían aplicar estas enseñanzas. Dado que, no solo
consiguen motivar al alumnado, además, hacen que el alumnado tenga que aprender
toda la teoría para poder aplicarla en el ApS”, […] todo aquello que implique cambiar
la metodología del aprendizaje es algo bueno, ya que estamos estancados. Hacernos
salir del aula y aprender cosas por nuestra parte, no es algo que hagamos todos los
días.” Estas apreciaciones ponen el foco en conceptos cruciales como la motivación, la
innovación, la creatividad o las ganas de salir de las aulas; todos ellos son aspectos de la
metodología ApS en boca de sus protagonistas.
La categoría de Aprendizajes en el Proyecto 2 también lanza resultados similares
a los del Proyecto 1, ya que de nuevo los aprendizajes personales (10) duplican a los
académicos (5). Llama la atención de este proyecto que, a pesar de haber encontrado
dificultades, un tercio del grupo afirma querer repetir un proyecto ApS en el marco de
otra asignatura.

4.

Conclusiones y discusión

El análisis de los resultados obtenidos, tanto de la investigación cualitativa como
cualitativa, nos permiten responder afirmativamente a las preguntas de investigación
planteadas. En primer lugar, dado el resultado positivo de las pruebas de evaluación,
es lógico afirmar que sí es posible aprender alemán con proyectos ApS. Es más, los
resultados de ambos post-tests, aunque sin amplia diferencia, ofrecen puntuaciones
superiores a los pre-tests. En cuanto a la segunda pregunta de investigación, creemos
que la metodología ApS contribuye a la RSU tal y como se extrae de las opiniones del
estudiantado participante en ambos proyectos. La concienciación de la realidad que viven
determinados grupos económica y socialmente desfavorecidos ayuda a la formación
cívica de ciudadanos responsables. Salir fuera de las aulas y encontrarse en contextos
con problemas reales se valora positivamente por parte del alumnado.
Todo ello nos lleva a confirmar la hipótesis de que el ApS es una metodología que
permite integrar el aprendizaje de una lengua extranjera y contribuir al desarrollo de la
RSU en entornos científico-técnicos.
El estudio realizado presenta indudablemente limitaciones. Se trata de un
proyecto similar en ambos casos, aunque el contexto difiera, el servicio es similar.
Sería interesante en un futuro diseñar proyectos de diferente intervención para poder
contrastar los resultados. Podría ser que al tratarse de un proyecto diferente tuviera más
calado en el alumnado.
En cuanto a las opiniones, no siempre han sido reflexiones compartidas,
solamente hubo intercambio de opiniones por parte de aquellos estudiantes que así lo
han querido, consultando al docente dudas respecto al contenido, a las posibilidades de
escritura o a los temas a plasmar en los textos, entre otras. No conocemos sucintamente

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2022, 20(1), 187-204

DANIELA GIL SALOM

201

cómo se han desarrollado las posibles reflexiones entre iguales (Páez y Puig, 2013), tan
sólo nos han llegado referencias desde determinados textos que sí las referencian.
En el futuro podría considerarse realizar un diario completo durante toda la
asignatura, un portafolio, con el cual podría evaluarse todo el proceso globalmente; así
las reflexiones podrían haber estado enmarcadas y posiblemente más enlazadas con el
proceso de aprendizaje de la materia curricular, la lengua y cultura alemana, tal y como
propone Deeley (2016).
Para finalizar, quisiéramos expresar que estamos de acuerdo con Ruiz-Bejarano
(2020) en que hay que continuar con el compromiso social del docente y con la reflexión
de si una educación socialmente comprometida es tan posible como deseable. Este
trabajo pretende aportar una respuesta positiva a dicha reflexión.
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