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¿EXISTEN INTERRELACIONES ENTRE LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS 
QUE NO SUPERA EL ALUMNADO EN INGENIERÍA?: ANÁLISIS DEL CURSO 2021-

2022 

ÁNGEL FRANCISCO TENORIO VILLALÓN (UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE). 

INTRODUCCIÓN: El análisis de los resultados competenciales en los/as estudiantes universitarios/as de 
ingeniería es un tema que es habitualmente analizado en la literatura desde diversas perspectivas; siendo 
asimismo estudiada las tasas de rendimiento y éxito en este estudiantado. 

OBJETIVOS: Analizaremos si existe alguna relación o dependencia entre los resultados de evaluación en las 
tres asignaturas de contenido matemático que los/as estudiantes de ingeniería afrontan en el grado de 
Ingeniería Informática impartido en la Universidad Pablo de Olavide.  

METODOLOGÍA: Se llevará a cabo un análisis estadístico descriptivo a partir de cada una de las 
asignaturas y, mediante análisis de covarianza y de regresión, se buscará evidencia sobre la interrelación entre 
las asignaturas (y sus resultados evaluativos) con el fin de explicar unas asignaturas a partir de las otras. 
Asimismo, se estratificará los resultados por género para determinar si este pudiera ser una variable 
explicativa. La muestra poblacional consiste en el estudiantado matriculado en las tres asignaturas de 
contenido matemático de primer curso de grado en el curso académico 2021-2022; lo cual supone una 
muestra de 116 estudiantes.  

RESULTADOS: Se analizan descriptivamente las calificaciones cuantitativas y cualitativas de cada 
asignatura, de cada par de asignatura y de las tres asignaturas simultáneamente, concluyéndose la existencia 
de evidencia dependencia y correlación entre las calificaciones de las asignaturas en alguna de las 
convocatorias de curso y siendo significativo el alto porcentaje de estudiantes que no superan ninguna de las 
tres asignaturas (bien por no presentarse bien por suspender).  

CONCLUSIÓN: Los resultados de las calificaciones en cada asignatura no pueden considerarse como 
hechos aislados, existiendo relación de dependencia entre las distintas asignaturas. Asimismo, los resultados 
están en línea con los trabajos previos sobre las dificultades que tiene el estudiantado universitario en 
asignaturas de matemáticas, especialmente en el ámbito de la ingeniería.  

PALABRAS CLAVE: MATEMÁTICAS, ANÁLISIS ESTADÍSTICO, EVALUACIÓN, 
INGENIERÍA. 
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ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 
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FÍSICA EN LA COCINA: UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO CON 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

ANA ISABEL ARES PERNAS (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), GORETTI ARIAS FERREIRO 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA), MARÍA JOSÉ ABAD LÓPEZ (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), 
FRANCISCO REIGOSA CHAMORRO (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

INTRODUCCIÓN: El aprendizaje-servicio permite trabajar con el estudiantado competencias transversales 
que son muy difíciles de trabajar en el aula, al mismo tiempo que dan respuesta a una necesidad de la 
comunidad. En este caso el proyecto se realizó en la materia Fundamentos de Física del Grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y en colaboración con la asociación Teima Down.  

OBJETIVOS: A través de la cocina se acercó a las personas con síndrome de Down a ciertos conceptos 
físicos de una forma sencilla y amena, trabajando al mismo tiempo la comunicación y las relaciones sociales 
con el estudiantado universitario. Por otra parte, el estudiantado se acercó al concepto de Diseño Universal 
diseñando material didáctico sobre conceptos de Física que fuese accesible a todas las personas.  

METODOLOGÍA: Las personas con síndrome de Down y el estudiantado cocinaron juntos distintas recetas 
de cocina al mismo tiempo que trabajaban los conceptos de Física involucrados en la receta, por ejemplo, 
densidad, solubilidad, presión, etc.  

RESULTADOS: En el trabajo se presenta una descripción de cómo se llevó a cabo la experiencia, qué 
conceptos físicos se trabajaron y cómo se realizó la evaluación del proyecto y la satisfacción de todas las 
personas involucradas en la experiencia.  

CONCLUSIÓN: Las personas participantes y las entidades valoraron de forma muy positiva la actividad y la 
oportunidad de conocer la Física que nos rodea a través de las recetas de cocina. El estudiantado se sintió 
muy cómodo utilizando las experiencias en la cocina como medio para acercar la Física a personas con 
síndrome de Down.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE-SERVICIO, FÍSICA, COCINA, SÍNDROME DE 
DOWN, MOTIVACIÓN. 
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QUÍMICA ANALÍTICA 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO “IMPULSANDO LOS ODS PARA UNA 
ALIMENTACIÓN SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE” 

JUDITH GAÑÁN ACEITUNO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), NATALIA CASADO NAVAS 
(UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), SONIA MORANTE ZARCERO (UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS), ISABEL SIERRA (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS). 

En pleno desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el Aprendizaje-
Servicio (ApS) se presenta como una metodología educativa ideal para contribuir desde las aulas 
universitarias a la consecución de estos objetivos. El ApS es una práctica educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto en el que los participantes aprenden a la vez 
que trabajan en las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. En este trabajo se presenta un 
proyecto ApS realizado con 6 estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos durante el 
curso 2021/2022. Las necesidades sociales que motivaron la realización de este proyecto ApS se centraron 
en: 1) Formación y concienciación sobre la necesidad de llevar un estilo de vida saludable para evitar 
enfermedades, especialmente en menores y 2) Formación y concienciación de la ciudadanía sobre la 
necesidad de reducir el desperdicio de alimentos en los hogares españoles mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización. En base a estas necesidades el servicio realizado por los 
estudiantes participantes consistió en la organización de una serie de talleres teórico-prácticos dirigidos a 
distintos grupos poblacionales (estudiantes de primaria y secundaria, estudiantes universitarios, personas de 
tercera edad y personas en riesgo de exclusión social con menores a su cargo). Con ello, los estudiantes 
desarrollaron los siguientes aspectos pedagógicos: competencias específicas como Realizar educación 
alimentaria, Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y prevención, y Realizar tareas de 
formación de personal y competencias transversales, como Organización y gestión del tiempo, Motivación 
por la calidad y Trabajo en equipo. Además, con el desarrollo de la actividad se ha involucrado a los 
estudiantes en la consecución de los ODS-2030, lo que fomenta la formación universitaria de futuros 
profesionales más comprometidos con su entorno.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE-SERVICIO, COMPETENCIAS, ODS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, REALIZAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA. 
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EVALUACIÓN DEL PERFIL, EXPECTATIVAS Y LOGROS DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO DE PRIMER CURSO DE GRADO EN TRES TITULACIONES UCM 

MARÍA ROCÍO CUERVO RODRÍGUEZ (FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS-UCM), DAVID GARCÍA 
FRESNADILLO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), FLORENCIO MORENO JIMÉNEZ 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), JULIO RAMÍREZ CASTELLANOS (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: La experiencia e investigaciones previas de los autores del trabajo, profesores de la 
asignatura de Química de primer curso en diversos grados de Ciencias en la Universidad Complutense de 
Madrid, han permitido constatar que el bagaje de conocimientos y de carencias de aprendizaje de los 
estudiantes que comienzan su formación universitaria influye notablemente en su experiencia y resultados 
académicos, especialmente, durante el primer curso universitario.  

OBJETIVOS: Con objeto de articular propuestas para la mejora del rendimiento académico del alumnado de 
nuevo acceso en tres titulaciones de Ciencias de la UCM (Química, Biología, Óptica-Optometría), en este 
trabajo se pretende ahondar no solo en la influencia del perfil preuniversitario del estudiante, sino también sus 
propias expectativas y logros de aprendizaje.  

METODOLOGÍA: La metodología empleada consiste en la realización de dos cuestionarios, al inicio y final 
del curso académico en modalidad presencial o virtual. Se han analizado los datos extraídos de una muestra 
de 114 estudiantes repartidos en las tres titulaciones mencionadas.  

RESULTADOS: Los resultados en relación con el perfil del estudiante y su formación preuniversitaria 
permiten confirmar las conclusiones de trabajos previos: la tasa de alumnado que quiere realizar el Grado que 
está cursando es baja, habiendo correlación positiva entre la superación de la asignatura y elección del Grado 
en primera opción, así como con la calificación más elevada en la prueba de acceso a la Universidad; un 
mayor conocimiento en los temas que, habiendo sido impartidos con anterioridad al curso preuniversitario, 
refuerzan en este su conocimiento.  

CONCLUSIÓN: En algunos parámetros se observan diferencias en función de la titulación, sin embargo, las 
expectativas y logros del alumnado en relación con la asignatura de Química, el primer curso de Grado y el 
futuro profesional son similares en las tres titulaciones.  

PALABRAS CLAVE: GRADO, PRIMER CURSO, PERFIL, EXPECTATIVAS, LOGROS. 
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EL USO DE INFOGRAFÍAS COMO MÉTODO PARA DAR INSTRUCCIONES DE 
TAREAS COMPLEJAS A LOS ALUMNOS 

DIGNA VÁZQUEZ GARCÍA (FACULTAD DE CIENCIAS (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)), 
MARGARITA LÓPEZ TORRES (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), ALBERTO A. FERNÁNDEZ LÓPEZ 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA), JESÚS JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (FACULTAD DE CIENCIAS-
UNIVERSIDADE DA CORUÑA). 

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente las instrucciones para realizar tareas se daban de forma oral o a través 
de un pequeño escrito. Sin embargo, este proceso cada vez se vuelve más complejo ya que, en muchos casos, 
el alumno debe emplear en la realización de ésta diferentes fuentes y medios que tiene que combinar para 
generar un objeto en formato electrónico (documento, imagen, video…).  

OBJETIVOS: Desarrollar infografías para transmitir instrucciones en tareas complejas que requieren 
combinar varios medios.  

METODOLOGÍA: Para desarrollar los objetivos arriba indicados se decidió utilizar una herramienta 
gratuita online que permitiera crear infografías interactivas, en las que se pudieran enlazar diferentes medios. 
De las diferentes aplicaciones disponibles elegimos Genially, de origen español. Utilizamos Genially para dar 
instrucciones de tareas que requirieron enlazar a archivos de texto editables mediante Microsoft office, 
encuestas mediante Microsoft Forms, depositar archivos y visualizar contenido multimedia. Para ello se creó 
una infografía utilizando la aplicación, que se insertó en el campus virtual de la Universidade da Coruña, 
basado en Moodle. Los alumnos debían seguir las instrucciones, ordenadas según una línea temporal, para 
completar la tarea.  

RESULTADOS: Los alumnos encuentran esta metodología más clara y cercana a su experiencia diaria en el 
uso de apps en los teléfonos móviles. Los profesores opinan que este método resulta más claro para los 
alumnos y ahorra consultas sobre el desarrollo de la tarea y errores a la hora de ejecutarla.  

CONCLUSIÓN: A tenor de los resultados, usar infografías como método de transmitir instrucciones en 
tareas complejas resulta más atractivo y fácil de seguir por los alumnos y ahorra errores a la hora de 
ejecutarlas.  

PALABRAS CLAVE: INFOGRAFÍAS, QUÍMICA, INSTRUCCIONES, TRABAJO 
COLABORATIVO. 
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN 3D PARA ADENTRAR A LOS ALUMNOS EN EL 
MUNDO DE LOS ORBITALES 

JESÚS JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (FACULTAD DE CIENCIAS-UNIVERSIDADE DA CORUÑA), 
DIGNA VÁZQUEZ GARCÍA (FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE A CORUÑA), MARCOS 
RÚA SUEIRO (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), GORETTI ARIAS FERREIRO 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA). 

INTRODUCCIÓN: Algunos de los temas de estructura y enlace de las asignaturas de primer curso del grado 
en química suelen ser complicados de entender para los alumnos recién llegados del Bachillerato, sobre todo 
aquellos que versan sobre conceptos más abstractos, como los orbitales.  

OBJETIVOS: Con el fin de ayudar a los alumnos a entender qué son los orbitales, tanto atómicos, como 
moleculares o híbridos y visualizarlos en 3D, se recurre al uso de modelos interactivos en tres dimensiones.  

METODOLOGÍA: La experiencia se llevó a cabo en talleres de aproximadamente veinte alumnos. Antes de 
acudir a la clase cada alumno debe realizar un trabajo previo de forma autónoma en el que trabaja con los 
correspondientes orbitales en dos dimensiones. Luego deben de acudir a clase con el ordenador o la tablet, 
para usar distintos recursos según el taller, todos ellos de la página ChemTube 3D de la Universidad de 
Liverpool.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Globalmente los resultados fueron buenos, los profesores nos 
mostramos satisfechos con los resultados, evaluado a través de una prueba de respuesta múltiple realizada al 
finalizar el taller. A los alumnos les ayudaron mucho sobre todo los modelos interactivos en tres dimensiones 
que permiten manipular los orbitales, al poderlos rotar con ayuda del ratón.  

PALABRAS CLAVE: QUÍMICA, SIMULADORES, ORBITALES, CHEMTUBE 3D. 
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INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO UNIVERSITARIO 

FLORENCIO MORENO JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), DAVID GARCÍA 
FRESNADILLO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALEXANDER CONSTANTE 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), JULIO RAMÍREZ CASTELLANOS (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: El estudio del rendimiento académico es de gran importancia en la educación superior, 
ya que es el principal indicador a la hora de evaluar la calidad y equidad del sistema educativo universitario. 
Este fenómeno educativo se caracteriza por su multicausalidad y complejidad, sin embargo, existe un 
consenso por parte de la comunidad educativa en relación con la gran importancia que tiene en el rendimiento 
académico la nota de acceso a la universidad, siendo este el predictor más importante.  

OBJETIVOS: Por ello, el objetivo de este estudio se centra en determinar la influencia del rendimiento 
previo en el rendimiento en la asignatura de Química (obligatoria de primer curso en muchos estudios de 
Grado de Ciencias). Participaron un total de 62 estudiantes de primer curso del Grado en Óptica y 
Optometría, Grado en Biología y Grado en Química de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 
académico 2021-2022.  

METODOLOGÍA: La variable dependiente es el rendimiento en Química, mientras que las variables 
independientes fueron el rendimiento en las asignaturas de Química, Biología y Matemáticas obtenidas en la 
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Los datos se han analizado a través del coeficiente de 
correlación de Spearman y regresión lineal a través del lenguaje de programación de Python.  

RESULTADOS: Entre los principales resultados se destaca que el rendimiento en la asignatura de Química 
está asociado de manera significativa directa y moderada (rho = 0.315) Con el rendimiento en Química en la 
EvAU. Con la variable independiente que resultó tener una asociación significativa, se realizó un modelo de 
regresión lineal, sin embargo, esta no resultó estadísticamente significativa.  

CONCLUSIÓN: Por esta razón se llega a la conclusión de que el rendimiento en Química en la EvAU no 
predice el rendimiento académico en la asignatura de Química.  

PALABRAS CLAVE: QUÍMICA, EVAU, RENDIMIENTO ACADÉMICO, PRIMER CURSO 
DE GRADO. 
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MANEJO DE LOS TIEMPOS MUERTOS EN LAS PRÁCTICAS DE SÍNTESIS DE 
QUÍMICA INORGÁNICA 

JOSÉ MANUEL VILA ABAD (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), ANA ISABEL 
ARES PERNAS (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), ALBERTO A. FERNÁNDEZ LÓPEZ 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA), MARGARITA LÓPEZ TORRES (UNIVERSIDADE DA CORUÑA). 

En las asignaturas teórico-prácticas de Química Inorgánica, es muy común dedicar la parte teórica al estudio 
sistemático de todos los elementos de la tabla periódica y sus principales compuestos y la parte práctica a 
sintetizar unos pocos de esos elementos y compuestos. Teniendo en cuenta que, al tratarse de prácticas de 
síntesis, muchas veces nos encontramos con tiempos muertos, nuestro objetivo es que los alumnos en esos 
momentos puedan realizar pequeños experimentos que les permitan tener una visión un poco más global de 
cómo van variando las propiedades de los elementos y algunos de sus compuestos a lo largo de la tabla 
periódica, sin ceñirse tan solo a realizar una síntesis de unos pocos compuestos. Durante las prácticas, cuando 
un alumno o un grupo de alumnos tengan algún tiempo muerto el profesor entrega al alumno un guion con 
unas indicaciones del experimento que deben de llevar a cabo. Los alumnos con dichas indicaciones deben 
planificar el experimento, y posteriormente llevarlo a cabo, aprovechando para sacar alguna foto o grabar 
algún video. Finalmente, todos los alumnos con la ayuda de las fotos o los videos de los mini-experimentos 
que han realizado, hacen una puesta en común en la que muestran a sus compañeros lo que han aprendido 
sobre las propiedades más destacadas de las distintas familias de compuestos de la tabla. En general, tanto los 
alumnos, como los distintos profesores involucrados en las prácticas les gusta la actividad, no sólo por su 
carácter motivador, sino también porque de esa forma en el laboratorio pueden comprobar de primera mano 
muchas propiedades de elementos y compuestos que se ven en la parte teórica de la asignatura.  

PALABRAS CLAVE: QUÍMICA INORGÁNICA, PRÁCTICAS, LABORATORIO, SÍNTESIS. 
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LA LECTURA PREVIA COMO METODOLOGÍA ACTIVA PARA DESARROLLAR EL 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ALUMNOS DEL PRIMER CURSO DEL GRADO EN 

QUÍMICA 

FRANCISCO REIGOSA CHAMORRO (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), JOSÉ 
MANUEL VILA ABAD (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), MARCOS RÚA 
SUEIRO (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), MARÍA JOSÉ ABAD LÓPEZ 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA). 

INTRODUCCIÓN: Es bien sabido por todos los docentes que durante su paso por la Universidad los 
alumnos deberían adquirir como competencia fundamental aprender de forma autónoma, pero esto es 
especialmente difícil para los alumnos de primer curso, ya que ello supone un cambio importante respecto a 
la forma de trabajar en el instituto.  

OBJETIVOS: Conseguir que los alumnos de primero del Grado en Química antes de ir a clase lean en un 
texto recomendado el contenido del tema y realicen un test de autoevaluación sobre dicha lectura.  

METODOLOGÍA: En el Campus Virtual, asociado a cada tema, el alumno tendrá un documento 
indicándole que capítulos del libro deben de leer, antes de asistir a las clases magistrales relacionadas. 
Además, tendrá a su disposición durante unos días antes de la clase una prueba tipos test de autoevaluación 
que le ofrecerá retroalimentación y le indicará si debe realizar la lectura nuevamente o ya está preparado para 
acudir a clase y sacar así el máximo rendimiento. En cursos anteriores dicho test no computaba en la 
evaluación final de la asignatura, pero dado que de esa manera eran pocos los alumnos que realizaban las 
lecturas, se optó por darle un peso simbólico en la evaluación.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Para valorar la experiencia se muestran los resultados de los test de 
los distintos temas, donde se puede observar diferencias entre aquellos temas más novedosos y aquellos que 
los alumnos ya habían trabajado en el Bachillerato. También se hizo una encuesta a los alumnos donde 
comentan que actividades les parece que les han ayudado a preparar mejor los temas y, como ya 
imaginábamos a muchos de los alumnos el cambio de sistema no les gusta y prefieren que sea el profesor el 
que le transmita los contenidos del tema.  

PALABRAS CLAVE: LECTURAS PREVIAS, QUÍMICA, PRIMER CURSO, TEST 
AUTOEVALUACIÓN. 
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ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
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VIDEOJUEGOS Y GEOLOGÍA: GEOMINECRAFT, UNA ACTIVIDAD GRATUITA 
PARA LAS AULAS PREUNIVERSITARIAS 

ELISABET PLAYÀ (UNIVERSITAT DE BARCELONA), GUILLEM VIÑOLAS GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA), MIGUEL SÁNCHEZ OLMOS (COLEGIO JESÚS MARÍA), 
VINYET BAQUES ALMIRALL (UNIVERSITAT DE BARCELONA). 

INTRODUCCIÓN: GeoMinecraft es una iniciativa surgida de la necesidad de divulgar geología usando con 
métodos no convencionales y de forma más adaptada a la sociedad. El videojuego Minecraft en su versión 
educativa ha sido la herramienta seleccionada. Este proyecto ha sido diseñado inicialmente en el marco de un 
Trabajo de Fin de Grado (TFG de Geología, Universidad de Barcelona) y un proyecto de Innovación Docente 
(2020PID-UB/039: ¿Podemos realizar ApS virtual?).  

OBJETIVOS: Ampliar las actividades divulgativas en Geología disponibles para profesorado de institutos. 
Involucrar a alumnado universitario en actividades de divulgación científica. Método: Los videojuegos son 
una gran herramienta para llegar al público joven. A partir de la versión educativa y gratuita de un 
videojuego, Minecraft Education Edition, se ha creado un mundo virtual donde, mediante una yincana, se 
pueden realizar pruebas con contenido geológico. Se ha generado también un vídeo tutorial adjunto y un 
manual de apoyo a la actividad.  

RESULTADOS: El proyecto se puede visualizar en https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-
terra/geominecraft, y está disponible gratuitamente para cualquier particular o centro educativo. La actividad 
está destinada a alumnado de 12-17 años (último ciclo Educación Primaria, ESO o Bachillerato) y se presenta 
como un recurso educativo que puede ser usado en las aulas de institutos en cualquier lección de contenido 
geológico, bien como recurso introductorio al tema, bien como actividad íntegra que centre la clase. La 
implementación en un grupo-alumnado de control revela un grado de satisfacción de 4/5.  

CONCLUSIÓN: Además de ofrecer conocimiento, GeoMinecraft ayuda a desarrollar habilidades e intereses 
por la ciencia y la sociedad. Se plantea como una herramienta que el profesorado de Educación Secundaria 
puede utilizar para contextualizar una lección del temario de Ciencias de la Tierra, o bien para introducirla de 
forma amena y práctica y aprovechar sus contenidos para presentar los conceptos teóricos asociados.  

PALABRAS CLAVE: GEOLOGÍA, CIENCIAS DE LA TIERRA, MINECRAFT EDUCATION 
EDITION, APRENDIZAJE-SERVICIO (APS). 
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LA METODOLOGÍA APS DENTRO DEL ITINERARIO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
DEL GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

IZASKUN MARTÍN CABREJAS (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), JUAN CARLOS 
LÓPEZ ROBLES (ESIC UNIVERSITY), DANIEL ESCOBAR SÁEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID), XAVIER FERNÁNDEZ HOSPITAL (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID). 

Introducción: Las prácticas externas (PE) son un elemento clave en la formación de los estudiantes en la 
Universidad. Con su desarrollo se pretende complementar los conocimientos adquiridos durante la etapa 
académica con el trabajo de las competencias que les preparan para su ejercicio profesional. En este proyecto 
se aplicó la metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) en la asignatura PE del Grado de NHyD con el doble 
objetivo de mejorar la satisfacción y valor formativo de las prácticas e incrementar los conocimientos sobre 
EC en el entorno escolar. Método: Se realizaron talleres experimentales sobre la EC a 100 alumnos de 5º y 6º 
curso de un Colegio de Educación Infantil y Primaria de Madrid. Los talleres fueron elaborados e impartidos 
por cinco estudiantes del Grado de NHyD de la UCM matriculados en la asignatura PE, bajo la tutela de siete 
profesores del Grado de NHyD y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Además, el proyecto contó con la 
participación de especialistas en educación infantil y primaria, así como de las entidades sin ánimo de lucro 
FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), FACE Joven y MSG (Madrid Sin Gluten). 
Resultados y Discusión/Conclusiones: La integración de la metodología ApS en las PE tuvo una respuesta 
muy positiva por parte de los agentes implicados, cumpliendo los distintos objetivos planteados. Por un lado, 
el proyecto otorgó al alumnado de Grado un aprendizaje gracias a las actividades desarrolladas en materia de 
promoción de la salud, afianzando los conocimientos del Grado y adquiriendo competencias transversales. 
Mediante el uso de metodologías activas, el alumnado de primaria aprendió conceptos clave de forma 
divertida, a la vez que los estudiantes en prácticas profundizaban en la problemática. Todo ello les permitió 
conocer otras salidas profesionales: la docencia y el asociacionismo.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE SERVICIO, PRÁCTICAS EXTERNAS, NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA, ENFERMEDAD CELÍACA. 
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HISTOBLOGÍA: BLOG DE GAMIFICACIÓN EN CIENCIAS 

FRANCISCO GUARDIOLA ABELLÁN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), CARMEN MARÍA 
ALBURQUERQUE PASTOR (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

En la actualidad, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, disponemos de numerosas herramientas 
útiles para mejorar y hacer más interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ellos, el proyecto que 
estamos llevando a cabo, es la creación de un blog de Histología mediante el cual los alumnos pueden crear 
publicaciones relacionadas con las asignaturas de Citología, Histología Animal y Vegetal y Biología Celular. 
La idea de este proyecto es que los alumnos, en las sesiones prácticas de dichas asignaturas, realicen fotos de 
las distintas preparaciones histológicas (vegetales y animales) a través del microscopio óptico y las suban, 
previamente corregidas por el equipo docente de la asignatura, con un pequeño pie de foto y las estructuras 
celulares observadas descritas. De este modo, por cada publicación que hagan recibirán una puntuación que 
se irá sumando en su perfil, de manera que, cuanta más puntuación tengan, más rangos podrán ir ascendiendo, 
empezando por “Estudiante” hasta llegar a “Profesor Catedrático”. Estos recursos estarán disponibles para 
todos los alumnos de ambas asignaturas, así que podrán utilizarlo para repasar y preparar el examen de 
evaluación, además de conseguir bonificaciones al crear contenido e ir ascendiendo de categoría. También se 
publicarán en distintas redes sociales como Instagram y Tiktok, donde se realizarán otras encuestas y 
actividades para que el alumnado participe. De esta manera, conseguimos que, el estudio de la citología y la 
histología vegetal y animal sea más dinámico y asequible para todos nuestros alumnos.  

PALABRAS CLAVE: TICS, BLOG, INSTAGRAM, CITOLOGÍA, HISTOLOGÍA, BIOLOGÍA 
CELULAR. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
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EL METAVERSO COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL GRADO EN 
FISIOTERAPIA: RESULTADOS DE UN ESTUDIO PILOTO 

VICENT BENAVENT CABALLER (UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU). 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de nuevas tecnologías para favorecer la interacción entre personas supone 
un profundo cambio a nivel docente, abriendo un abanico de posibilidades. Acercar al alumno al aula 
favoreciendo la interacción mediante herramientas dinámicas, atractivas y motivadoras, son objetivos para los 
próximos años.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del uso de un aula virtual sobre la experiencia 
docente del alumno de grado en fisioterapia.  

METODOLOGÍA: En este estudio piloto han participado un total de 142 alumnos del Grado en Fisioterapia 
de la Universidad Cardenal Herrera CEU, España (CEU) y la Universidad de Monterrey UDEM, México 
(UDEM). Para el desarrollo del trabajo, se creó un aula virtual que permite la interacción entre los alumnos, 
profesor y material docente dentro del aula, y el desarrollo de actividades. Los alumnos fueron distribuidos en 
grupos compuestos por alumnos CEU y UDEM. Tras la creación de un avatar, los alumnos completaron la 
resolución de casos clínicos relacionados con patología de origen geriátrico. Todo el trabajo se desarrolló 
dentro del aula virtual. Finalizada la actividad, los alumnos cumplimentaron un formulario donde evaluaron 
la Experiencia, Interacción, Trabajo, Motivación o Casos clínicos.  

RESULTADOS: Los resultados del formulario muestran una puntuación media en la evaluación global de la 
actividad de 8,1/10 puntos (73% de los alumnos valoraron entre 8-10/10 puntos), además de una puntuación 
en la Experiencia [8.09/10 Puntos (65% entre 8-10)], Interacción [7,68/10 puntos (59% entre 8-10)], Trabajo 
en grupo [8,06/10 puntos (64% entre 8-10)], Motivación [7,88/10 puntos (65% entre 8-10)], Aspectos a 
destacar [Palabras: trabajo y compañeros] y Casos clínicos [9,09/10 puntos (86% entre 8-10)].  

CONCLUSIÓN: El uso de un aula virtual como herramienta docente, puede favorecer la experiencia del 
alumno de grado en fisioterapia, la interacción entre alumnos, el trabajo en grupo y la motivación.  

PALABRAS CLAVE: METAVERSO, FISIOTERAPIA, INTERNACIONALIZACIÓN, COIL. 
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IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE PROTOTIPADO 3D EN EL ESTUDIO DE 
MODELOS ANÁTOMO-PATÓLOGOS EN CIENCIAS VETERINARIAS 

FRANCISCO LÓPEZ ELDREDGE (UNIVERISDAD MAYOR), LUIS ALFREDO PALOMINOS CÉSPED 
(UNIVERSIDAD MAYOR). 

INTRODUCCIÓN: Las tecnologías aditivas últimamente democratizadas, como la impresión 3D, aplicable 
a materias tan diversas como las ciencias veterinarias, faculta a los estudiantes para interactuar con prototipos 
desarrollados mediante ordenador, materializando modelos digitales y confiriendo la oportunidad de 
interactuar con elementos previsualizados en instancias prácticas. Además, capacitar a los estudiantes en su 
uso, constituye un aliciente para hacerlos agentes activos de su proceso de aprendizaje.  

OBJETIVOS: Medir la merma del impacto en el bienestar animal, tras la obtención de modelos impresos, en 
relación al uso de modelos orgánicos. Explorar diversas texturas y materiales, para comprender más 
fácilmente los modelos en estudio. Registrar el impacto de esta metodología en un grupo de estudiantes de la 
carrera de Medicina Veterinaria.  

MÉTODO: Definición del grupo de estudio, con alumnos que cursan las asignaturas de Patología e Internado 
de Cirugía. Análisis y revisión para recrear la morfología de los especímenes. Modelado y texturizado en 
software. Materialización los prototipos (impresión). Sensibilización: transferir los prototipos a los 
estudiantes y medir los objetivos de impacto.  

RESULTADOS: Merma en el uso de especímenes biológicos, en favor de los prototipos impresos y un 
incremento en la diversidad de materiales empleados, proveyendo mayor variedad de texturas y consistencias. 
Impacto positivo en el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

CONCLUSIONES: Las tecnologías aditivas permiten obtener un prototipo tangible e interactivo, siendo 
altamente aplicables al estudio de patologías recurrentes, facilitando su comprensión mediante el empleo de 
una variada gama de materiales que simulan los procesos y disponiendo de un mayor abanico de lesiones 
difíciles de conseguir como especímenes biológicos, cuando se requiere de su aplicación en instancias 
formativas. Finalmente, el hecho de incorporar a los estudiantes en el prototipado, los inserta en un ciclo de 
aprendizaje continuo e iterativo y les permite aplicar estos elementos en determinadas disciplinas 
profesionales.  

PALABRAS CLAVE: IMPRESIÓN 3D, PROTOTIPADO, SIMULACIÓN, PATOLOGÍA 
VETERINARIA. 
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BREAKOUT O ESCAPE ROOM VIRTUAL EN ANATOMÍA HUMANA 

ALBERTO GARCÍA BARRIOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ANA ISABEL CISNEROS 
GIMENO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MÓNICA AZNAR CEBAMANOS (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), CARLOS PEÑARRUBIA LOZANO (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), GABRIELA NOGUEIRA PUENTES (UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA), ROMÁN 
NUVIALA NUVIALA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), GUILLERMO MORÁN GÁMEZ (UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ). 

Introducción: Las nuevas generaciones de alumnos que nos encontramos en el aula, y en concreto en 
Educación superior, requieren de una renovación metodológica a la hora de desarrollar los contenidos 
teóricos y prácticos de una asignatura que permita mantener su atención durante las mismas. En este aspecto, 
las metodologías basadas en el aprendizaje basado en juegos o la propia gamificación han mostrado su 
potencial en el entorno educativo para motivar y fomentar la participación del alumnado. Objetivo: En la 
experiencia presentada, se ha planteado una actividad Break out o escape room virtual como herramienta 
didáctica que potencie la motivación y el trabajo en equipo de nuestro grupo de alumnos/as. Método: La 
actividad se planteó para los 89 alumnos matriculados en la asignatura de Anatomía Humana II 
(Esplacnología), cursada durante el segundo semestre del curso 2020-2021 en el Grado en medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Para ello se dividió a los alumnos en 4 grupos, que debían actuar por separado para 
alcanzar en primer lugar el objetivo final. Resultados: La evaluación de la experiencia, mediante encuesta de 
valoración respondida por el 88% de los participantes, muestra que el 86% de ellos considera estas 
actividades de utilidad para mejorar la motivación y participación del alumnado, un 65 % las considera útiles 
para su aprendizaje y un 72% y un 79% consideran estas herramientas útiles para integrar contenidos teórico- 
prácticos y la cohesión del grupo respectivamente. Conclusión: El aprendizaje basado en juegos (ABJ), y en 
concreto las actividades de Escape Room digitales, pueden considerarse herramientas docentes útiles que 
además de favorecer el aprendizaje, mejoran la integración de contenidos, motivan y fomenta el trabajo en 
equipo del alumnado.  

PALABRAS CLAVE: ESCAPE ROOM, ANATOMÍA, INNOVACIÓN, GAMIFICACIÓN, 
MOTIVACIÓN. 
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¿Y SI TRANSFORMAMOS LA SALA DE PRÁCTICAS DE ANATOMÍA EN UN PLATÓ 
DE TV? 

ANA ISABEL CISNEROS GIMENO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ALBERTO GARCÍA 
BARRIOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MÓNICA AZNAR CEBAMANOS (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), CARLOS PEÑARRUBIA LOZANO (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), ROMÁN NUVIALA NUVIALA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), GABRIELA NOGUEIRA 
PUENTES (UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA), GUILLERMO MORÁN GÁMEZ (UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ). 

INTRODUCCIÓN: Una de las principales dificultades de los docentes en la actualidad es conseguir 
mantener al alumnado atento y motivado durante las sesiones teóricas y prácticas de una asignatura, lo que 
conlleva el uso de nuevas metodologías que permitan captar la atención del alumnado a la vez que 
fomentamos su motivación y participación. En este punto, el aprendizaje basado en juegos puede suponer una 
alternativa válida para alcanzar nuestro objetivo.  

OBJETIVOS: Planteamos transformar nuestra sala de prácticas en un plató de TV elaborando una actividad 
que simulase uno de los programas de actualidad, de manera que mejorara la participación y motivación del 
alumnado en las sesiones prácticas de la asignatura de Anatomía Humana II (Esplacnología).  

METODOLOGÍA: La actividad se desarrolló en las sesiones teórico-prácticas de la asignatura de Anatomía 
Humana II: Esplacnología, durante el curso 2021-2022, en el grado de Medicina (cursada en el 3er semestre) 
de la Universidad de Zaragoza, y en la que participaron los 89 alumnos matriculados en la misma, divididos 
en un total de 8 grupos. Para ello, se hizo uso de la herramienta Genially®, donde se realizó una simulación 
del programa “Ahora Caigo” ® durante dos de las sesiones prácticas de la asignatura. donde el alumnado 
debía resolver una serie de cuestione con la misma dinámica que en el programa, para quedarse con la opción 
correcta, y evitar “caer” por la trampilla.  

RESULTADOS: La evaluación realizada a través de cuestionarios de respuesta voluntaria y desarrollados 
exclusivamente para esta actividad, mostró un 100% de satisfacción en el alumnado, haciendo hincapié en el 
aumento de la motivación (97%) y la participación (95%) de estos en el desarrollo de la asignatura.  

CONCLUSIONES: El uso del ABJ en el aula permite dinamizar las sesiones prácticas de la asignatura, 
mejorando la motivación y participación del alumnado en su desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: ABJ, MOTIVACIÓN, ANATOMÍA, TELEVISIÓN. 
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DOCENCIA PRESENCIAL/ON LINE EN ENFERMERÍA: ¿ACEPTACIÓN O 
RECHAZO? 

MARÍA RODRÍGUEZ ORTEGA (UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS), CARLOS VALENCIA 
RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD COMILLAS), YOLANDA ORTEGA LATORRE (UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS), PALOMA HUERTA (EUEF SAN JUAN DE DIOS. UNIV. COMILLAS). 

INTRODUCCIÓN: La situación sanitaria mundial provocada por el virus SARS-CoV-2 ha obligado a 
algunas Universidades a alternar docencia presencial y online.  

OBJETIVOS: El objetivo de la investigación es analizar la valoración que los estudiantes universitarios 
hacen de esta docencia bimodal.  

METODOLOGÍA: Un total de 445 alumnos de los cuatro cursos del Grado de Enfermería cumplimentaron 
una encuesta con variables sociodemográficas y una escala tipo Likert sobre docencia bimodal. Se calcularon 
valores de tendencia central y de dispersión, así como la correlación entre las distintas variables.  

RESULTADOS: 17 De los 24 ítems de la escala se distribuyen en 3 agrupamientos: el primero ítem compara 
la docencia presencial con docencia online (M = 3.70, DS = 0.94), El segundo ítem investiga la adaptación 
del centro docente a la bimodalidad (M = 3.58, DS = 2.02) Y el tercero aborda el papel de los profesores (M 
= 3.58, DS = 0.86). Más de un 76% de los estudiantes manifiestan una preferencia por la enseñanza 
presencial, casi el 80% hace una valoración positiva sobre la organización del centro y el 67% valora 
positivamente el papel de los profesores.  

CONCLUSIÓN: Conocer la opinión de los alumnos universitarios sobre la docencia bimodal como potencial 
modelo educativo ayudará a reducir sus debilidades.  

PALABRAS CLAVE: DOCENCIA BIMODAL, DOCENCIA PRESENCIAL, DOCENCIA ON 
LINE, TIC. 
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ANÁLISIS DE LOS NUEVOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 
ANATOMÍA POR TÉCNICAS DE IMAGEN 

ANA ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), RITA 
VALENZUELA LIMIÑANA (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), JUAN SUÁREZ 
QUINTANILLA (FACULTAD DE MEDICINA, USC). 

INTRODUCCIÓN: La anatomía se considera una ciencia básica en la formación del futuro médico debido, 
sobre todo, a las repercusiones que tendrá en la correcta práctica clínica. Dada su importancia, la enseñanza 
de esta disciplina compleja busca constantemente nuevas herramientas que a las ya existentes tradicionales 
como el manejo de maquetas, prosecciones y el estudio sobre cadáver. La creciente presencia de la tecnología 
también ha alcanzado este campo, en forma de plataformas 3D, realidad virtual o realidad aumentada, 
suscitando interés en el ámbito educativo anatómico.  

OBJETIVOS: Describir la efectividad de las distintas plataformas con potencial para complementar el 
aprendizaje de la anatomía.  

METODOLOGÍA: Se lleva a cabo una búsqueda sistemática limitada a los últimos 5 años y restringida a 
artículos escritos en inglés y español. Después de una lectura detallada, se seleccionan 20 artículos.  

RESULTADOS: La bibliografía consultada sugiere que el uso de la tecnología como herramienta en el 
aprendizaje de la anatomía resulta igualmente efectiva en comparación con otros medios. Los usuarios 
refieren niveles elevados de disfrute, motivación y compromiso con las nuevas herramientas propuestas.  

CONCLUSIÓN: La introducción de nuevas tecnologías como métodos de aprendizaje anatómico se presenta 
como una opción prometedora y un complemento interesante a métodos más tradicionales. La visualización 
en plataformas tridimensionales constituye la opción mejor valorada, en tanto que no existen tantos datos 
sobre la realidad virtual y aumentada.  

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA, TÉCNICAS DE IMAGEN, GRADO DE MEDICINA, 
REALIDAD AUMENTADA. 
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IMPACTO DE UN CANAL YOUTUBE EN LA PANDEMIA DEL COVID 

JUAN SUÁREZ QUINTANILLA (FACULTAD DE MEDICINA, USC), RITA VALENZUELA 
LIMIÑANA (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), ANA ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ 
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

INTRODUCCIÓN: La docencia presencial ha tenido que adaptarse a la virtualidad tras la orden de 
confinamiento por la pandemia de la covid-19. Las plataformas educativas interactivas adquirieron una vital 
importancia para que los discentes pudieran seguir con su educación reglada. Los canales de youtube 
adquirieron un protagonismo especial como bibliografía de referencia de todas las asignaturas.  

OBJETIVOS: Analizar el impacto de la elaboración de un canal de youtube en la docencia de la Anatomía 
Humana durante la pandemia del covid-19.  

METODOLOGÍA: Se elaboraron vídeos de los contenidos de la asignatura de esplacnología que han sido 
subidos a un canal de Youtube distribuidos en varias listas temáticas de reproducción. Los discentes han sido 
informados de la dirección del canal para poder continuar con la docencia virtual. Se han medido los 
siguientes parámetros: número de visualizaciones, tiempo de visualización, número de suscriptores, género de 
los suscriptores y zonas geográficas de visualización del canal.  

RESULTADOS: El número de visualizaciones ha sido de 297.846, Aumentando en el último año un 22% 
(n=138.109). El tiempo de visualización ha sido de 22838 horas totales con un incremento de 10136 horas en 
el último año (16%). El canal cuenta con 5275, de los que 2144 corresponden al último año. La mayoría de 
las visualizaciones de toda la vida del canal se ha realizado en España (18,4%) seguida de México (17,6%), 
Argentina (16,3%), Perú (6,8%) y Bolivia (5,9%). Sin embargo, en el último año del canal, la mayor parte de 
las visualizaciones se ha realizado en Argentina (18%), seguida de México (17,2%), España (14,5%), Bolivia 
(7,3%) y Perú (7,1%).  

CONCLUSIÓN: La creación de un canal de youtube es una herramienta docente muy útil en situaciones de 
docencia virtual. En el caso de la pandemia del covid-19, no solo ha sido útil, sino que su interés de audiencia 
se ha mantenido en el tiempo.  

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA, YOUTUBE, COVID-19, DOCENCIA VIRTUAL. 
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RELACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO 
PREUNIVERSITARIO Y UNIVERSITARIO EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

LA USC 

RITA VALENZUELA LIMIÑANA (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), ANA 
ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), JUAN SUÁREZ 
QUINTANILLA (FACULTAD DE MEDICINA, USC). 

INTRODUCCIÓN: A pesar de que existen numerosas investigaciones sobre la influencia en el rendimiento 
académico de las técnicas docentes en el grado de Medicina, es mucho más limitado el número de estudios 
que tienen en cuenta la relación entre el rendimiento preuniversitario y universitario.  

OBJETIVOS: Estudiar la relación existente entre el rendimiento en estudios preuniversitarios y el obtenido 
en los estudios universitarios del Grado de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.  

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo transversal a alumnos (n=172) de primer curso del 
Grado de Medicina de la USC. Se empleó un cuestionario dividido en tres bloques: El primero recogía datos 
demográficos, nota de ingreso a la universidad, tipo de colegio (público/privado) en el que ha realizado los 
estudios preuniversitarios y nota de evaluación del primer examen de anatomía del grado; en el segundo 
bloque se preguntaba acerca de la técnica personal de estudio; en el tercer bloque se analizan las habilidades 
para el aprendizaje.  

RESULTADOS: Existe una relación directa y significativa entre las notas del primer examen del grado de 
Medicina y la nota de la prueba de selectividad. Se encontró una relación significativa entre la calificación de 
la asignatura de Anatomía y las habilidades de “concentración” y “evaluación”, mientras que no se encontró 
relación con habilidades de “gestión del tiempo de estudio”, “toma de apuntes” y “lectura”. Las notas más 
altas en los exámenes de acceso a la universidad y en la asignatura de Anatomía se corresponden a alumnos 
que han estudiado en colegios públicos que, además, presentan mayor puntuación en “habilidades de 
concentración” y “habilidades relativas a la toma de apuntes”.  

CONCLUSIÓN: Las habilidades relativas a la concentración y a la toma de apuntes han de ser trabajadas en 
cursos pre-universitarios ya que favorecen la superación de la asignatura de Anatomía en el grado de 
Medicina.  

PALABRAS CLAVE: GRADO EN MEDICINA, ANATOMÍA, ESTUDIOS PRE-
UNIVERSITARIOS, HABILIDADES PARA EL APRENDIZAJE. 
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EMPLEO DE CUESTIONARIOS PRE Y POSTQUITZ COMO INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 

SUSANA MARTÍNEZ FLÓREZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), LAURA GUTIÉRREZ VELASCO 
(ENFERMERA), VEGA VILLAR SUÁREZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: La asignatura de anatomía se percibe como una asignatura compleja y desafiante en la 
enseñanza.  

OBJETIVOS: Valorar la contribución del test Pre y Postquitz en el logro de competencias y en la mejora de 
conocimientos en Anatomía. Determinar el grado de satisfacción del estudiante.  

METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolló en la Universidad de León (curso 2021-2022), participaron 43 
alumnos de la asignatura Anatomía de la extremidad inferior del Grado en Podología. Se planificó una 
actividad previa (Prequitz) a la realización de una sesión práctica con el fin de evaluar los conocimientos 
básicos sobre el tema a tratar en la sesión. La actividad se planteó como una tarea de Moodle consistente en 
preguntas tipo test. Una vez finalizada la sesión, se realizó otra tarea (Postquitz). Finalmente se llevó a cabo 
un análisis descriptivo de los resultados mediante el software Jasp 0.16.2.0, Y se evaluó el grado de 
aceptación de dicha tarea.  

RESULTADOS: La nota media obtenida en el Prequitz fue de 5,9 ±1,9 puntos, mientras que en el Postquitz 
fue de 8,3 ±1,6 puntos. Tras el análisis estadístico, se observó que la diferencia obtenida entre ambas 
puntuaciones fue estadísticamente significativa. El 97,6% de los alumnos estuvieron totalmente o bastante de 
acuerdo en que la elaboración de esta tarea había aumentado la motivación respecto al aprendizaje de la 
materia y que había resultado útil para implicarse en el proceso de su propia evaluación.  

CONCLUSIÓN: La implementación de esta tarea ha contribuido a mejorar el logro de competencias en la 
asignatura de Anatomía del Grado en Podología. Este tipo de trabajos constituyen un método útil y eficaz en 
la mejora de conocimientos de la materia, influye de forma muy positiva en el aprendizaje y aumenta la 
motivación por la misma. El grado de satisfacción de los alumnos implicados en este proyecto ha resultado 
ser muy elevado.  

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA, APRENDIZAJE, CUESTIONARIOS, MOTIVACIÓN. 
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEL MÓDULO PROFESIONAL DEL CICLO 
FORMATIVO EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO: ENCUESTAS 

DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

GLORIA PERAZZOLI (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años y debido al incremento de estudiantes de educación superior, son 
cada vez más los alumnos que se decantan por la opción de realizar un ciclo formativo para una vez superado 
poder entrar al mercado laboral habiendo adquirido todos los conocimientos necesarios del sector. El ciclo 
formativo en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico forma profesionales que desarrollarán su actividad en el 
sector sanitario, tanto en el ámbito público como privado, obteniendo además formación para centros de 
investigación. Para la obtención del título son necesarias la realización de prácticas en centros donde el 
alumno adquiere las competencias necesarias del mercado laboral.  

OBJETIVOS: Para este trabajo analizaremos las encuestas de satisfacción de cuatro alumnos de ciclo 
formativo que realizaron sus prácticas en el departamento de Anatomía y Embriología Humana de la 
Universidad de Granada.  

METODOLOGÍA: La evaluación de las prácticas se realizó mediante un cuestionario digital anónimo en el 
que se solicitaba a los alumnos que valorasen la adquisición de conocimientos adquiridos durante los tres 
meses de duración de las prácticas, así como la organización de las mismas, incluyendo un apartado de 
posibles mejoras futuras.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos son muy positivos ya que el 100% de los alumnos encuestados 
está totalmente de acuerdo en que las prácticas realizadas han contribuido a asentar y mejorar los 
conocimientos adquiridos mediante las clases teóricas. Así mismo, un 75% de los alumnos encuestados 
considera una posible mejora el poder rotar entre varios centros para poder ampliar sus conocimientos 
prácticos en otros ámbitos de conocimiento relacionados con el ciclo formativo.  

CONCLUSIÓN: Por lo tanto, podemos concluir que el alumnado del ciclo formativo en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico se encuentra muy satisfecho con el desarrollo de las prácticas realizadas en el 
departamento de Anatomía y Embriología Humana.  

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA, FORMACIÓN PRÁCTICA, CICLO FORMATIVO, 
EDUCACIÓN. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL IMPACTO DE LA ASISTENCIA PRESENCIAL EN 
AULA SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE QUIRÓNSALUD 

JONATAN RODRÍGUEZ DURÁN (QUIRÓNSALUD), CRISTINA IZQUIERDO GARCÍA 
(QUIRÓNSALUD), M. ARÁNZAZU CARRASCO TEMIÑO (QUIRONSALUD), JAVIER BERMEJO 
FERNÁNDEZ-NIETO (QUIRONSALUD MADRID). 

INTRODUCCIÓN: El presente estudio surge como respuesta al modelo educativo actual provocado por la 
pandemia por COVID19, en la incorporación de la Educación Híbrida en las clases teóricas del Grado en 
Medicina a través de Microsoft Teams.  

OBJETIVOS: Conocer si la asistencia a clase de los estudiantes de forma presencial influye en la 
calificación teórica final.  

METODOLOGÍA: El estudio se ha realizado con 189 estudiantes de la Universidad Europea de Madrid de 
4º a 6º del Grado de Medicina. Estos alumnos completan su grado de 4º a 6º en el Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid (HUQM) y el Hospital Ruber Juan Bravo (HRJB). Como instrumentos de medida se han 
utilizado las listas de asistencia a las clases teóricas en cada uno de los hospitales del segundo semestre del 
curso 2021 – 2022 y la calificación final de cada una de las asignaturas.  

RESULTADOS: Los resultados confirman la hipótesis de partida, que los estudiantes que en un mayor 
porcentaje han asistido a sus clases teóricas de manera presencial en el hospital, han tenido mayores 
calificaciones finales que aquellos estudiantes que no han asistido presencialmente. Teniendo en cuenta el 
curso en el que se encuentran los estudiantes, en el caso de HUQM estos resultados se mantienen en los 
cursos de 5º y 6º; mientras que en HRJB esto se confirma en los cursos de 4º y 6º.  

CONCLUSIÓN: El rendimiento obtenido por los estudiantes de HUQM y HRJB en todos los cursos destaca 
la importancia de apostar por la presencialidad en el Grado en Medicina. Esta modalidad de formación 
permite al estudiante centrar su atención en la lección recibida y lograr así un aprendizaje significativo. Como 
futuras líneas de investigación, destacar la necesidad de realizar un estudio exhaustivo en los sucesivos cursos 
para analizar el impacto de la modalidad online en estudiantes del Grado en Medicina.  

PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA VIRTUAL, ASISTENCIA A CLASE, MEDICINA, 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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EVALUACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES PARA LA ENSEÑANZA DE 
ANATOMÍA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

CRISTINA MESAS HERNÁNDEZ (CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA). 

INTRODUCCIÓN: La Anatomía es una de las asignaturas de mayor relevancia en el grado en medicina, 
estando su metodología docente en continua evolución y revisión. La metodología tradicional basada en 
clases magistrales asociadas a prácticas de disección sobre sujetos anatómicos y modelos plastinados o de 
resina, se ha visto abocada a cambios en base a la modificación de los planes de estudio en el grado en 
medicina y avance tecnológico que ha implementado una gran variedad de herramientas electrónicas con uso 
docente. Cabe destacar que el desarrollo tecnológico no pretende sustituir al modelo tradicional, sino que ha 
aparecido para adicionar herramientas útiles y fáciles de usar para la enseñanza de la anatomía con la que los 
discentes pueden suplementar las clases y prácticas presenciales. En este contexto, las aplicaciones gratuitas 
para teléfonos móviles han sido una gran revolución.  

OBJETIVOS: La presente revisión sistemática tiene como objetivo examinar las diferentes aplicaciones 
empleadas para la enseñanza de anatomía y conocer la percepción del estudiantado con respecto a su utilidad 
y eficacia.  

METODOLOGÍA: Siguiendo la declaración PRISMA, se realizó una búsqueda en diversas bases de datos 
electrónicas (Pubmed, Scopus y ERIC), obteniéndose un total de 73 artículos, de las cuales, tras eliminar los 
artículos duplicados y siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, fueron 4 artículos los que conforman 
dicha revisión sistemática.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la variedad de aplicaciones empleadas 
como herramienta online para la docencia de anatomía, que su uso mejora el rendimiento de los discentes que 
lo emplean y que la mayoría de las aplicaciones se han usado para el estudio de la anatomía 
musculoesquelética.  

CONCLUSIÓN: La presente revisión sistemática ha demostrado la carencia de estudios que corroboren si su 
uso mejora el nivel cognitivo de los discentes, siendo necesarios más estudios que confirmen los beneficios 
de su incorporación en la metodología docente.  

PALABRAS CLAVE: APLICACIONES MÓVILES, ANATOMÍA, DOCENCIA, REVISIÓN 
SISTEMÁTICA. 
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INNOVACIÓN EN DOCENCIA EN ANATOMÍA: IMPRESIÓN DE MODELOS 3D PARA 
EL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA FETAL 

KEVIN DOELLO GONZÁLEZ (HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES). 

Un tema desconocido dentro de la docencia en anatomía es la relativa al desarrollo fetal. Es de difícil 
aprendizaje debido al continuo cambio que esta presenta a lo largo del desarrollo, así como por la escasez de 
modelos relativos a este periodo. Sin embargo, es de gran interés porque ayuda al aprendizaje y compresión 
de la anatomía humana normal del adulto. El objetivo de esta comunicación es plantear un proyecto de 
innovación docente basado en la obtención de modelos por impresión 3D de la anatomía del desarrollo fetal. 
De cara a realizar este proyecto se utilizaron fetos de diferentes etapas del desarrollo de la colección del 
Departamento de Anatomía de la Universidad de Granada los cuales fueron sometidos a técnicas de imagen 
médica (tomografía axial computarizada) para obtener la digitalización de los mismos a partir de la cual se 
imprimieron los modelos 3D usando impresoras de última generación tanto en polímero como en resina. Los 
modelos obtenidos serán utilizados en las clases prácticas de Anatomía humana para el mayor conocimiento y 
aprendizaje tanto de la anatomía fetal como la del humano adulto. Los modelos se realizarán de diferentes 
órganos en momentos distintos del desarrollo. Como conclusión, este proyecto de innovación docente podría 
suponer un elemento docente complementario y estimulante para el alumnado del grado en Medicina que 
implicaría una mayor adquisición de conocimientos y una mayor comprensión de la materia.  

PALABRAS CLAVE: ANATOMÍA, FETAL, DOCENCIA, IMPRESIÓN 3D. 
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ENFERMERÍA 
 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

64 

EL PODCAST COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE REFLEXIVO 
INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD 

MARÍA JESÚS CABEZÓN FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), FERNANDO JESÚS 
PLAZA DEL PINO (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: La movilidad humana global está transformando nuestras sociedades haciéndolas cada 
vez más diversas culturalmente. En el campo de la salud las competencias interculturales son necesarias para 
cuidar de forma profesional y satisfactoria en estas sociedades. El proceso de globalización también ha 
incorporado las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

OBJETIVOS: Planteamos un estudio cualitativo en el que profundizamos en la experiencia de estudiantes de 
enfermería con el uso de podcast con Flipped classroom para abordar las barreras que encuentran las personas 
de origen migrante en el acceso al sistema sanitario, con el objetivo de conocer en qué medida contribuye esta 
metodología docente a mejorar las competencias interculturales en las futuras enfermeras.  

METODOLOGÍA: Se realizaron 28 entrevistas semi estructuradas a estudiantes de último año del Grado de 
Enfermería de la Universidad de Almería. Se ofreció la participación voluntaria a todos los estudiantes que 
cursan la asignatura “Cuidados de Salud para la ciudadanía”. El estudio se llevó a cabo en febrero de 2021.  

RESULTADOS: Tras el análisis inductivo de los datos se identifican dos temas; "una metodología 
sorprendente" y "la temática se hace cercana", en torno a los que surgen varias unidades de significado como 
el fomento de la reflexividad, el conocimiento construido, la relación con la propia práctica clínica, el 
desarrollo de la empatía o la necesidad de formación intercultural.  

CONCLUSIÓN: El aprendizaje de competencias interculturales se está incorporando cada vez más en la 
educación formal universitaria, la combinación de la metodología de la Flipped Classroom y el uso del 
podcast como recurso educativo favorecen el aprendizaje reflexivo, al que podemos añadir la categoría de 
intercultural al desarrollar en los estudiantes competencias interculturales como la empatía, la comunicación 
intercultural, el reconocimiento y gestión de emociones, la autoevaluación y el reconocimiento de la 
existencia de diversidad cultural.  

PALABRAS CLAVE: FLIPPED CLASSROOM, PODCAST, COMPETENCIAS 
INTERCULTURALES, MIGRACIONES, ENFERMERÍA. 
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USO DEL KAHOOT COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN EL GRADO DE 
ENFERMERÍA 

ENEDINA QUIROGA SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), NATALIA ARIAS RAMOS 
(UNIVERSIDAD DE LEÓN), VERÓNICA VALLE BARRIO (UNIVERSIDAD DE LEÓN), RUBÉN 
GARCÍA FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio en muchos de nuestros 
comportamientos. Ante estos avances digitales, las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen. 
Paulatinamente nos vemos en la necesidad de abandonar los modelos de enseñanza tradicionales para dar 
paso a nuevas formas de aprendizaje. Es en este punto en el que las Tic han originado un cambio de rol no 
solo para el alumnado, sino también para el equipo docente. Estos cambios de perspectiva han elevado el 
interés de profesorado por investigar sobre nuevos modelos o estrategias de aprendizaje que capten el interés 
y se adecuen a las necesidades de una sociedad nativa digitalmente.  

OBJETIVOS: Conocer la aceptación de los estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de León 
con respecto a la aplicación de la herramienta de gamificación Kahoot dentro de la asignatura enfermería del 
Adulto III y describir si existe una mejora de resultados académicos respecto a cursos anteriores.  

METODOLOGÍA: Se realizaron tres fases: el docente preparó y organizó el contenido de la asignatura, se 
puso en marcha la aplicación de Kahoot! en el aula y se valoró la experiencia. Los alumnos cumplimentaron 
un cuestionario para medir el impacto percibido del uso de la plataforma Kahoot!.  

RESULTADOS: Los datos obtenidos de nuestra investigación reflejan una importante satisfacción por parte 
del alumno con la utilización de esta metodología dentro de la dinámica de las clases teóricas. Las 
calificaciones en las pruebas de evaluación ordinaria mostraron una mejora significativa en los resultados 
respecto a convocatorias anteriores.  

CONCLUSIÓN: Hemos constatado que la gamificación, que busca motivar convirtiendo el proceso de 
aprendizaje en algo lúdico, mejora los resultados de los alumnos. La utilización de la aplicación Kahoot 
rompe con la linealidad de las clases magistrales.  

PALABRAS CLAVE: KAHOOT, DOCENCIA UNIVERSITARIA, GRADO EN 
ENFERMERÍA, EVALUACIÓN, GAMIFICACIÓN. 
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LAS RECOMPENSAS EN LA CALIFICACIÓN COMO TÉCNICA DE MOTIVACIÓN 
ENTRE EL ALUMNADO 

RAQUEL LEIRÓS RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ÓSCAR RODRÍGUEZ NOGUEIRA 
(UNIVERSIDAD DE LEÓN), EDUARDO ALBA PÉREZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ARRATE PINTO 
CARRAL (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: Las metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje siguen siendo muy utilizadas 
en la formación de los profesionales de la salud. Sin embargo, este paradigma está siendo sustituido por otro 
en el que la construcción del aprendizaje se desarrolla a través de la motivación y autonomía del propio 
alumno.  

OBJETIVOS: Analizar la satisfacción del alumnado con un sistema de recompensas en la calificación final 
en función de la evaluación del trabajo continuado, de seminarios y de las entregas a lo largo del curso.  

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal en una muestra representativa del alumnado de segundo, 
tercer y cuarto curso del Grado en Fisioterapia de la Universidad de León. La cumplimentación de los 
cuestionarios se realizó de forma presencial durante los meses de abril y mayo de 2022. La muestra estuvo 
formada por 95 participantes de los cuales 59 (62.1%) Fueron mujeres.  

RESULTADOS: El primer ítem que consultaba si el sistema de recompensas implementado “Esta 
metodología docente me parece justa” mostró como resultado que fue de 3.8 ± 0.1 Puntos sobre cinco. El 
segundo ítem consultaba si el sistema de recompensas “Saber que se va a premiar mi esfuerzo y el resultado 
de mi trabajo ha aumentado mi seguridad y confianza” y mostró como resultado que fue de 3.6 ± 0.1 Puntos 
sobre cinco. El ítem número 3 consultaba si el sistema de recompensas “La existencia de recompensas me ha 
motivado a aprender” y mostró como resultado 3.8 ± 0.1 Puntos sobre cinco. La cuarta afirmación del 
cuestionario consultaba si el uso de la red social “La existencia de recompensas ha fomentado la 
comunicación con mis compañeros” y mostró como resultado que fue de 2.8 ± 0.1 Puntos sobre cinco.  

CONCLUSIÓN: La satisfacción con el uso de recompensas como instrumento de evaluación ha sido 
moderada.  

PALABRAS CLAVE: MOTIVACIÓN, FISIOTERAPIA, CALIFICACIÓN, TRABAJO 
CONTINUO, EVALUACIÓN, METODOLOGÍA ACTIVA. 
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EL ENTRENAMIENTO VIRTUAL COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA 
REANIMACIÓN NEONATAL 

ISABEL MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA ISABEL 
VENTURA MIRANDA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA DOLORES RUIZ FERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ LASSERROTTE (UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: Las emergencias en neonatología son un evento estresante para tanto el personal médico 
como enfermero que puede disminuir su capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, una respuesta eficaz 
a las emergencias neonatales es fundamental para reducir la mortalidad y morbilidad asociada. Diversos 
estudios han puesto de manifiesto que el entrenamiento virtual en reanimación neonatal puede ayudar a 
mejorar las habilidades de respuesta de los estudiantes de enfermería.  

OBJETIVOS: Examinar los efectos del entrenamiento virtual en el aprendizaje de la reanimación neonatal 
en los estudiantes de enfermería.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos de Pubmed, Medline y 
Cochrane entre los meses de abril y junio de 2021 con los siguientes descriptores: students, nursing, virtual 
reality, intensive care, neonatal resuscitation. Los criterios de inclusión fueron: artículos en inglés o español 
posteriores a 2012 cuyo objetivo fue examinar y describir los efectos del entrenamiento virtual en el 
aprendizaje de la reanimación neonatal en los estudiantes de enfermería.  

RESULTADOS: Se han incluido un total de 16 artículos con un diseño experimental. La evidencia 
consultada confirma que el entrenamiento virtual tiene el potencial de mejorar la retención de conocimientos, 
la motivación y las habilidades en reanimación neonatal de los estudiantes de enfermería, incrementándose 
por tanto su confianza. También se produjo un incremento sustancial de la capacidad de resolución de 
problemas.  

CONCLUSIÓN: La enseñanza de la reanimación neonatal mediante un entrenamiento virtual mejora la 
adquisición de conocimientos, la confianza, la capacidad de resolución de problemas y la motivación para el 
aprendizaje de los estudiantes de enfermería.  

PALABRAS CLAVE: ESTUDIANTES, ENFERMERÍA, REALIDAD VIRTUAL, CUIDADOS 
INTENSIVOS, REANIMACIÓN NEONATAL. 
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EL USO DE LA HERRAMIENTA FLIPGRID EN ESTUDIOS SUPERIORES 

DOLORES MARÍA PEÑALVER GARCÍA (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FRANCISCO ALBERTO 
GARCÍA SÁNCHEZ (FACULTAD DE EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: Flipgrid es una herramienta en la que el alumno graba vídeos de entre 5” y 5’. Es una 
herramienta favorecedora del enfoque Social e-Learning que persigue el desarrollo de competencias como el 
trabajo colaborativo, autonomía, expresión oral y comunicación, tan necesarias actualmente para el desarrollo 
de cualquier profesión.  

OBJETIVOS: Implementar esta herramienta en la asignatura de Biopatología Infantojuvenil del grado de 
Logopedia, en la Universidad de Murcia, para fomentar la expresión oral, la reflexión, la opinión crítica, la 
participación. Evaluar la satisfacción del alumnado con ella.  

METODOLOGÍA: Participaron 67 alumnos. Para ello se compartió en la herramienta dos videos con 
situaciones que requerían de reflexión y madurez para aportar una opinión al respecto. A partir de esas 
situaciones, el alumno graba un vídeo con su reflexión, que comparte con todos. Finalmente se aplicó una 
encuesta de satisfacción tipo Likert.  

RESULTADOS: Participó el 94% del alumnado de la asignatura. Los resultados demuestran que los 
estudiantes están bastante satisfechos con la herramienta. Todos los ítems superan los 4 puntos sobre 5 en la 
escala de Likert. Consideran que la herramienta les ha permitido adquirir conceptos nuevos, razonar 
críticamente y compartir sus opiniones y experiencias. Así mismo, consideran que es una actividad 
motivadora, útil y divertida.  

CONCLUSIÓN: Se considera que Flipgrid es una herramienta útil y motivadora para los estudiantes. Puede 
incluirse en la metodología del aula para potenciar la reflexión y la capacidad crítica. Ayuda a la 
consolidación de conceptos que le van a ser necesarios en el día a día de su desarrollo profesional. 
Concluimos que incorporar a la docencia esta herramienta supone una estrategia innovadora y motivadora.  

PALABRAS CLAVE: FLIPGRID, TRABAJO COOPERATIVO, E-LEARNING, EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

69 

SIMULACIÓN CLÍNICA PARA EL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DE 
EMERGENCIAS SANITARIAS 

MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ LASSERROTTE (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), ISABEL MARÍA 
FERNÁNDEZ MEDINA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA ISABEL VENTURA MIRANDA 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA DOLORES RUIZ FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: La simulación es una técnica de carácter interactivo que recrea situaciones clínicas 
reales en un entorno seguro y controlado. Incluir la simulación clínica como metodología en los planes de 
estudios proporciona a los estudiantes una mejora de sus conocimientos, en las habilidades, la confianza, la 
comunicación y el trabajo en equipo, imprescindibles ante una situación de emergencia vital como puede ser 
una RCP (Kim et al., 2016).  

OBJETIVOS: Conocer la efectividad de la simulación clínica en el entrenamiento en situaciones de 
emergencias.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado una revisión sistemática en las siguientes bases de datos: Pubmed, 
Medline y Cinahl, entre julio y agosto de 2022. Los criterios de inclusión fueron: evidencia posterior a 2012, 
idioma inglés y castellano y estudios con evidencia referente al tema de estudio. En el estudio se incluyeron 
10 artículos que cumplieron los criterios de elegibilidad.  

RESULTADOS: El uso de la simulación clínica en contextos de emergencias resultó una experiencia 
satisfactoria para el alumnado, porque les permitió mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
en la adquisición de competencias antes situaciones de emergencias (Rodríguez et al., 2014). Realizar 
entrenamientos en contextos simulados ayuda a mejorar el pensamiento crítico y a priorizar (Siebert et al., 
2022). Los resultados de los estudios muestran que la simulación clínica aumenta la confianza del alumnado 
(Davis et al., 2013).  

CONCLUSIÓN: Coincidiendo con otros estudios, la mayoría de los participantes han desarrollado actitudes 
de confianza al enfrentarse a situaciones similares, gracias al entrenamiento en simulación clínica. Esta 
estrategia de enseñanza ha mejorado el conocimiento y las habilidades clínicas y prácticas seguras (Cooper et 
al., 2012; Robinson y Dearmon, 2013). Se ha asociado también a una mejora de la autoconfianza y menor 
tiempo de respuesta, crucial ante situaciones de emergencia vital. Además, este tipo de metodología ha sido 
acogida con entusiasmo por el alumnado.  

PALABRAS CLAVE: EMERGENCIAS, SIMULACIÓN CLÍNICA, EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA, ESTUDIANTES. 
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INFLUENCIA DE UNA ESCAPE ROOM EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO 

CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ADRIÁN SANDOVAL DÍEZ (HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LEÓN), MARTA QUIÑONES PÉREZ (HOSPITAL DE LEÓN), ANA ISABEL 
LÓPEZ-ALONSO (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: La enseñanza en el Grado en Enfermería está experimentando modificaciones 
originadas por los actuales cambios conceptuales y metodológicos llevados a cabo en la enseñanza superior 
en el área de la salud. Estos cambios, responden a la necesidad de adecuarlas al perfil profesional en constante 
cambio, cada vez más complejo y exigente. Las Escape Rooms (ER), como metodología enfocada en los 
estudiantes, puede facilitar la consolidación de conocimientos, la adquisición de nuevas habilidades y el 
desarrollo de actitudes y aptitudes específicas, en un entorno de aprendizaje controlado, que aumenta, 
además, la motivación para aprende.  

OBJETIVOS: Analizar el impacto de un Escape Room Educativa en los estudiantes del Grado en 
Enfermería, observando su opinión, motivación y satisfacción. El objetivo específico fue evaluar el 
conocimiento y la motivación de los docentes de dicho Grado para implementar herramientas innovadoras 
como las Escape Rooms Educativas.  

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado entre estudiantes del Grado 
en Enfermería de una universidad pública española y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de dicha 
Universidad. Como instrumento de recogida de datos se utilizó una encuesta online, estructurada, 
autoadministrada y anónima.  

RESULTADOS: Los estudiantes mostraron un aumento estadísticamente significativo en la motivación y 
satisfacción con la actividad y la asignatura (p<0,05). El 76,1% de los docentes consideraron que el sistema 
de enseñanza basado únicamente en la clase magistral está obsoleto y el 89,1% opinaron que es necesario 
implementar nuevas estrategias de enseñanza.  

CONCLUSIÓN: La utilización de Escape Rooms Educativas, aumenta la motivación de los estudiantes y su 
satisfacción con la asignatura; Los docentes refieren una motivación alta para poner en práctica nuevos 
métodos educativos como las Escape Rooms, pero no se consideran preparados para desarrollarlos, por lo que 
es necesaria más formación sobre metodologías docentes innovadoras al profesorado.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE, DOCENTES DE ENFERMERÍA, EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA, ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, FACULTADES DE ENFERMERÍA, 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA. 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE SU 
EXPERIENCIA VIVIDA EN LA SALA DE ESCAPE EDUCATIVA 

LORENA ÁLVAREZ DEL BARRIO (UNIVERSIDAD DE LEÓN), MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
(UNIVERSIDAD DE LEÓN), VERÓNICA VALLE BARRIO (UNIVERSIDAD DE LEÓN), NATALIA 
ARIAS RAMOS (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: A través de las salas de escape diseñadas adecuadamente para un fin educativo, se 
pueden mejorar las habilidades cognitivas, afectivas y conductuales de los estudiantes. Poseen un alto poder 
educativo al proporcionar experiencias positivas que promueven un aprendizaje más relevante y profundo.  

OBJETIVOS: Analizar las percepciones del alumnado universitario sobre su experiencia vivida en la 
actividad “sala de escape”.  

METODOLOGÍA: Se llevo a cabo, en las instalaciones del Campus de Ponferrada, un escape room 
presencial diseñado por el profesorado de Fisioterapia. Al finalizar dicha actividad, los 50 participantes 
cumplimentaron un cuestionario ad hoc con el objetivo de conocer cómo se sintieron mientras realizaban el 
juego. Los ítems fueron tipo escala Likert de 5 puntos (1=totalmente en desacuerdo y 5=totalmente de 
acuerdo) sobre su estado de activación, de dominancia y sobre la ausencia de efectos negativos durante el 
transcurso del juego.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos sobre su estado de activación fueron de 4.32 ± 0.891 Puntos sobre 
5 en el ítem “Mientras jugaba, me sentí emocionado/a” y de 3.30 ± 1.249 Puntos sobre 5, en el ítem “Me sentí 
nervioso/a”. En cuanto a la dominancia, el 64% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
(puntuaciones 4 y 5) en el ítem “Mientras jugaba, me sentí influyente”; el 68% en el ítem “Me sentí 
autónomo” y el 78% en el ítem “Me sentí confiado”. Los resultados sobre los efectos negativos fueron de una 
puntuación media de 2.32 ± 1.186 Y de 2.78 ± 1.055 Puntos sobre 5 en los ítems “Me sentí hostil” y “Me 
sentí frustrado/a”, respectivamente.  

CONCLUSIÓN: Sus percepciones fueron altamente positivas ya que la mayoría se sintieron emocionados y 
confiados durante su realización, con una alta percepción de ausencia de efectos negativos; por todo ello, 
puede ser es una herramienta docente útil y de gran valor motivacional para el alumnado.  

PALABRAS CLAVE: SALA DE ESCAPE, ACTIVACIÓN, DOMINANCIA, AUSENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR, HABILIDADES AFECTIVAS. 
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ACCIÓN PARTICIPATIVA MEDIANTE EL PHOTOVOICE: A TRAVÉS DE SUS OJOS 

MARÍA ISABEL VENTURA MIRANDA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA DOLORES RUIZ 
FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ LASSERROTTE 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), ISABEL MARÍA FERNÁNDEZ MEDINA (UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA). 

El apoderamiento, la participación y la movilización social son principios importantes y parte del discurso en 
la Salud Pública, en la Educación en Salud y en la Promoción de la Salud. No obstante, son pocas las 
oportunidades en las cuales se desarrolla la pedagogía crítica como el proceso educativo en donde se le 
provee al estudiante las oportunidades para aplicar estos principios, particularmente en asuntos que reflejan 
sus preocupaciones como comunidad. Por lo tanto, el Photovoice es un método que guía a las personas a 
observar sus realidades cotidianas, o la realidad de otros. Se puede utilizar en el contexto académico, para 
estimular el pensamiento crítico de los estudiantes, para promover la búsqueda y descripción de fotografías, y 
para discutir los significados que hay detrás de estas imágenes. El objetivo fue explorar las imágenes que 
los/las sanitarios/as mostraron a través de las redes sociales (Twitter) en relación con su malestar emocional, 
durante el primer mes de confinamiento en España. En este punto, se propuso una actividad educativa, 
utilizando y adaptando las tres fases de photovoice explicadas por Wang y Burris (1997). De los datos 
surgieron dos categorías principales y cuatro subcategorías: "Estereotipos", con "liderazgo masculino" y 
"sexualización de las enfermeras", y "Indefensión", con "mayor exposición" y "mayor impacto emocional". 
Los estudiantes de enfermería exploraron las desigualdades de género en la atención sanitaria durante la 
pandemia a través de sus reflexiones sobre las imágenes de Twitter, y reflejaron la fuerza que ha tenido y 
tiene el género en la profesión. Son escasas las oportunidades en las cuales los estudiantes pueden identificar 
sus problemas, buscar soluciones desde las posibilidades de su propia comunidad y luchar con sentido de 
responsabilidad individual y social dentro del marco de un curso.  

PALABRAS CLAVE: GÉNERO, ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, ACCIÓN 
PARTICIPATIVA, PHOTOVOICE. 
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EL EXAMEN DE COMPETENCIAS OBJETIVO Y ESTRUCTURADO (ECOE) EN LA 
TITULACIÓN DE FISIOTERAPIA: EXPERIENCIA PILOTO 

MARÍA DOLORES ARGUISUELAS MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA), EVA 
SEGURA ORTÍ (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA), FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ 
OLMOS (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA), NOEMÍ VALTUEÑA GIMENO 
(UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA). 

El ECOE es una prueba de carácter práctico orientado a valorar las competencias específicas del Grado 
Universitario correspondiente mediante la resolución de casos clínicos y la demostración de habilidades. En 
el ámbito de la Fisioterapia es una actividad poco conocida y desarrollada. El objetivo es introducir la 
dinámica de la prueba ECOE como herramienta formativa de los estudiantes de Fisioterapia. Diez 
estudiantes, voluntarios, de tercer curso del Grado de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
recibieron diferentes seminarios mediante los que se entrenaron en distintos aspectos del desarrollo de la 
prueba ECOE. Posteriormente, realizaron dicha prueba consistente en cinco estaciones con diferentes 
escenarios representativos de la práctica clínica habitual del fisioterapeuta y, en coherencia con el nivel 
formativo de los estudiantes. Las competencias profesionales evaluadas fueron: anamnesis, exploración 
clínica, habilidades procedimentales, habilidades de comunicación, plan de manejo del paciente, relaciones 
inter-profesionales, aspectos éticos y prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Los resultados de 
las rúbricas de evaluación mostraron una puntuación media de desempeño en la prueba por parte de los 
estudiantes de 6,7/10 puntos. Las competencias profesionales con mayor puntuación fueron las habilidades de 
comunicación (92%/100%) y los aspectos éticos (88%/100%), mientras que las de menor puntuación fueron 
la prevención de la enfermedad y promoción de la salud (46%/100%) y las habilidades procedimentales 
(43,28%/100%). El cuestionario de satisfacción mostró una puntuación de 7.75/10 en el desempeño personal 
de la prueba. Todos los estudiantes recomendarían esta experiencia a otros compañeros. El presente trabajo 
permitió detectar fortalezas y debilidades en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, en el 
Grado de Fisioterapia. Debido al reducido número de participantes los resultados obtenidos en esta 
experiencia piloto deben interpretarse con cautela.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA PROFESIONAL, HABILIDAD, SIMULACIÓN 
CLÍNICA, FISIOTERAPIA. 
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USO DE LAS REDES SOCIALES POR LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA EN EL 
ÁREA MATERNO-INFANTIL 

RUBÉN GARCÍA FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), NATALIA ARIAS RAMOS 
(UNIVERSIDAD DE LEÓN), ENEDINA QUIROGA SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), 
VERÓNICA VALLE BARRIO (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

El acceso a la información se ha vuelto más fácil en los últimos años, consecuencia del acceso mayoritario de 
la población al uso de internet y en gran medida por la difusión del smartphone. Los estudiantes 
universitarios, que principalmente pertenecen a la generación Z, ya han nacido y crecido y educado en sus 
primeros años conectados a internet y las redes sociales son su medio natural de socializar y obtener 
información. Son muchas las redes sociales que se presentan en la actualidad al alcance de los usuarios. El 
objetivo es conocer el uso que los alumnos de las asignaturas de enfermería maternal y cuidados del recién 
nacido realizan de las redes sociales y cuales son. Método: estudio cualitativo dirigido a los alumnos de 
asignatura de Enfermería Maternal y cuidados del recién nacido. Se realizó un cuestionario mediante la 
plataforma Google Forms en la que se preguntaba sobre variables sociodemográficas y un cuestionario sobre 
la red social más utilizada en el ámbito académico y otra sobre los perfiles más consultados. El cuestionario 
se distribuyó a través del Moodle institucional de la asignatura y a través del grupo de WhatsApp que 
gestiona el delegado de clase. 31 alumnos respondieron al cuestionario, con una media de edad de 22.32 años, 
el 12.9% son hombre y el 87.1% mujeres. Las redes sociales utilizadas por los estudiantes son 
prioritariamente Instagram, Tiktok, YouTube, Twitter. Por lo tanto, la presente investigación muestra que 
Instagram resulta ser la red social más utilizada por los alumnos, los perfiles más consultados son los de 
influencers del ámbito de la salud, principalmente la enfermería.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, ENFERMERÍA, REDES SOCIALES. 
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EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD PARA EL 
ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN AL PARTO INMINENTE EN EL GRADO EN 

ENFERMERÍA 

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LINARES (UNIVERSIDAD DE GRANADA), OLGA MARÍA LÓPEZ 
ENTRAMBASAGUAS (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MARÍA DOLORES LÓPEZ FRANCO 
(UNIVERSIDAD DE JAÉN), ANA MARÍA DÍAZ-MECO NIÑO (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MARÍA DE 
LOS ÁNGELES PÉREZ MORENTE (UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: La simulación de alta fidelidad es una metodología docente indicada para la enseñanza-
aprendizaje del alumnado de enfermería. Ha de cumplir unas características para ser considerada como tal. 
Sus características la hacen adecuada para la práctica de técnicas de atención sanitaria. Más de 1000 partos se 
producen anualmente en el ámbito extrahospitalario, atendidos o no por personal sanitario.  

OBJETIVOS: Evaluar el aprendizaje adquirido mediante SAF sobre la atención al parto inminente en el 
Grado en Enfermería.  

METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo descriptivo con 135 estudiantes del Grado en Enfermería de la 
Universidad de Jaén. Se empleó un simulador y la creación de un entorno clínico para la práctica de la 
atención al parto inminente. Se utilizó un cuestionario de elaboración propia con escala tipo Likert, 
conformado por afirmaciones positivas y negativas para aumentar su consistencia. Se hizo un análisis 
estadístico descriptivo con el programa R.  

RESULTADOS: El alumnado consideró que esta herramienta metodológica fue apropiada para entender 
cómo actuar en una situación como esta y para aplicar los conocimientos teóricos. Indicaron que se debería 
utilizar para otras asignaturas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados coinciden con estudios anteriores en los que se ponen de manifiesto la 
idoneidad del uso de la simulación de alta fidelidad como metodología de enseñanza-aprendizaje. Se hacen 
necesarios más estudios para aportar evidencia sobre el uso de esta metodología docente.  

PALABRAS CLAVE: SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD, ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA, EDUCACIÓN, PARTO, GRADO EN ENFERMERÍA, ESTUDIO 
DESCRIPTIVO. 
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TIKTOK EN EL AULA: PERCEPCIONES DEL ALUMNADO 

EDUARDO ALBA PÉREZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ARRATE PINTO CARRAL (UNIVERSIDAD 
DE LEÓN), RAQUEL LEIRÓS RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ÓSCAR RODRÍGUEZ 
NOGUEIRA (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: La aplicación de las redes sociales en entornos universitarios es cada vez más frecuente. 
No solo son potentes canales de comunicación entre los estudiantes, sino que también influyen positivamente 
en el desarrollo de diversas aptitudes del alumnado favoreciendo el aprendizaje.  

OBJETIVOS: Conocer las percepciones del alumnado tras el empleo de TikTok en relación a la creación de 
contenido educativo referente a la materia impartida.  

METODOLOGÍA: Un total de 52 estudiantes del Grado en Fisioterapia de la Universidad de León 
compusieron la muestra en este estudio cuasiexperimental. Los integrantes fueron divididos para formar 
grupos de 4 personas, quienes diseñaron y elaboraron vídeos con contenido educativo en la red social TikTok 
sobre diferentes aspectos de las asignaturas impartidas en el grado. Se les proporcionó un cuestionario ad hoc 
en el que valoraron con una escala tipo Likert con 5 niveles de percepción (siendo 1- totalmente en 
desacuerdo y 5- totalmente de acuerdo) sus impresiones sobre el uso de esta herramienta en el aula. El 
cuestionario valoraba cuatro dimensiones catalogadas como influencia, esfuerzo, entretenimiento y diversión.  

RESULTADOS: La edad media de los estudiantes encuestados fue de 21,4 ± 1,9 años. En cuanto al género, 
el 36,54% (N=19) de los encuestados eran hombres y el 63,46% (N=33) eran mujeres. Las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las dimensiones fueron de 3.15 (±1.18) Para sentirse influyente, 3.33 (±1.31) Para el 
esfuerzo percibido, 3.71 (±1.20) En entretenimiento y 4.04 (±1.14) En la dimensión de diversión.  

CONCLUSIÓN: Los alumnos perciben como positivo el empleo de la red social TikTok en el aula. Esto se 
debe a que se sienten influyentes compartiendo este contenido. La elaboración de este material les sirve de 
entretenimiento, fundamentalmente porque se divierten desarrollándolo. Por otro lado, que otras personas 
consuman sus vídeos hace que se esfuercen más en su elaboración.  

PALABRAS CLAVE: FISIOTERAPIA, INNOVACIÓN DOCENTE, REDES SOCIALES, 
APRENDIZAJE. 
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EL PODCASTING PARA APRENDER BIOMECÁNICA EN EL GRADO DE 
PODOLOGÍA 

CARLOS BLASCO GARCÍA (UNIVERSITAT DE VALENCIA ESTUDI GENERAL), MARÍA 
MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑÁN (FACULTAT DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA). 

Durante el curso académico 2021-22 en la asignatura Biomecánica y Patomecánica de las Extremidades 
Inferiores se realizó el proyecto de innovación docente "Uso del podcasting para aprender biomecánica y 
patomecánica" (NOU-PID, UV-SFPIE_PID-1641814). Esta asignatura se imparte en el segundo curso del 
grado en Podología de la Universidad de Valencia. El objetivo general fue reducir el número de alumnado 
suspendido en la primera convocatoria de la evaluación y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de las sesiones teóricas y prácticas de forma innovadora. Metodología: el alumnado se unió en grupos de 2 a 
5 personas y eligió un tema de los propuestos por el profesorado. Lo guionizó a partir de los contenidos vistos 
en clase y de la bibliografía, lo grabó y lo editó dando el formato de podcast. Cada podcast se depositó en el 
aula virtual para su descarga. Todos los podcast se escucharon y evaluaron en clase. El alumnado 
cumplimentó un cuestionario de satisfacción a través de Google Forms. Resultados: se realizaron 16 podcast. 
Cumplimentaron el cuestionario 25 personas. 19 respondieron "sí" a la pregunta "¿La grabación del podcast 
te ha servido para trabajar el temario que te ha tocado?”. 6 personas indicaron que no. Se les preguntó si esta 
actividad les había servido para comprender mejor los contenidos de la asignatura. 16 respuestas fueron 
favorables, 8 desfavorables y 1 persona no respondió. Se mejoró el resultado de la evaluación en la primera 
convocatoria respecto a los tres cursos anteriores cuya media fue de 53 presentados y de 18 aprobados. En 
conclusión: la realización de un podcast puede ser un buen método para trabajar los contenidos vistos en 
clase, comprenderlos más y mejor, así como para mejorar los resultados académicos.  

PALABRAS CLAVE: BIOMECÁNICA Y PATOMECÁNICA, GRADO EN PODOLOGÍA, 
PODCASTING EN PODOLOGÍA, TIC EN PODOLOGÍA. 
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ELABORACIÓN DE VÍDEOS INTERACTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL FLIPPED LEARNING 

RICARDO MEDRANO DE LA FUENTE (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID), IGNACIO HERNANDO 
GARIJO (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID), SILVIA LAHUERTA MARTÍN (UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID), HÉCTOR HERNÁNDEZ LÁZARO (GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE 
SORIA). 

INTRODUCCIÓN: El uso de las nuevas tecnologías ha ido aumentando progresivamente durante los 
últimos años en el ámbito educativo. En este sentido su uso puede servir para establecer nuevas metodologías 
docentes con la intención de que los alumnos mejoren durante su proceso de aprendizaje. El presente 
proyecto consistió en la realización de vídeos interactivos por parte del alumnado en los que se explicaban 
aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas “Patología Quirúrgica” y “Motricidad y Control 
Motor” pertenecientes al segundo curso del Grado en Fisioterapia. Además, cabe destacar que los vídeos 
incluían diferentes preguntas que el resto de alumnos podían contestar mientras visualizaban los vídeos.  

OBJETIVOS: El objetivo principal consistió en favorecer al alumnado la adquisición de contenido 
relevantes a través de una participación activa en su proceso de aprendizaje.  

METODOLOGÍA: Para su desarrollo, los alumnos fueron divididos en grupos. Se explicó a los alumnos las 
herramientas disponibles en el Campus Virtual para poder llevar a cabo los vídeos, así como la integración de 
preguntas en los mismos (“Kaltura Capture” y “Kaltura Video Quiz”). Por otro lado, se explicó a los alumnos 
diferentes bases de datos que podían consultar para conseguir información relevante al respecto.  

RESULTADOS: En total, los alumnos matriculados en ambas asignaturas realizaron 43 vídeos interactivos. 
El porcentaje de participación fue del 96% y 94,4% del alumnado en las asignaturas “Motricidad y Control 
Motor” y “Patología Quirúrgica” respectivamente.  

CONCLUSIÓN: Los alumnos alcanzaron las competencias digitales requeridas para la realización de vídeos 
interactivos. En este sentido, cabe destacar que el presente proyecto trabajó de manera conjunta temas propios 
de la práctica clínica de la fisioterapia junto con conocimientos digitales.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN DOCENTE, FLIPPED LEARNING, FISIOTERAPIA, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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¿LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PERCIBEN QUE LAS RECOMPENSAS 
FOMENTAN SU PARTICIPACIÓN Y SU MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE? 

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ ÁLVAREZ (UNIVERSIDAD DE LEÓN), ÓSCAR RODRÍGUEZ NOGUEIRA 
(UNIVERSIDAD DE LEÓN), LORENA ÁLVAREZ DEL BARRIO (UNIVERSIDAD DE LEÓN), 
ARRATE PINTO CARRAL (UNIVERSIDAD DE LEÓN). 

INTRODUCCIÓN: Las características de los estudiantes universitarios, pertenecientes a la “Generación Z”, 
unidas al cambio en las relaciones que generó la pandemia por COVID-19, han hecho que los procesos de 
aprendizaje tengan una menor participación de los estudiantes y un menor grado de motivación. En este 
contexto se planteó una experiencia educativa en el Grado en Fisioterapia de la Universidad de León, durante 
el curso académico 2021/2022, mediante el uso de recompensas.  

OBJETIVOS: Analizar la percepción de los estudiantes sobre la influencia de las recompensas en su 
participación y motivación en tres materias del Grado en Fisioterapia de la Universidad de León.  

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal, en una muestra de estudiantes de 2º, 3º y 4º curso del 
Grado en Fisioterapia. La intervención consistió en recompensas para el proceso de evaluación. La recogida 
de datos se realizó presencialmente, mediante un cuestionario ad hoc, en abril y mayo de 2022.  

RESULTADOS: La muestra estuvo formada por 110 estudiantes (65.5% Mujeres) Se analizaron dos ítems 
relacionados con la participación y la motivación: “Fomenta tu participación en el aula en la docencia 
presencial” obtuvo 3.5±0.1 Puntos sobre cinco. Los resultados no variaron entre sexos (p = 0.09) Pero sí entre 
cursos (p<0.001; η²P=0.17), Con diferencias entre segundo (2.9±0.2 Puntos) tercero (3.9±0.2 Puntos) y cuarto 
(3.7±0.2 Puntos). “Implica que te concentres más en la correcta realización de las tareas presenciales y no 
presenciales para poder alcanzar dichas recompensas y eso motiva que prestes más atención” obtuvo 4±0.1 
Puntos. No difirió por sexo (p=0.6) Pero sí por curso (p=0.002; η²P=0.1). La puntuación en tercer curso 
(4.4±0.1 Puntos) fue superior a la de segundo (3.8±0.2 Puntos) y cuarto (3.5±0.2 Puntos).  

CONCLUSIÓN: Los estudiantes universitarios del Grado en Fisioterapia perciben que el sistema de 
recompensas influye positivamente en su participación y motivación por el aprendizaje, sobre todo la materia 
de tercer curso.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SUPERIOR, RECOMPENSAS, MOTIVACIÓN, 
PARTICIPACIÓN. 
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DOCENCIA ANATÓMICA MEDIANTE DISECCIÓN DURANTE LA PANDEMIA: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

FRANCISCO JOSÉ QUIÑONERO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La anatomía es una piedra angular en el currículo del grado de medicina, siendo la 
comprensión de sus estructuras y las relaciones que existen entre ellas fundamental para la formación de 
profesionales clínicos. Durante la pandemia, la disección cadavérica, fundamental para el aprendizaje de los 
alumnos, se suspendió dada la imposibilidad de establecer relaciones interpersonales. En la mayoría de los 
casos, un aprendizaje basado en la visión de disección a través de vídeos de forma online sustituyó esta parte 
de la formación.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta revisión sistemática es conocer las alternativas docentes llevadas a cabo 
durante la pandemia para reemplazar la docencia basada en disección.  

METODOLOGÍA: Las bases de datos utilizadas para la búsqueda bibliográfica fueron PubMed, SCOPUS y 
Web of Science, utilizando las palabras clave “medical students”, “dissection”, “COVID-19” y “anatomy”. 
La búsqueda arrojó 138 resultados, siendo incluidos finalmente 11 tras la revisión de duplicados y la 
aplicación de los criterios de inclusión correspondientes.  

RESULTADOS: Los resultados mostraron que los alumnos de aquellas instituciones que siguieron 
realizando disecciones eran capaces de identificar con mayor confianza estructuras anatómicas y poseían 
menor trauma ante la exposición al cadáver. Por otro lado, varias Universidades incorporaron un sistema de 
docencia híbrido (trabajo autónomo y prosecciones en grupos pequeños), mostrándose como la mejor 
alternativa a la docencia tradicional frente a aquellas donde se realizó una docencia totalmente online. En 
estos últimos casos, los alumnos manifestaban que la falta de exposición a los cadáveres había influido 
negativamente en su educación.  

CONCLUSIÓN: La conclusión de nuestro estudio es que la disección cadavérica sigue siendo fundamental 
para el aprendizaje de la anatomía humana, por lo que más estudios son necesarios para poder determinar cuál 
es su mejor alternativa en momentos donde sea imposible su impartición.  

PALABRAS CLAVE: DOCENCIA, DISECCIÓN, PROSECCIÓN, COVID-19, ANATOMÍA. 
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MÉTODOS DE APRENDIZAJE EN ANATOMÍA: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO EN 
CIENCIAS DE LA SALUD DEL CAMPUS DE MELILLA 

ESTER CALZADO BON (UNIVERSIDAD GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La educación anatómica atraviesa un cambio de paradigma, el aprendizaje remoto en 
línea basado en la web y los dispositivos de red portátiles se están convirtiendo en un componente 
fundamental del entorno de aprendizaje en la educación anatómica, teniendo un impacto en el diseño y 
remodelando el plan de estudios de anatomía. Este trabajo de revisión, surge de la necesidad de aumentar los 
conocimientos existentes sobre los métodos más utilizados para el aprendizaje de la anatomía en las carreras 
de ciencias de la salud (medicina, enfermería y fisioterapia) y cómo éstos pueden ser más efectivos 
dependiendo del tipo de herramienta utilizada. Por consiguiente, determinar cuál es el mejor método o 
combinación de herramientas de elección que mejoren la asimilación y aprendizaje de manera sencilla y real, 
la asignatura anatomía.  

OBJETIVOS: Conocer los diferentes métodos y herramientas de aprendizaje en anatomía que motivan al 
alumno en ciencias de la salud.  

METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica actual en las siguientes bases de datos, Pubmed, Medline y 
Scielo, y literatura gris en Google Académico, con los términos “education, anatomy learning, methods.  

RESULTADOS: Resultado de las búsquedas dio un resultado de 1085 artículos, de los cuales se utilizaron 
para la redacción del trabajo un total de 10. El diseño de métodos mixtos convergentes, modelos de anatomía 
humana plastinados y modelos de anatomía humana 3D-VR, tuvieron efectividad en la retención de 
conocimientos a corto y largo plazo de los estudiantes.  

CONCLUSIÓN: Los métodos de aprendizaje 3D basados en computadora, realidad virtual y realidad 
aumentada en general son medios más efectivos para aprender anatomía, según los puntajes de las pruebas de 
los usuarios, en comparación con los métodos tradicionales.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, ANATOMÍA, MÉTODOS, APRENDIZAJE. 
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PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO EN EL GRADO EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

DIEGO SERRANO GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE BURGOS). 

La metodología de innovación educativa Aprendizaje-Servicio (ApS) combina los procesos de enseñanza-
aprendizaje con la ejecución de servicios en el entorno, detectando necesidades sociales de la comunidad y 
llevando a cabo acciones para resolverlas de forma creativa. “Promoción de la donación de sangre mediante 
el diseño y evaluación de intervenciones educativas audiovisuales” es un proyecto de ApS que pretende servir 
a la sociedad a través de la Educación para la Salud creando y evaluando un pequeño vídeo para fomentar la 
donación de sangre, en colaboración entre las asignaturas de Metodología de Investigación y Sistemas de 
Evaluación, Enfermería Comunitaria y Educación para la Salud, de segundo y tercer curso de Enfermería, 
respectivamente y Producción y posproducción audiovisual, de cuarto curso de Comunicación Audiovisual. 
Durante el curso 2021-2022, en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, se elaboró 
un pequeño vídeo con el objetivo de fomentar la donación de sangre en estudiantes universitarios y se 
desarrollaron 2 proyectos de investigación para evaluar su efectividad. La participación en la evaluación fue 
baja, pero mejoraron la motivación y los conocimientos de los estudiantes que visualizaron la píldora. 
Además, se propusieron mejoras para aumentar su alcance. En conclusión, el ApS aplicado en los grados de 
Ciencias de la Salud permite identificar necesidades sociales relacionadas con la salud, trabajar las 
competencias a adquirir, promover el aprendizaje mutuo entre alumnos de distintos cursos y grados, y 
establecer relaciones con entidades sociales.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE-SERVICIO, EDUCACIÓN EN SALUD, 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, RECURSOS AUDIOVISUALES, DONACIÓN DE 
SANGRE. 
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CIRUGÍA 
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SIMULACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍA: UN ESCENARIO DIDÁCTICO A 
PARTIR DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN 

REHABILITACIÓN 

CYNDI YACIRA MENESES CASTAÑO (UNIVERSIDAD DE LA SALLE). 

INTRODUCCIÓN: La simulación es una técnica que crea una situación o ambiente para permitir que las 
personas experimenten una representación de un evento real.  

OBJETIVOS: Este estudio busca identificar la simulación clínica como un escenario didáctico a partir de 
recursos para la educación en profesionales de la rehabilitación.  

METODOLOGÍA: Para la selección del método se acudió a la estructura de las revisiones sistemáticas de la 
literatura propuesta como un estudio modelo bibliométrico de investigaciones de corte mixta, tanto por los 
enfoques como por las diferentes áreas de enseñanza en el que se implementa la simulación mediada por 
tecnología y delimitada en el rastreo documental publicaciones indexadas de alto impacto del catálogo 
Scopus. Así pues, la información no se obtiene de personas o mediante la observación directa de un 
fenómeno, sino desde extracción de datos de un conjunto de estudios sobre el tema, tal como lo señalan 
Sampaio y Mancini (2007). Esta revisión siguió los pasos propuestos por Okoli y Schabram (2010).  

RESULTADOS: La revisión de la literatura realizada en este estudio arroja un amplio uso de recursos de 
simulación que recrean eventos reales de atención clínica, en escenarios controlados con fines educativos, en 
estudiantes del área de rehabilitación en pre y posgrado.  

CONCLUSIÓN: La educación mediante la simulación se convierte en una estrategia didáctica que favorece 
la formación de profesionales en el área de la rehabilitación, por medio de la cual se logra la apropiación del 
rol profesional, conocimientos y adquisición de habilidades para desempeñarse efectivamente en su campo 
profesional En los diferentes estudios se evidenció que los estudiantes al realizar las simulaciones pudieron 
observar la efectividad de las diversas estrategias didácticas recopiladas que fueron implementadas 
efectivamente por todo el ejercicio académico, mediante la mediación tecnológica de simulación.  

PALABRAS CLAVE: SIMULACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, 
ENTRENAMIENTO. 
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LA IMPORTANCIA DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES: 
PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS 

RAQUEL CARCELÉN GONZÁLEZ (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA), MARÍA 
DOLORES GUERRERO MASIÁ (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERERRA). 

Introducción: En la actualidad, debido a numerosos avances tecnológicos, la práctica clínica está muy 
orientada a la terapéutica y los cuidados, derivando en ocasiones a un trato más impersonal en la atención al 
paciente. El término presencialidad se refiere a la deliberada toma de consciencia, de concentración y de 
atención, a nivel físico, temporal y emocional que tiene el propósito de comprender al paciente y conectar con 
él y que se logra a través de una serie de comportamientos, rituales y herramientas. Este encuentro 
interpersonal no puede lograrse a través de ningún instrumento tecnológico y cultiva el respeto, la confianza y 
el vínculo entre pacientes y profesionales de la salud reduciendo los fallos en la comunicación y las 
suposiciones que pueden originar muchos errores en la práctica clínica. Objetivo: El presente proyecto 
consiste en visibilizar a través de casos clínicos y vídeos la relevancia de atender la emocionalidad del 
paciente/profesional sanitario, así como mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes en 
ciencias de la salud. Método: Un grupo de docentes y profesionales de la salud han elaborado casos clínicos y 
en ellos a nivel psicológico se conectan ambas experiencias, la del profesional y la del paciente. Alumnos de 
diferentes titulaciones en Ciencias de la Salud, leerán sólo una parte del caso. El docente lanzará cuestiones 
que harán reflexionar al alumnado sobre la manera en que pudo intervenir el profesional para conectar 
adecuadamente con el paciente. Posteriormente se les presentará toda la información del caso. Se evaluarán 
las habilidades de comunicación a través de la escala EHC-PS y las creencias sobre presencialidad y aspectos 
emocionales mediante un cuestionario ad hoc antes y después de esta intervención.  

PALABRAS CLAVE: PRESENCIALIDAD, EMOCIONES, HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN, METODOLOGÍA DOCENTE, RELACIÓN PROFESIONAL SANITARIO-
PACIENTE. 
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JIGSAW APPROACH AS A COOPERATIVE LEARNING TOOL IN CLINICAL 
TRAINING FOR UNDERGRADUATE DENTAL STUDENTS 

ÓSCAR RAPADO GONZÁLEZ (MEDICINE & DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA), JUAN CARLOS PÉREZ VARELA (MEDICINE & DENTISTRY 
SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), JUAN MUINELO LORENZO 
(CLÍNICA DENTAL SOBRADO), FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ (MEDICINE & 
DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), SANTIAGO SEOANE 
TRIGO (MEDICINE & DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), 
MARÍA MERCEDES SUÁREZ CUNQUEIRO (MEDICINE & DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

INTRODUCTION: The current trend in dental curriculum is to move towards a cooperative approach for 
clinical-case solving in order to bridge the gap between classroom teaching and clinical practice. The Jigsaw 
or Aronson Puzzle approach is a recognized cooperative learning strategy that promotes clinical reasoning 
and decision-making which is essential to adequate development of clinical practice in health sciences.  

OBJECTIVES: The aim of the present study was to describe the use of the Jigsaw approach for the 
resolution of clinical case by undergraduate students in the subject “Practicum in Dentistry” and examine the 
effectiveness using standardized scores and students' perceptions.  

METHOD: The Jigsaw approach was applied to the fifth-year students in the subject “Practicum in 
Dentistry”, as part of the Dentistry degree curriculum of the Universidade de Santiago de Compostela. The 
following steps should be addressed: preparation phase, puzzle group construction, expert group formation, 
and cooperative work: phase I and II. Students' perceptions of the educational approach were evaluated 
through a five-point Likert-type questionnaire consisting of 13 items.  

RESULTS: A total of 55 out of 59 students completed the questionnaire (response rate=93.22%). The mean 
value for all items was 4.11. The response with the highest score (4.36) was "I have seen the complexity that 
the resolution of a case can involve", followed by the response "I was satisfied with this jigsaw approach" 
(4.35) and "This strategy allowed me to delve deeper into the resolution of a clinical case" (4.33).  

CONCLUSIONS: The Jigsaw approach represents a well-accepted learning method and could contribute to 
better understand the complexity and depth involved in solving clinical cases and in decision-making in the 
field of clinical dentistry.  

PALABRAS CLAVE: JIGSAW APPROACH, CLINICAL REASONING, COOPERATIVE 
LEARNING, DENTAL EDUCATION. 
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EVALUATION OF DENTAL STUDENT´S PERCEPTION TOWARDS RESEARCH 
CAREER DURING UNDERGRADUATE DENTAL CURRICULUM: A CROSS-

SECTIONAL STUDY 

URBANO ALEJANDRO SANTANA MORA (MEDICINE & DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ (MEDICINE & 
DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), JUAN MUINELO 
LORENZO (CLÍNICA DENTAL SOBRADO), ÓSCAR RAPADO GONZÁLEZ (MEDICINE & 
DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA), MARÍA MERCEDES 
SUÁREZ CUNQUEIRO (MEDICINE & DENTISTRY SCHOOL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA). 

INTRODUCCIÓN: Promoting knowledge research in health sciences degree programs is key to motivating 
students to pursue a research career and developing critical scientific thinking. Factors such as student 
participation in research activities or exposure to learning methods that promote the research capacity during 
the degree can influence the inclination of students towards research. Students' motivations in pursuing a 
research career in the health professions are of great interest to teachers and academic institutions.  

OBJETIVOS: This study aimed to evaluate undergraduate dental student´s perception regarding their 
inclination toward research career during the undergraduate dental curriculum.  

METODOLOGÍA: A survey was applied through an online form including 24 questions in the 3rd, 4th and 
5th academic courses of the Dentistry Degree curriculum of the Universidade de Santiago de Compostela, 
during the academic years 2021/2022 and 2022/2023.  

RESULTADOS: A total of 120 undergraduate dental students responded to the questionnaire of which 
78.33% And 21.67% Were females and males, respectively. Overall, only 5% of students have taken a course 
in research or in ethics research during the Dentistry Degree curriculum but showed high interest in research 
training (90%). The research activities requested by the students included “lab research” (68.33%), “Journal 
clubs” (44.16%), “Biomedical research courses” (36.66%), And “scientific symposiums” (35%). 
Interestingly, nearly all students recognized the importance of research for their clinical development, 
however, they were not confident (34.16%) To pursue a research career. Prioritizing clinical practice over 
research (35%) and low financial support (7.5%) Were reported as the main barriers. Regarding the research 
concerning among academic courses, the percentage of students interested in research increased with the 
academic performance of the undergraduate dental curriculum.  

CONCLUSIÓN: This study shows the need for an increased emphasis on developing research activities over 
the course of the undergraduate dental curriculum that could contribute motivating students to pursue a 
research career.  

PALABRAS CLAVE: DENTAL STUDENTS, RESEARCH CAREER, UNDERGRADUATES, 
DENTAL CURRICULUM. 
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EL CRITICAL APPRAISAL TOPIC COMO MODELO DE TFG EN FISIOTERAPIA 

SERGIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ), EMILIO JOSÉ POVEDA 
PAGÁN (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ), CARLOS LOZANO QUIJADA (UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ), JOSÉ VICENTE TOLEDO MARHUENDA (UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ). 

INTRODUCCIÓN: En el momento en el que el estudiante se enfrenta al Trabajo Fin de Grado (TFG), debe 
poner en práctica una serie de competencias sobre pensamiento crítico y análisis de información. Una 
metodología dentro de la medicina basada en la evidencia, utilizada en el mundo anglosajón para mejorar 
competencias en estudiantes de ciencias de la salud es el Tema Valorado Críticamente (CAT).  

OBJETIVOS: Prestar un asesoramiento y seguimiento individualizado a los participantes para conseguir una 
homogeneidad de trabajos. Redactar e implantar una rúbrica, a modo de listado ítems de cumplimiento para la 
elaboración.  

METODOLOGÍA: Fase 1 - de Preparación, sobre diseño de estructura y apartados de los TFG. Se realizó 
una exposición a profesores y estudiantes. Se identificaron a participantes interesados y se realizó una 
formación específica a participantes. Fase 2 - de Ejecución, asesoramiento integral mediante tutorías grupales. 
Y se introdujo un sistema-rúbrica de seguimiento. Además, se empleó un cuestionario para conocer el nivel 
de satisfacción.  

RESULTADOS: En cuanto a los resultados, este bloque se divide en 3 apartados: relacionado con los TFGs 
presentados; relacionado con material elaborado, que conforma un repositorio de documentos para cada 
tutoría. Además de facilitar las tareas, se intenta dar una configuración idéntica a cada trabajo para que 
puedan ser recopilados en un repositorio. Por último, relacionado con indicadores de satisfacción para 
participantes, se les pasó un cuestionario de 5 preguntas para conocer su nivel de satisfacción.  

CONCLUSIONES: El proyecto mejorará pautas de tutorización y realización de un tipo de TFG, unificando 
criterios relacionados con la estructura. Incluye un cronograma de tutorías, estableciendo objetivos concretos, 
y contribuye a una evaluación más objetiva del trabajo y esfuerzo. La realización de tutorías grupales fue 
valorada de forma positiva, por la retroalimentación que ofrece a los asistentes.  

PALABRAS CLAVE: TRABAJO FINAL DE GRADO, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, 
TUTORÍA, FISIOTERAPIA. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
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LA IRRUPCIÓN Y EL ALCANCE DE LAS TIC EN EL DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

YERAY VILLEGAS ALMAGRO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: El progreso científico-tecnológico, junto a la pandemia de la COVID-19, han acelerado 
el proceso de transformación que se venía gestando en la Academia durante las últimas décadas, lo que ha 
supuesto el génesis de la necesaria adquisición de nuevas competencias.  

OBJETIVOS: El objetivo es proponer la enseñanza de aspectos específicos de la materia (fiscalidad 
ambiental, fraude fiscal) de forma transversal en las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario, como 
valor añadido al proceso de aprendizaje y adquisición de competencias, a través del uso de las TIC.  

METODOLOGÍA: Método mixto (inductivo e histórico). La hipótesis principal se formula sobre 
observaciones y experiencias previas similares. Resulta imprescindible identificar la trayectoria y etapas 
relacionas con el fenómeno de la transversalidad de temas en la materia y las herramientas tecnológicas.  

RESULTADOS: La construcción de enseñanzas transversales, basadas en las nuevas tecnologías, 
proporciona una mejor comprensión de la materia tributaria, enriqueciendo la adquisición de competencias y 
afianzando el conocimiento de conceptos jurídicos complejos. El uso de las TIC como herramientas de la 
innovación docente, caracterizada en las ciencias sociales por el tradicional uso del método Harvard, se erige 
como factor determinante de la motivación del estudiante y hace posible el alcance de un equilibrio entre la 
teoría y la práctica.  

CONCLUSIÓN: El margen de discrecionalidad y, por tanto, de creación, en el ámbito del Derecho 
Tributario es menor que en otros campos. No obstante, la metodología docente ha de avanzar conforme a las 
nuevas demandas sociales. El uso de herramientas tecnológicas fomenta el aprendizaje colaborativo y 
coadyuva a la necesaria reflexión de los futuros profesionales sobre el ordenamiento jurídico, en general, y 
tributario, en particular.  

PALABRAS CLAVE: TRANSVERSALIDAD, METODOLOGÍA DOCENTE, DERECHO, TIC, 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, APRENDIZAJE. 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA DEL DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO: RETOS DE FUTURO 

MARÍA DEL CARMEN SALAZAR NAVARRO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

Nos encontramos en un mundo digitalizado, entre otros motivos, como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, que puso de manifiesto la utilidad de las herramientas informáticas que permitieran realizar de 
forma telemática muchos de los trámites administrativos que hasta entonces requerían de presencialidad. Esta 
circunstancia genera la necesidad de adaptar la docencia a la nueva realidad en que vivimos, y por este 
motivo, con esta comunicación se pretende aportar medios que se adapten a las nuevas formas de docencia en 
el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, tanto en lo referente a la parte general como a la parte 
especial, ofreciendo al alumno una visión más práctica de la materia. Asimismo, debe tenerse en cuenta la 
reciente publicación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, en adelante), que 
pretende sustituir a la actual Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y que, entre otros 
objetivos, persigue impulsar estructuras de investigación y de transferencia del conocimiento e innovación 
que faciliten la interdisciplinariedad. Teniendo en cuenta los objetivos expuestos, se propone el empleo de las 
herramientas de asistencia virtual que ofrece la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT, en 
adelante) a los contribuyentes para facilitarles la comprensión de los distintos trámites que deban realizar. En 
este sentido, se observa la importancia de que el estudiante conozca estas herramientas porque tendrá que 
relacionarse con la Administración Tributaria como contribuyente, así como en su desarrollo profesional, por 
lo que puede contribuir a la mejora de la empleabilidad. Además, estas herramientas pueden suponer un 
complemento para el aprendizaje de la materia en cuestión, que se caracteriza por la necesidad de ser 
explicada con un enfoque práctico para su mejor comprensión.  

PALABRAS CLAVE: DOCENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DERECHO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO, EMPLEABILIDAD, INVESTIGACIÓN. 
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GAMIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

CARLOS DAVID AGUILAR SEGADO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), JUAN JOSÉ HINOJOSA 
TORRALVO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: Los Profesores Juan José Hinojosa Torralvo y Carlos David Aguilar Segado hemos 
impartido las asignaturas de Derecho Financiero I, II y Procedimientos Tributarios en la Universidad de 
Málaga.  

OBJETIVOS: Continuar con la gamificación en nuestra asignatura puesto que, en nuestra experiencia previa, 
hemos promovido la inserción del cine en nuestras asignaturas y el uso la “wiki” para que los alumnos 
desarrollen conceptos.  

METODOLOGÍA: Queremos proponer el desarrollo de juegos de rol en el que los alumnos adopten los 
roles del contribuyente y de la Agencia Tributaria en la asignatura de Procedimientos Tributarios.  

RESULTADOS: La experiencia previa ha sido muy positiva: En el cine, se cumplió el objetivo a través del 
visionado de la película de la comprensión de los principios de justicia financiera por parte del alumnado. En 
la “wiki” se cumplió el objetivo de conocer las modificaciones de cada impuesto a través de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Ambos resultados fueron altamente satisfactorios.  

CONCLUSIONES: Respecto a la inserción de los juegos de rol en el futuro: consideramos que los alumnos 
se implicarán más en la asignatura y se producirá un desarrollo del pensamiento crítico a través de la 
participación en primera persona en los casos prácticos. Esperamos que su resultado sea completamente 
satisfactorio para el alumnado.  

PALABRAS CLAVE: JUEGOS, ROL, PROCEDIMIENTOS, TRIBUTARIOS, 
GAMIFICACIÓN. 
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EL DERECHO DEL TRABAJO A TRAVÉS DE LA MÚSICA COMO INNOVADOR 
MÉTODO DOCENTE 

SARA GUINDO MORALES (PROFESORA AYUDANTE DOCTORA EN LA UGR). 

Se pretende la enseñanza de una parte de la asignatura “Derecho del Trabajo” mediante una metodología 
revolucionaria de innovación docente consistente en la escucha y posterior análisis en clase de seleccionadas 
canciones relacionadas con el ámbito laboral. Novedoso método que está teniendo una gran repercusión y 
cabida en nuestro alumnado, el cual, lo ha aceptado con entusiasmo y motivación. El objetivo general y más 
relevante de esta investigación consiste en explicar al alumnado la configuración y el régimen jurídico del 
Derecho del Trabajo, mientras que el objetivo específico consiste en que el estudiantado aprenda disfrutando 
(pues a la mayoría de la gente le gusta la música), además de que adquiera la competencia de hablar en 
público durante las clases al analizar las canciones seleccionadas. Se realizará una metodología consistente en 
el análisis de la normativa, doctrina y jurisprudencia de parte de la asignatura “Derecho del Trabajo” 
mediante el estudio detenido de determinadas canciones. Análisis de las implicaciones laborales de las 
siguientes canciones: A hard day's night (The Beatles). Libre (Nino Bravo). Cruz de navajas (Mecano). 
Marta, Sebas, Guille y los demás (Amaral). Mediante la música hemos tenido la ocasión de comprobar la 
innovadora metodología de enseñanza de determinadas instituciones de la asignatura “Derecho del Trabajo”. 
Pero no sólo con las canciones el alumnado aprende cuestiones relacionadas con dicha asignatura, sino 
también historia (al analizar el contexto histórico-social en el que se hicieron las mismas) y música (al 
analizar a qué concreto género musical pertenece cada canción, por ejemplo, copla, pop, rock, pop-rock, etc.).  

PALABRAS CLAVE: DERECHO, TRABAJO, MÚSICA, INNOVACIÓN, DOCENTE, 
MÉTODO. 
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LA JURISPRUDENCIA COMO ELEMENTO TRANSCENDENTAL EN LA 
INNOVACIÓN DOCENTE DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

POMPEYO GABRIEL ORTEGA LOZANO (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

A través de la búsqueda de la jurisprudencia se pretende desarrollar parte del temario de la asignatura de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social otorgándole al alumnado de la Facultad de Derecho una serie de 
instrumentos y herramientas vitales que le acompañarán a lo largo de su carrera profesional y que, además, le 
servirán para cualquier otra asignatura de la carrera (transversalidad). Se llevó a cabo un método de 
innovación docente cuya finalidad última es la captación de atención y motivación del alumnado y una mejor 
formación jurídica con el objetivo de que sientan e interioricen que lo que están aprendiendo es 
verdaderamente útil para su futuro profesional más cercano. Una docencia que nos permita desarrollar parte 
del temario mediante la resolución de casos reales, por supuesto, con la utilización de los programas 
informáticos a los que nos referiremos. Una docencia práctica que venga a preparar a nuestros alumnos para 
el mundo laboral y profesional y que, además, sea transversal con otras materias impartidas en el Grado en 
Derecho. De este modo, se pretende que este método de innovación docente se convierta en un importante 
estímulo para el alumnado con la idea de que también sepan desenvolverse y desarrollarse en los recursos 
electrónicos del sector legal al mismo par que otorgar respuestas jurídicas fundadas en Derecho a las 
cuestiones y problemas reales planteados. Somos conscientes de que la manera de enseñar Derecho puede ser 
muy diferente. No hay ninguna mejor ni peor. Sin embargo, sí estamos convencidos de que esta es una 
manera útil de aprender y conocer el complejo mundo que rodea al sector jurídico. Creemos que se enseña 
Derecho impartiendo la teoría de manera correcta e implantando un método docente de adquisición de 
competencias profesionales a través de la utilización de la jurisprudencia y tecnología del sector legal.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN, DOCENCIA, DERECHO, LABORAL, TECNOLOGÍA, 
JURISPRUDENCIA. 
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LOS SEMINARIOS WEB O WEBINARS COMO TÉCNICA PARA LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO DEL TRABAJO 

SHEILA LÓPEZ VICO (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: Los cambios producidos en el mercado de trabajo han repercutido también en los 
criterios adoptados por las empresas en el proceso de selección de su personal. Así, han pasado a ocupar un 
papel nuclear en dicho proceso las competencias y habilidades. Empero, la Universidad no ha sufrido una 
evolución en sintonía, lo cual ha provocado que cada vez exista un mayor desequilibrio entre el perfil de 
trabajador demandado y ofertado en el mercado de trabajo. En dicho marco, proponemos la aplicación de la 
metodología docente de los seminarios web para lograr alcanzar el necesario equilibrio entre la formación 
teórica y práctica que deben de poseer los discentes.  

OBJETIVOS: El objetivo general consiste en potenciar que los alumnos obtengan mediante su formación un 
conjunto de habilidades y competencias. Entre los objetivos específicos puede citarse el de acercar a los 
alumnos a la realidad práctica, introducir las TICS en la enseñanza del Derecho, etc.  

METODOLOGÍA: Se busca aportar al alumnado una serie de conocimiento prácticos, habilidades y 
competencias que todo graduado en ciencias jurídicas debe poseer. Al tener que investigar y defender 
oralmente un determinado tema, ello obligará a los alumnos a conocer en profundidad la legislación, 
jurisprudencia y doctrina existente en dicha materia (investigación sistematizada y de lege data). Además, se 
les pedirá también que aporten su opinión crítica y posibles soluciones ante las carencias detectadas 
(investigación de lege ferenda).  

RESULTADOS: Se ha detectado como la metodología propuesta permite alcanzar satisfactoriamente todos 
los objetivos citados, fomentando un rol más activo del alumnado, mostrándose los mismos más interesados 
en la materia objeto de estudio y alcanzando mejores resultados finales.  

CONCLUSIÓN: Por ello, consideramos que la utilización de los webinars constituye una vía idónea para 
comenzar el sin duda necesario proceso de cambio en la concepción de la enseñanza universitaria en general, 
y del Derecho en particular.  

PALABRAS CLAVE: WEBINAR, EXPRESIÓN ORAL, COMPETENCIAS, HABILIDADES, 
SEMINARIO WEB, DERECHO DEL TRABAJO. 
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MODIFICACIONES IMPLEMENTADAS POR LA LOSU EN LO REFENTE A LA 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

VIRGINIA MARTÍNEZ TORRES (UCM). 

INTRODUCCIÓN: Se analizan los tres niveles principales de progreso dentro de la jerarquía del personal 
docente e investigador propuestos por el Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario.  

OBJETIVOS: Los objetivos consisten en evaluar cómo pueden afectar las modificaciones que propone la 
LOSU al personal docente e investigador en el desarrollo de su carrera académica.  

METODOLOGÍA: El presente estudio se desarrolla siguiendo el método deductivo, por lo que las 
conclusiones son consecuencia de las premisas que se han ido tratando a lo largo del trabajo. Es decir, la 
metodología consiste en tomar un conjunto de premisas extraídas de las normas analizadas, a través de las 
cuales se ha realizado una interconexión que ha permitido a su vez alcanzar conclusiones válidas.  

RESULTADOS: Se establecen tres niveles principales de progreso dentro de la jerarquía del personal 
docente e investigador: Ayudante Doctor, Titulares y Catedráticos. Esto supone la supresión de uno de los 
niveles existentes hasta la fecha dentro de la carrera académica: el profesor Contratado Doctor.  

CONCLUSIÓN: A nuestro juicio, los planes promovidos por el ejecutivo, no hacen más que entorpecer y 
perjudicar a los futuros aspirantes a las plazas funcionariales, desde el momento de acceso hasta su 
estabilización definitiva, mientras que en lugar de promover mejoras de las condiciones laborales del personal 
docente investigador, se le condena a más años vinculados a una figura que poco se ajusta a la realidad del 
esfuerzo invertido por los aspirantes, su dedicación y trabajo.  

PALABRAS CLAVE: LOSU, AYUDANTE, AYUDANTE DOCTOR, CONTRATADO 
DOCTOR, PROFESOR ASOCIADO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR. 
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EL FUTURO DE LA ESTABILIZACIÓN Y ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

BERNARDO DAVID OLIVARES OLIVARES (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID). 

La investigación tiene por objeto examinar la estabilización y el acceso a la función pública. Para ello se 
examina el proyecto de LOSU, que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la eliminación de la 
precariedad en el empleo universitario y la implantación de una carrera académica estable y predecible. En 
este contexto se establecen tres niveles de progresión frente a los cuatro vigentes hasta ahora. Así, pretende 
seguir las etapas de incorporación, consolidación y promoción. En este contexto la norma mantiene la doble 
vía paralela funcionarial y laboral que fomentará duplicidades e incrementará la precariedad y las 
desigualdades entre universidades públicas y entre las diversas figuras docentes e investigadoras. También 
parece que los estadios preliminares de la norma no determinan una carrera académica predecible y definida, 
que aporte certidumbres y evite a los profesores tener que acceder a contratos indefinidos o plazas de 
funcionario a edad muy avanzada (hoy en día 48 años para Contratado Doctor o 54 para Titular de 
Universidad de media). Por último, blinda la tasa de reposición lo que dificultará la renovación y el 
rejuvenecimiento de las plantillas e impedirá alcanzar en seis años el porcentaje de temporales (20%) lo que 
podría poner en riesgo el mantenimiento de la plantilla con contrato laboral temporal. Todos estos aspectos 
serán analizados en la intervención del simposio.  

PALABRAS CLAVE: LOSU, ESTABILIZACIÓN, ACCESO, FUNCIÓN PÚBLICA. 
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LA PARTITURA DEL DERECHO: LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA A TRAVÉS DE 
LA MÚSICA CLÁSICA 

JOSÉ MANUEL CABRA APALATEGUI (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

El Derecho moderno es texto. Desde la Codificación, determinar si una conducta es obligatoria, prohibida o 
permitida, cuándo un acto o negocio jurídico son válidos, o cuáles son las consecuencias jurídicas de una 
acción remite a los textos jurídicos. La identificación del Derecho –o sea, el conocimiento jurídico– resulta de 
dilucidar el significado de enunciados normativos. Incluso aquellos que sostienen que el Derecho es algo más 
de lo que establecen las reglas contenidas en leyes y códigos, deben reconstruir los contenidos del Derecho a 
partir de los textos jurídicos a los que supuestamente subyace ese otro Derecho de carácter latente y del que 
las reglas obtienen su fundamento y justificación. El Derecho es, en fin, el resultado de una interpretación. 
Aquí propongo una aproximación al problema de la interpretación jurídica a través de la música –y en 
particular, de la música clásica –. Una aproximación de este tipo nos permite plantear, acaso de un modo 
inesperado en el marco de las enseñanzas jurídicas, pero, al mismo tiempo, preclaro, los problemas centrales 
de la interpretación: la indeterminación textual que se manifiesta igualmente en los límites de la notación 
musical; las distintas interpretaciones posibles de una misma partitura; la dimensión institucional –es decir, 
regulada en términos de autoridad– de la división del trabajo que resulta de la separación entre autoría y 
realización (puesta en práctica) de la obra de arte o de las leyes en el mundo moderno; y, en fin, si es posible 
hablar de una autonomía del Derecho o de la música respecto de sus propios textos.  

PALABRAS CLAVE: DERECHO Y MÚSICA, INTERPRETACIÓN JURÍDICA, ANÁLISIS 
HISTÓRICO-ESTRUCTURAL, FORMALISMO, TESIS DE LA UNIDAD DE RESPUESTA 
CORRECTA. 
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APROXIMACIÓN A LA DELINCUENCIA Y JUSTICIA JUVENIL: APRENDIZAJE 
BASADO EN RETOS 

BLANCA MARTÍN RÍOS (UNIVERSIDAD LOYOLA, ANDALUCÍA). 

INTRODUCCIÓN: En estos años en los que se ha impartido la asignatura Delincuencia y justicia juvenil se 
ha detectado que, al inicio, existe entre los estudiantes de nuestra universidad, al igual que ocurre con la 
población en general, una tendencia a exagerar la magnitud del problema, a adquirir posicionamientos 
radicales y actitudes muy proclives al castigo sin grandes argumentaciones.  

OBJETIVOS: El propósito principal ha sido acercar a nuestros estudiantes a la realidad práctica, 
trascendiendo los muros de nuestras aulas, de forma que no solo consigamos hacerlos más competentes en 
cuanto a conocimientos y destrezas, sino también más críticos con la información que les llega y más 
empáticos con realidades diferentes a las suyas.  

METODOLOGÍA: Se han realizado diversas charlas educativas impartidas en clase, donde se les ha 
explicado la realidad desde diferentes perspectivas. Por otra parte, se ha fomentado la participación en un 
congreso internacional a través de la elaboración de tres comunicaciones independientes, con objeto de que 
nuestros estudiantes se enfrenten a una experiencia práctica diferente.  

RESULTADOS: Ante la participación en un congreso internacional donde eran los estudiantes quienes 
debían presentar propuestas de comunicación, la reacción ha sido de miedo y escepticismo, ya que no se 
sentían preparados. Sin embargo, finalmente han conseguido defender todos los trabajos realizados. La 
segunda fase, relativa a las charlas de los profesionales de la práctica del mundo de la delincuencia y justicia 
juvenil, fue del agrado de los estudiantes desde el inicio.  

CONCLUSIÓN: Este proyecto ha conseguido acercar a nuestros estudiantes a la realidad social de los 
menores infractores o que realizan conductas antisociales y perder el miedo a exponer sus estudios en un 
ámbito académico. Este sistema de aprendizaje es muy extrapolable a diferentes asignaturas o áreas de 
estudio, donde es necesario el acercamiento a la realidad práctica, más allá de los contenidos eminentemente 
teóricos impartidos.  

PALABRAS CLAVE: DELINCUENCIA JUVENIL, JUSTICIA JUVENIL, RETOS, 
INNOVACIÓN DOCENTE. 
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LA INFLUENCIA DEL ESTUDIO AUTÓNOMO EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

ELIA CERRATO GARCÍA (CUNEF UNIVERSIDAD). 

El término aprendizaje autónomo del estudiante describe situaciones en las que los estudiantes asumen la 
responsabilidad de planificar y ejecutar sus propias actividades de aprendizaje, siguiendo el itinerario 
educativo elaborado y acotado por el profesor. Nos gusta hablar con los estudiantes sobre la importancia de 
convertirse en personas autónomas y con pensamiento crítico. Pero decirles a los estudiantes que la 
autonomía es, de alguna manera, algo “positivo”, tendrá poco efecto a menos que esta esté integrada en el 
diseño de uno o más cursos y el profesor ayude a los estudiantes a desarrollarla. Para involucrar a los 
estudiantes en el proceso de autoeducación hemos diseñado un sistema de “docencia inversa” para las 
asignaturas del grado en Derecho, en el que el principal objetivo es que los estudiantes “aprendan a aprender” 
y fomentar su independencia en el aprendizaje. Uno de los módulos en los que se basa este modelo consiste 
en el desarrollo del estudio individual y autoaprendizaje de los estudiantes. Para ejecutarlo, el profesor les 
proporciona diferentes fuentes de información relacionada con el temario de la asignatura con las que deben 
aprender a trabajar. Tras analizar la información y alcanzará conclusiones críticas sobre ese estudio que 
deberán sus conclusiones en el aula. La actividad docente sirve de esta manera de guía que orienta al alumno 
hacia el cumplimiento de los objetivos planificados en el itinerario educativo inicial.  

PALABRAS CLAVE: ESTUDIO AUTÓNOMO, DOCENCIA INVERSA, SOFT SKILLS, 
ANÁLISIS CRÍTICO. 
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PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DEL DERECHO LABORAL EN LOS 
TÍTULOS DE MÁSTER Y GRADO DE CIENCIAS NO JURÍDICOS 

JOSÉ LUIS RUIZ SANTAMARÍA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: En la presente comunicación se aborda de forma descriptivo-explicativa la inclusión de 
prácticas docentes basadas en técnicas y/o estrategias de enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en los títulos de máster y grado de ciencias no jurídicos. A través de la utilización de dichas estrategias 
se ha podido experimentar una mejora muy destacada en el desarrollo de las capacidades del alumnado en 
relación al razonamiento, síntesis, análisis crítico y comprensión de conceptos jurídico-laborales.  

OBJETIVOS: A través de la enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social al estudiantado de 
títulos no jurídicos se pretende contribuir al desarrollo de las capacidades de razonamiento, análisis crítico, 
comprensión lectora y resolución de problemas de tipo jurídico-laboral. Fomentar el aprendizaje creativo y 
cooperativo del alumnado. Introducir elementos innovadores en la enseñanza universitaria.  

METODOLOGÍA: Se han desarrollado las siguientes acciones docentes y actividades: Establecimiento de 
un sistema de evaluación continua y las rúbricas correspondientes a la participación activa, resolución de 
supuestos prácticos y realización de pruebas de conocimiento. Propuesta de resolución de casos prácticos 
tanto a nivel individual como grupal. Resolución de pruebas de conocimiento tipo test de razonamiento 
jurídico-laboral. Simulacros de negociación colectiva y de arreglo pacífica de controversias. Visionado de 
películas y video. Debates en clase.  

RESULTADOS: Aumento de la motivación y participación. Avances en la expresión oral, así como en la 
descripción de situaciones o sucesos concretos. Mejoras en la integración del alumnado.  

CONCLUSIÓN: Se ha facilitado la superación de las dificultades de comprensión conceptual inherentes a 
los contenidos complejos de esta asignatura de tipo jurídico-laboral. El modelo de enseñanza-aprendizaje se 
ha mostrado como una herramienta útil para aprender a describir y exponer situaciones o sucesos concretos 
de la realidad socio-laboral.  

PALABRAS CLAVE: DERECHO DEL TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, MÁSTER, 
GRADO, CIENCIAS NO JURÍDICAS, PRÁCTICAS DOCENTES. 
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MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA 
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¿DEBEMOS CAMBIAR A OTRO MODELO DE CRECIMIENTO? 

CRISTINA VILAPLANA-PRIETO (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

En asignatura de “Principios de Economía” del Grado en Ciencia Política de la Universidad de Murcia se 
realizado un proyecto de trabajo cooperativo que persigue poner de relieve las limitaciones del Producto 
Interior Bruto (PIB) como indicador hegemónico para medir el crecimiento económico. Se ha reflexionado 
sobre las siguientes cuestiones: ¿es el PIB un indicador acertado del crecimiento económico?, ¿es el 
crecimiento del PIB un reflejo nítido de la mejora del bienestar de los habitantes?, ¿ha habido otros 
economistas/politólogos que se hayan planteado estas mismas cuestiones? En caso afirmativo, ¿qué 
alternativas han sugerido? Se procedió a explicar otras corrientes de pensamiento que persiguen dotar de una 
mayor relevancia a los conceptos de “bienestar” y “crecimiento sostenible”, y que en la literatura 
internacional han recibido los nombres de “agrowth” y “degrowth”. Se formaron grupos de trabajo. A cada 
uno de ellos se le asignó, de forma aleatoria, la tarea de defender el crecimiento económico basado en el PIB 
o apoyar alguna de las teorías alternativas mencionadas antes. Para apoyar sus argumentos se recomendó la 
lectura del documento “Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de 
septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Buscaron 
información estadística sobre indicadores que reflejen los objetivos citados en la Resolución de las Naciones 
Unidas, focalizándolos en un grupo dentro de la clasificación propuesta por el Banco Mundial en función del 
nivel de ingreso (bajo, medio –bajo, medio-alto o alto). Se realizó una puesta en común en la que cada grupo 
debía responder a las siguientes preguntas: ¿consideras que la búsqueda de un crecimiento continuado del PIB 
puede conllevar efectos negativos a largo plazo? ¿hay algún modelo de crecimiento económico que pueda 
ayudar a disminuir los desequilibrios entre países desarrollados y en vías de desarrollo?  

PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO, PIB, DESARROLLO, BIENESTAR. 
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EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

ISABEL-MARÍA GARCÍA-SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), JAVIER PARRA 
DOMÍNGUEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

INTRODUCCIÓN: En las últimas décadas, las universidades están sometidas a nuevas demandas por parte 
de la sociedad, en las que se le exige una mayor integración con la realidad en la que operan. Lo que requiere, 
principalmente, la transferencia de conocimiento de su investigación y la puesta en marcha de acciones, 
principalmente formativas. El objetivo es su conversión en lanzaderas de emprendimiento, incentivando el 
emprendimiento y participando activamente en la búsqueda de nuevas soluciones orientadas a impulsar el 
bienestar social.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar el potencial que la formación universitaria en 
emprendimiento puede suponer sobre el estudiante emprendedor.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado un estudio con 12 alumnos que cursan voluntariamente la asignatura 
Emprendimiento de los Grados en Ingeniería mecánica, en Ingeniería eléctrica, y en Ingeniería electrónica 
industrial y automática de la Universidad de Salamanca. Mediante análisis estadísticos y gráficos de la 
información obtenida en la encuesta, partimos de que el espíritu empresarial se articula en relación con las 
oportunidades empresariales que los estudiantes emprendedores detectan en otros sujetos, y analizamos la 
influencia de la EE universitaria.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de cambios importantes con 
respecto a la concepción al comienzo de la asignatura frente al pensamiento actual con respecto al diseño o 
desarrollo de unas determinadas acciones empresariales.  

CONCLUSIÓN: La importancia de la formación del emprendimiento, de manera principal, viene 
argumentada por la formación en intenciones a través del desarrollo del espíritu empresarial que debe llevar 
adherido los conocimientos empresariales suficientes para acabar de materializar la idea en la acción final por 
parte del estudiante emprendedor.  

PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, MOTIVOS APRENDIZAJE, PROCESAMIENTO 
MENTAL, ACCIONES EMPRESARIALES. 
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FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN GESTIÓN DE EMPRESAS 

ALICIA GUERRA GUERRA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA). 

INTRODUCCIÓN: Se presenta una experiencia formativa implementada en dos Grados en Ingeniería 
Informática (de Software y de Computadores) de la Universidad de Extremadura. En particular, en su 
asignatura Economía y Empresa -EE-. A EE se le asigna la Competencia Transversal (CT) de Preocupación 
con el desarrollo humano y compromiso social, la cual debe ser trabajada en ella a Nivel 1 (Sensibilización). 
A esto añadimos la necesidad de desarrollar habilidades blandas (soft skills), demandadas ya por todo tipo de 
empresas públicas y privadas; así como de formar al alumnado en ética cívica, un pilar de una cultura 
corporativa ética ya presente en las empresas.  

OBJETIVOS: De acuerdo con lo anterior y con la naturaleza del alumnado, se elige para la actividad una 
visión híbrida que signifique la inmersión en la realidad empresarial en su escenario actual y su aplicación, la 
vinculación de los alumnos con el desarrollo humano, la práctica de habilidades blandas y de una cultura de la 
ética, así como el hecho de ser un alumnado TIC.  

METODOLOGÍA: Los objetivos planteados nos deciden por dos metodologías: Aplicación práctica basada 
en learning by doing (LD): Objetivos 1. Y 2. Design Thinking, apropiada por la naturaleza y la actividad 
social propuesta (DT): Objetivos 2., 3. Y 4. El resultado de todo ello consiste en la actividad experiencial y 
colaborativa de buscar la mejor solución a un problema social (incluido medioambiental) basada en 
tecnología informática y analizar su viabilidad.  

RESULTADOS: Los alumnos presentaron 47 proyectos analizados relacionados con muy diversos ODS y 
soluciones informáticas. La valoración por los alumnos ha sido altamente positiva.  

CONCLUSIÓN: Resulta necesario abordar esquemas de trabajos multidisciplinares que impliquen 
habilidades blandas y con los que el alumno se involucre personalmente en aras de una formación avanzada 
ya demandada por las empresas.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN DOCENTE, EMPRESARIAL, ÉTICA, SOFT SKILLS. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

106 

LA FORMACIÓN HÍBRIDA COMO NUEVA TENDENCIA DE FORMACIÓN: UNA 
ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL 

ANA BATLLES DE LA FUENTE (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), FRANCISCO JOSÉ CASTILLO 
DÍAZ (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA JOSÉ LÓPEZ SERRANO (UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA), LUIS JESÚS BELMONTE UREÑA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: La formación híbrida se define como la introducción de la tecnología en la enseñanza 
con el fin de reducir las horas presenciales y aumentar los periodos de aprendizaje por parte del estudiante 
fuera del aula. De ahí, que los procesos de aprendizaje híbridos puedan favorecer la experiencia del alumnado 
cuando están fuera del aula tradicional, ya que cuentan con recursos de apoyo adicionales.  

OBJETIVOS: Esta comunicación explica la importancia de presentar una formación híbrida en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. Concretamente, el estudio se centrará en el apoyo de las 
fuentes oficiales y bases de datos como herramientas que permiten este tipo de formación con resultados 
favorables.  

METODOLOGÍA: La comunicación se centra en la asignatura de economía mundial para el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Almería. El plan de trabajo persigue 
incorporar actividades en los grupos de trabajo que fomenten el uso de bases de datos y fuentes oficiales para 
aprovechar las TICs y el tiempo de formación híbrida.  

RESULTADOS: El empleo de bases de datos y fuentes oficiales en el proceso de aprendizaje del alumnado 
se consideran apropiadas para este tipo de formación. Además, si se analizan los resultados obtenidos en las 
encuestas de calidad docente, se identifica una gran satisfacción por parte de los estudiantes. Este feedback 
positivo se fundamenta en la posibilidad de aprender el funcionamiento de estas y tener constancia de su 
utilidad para futuros trabajos.  

CONCLUSIÓN: La aplicación en la asignatura de economía mundial de esta metodología que aboga por el 
uso de recursos web para complementar la formación híbrida registra resultados positivos. Es fundamental 
buscar páginas fiables y relacionadas con la temática a estudiar para asegurar unos resultados positivos en el 
alumnado.  

PALABRAS CLAVE: FORMACIÓN HÍBRIDA, BASES DE DATOS, FUENTES OFICIALES, 
TICS, INNOVACIÓN DOCENTE. 
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CONTINUOUS EVALUATION ACTIVITIES: ARE WE COVERING THE OBJECTIVES 
WE PURSUE? WHAT DO STUDENTS THINK ABOUT IT? 

JORDI LÓPEZ-TAMAYO (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), ANA MARÍA PÉREZ MARÍN 
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA). 

In this communication we analyse the opinion that students have about the different teaching methodologies 
to which they are subjected. It is not about assessing a specific technique or teaching methodology in 
particular, but rather all of them. In the Statistics I and Statistics II subjects of the BM degree at the 
University of Barcelona, we have been applying different teaching innovations carried out over a decade. The 
time may have come to assess whether what has been designed over time and which we already consider 
stable is working or, if not, whether the objectives we pursue with each of the methodologies we apply are 
being met. In these two subjects, different teaching methodologies are combined that seek to work on 
different aspects of the discipline and that allow the student to obtain almost immediate feedback on their 
training process. The first of them is the realization of quizzes on Video Exercises. Secondly, quick quizzes 
using Socrative, which are randomly distributed in the agenda and solved in time in regular classroom. 
Thirdly, two computer practices where each student has a specific database and a specific statement Fourthly, 
we use Flipped Classrooms. After all this process of construction and design, the questions are forced: Are we 
introducing too much noise in the whole process? Do our students really perceive that we are covering these 
objectives? What they think about the weight the weight assigned to each teaching? Do all these 
methodologies really help students to leave well-trained in basic techniques of descriptive and statistical 
inference? Is there something left? We are missing a lot, sure, but what?  

PALABRAS CLAVE: ACTIVE LEARNING, TEACHING INNOVATION, CONTINUOUS 
ASESSMENT, FLIPPED CLASSROOM. 
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MICROPÍLDORAS DE VÍDEO PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES EN LA ELABORACIÓN DE TFG EN CIENCIAS SOCIALES Y 

JURÍDICAS 

JOSÉ IGNACIO ANTÓN PÉREZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), ANDRÉS DE CASTRO GARCÍA 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA), RAFAEL GRANDE MARTÍN 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), MIRIAM RUIZ ARIAS (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

Las competencias transversales, que han cobrado enorme importancia en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Este tipo de destrezas resultan particularmente relevantes en la elaboración de los 
Trabajos de Fin de Grado (TFG). El presente trabajo describe y ofrece resultados preliminares de un proyecto 
de innovación docente desarrollado en el seno de la Universidad de Salamanca durante el curso 2021-2022 
consistente en la elaboración de micropíldoras audiovisuales destinadas a mejorar este tipo de habilidades 
entre los estudiantes de titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. En primer lugar, llevamos a cabo una 
encuesta (con preguntas de tipo Likert) de detección de necesidades entre docentes y estudiantes que han 
realizado sus TFG en el curso anterior. Ambos colectivos señalan que los aspectos más susceptibles de 
mejora son las habilidades vinculadas a la búsqueda de información y el adecuado empleo de sistemas de 
referenciación bibliográfica en el ámbito de titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. De esta forma, en 
segundo término, elaboramos dos píldoras de vídeo (una sobre cada uno de estos temas), puestas a 
disposición de la comunidad universitaria a través del servicio YouTube, que suministramos a los estudiantes 
que realizaron el TFG durante el curso 2021-2022 bajo la supervisión de los miembros del proyecto. Al 
término del curso, realizamos una encuesta de satisfacción a este colectivo que incluía preguntas tipo Likert y 
semiestructuradas. Nuestros resultados preliminares apuntan a que los alumnos que emplearon los vídeos 
consideraron su utilidad elevada o muy elevada.  

PALABRAS CLAVE: PÍLDORAS AUDIOVISUALES, COMPETENCIAS TRANSVERSALES, 
APRENDIZAJE EN LÍNEA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS JURÍDICAS. 
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TRABAJO COLABORATIVO BASADO EN UN PROYECTO DE MARKETING EN UN 
ENTORNO VIRTUAL ENTRE ESTUDIANTES DE DISTINTAS UNIVERSIDADES 

INTERNACIONALES 

VALENTÍN GALLART CAMAHORT (UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA, CEU), ALMUDENA 
GIL MUÑOZ (GASMA, CEU), YENNY PAOLA VEGA PEDRAZA (UNIVERSIDAD DE SANTANDER, 
UDES), MARÍA PILAR MONTE COLLADO (UNIVERSIDAD JAUME I). 

INTRODUCCIÓN: Las metodologías presentadas han sido puestas en práctica con los estudiantes de la 
asignatura de Introducción al Marketing de primer curso del Grado de Gastronomía en la Universidad 
Cardenal Herrera CEU (España), junto con los estudiantes de la asignatura de Información Estratégica del 
Consumidor de los estudios de Mercadeo y Publicidad de la Universidad de Santander (Colombia).  

OBJETIVOS: Aumentar la implicación y el interés hacia los contenidos teóricos de las asignaturas, a través 
de un caso práctico que le acercase a la toma de decisiones dentro de una empresa.  

METODOLOGÍA: Se plantea un caso real basado en una situación de mercado concreta y se pide que, 
trabajando de manera colaborativa, en grupos compuestos por miembros de distintas universidades y países, 
sean capaces de presentar sus resultados, en un entorno multicultural y virtual, utilizando tecnologías de la 
información y comunicación que permitan sacar el proyecto adelante, salvando las diferencias culturales y las 
de ubicación, ya que cada grupo cuenta con estudiantes ubicados en Colombia y en España. Todo ello con la 
tutorización de los profesores de las asignaturas implicadas.  

RESULTADOS: El trabajo colaborativo promueve la adquisición de conocimientos a través del compromiso 
y de las relaciones de negociación establecidas entre los participantes, mientras que el aprendizaje basado en 
proyectos colaborativos les obliga a trabajar de manera activa, recopilando información del mercado, 
analizándola, evaluando las distintas situaciones y dando una respuesta práctica partiendo de la base de 
conceptos teóricos estudiados en las asignaturas.  

CONCLUSIÓN: Los estudiantes mejoran su pensamiento crítico, sus habilidades comunicativas y las 
competencias de trabajo en equipo, la colaboración y la capacidad de delegar y asumir responsabilidades 
dentro del grupo, todo ello en un entorno virtual y multicultural.  

PALABRAS CLAVE: TRABAJO COLABORATIVO, APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS, APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES, ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE MULTICULTURAL. 
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PROMOVER EL USO DE TIK-TOK PARA EL APRENDIZAJE EN LOS GRADOS DE 
TURISMO Y ADE: CONCURSO TIKTOK 

FRANCISCO REYES-SANTÍAS (UNIVERSIDAD DE VIGO), MARÍA MONTSERRAT CRUZ 
GONZÁLEZ (UNIVERSIDAD DE VIGO), FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SELLERO 
(UNIVERSIDAD DE VIGO). 

INTRODUCCIÓN: TikTok es una red social china para crear y compartir vídeos cortos. Se remonta a la 
empresa china Bytedance, propietaria del conocido motor de búsqueda Toutiao. Esta empresa compró 
Musical.ly, una red social estadounidense dirigida exclusivamente a los adolescentes.  

OBJETIVO: El aprendizaje de conocimiento de los fundamentos de la economía y la administración de 
empresas y del sector Turismo; a través del trabajo en grupo y la realización de una síntesis de los conceptos 
referidos a través de su exposición mediante la herramienta de redes sociales TikTok.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Número de participantes: grupos de 2 a 4 estudiantes, dependiendo del número 
de participantes en el grupo objetivo. Actividad: Convocatoria del concurso de TIK-TOK “TURI Y 
EMPRENDI”: Desde las asignaturas de Tursimo, Planificación y Dirección de Espacios Turísticos y de ADE, 
Fundamentos de Administración y Gestión de Empresas, se ha impulsado el concurso de Tik-Tok “TURI Y 
EMPRENDI”, voluntario y abierto a todos los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo que deseen participar. Hay un premio para 
alumn@s de Turismo y otro para alumn@s de ADE. Desarrollo: Después de la actividad, se proyectan los 
vídeos a la clase y se realiza un debate en el que los autores de los vídeos analizan las preguntas en voz alta. 
Los realizadores del vídeo explican el tema a sus compañeros y responden a sus preguntas. Los vídeos 
seleccionados como finalistas se proyectarán durante la ceremonia de entrega de premios.  

RESULTADOS: Evaluación: Se valorará el equilibrio entre música, texto e imágenes. También se evaluará 
su comprensión del significado del tema elegido.  

CONCLUSIONES: La clave del éxito cuando se trabaja con la red social TikTok es utilizar esta herramienta 
no como un fin, sino como un medio para aprender literatura.  

PALABRAS CLAVE: TIKTOK, ADE, TURISMO, COMPETENCIAS DIGITALES, 
INICIATIVA, ESPÍRITU EMPRESARIAL. 
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FINANZAS SOSTENIBLES: ENTRE TODOS Y PARA TODOS 

ROSA SANTERO SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), ANA MARTÍNEZ CAÑETE 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALICIA PÉREZ ALONSO (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID), INÉS PÉREZ-SOBA AGUILAR (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID). 

La creciente preocupación por lograr un crecimiento económico sostenible ha supuesto la aparición de un 
sistema específico de financiación de proyectos o empresas sostenibles. Con el surgimiento de las Finanzas 
Sostenibles aparecen nuevos términos cuya mejor comprensión contribuiría a aumentar las competencias 
básicas de los ciudadanos, incluyendo al estudiantado de esta área de conocimiento. El objetivo es elaborar un 
diccionario audiovisual de términos de finanzas sostenibles para ampliar la educación financiera y adecuarla a 
las necesidades actuales y futuras de la sostenibilidad. Este objetivo general se complementa con el desarrollo 
de competencias genéricas y específicas. Se utiliza una metodología cuasi-experimental con grupos de control 
en varias etapas educativas. Se desarrolla por fases: 1) se elabora un listado de términos para incluir en el 
diccionario; 2) se explica el proyecto al estudiantado y se examina su conocimiento sobre dichos términos 
(pre-test): 3) se forman dos grupos de estudiantes: de trabajo activo (tratamiento), que elabora los vídeos 
explicativos, edita y maqueta; y de trabajo pasivo (grupo de control), que solo visualiza los vídeos; 4) se 
vuelve a examinar el conocimiento de ambos grupos (post-test) y se realiza una encuesta de satisfacción con 
la actividad. Se definen los términos de finanzas sostenibles propuestos (en http://finanzasentretodos.es) para 
diferentes niveles educativos. La tasa de participación ha sido alta, así como el grado de satisfacción con el 
aprendizaje y su motivación. Esta experiencia contribuye a mejorar la formación del estudiantado, tanto en 
contenidos como en competencias. Al estar las polimedias accesibles al público, la utilidad práctica se 
traslada a la sociedad.  

PALABRAS CLAVE: FINANZAS SOSTENIBLES, EDUCACIÓN FINANCIERA, TIC, 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, POLIMEDIAS. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

112 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS CURRICULARES 

PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ CÓRDOBA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), VÍCTOR AMOR 
ESTEBAN (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

INTRODUCCIÓN: Las preocupaciones sociales y medioambientales de empresas y ciudadanos son cada 
vez mayores. El consumismo se ha convertido en una práctica habitual de las grandes ciudades, generando un 
conjunto de externalidades negativas que afectan a las personas y al entorno. La sostenibilidad, los valores 
éticos o el compromiso medioambiental son elementos prioritarios en la actividad de empresas y 
consumidores. Todo ello se engloba en la denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que debe 
formar parte de los contenidos académicos adquiridos por los alumnos.  

OBJETIVOS: Identificar el nivel de conocimiento sobre la RSC entre los alumnos del Máster Universitario 
en Gestión Administrativa (MUGA) de la Universidad de Salamanca. Conocer el compromiso de las 
empresas donde realizan las prácticas curriculares acerca de la RSC. Analizar el perfil de ingreso, 
motivaciones y expectativas de los alumnos.  

METODOLOGÍA: Realizamos una encuesta a los alumnos matriculados en la asignatura Gestión 
Administrativa de la Contabilidad Societaria, durante el curso 2021/2022 del MUGA. Con el método HJ-
biplot analizamos los resultados representándolos gráficamente.  

RESULTADOS: El 61,9% de los estudiantes que cursan el MUGA tienen poco o nada de conocimiento 
sobre la RSC. Los titulados en “Ciencias Políticas y Administración Pública” o “Derecho” manifiestan un 
mayor conocimiento sobre la RSC respecto aquellos titulados en “ADE”, “Relaciones Laborales” o 
“PYMES”. Por otra parte, las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas curriculares no 
implementan políticas de RSC, afirmando los alumnos que reciben poca o ninguna información/formación 
durante sus prácticas. En relación a las expectativas de los estudiantes, estos buscan mayoritariamente 
“Ampliar sus conocimientos” o “Cambiar de profesión”.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de incrementar el conocimiento sobre la 
RSC en las materias del MUGA, teniendo en cuenta el perfil profesional de los egresados como Gestores 
Administrativos. Además, seleccionar aquellas empresas más adecuadas para realizar las prácticas 
curriculares permitirá una mejor formación académica.  

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, SOSTENIBILIDAD, 
CONTABILIDAD, MÁSTER, ANÁLISIS MULTIVARIANTE. 
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EL EFECTO DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA 
ECONOMÍA FINANCIERA A TRAVÉS DE JUEGOS DE BOLSA 

LUIS MIGUEL DONCEL PEDRERA (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), PILAR GRAU 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: La gamificación en las aulas universitarias persigue mejorar la adquisición de 
conocimientos y los resultados académicos. Los juegos de bolsa son una herramienta interesante para 
introducir a los alumnos en la dinámica de la compra/venta de activos. Con ellos los alumnos participan 
activamente en un mercado con datos reales, pero con un capital limitado para invertir. La elaboración de un 
informe sobre su participación y resultado en el juego y su correspondiente rúbrica de evaluación permiten 
valorar lo aprendido en el aula en un entorno real.  

OBJETIVOS: Evaluar el grado de aprendizaje del mundo financiero del alumno al participar en un juego de 
bolsa y realizar un trabajo en el que demuestre el uso de los conceptos aprendidos.  

METODOLOGÍA: La actividad se llevó a cabo entre los alumnos de la asignatura de Economía Monetaria y 
Financiera del grado de Economía de la URJC. Se diseñó un juego de bolsa en el que los alumnos 
participarían durante 5 semanas y se elaboró una rúbrica de evaluación en la que se dejaba constancia sobre 
cómo se evaluaría el contenido del trabajo, introduciendo una categoría en la que se especificaba que se 
valoraría el uso de conceptos aprendidos en clase y su aplicación.  

RESULTADOS: Se han analizado los resultados obtenidos de los alumnos comparándolos con los obtenidos 
en el curso anterior en el que no se había introducido una rúbrica de evaluación. También se han evaluado 
cuáles de los conocimientos adquiridos en el aula se han utilizado con más frecuencia. Así mismo, se ha 
comprobado que el grado de satisfacción del alumno, expresado por él mismo en el propio informe en 
relación con la actividad, ha mejorado.  

CONCLUSIÓN: La realización de juego de bolsa, junto con la rúbrica de evaluación permite mejorar los 
beneficios de la actividad e incrementar el grado de satisfacción de los alumnos.  

PALABRAS CLAVE: RÚBRICA DE EVALUACIÓN, APRENDIZAJE ACTIVO, FINANZAS, 
GAMIFICACIÓN. 
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MART SOCIAL: UNA EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
EL SERVICIO 

FUENSANTA GALINDO REYES (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), JOSÉ MARÍA DE LA VARGA 
SALTO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), ÁLVARO RODRÍGUEZ GALINDO (GRADO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA). 

INTRODUCCIÓN: MART (Málaga Racing Team) es una escudería de la Universidad de Málaga formada 
por más de 50 alumnos/as de 13 titulaciones de grado y posgrado. Durante el curso académico 2021/22 
pusieron en marcha MART Social una iniciativa que, a través del aprendizaje basado en el servicio, realiza 
acciones sociales dirigidas a la ciudad de Málaga.  

OBJETIVOS: Objetivo general: Implementar, a través de la metodología aprendizaje basado en el servicio, 
MART Academy, orientada a realizar acciones sociales dirigidas al entorno de la ciudad de Málaga. 
Objetivos específicos: Realizar, entre seis y diez acciones, de ayuda a asociaciones locales durante una 
temporada.  

METODOLOGÍA: La metodología se fundamenta en el aprendizaje basado en el servicio. El procedimiento 
seguido sigue tres fases principales: Planificación. Diseño de las acciones sociales y puesta en contacto con 
las asociaciones. Ejecución. Puesta en marcha de las acciones sociales. Recogida de información derivada de 
la acción social efectuada. Evaluación. Análisis de la información recopilada. Elaboración de portafolio. 
Propuestas de mejora.  

RESULTADOS: MART Social durante la pasada temporada llevó a cabo un total de 8 acciones sociales en 
la ciudad de Málaga. Entre otras, destacan las siguientes acciones (La gran recogida de alimentos/Bancosol; 
Preparación y entrega de comidas/Comedor Social Santo Domingo); o Down Málaga/Colaboración en las 
verbenas celebradas con motivo de la navidad o del día internacional del síndrome de Down).  

CONCLUSIÓN: Las acciones llevadas a cabo por MART Social no solo refuerzan el proceso de enseñanza-
aprendizaje sino que persiguen realizar proyectos que tengan un impacto positivo entre sus integrantes y, 
sobre todo, hacia la comunidad a la que van dirigidos. No es una tarea fácil, pero refuerza habilidades 
esenciales entre el alumnado, como el trabajo en equipo y el grado de compromiso.  

PALABRAS CLAVE: MART, FORMULA STUDENT, APRENDIZAJE BASADO EN EL 
SERVICIO, COMPROMISO. 
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GAMIFICACIÓN: ¿MOTIVA Y MEJORA LAS CALIFICACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA? EL CASO DE 

KAHOOT 

MANUELA VEGA ZAMORA (UNIVERSIDAD DE JAÉN), RAQUEL BARREDA TARRAZONA 
(UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: La pandemia por el COVID-19, unida a la llegada de la generación Z a las aulas 
universitarias, supone un reto para los docentes. Por un lado, el COVID-19 afectó y afecta al comportamiento 
de todos los individuos y, por otro, la generación Z es totalmente tecnológica y poco motivada. Ello supone 
un impulso para los docentes universitarios en el uso de nuevas metodologías que complementen sus clases 
magistrales y conecten con este perfil de alumnado. El desarrollo continuo de las TIC y la alta penetración de 
dispositivos móviles son buenas aliadas. A partir de ellas se pueden introducir elementos dinamizadores que 
fomenten la participación e interacción del alumnado en aras a conseguir mayor motivación y, en 
consecuencia, mejores resultados finales. Uno de estos elementos dinamizadores puede ser la gamificación, 
considerando, además, el alto interés de este tipo de público por los juegos online.  

OBJETIVOS: Analizar si el uso de Kahoot motiva a los estudiantes a presentarse a examen final y mejora 
sus calificaciones durante la pandemia.  

METODOLOGÍA: Se analiza el comportamiento y calificaciones finales de los estudiantes de una 
asignatura de carácter básico, Fundamentos de Marketing, que se imparte en cuatro titulaciones de la 
Universidad de Jaén. Período de análisis: cursos 2017/18-2020/2021.  

RESULTADOS: En el curso 2019/20 (inicio de pandemia), el empleo de Kahoot sí que tiene un efecto sobre 
la motivación de los estudiantes. Así, aumenta el número de estudiantes que se presentan a examen final. Este 
efecto también se muestra comparando los cursos 2018/19 y 2019/20. Por otro lado, de la distribución de 
notas obtenidas durante 2019/20 y 2020/21, cabe destacar que, utilizando Kahoot, disminuyen las notas altas, 
pero también los suspensos.  

CONCLUSIÓN: Durante la pandemia, el uso de la gamificación ha motivado a los estudiantes y, aunque la 
media de las calificaciones disminuye, ha aumentado el número de aprobados.  

PALABRAS CLAVE: GAMIFICACIÓN, MOTIVACIÓN, COVID-19, CALIFICACIONES, 
KAHOOT. 
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STEM + VOCACIONES CIENTÍFICAS: UNA PROPUESTA DE ACTUACIÓN DESDE 
MART (MÁLAGA RACING TEAM) 

ÁLVARO RODRÍGUEZ GALINDO (GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA), JOSÉ MARÍA DE LA 
VARGA SALTO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), FUENSANTA GALINDO REYES (UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: Siguiendo la estela del proyecto educativo Science IES, una escudería de automovilismo 
de la Universidad de Málaga, presenta una propuesta que fomente las vocaciones científicas/tecnológicas 
tempranas entre el alumnado de centros educativos no universitarios de Málaga, y promueva un mayor interés 
entre el estudiantado femenino hacia las carreras universitarias STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics).  

OBJETIVOS: Diseñar e implementar un plan de actuación que fomente, mediante actividades desarrolladas 
por MART, las vocaciones científicas entre alumnado no universitario y promueva un mayor interés entre las 
estudiantes por las carreras universitarias STEM.  

METODOLOGÍA: Se basa en un proceso de tres fases correspondientes al primer, segundo y tercer 
trimestre del curso 2022/23. Fase 1. Reunión entre las partes implicadas en MART (profesorado y 
estudiantado) para diseñar actividades y ponerse en contacto con los centros educativos no universitarios. 
Fase 2. Implementación de las actividades propuestas en el plan (visitas programadas del alumnado no 
universitario al taller de MART y charlas formativas). Fase 3. Revisión y evaluación de los resultados. 
Consideración de futuras mejoras.  

RESULTADOS: Dado que la propuesta realizada se encuentra aún en su fase 1, no se han obtenido aún 
resultados. No obstante, se espera que junto con los objetivos generales, la propuesta logre que el alumnado 
no universitario aprenda sobre pensamiento crítico, resolución de problemas, gestión del tiempo, creatividad, 
habilidades críticas ante los entornos actuales.  

CONCLUSIÓN: A pesar de las dificultades que entraña este proyecto, se persigue fomentar la simbiosis 
entre la Universidad y otros centros educativos no universitarios y motivar al alumnado a través de 
experiencias reales y de testimonios de estudiantes de MART. Así, la team leader del equipo ha sido una 
estudiante del máster de ingeniería industrial, de ahí que su mensaje pueda resultar inspirador para nuevas 
generaciones de alumnas, y romper así los estereotipos aún existentes en torno a las carreras 
científicas/tecnológicas.  

PALABRAS CLAVE: STEM, VOCACIONES CIENTÍFICAS, MART (MÁLAGA RACING 
TEAM), ALUMNADO FEMENINO. 
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APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL A MART (MÁLAGA RACING 
TEAM): UNA EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO DE LA ASIGNATURA 

JOSÉ MARÍA DE LA VARGA SALTO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), ÁLVARO RODRÍGUEZ 
GALINDO (GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA), FUENSANTA GALINDO REYES (UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de planificación estratégica 
incluida en la programación docente de la asignatura "Administración de Organizaciones", de 2º curso del 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Málaga. En este trabajo se expone la 
experiencia llevada a cabo en el contexto de esta asignatura consistente en la construcción, por parte de su 
alumnado, del CMI del MART (Málaga Racing Team), una escudería de la Universidad de Málaga.  

OBJETIVOS: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de MART. Definir el marco estratégico 
(misión, visión y valores de MART). Construir el cuadro de mando integral de MART para la temporada 
2022/23.  

METODOLOGÍA: Metodología Delphi consistente en realizar consultas de manera reiterada a un conjunto 
de expertos hasta llegar al consenso entre los integrantes del panel. En total se realizaron cinco rondas de 
consulta a 10 expertos.  

RESULTADOS: Construcción del CMI de MART para la temporada 2022/23. Esta herramienta incluye los 
objetivos estratégicos relacionados con sus cuatro perspectivas (aprendizaje y crecimiento, procesos internos, 
cliente-mercado y económica-financiera), junto con sus correspondientes iniciativas, indicadores y metas.  

CONCLUSIÓN: La experiencia ha favorecido la consecución de objetivos propios de la asignatura, 
concretamente el desarrollo de competencias básicas para un estudiante en los procesos de administración de 
organizaciones, así como el logro de objetivos complementarios: mayor pensamiento crítico y estilo 
cognitivo, fomento de la creatividad y del espíritu innovador... Además, el grado de satisfacción 
experimentado por el alumnado ha sido muy elevado al tener la posibilidad de aplicar sus conocimientos en 
un contexto real.  

PALABRAS CLAVE: CUADRO DE MANDO INTEGRAL, PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA, MÁLAGA RACING TEAM, ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES. 
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DESARROLLO DOCENTE COLABORATIVO INTER PARES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD: MATERIALES Y DOCENCIA DE MULTI-PROFESORADO 

INTERDISCIPLINAR 

JOSÉ ALFONSO ARANDA USÓN (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), SABINA SCARPELLINI 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: Los actuales escenarios económicos y sociales y la aparición de diversas iniciativas 
institucionales para el desarrollo sostenible, hacen necesario adaptar los actuales planes de estudio 
incorporando el análisis y el estudio de aspectos relacionados con las dimensiones de la sostenibilidad 
(económica, ambiental, social, y sus interrelaciones).  

OBJETIVOS: El objetivo de la investigación que subyace a este proyecto de innovación docente es ampliar 
el conocimiento acerca de los mecanismos de evaluación inter pares como desarrollo de los métodos de auto-
evaluación. En particular, se desarrollan mecanismos de evaluación para el fomento e implantación de 
formación en sostenibilidad como competencias transversales en la educación superior.  

METODOLOGÍA: Se diseña y aplica un conjunto de actividades prácticas y/o materiales inherentes a la 
sostenibilidad de aplicación en varias asignaturas para que los propios estudiantes evalúen el grado de 
adopción de la sostenibilidad en su carrera universitaria. Además, se realiza un análisis estadístico-descriptivo 
de los resultados de una encuesta diseñada para definir y categorizar indicadores de impacto en materia de 
sostenibilidad.  

RESULTADOS: Desarrollo de materiales y/o actividades docentes de carácter interdisciplinar para la 
formación universitaria en sostenibilidad. Comparación de análisis de la actividad de evaluación “inter pares” 
de evaluación cruzada. Definición y clasificación de principales impactos en la sostenibilidad de la enseñanza 
superior en distintas materias y disciplinas.  

CONCLUSIÓN: Entre las conclusiones se destaca que la introducción de materiales formativos específicos 
o la adaptación de los existentes a modelos circulares visibiliza procesos productivos más sostenibles. La 
definición de indicadores económicos, ambientales y sociales de la docencia universitaria para la 
sostenibilidad pone de manifiesto que la sensibilización medioambiental, el desarrollo de nuevos perfiles 
profesionales, y la formación medioambiental para mejor empleabilidad en entornos de sostenibilidad permite 
la estimación del impacto de las acciones formativas universitarias de contenidos específicos en los recorridos 
docentes de grado y postgrado.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN DOCENTE, INTERDISCIPLINAR, INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SOSTENIBILIDAD. 
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LA ÉTICA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL COMO CAPACIDAD TRANSVERSAL 
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA 

SABINA SCARPELLINI (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), JESÚS VALERO GIL (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), TERESA MONTANER GUTIÉRREZ (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ANA 
GARRIDO-RUBIO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: En los actuales escenarios económicos y sociales se hace necesario adaptar los actuales 
planes de estudio incorporando el análisis y el estudio de aspectos relacionados con la ética empresarial y 
profesional. La enseñanza de principios éticos como la responsabilidad, el respeto, la justicia o la honestidad 
se ha convertido en un tema de vital interés para la educación superior universitaria, especialmente por sus 
implicaciones en el comportamiento de los egresados en su futuro profesional.  

OBJETIVOS: El objetivo principal de la innovación docente presentada es un proceso de cambio en el 
paradigma de la enseñanza de los aspectos relacionados con la ética empresarial y profesional, introduciendo 
los principios de ética empresarial en diferentes actividades programadas en asignaturas de los planes de 
estudio de grado en ámbito económico-empresarial de forma transversal, lejos de los actuales sistemas 
marginalistas.  

METODOLOGÍA: Se presentan los resultados recogidos a través de una encuesta a los 418 estudiantes 
participantes en el proyecto. Este estudiantado fue sometido a distintas actividades que pretendían abordar el 
tema de la ética empresarial a través de herramientas de e-learning y distintas metodologías docentes como el 
caso de estudio, la gamificación o la simulación.  

RESULTADOS: Nuestros principales resultados muestran que los alumnos que anticipan una mayor utilidad 
en la ética, valoran positivamente las actividades diseñadas y tienen menor tolerancia a comportamientos 
poco éticos son los que más importancia encuentran en la integración de la ética en los planes de estudio de 
forma transversal. Por otro lado, el pertenecer a un programa de intercambio incrementan significativamente 
esta importancia.  

CONCLUSIÓN: Nuestro trabajo en este proyecto de innovación docente demuestra la viabilidad y 
adecuación de integrar el tratamiento de la ética empresarial y profesional de forma transversal a lo largo del 
grado, lejos del actual modelo marginalista basado en asignaturas optativas de último año. Proyecto 
cofinanciado por Universidad de Zaragoza PIIDUZ_2_2022-581  

PALABRAS CLAVE: ÉTICA, INNOVACIÓN DOCENTE, SUSTAINABLE MANAGEMENT, 
IMPACTO SOCIAL, INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

MARÍA DEL ROSARIO MENDOZA CARRETERO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), 
VALENTÍN GONZALO MUÑOZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: La transformación de la educación es un hecho constatable en la actualidad. El 
profesorado es concebido como un agente de cambio cuya práctica docente impacta tanto en las generaciones 
presentes como futuras. Esta acción conlleva a transitar hacia una enseñanza centrada en el estudiante, para 
que aprenda a ser crítico, comprometido y responsable con la sociedad y con el medio que le rodea.  

OBJETIVOS: Se plantea la necesidad de conocer cómo se promueve la educación para el desarrollo 
sostenible en las aulas de educación secundaria. Por ello, el propósito de este estudio, de carácter transversal 
y multicéntrico, es indagar en las experiencias didácticas en materia de sostenibilidad llevadas a cabo por el 
profesorado de Educación Secundaria que ejerce su docencia en la Comunidad de Madrid.  

METODOLOGÍA: Cuenta con un muestreo no probabilístico por conveniencia, obtenido mediante la 
técnica de bola de nieve, y está compuesto por un total de 153 participantes. Se elaboró un `Cuestionario para 
indagar sobre la alfabetización ecosocial del profesorado de Educación Secundaria’ a través de la plataforma 
Google Forms, el cual fue sometido al proceso de validación de expertos y de fiabilidad, mostrando buenos 
resultados (α =.893). La información obtenida sobre las experiencias didácticas desarrolladas por el 
profesorado de ESO en su práctica docente fue analizada mediante software de análisis cualitativo ATLAS TI 
9.  

RESULTADOS: Las actividades para promover la educación para el desarrollo sostenible fomentan el 
cuidado del medio ambiente, centrándose especialmente en el cambio climático. Otras estaban vinculadas a 
aspectos sociales como la desigualdad y a aspectos económicos. Parte del profesorado no promovió la 
educación para el desarrollo sostenible en sus aulas.  

CONCLUSIÓN: Se detectan prácticas didácticas que carecen de interconexión entre ellas. Se considera que 
el profesorado necesita formación en materia de sostenibilidad para lograr la transformación a nivel global.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN BÁSICA, DOCENTE DE SECUNDARIA, PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA, TRABAJOS PRÁCTICOS. 
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LA POESÍA FEMENINA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

CARMEN VANESA ÁLVAREZ ROSA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

El interés en el aprendizaje del español como lengua extranjera ha experimentado un crecimiento en el 
público infantil y adolescente. Este hecho ha supuesto que el profesorado especializado se vea obligado a 
adaptarse al nuevo panorama y a replantearse la metodología y los recursos empleados en el aula. Es evidente 
que no es lo mismo impartir a universitarios y a adultos que a discentes con procesos cognitivos en desarrollo. 
Bajo estas premisas, el objetivo de esta comunicación oral es presentar una reivindicación del uso de la 
literatura en la población de estudiantes infantiles de español como lengua no materna (E/LEN), dada la 
laguna detectada en los estudios actuales. El movimiento pendular se reconoce en la historia del ser humano 
y, por ende, en las artes y en la aplicación de la literatura en la enseñanza de lenguas. Así, en el método 
tradicional, el beneficio recayó en la traducción de los clásicos; en el estructuralista, la literatura es 
reemplazada por textos creados “ad hoc”. Esta comunicación avanza en pro de los cánones actuales 
(entretener, atraer y enseñar a ser competentes) pero no a partir de los manidos fragmentos narrativos sino a 
partir de composiciones poéticas (de Gloria Fuertes y Celia Viñas, fundamentalmente), entendidas como 
recursos para la implementación de las destrezas de comprensión y producción lingüísticas.  

PALABRAS CLAVE: ESPAÑOL/LEN, POESÍA, HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, 
RECURSO, LITERATURA. 
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ASPECTOS INFLUYENTES EN LA MOTIVACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
DE SECUNDARIA DURANTE LA ETAPA DE LA COVID-19 

AINHOA SARMIENTO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), JUAN PABLO HERNÁNDEZ-
RAMOS (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), RODRIGO MORCHÓN GARCÍA (UNIVERSITY OF 
SALAMANCA). 

INTRODUCCIÓN: El confinamiento ha supuesto un cambio en la metodología docente tradicional. El e-
learning forzoso, permitió mantener el proceso educativo, sin embargo, creo cambios imprevistos en el 
alcance y el contenido del trabajo de los profesores conllevando a una implicación extra de los docentes, 
causando en ocasiones, desmotivación y agotamiento de los mismos.  

OBJETIVOS: El propósito de este estudio es conocer los factores que influyeron en la motivación del 
profesorado de educación secundaria en la etapa de confinamiento por COVID-19.  

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio de carácter cuantitativo con un diseño de investigación no 
experimental mediante la aplicación de un cuestionario online a 132 profesores de educación secundaria en 
activo durante el periodo de confinamiento de la comunidad de Castilla y León. Posteriormente, los datos 
fueron analizados estadísticamente mediante el paquete SPSS.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que la edad y el interés del alumnado son los factores con el 
impacto más significativo (p<0.05) En la motivación docente. La tipología, la disponibilidad de medios en el 
centro y el nivel de conocimientos autopercibidos sobre sus habilidades para dar clase online no tuvieron 
influencia (p>0.05) Sobre la motivación del profesorado durante esta etapa.  

CONCLUSIÓN: Se concluye afirmando una correlación con tendencia positiva entre las variables (interés 
del alumnado y edad) con la motivación docente.  

PALABRAS CLAVE: COVID-19, EDUCACIÓN A DISTANCIA, MOTIVACIÓN, 
PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO PARA LA FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD EN ESTUDIOS DE GRADO 

BELÉN LÓPEZ FELICES (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), JUAN FRANCISCO VELASCO MUÑOZ 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), 
ERNESTO MESA VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: El aprendizaje servicio (ApS) es un método de enseñanza basado en la experiencia, en 
el que los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno práctico. El ApS consiste en 
el desarrollo de proyectos que combinen el aprendizaje con servicios a la comunidad que permitan a los 
participantes conocer las necesidades de su entorno. Así, los integrantes aprenden poniendo en práctica los 
conocimientos previamente estudiados, a la vez que adquieren nuevas habilidades y capacidades al 
enfrentarse a situaciones reales.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es evaluar la satisfacción del alumnado de la asignatura 
“Economía de la sostenibilidad” impartida en el Grado en Ciencias Ambientales en la Universidad de 
Almería en el curso académico 2021/22 en relación con la aplicación de la metodología de ApS para el 
aprendizaje de los conceptos de sostenibilidad y ODS.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo en el que se ha utilizado la encuesta como 
instrumento de recogida de información. Entre los ítems valorados en la encuesta encontramos la aplicación 
de los conocimientos adquiridos, el fomento de diversas habilidades como el pensamiento crítico o el 
liderazgo o el impulso de la colaboración y el trabajo en equipo.  

RESULTADOS: El alumnado valora positivamente su participación en este tipo de experiencias. Entre los 
aspectos más destacados por parte del alumnado encontramos la posibilidad de aplicación de las enseñanzas 
adquiridas, conocer las necesidades de la comunidad y el desarrollo de trabajo en equipo.  

CONCLUSIÓN: Las características del ApS convierten a esta metodología en una herramienta óptima para 
el aprendizaje de los conceptos vinculados a la sostenibilidad, donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tienen un papel protagonista. Esta metodología ha demostrado 
su utilidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incidiendo en un mayor nivel de satisfacción 
del alumnado con dicho proceso.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE-SERVICIO, APRENDIZAJE EXPERIMENTAL, 
EDUCACIÓN SUPERIOR, SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO, SOSTENIBILIDAD Y ODS. 
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PRIMEROS PASOS EN EL CAMINO PARA FOMENTAR LA COEDUCACIÓN REAL 
EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN: UNA EXPERIENCIA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 

NAHIA IDOIAGA MONDRAGÓN (UPV), INGE AXPE (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, UPVEHU), 
AINHOA BERCIANO ALCARAZ (FACULTAD DE EDU DE BILBAO). 

Partiendo de las bases teóricas de la Coeducación, en este proyecto pretendemos realizar un estudio de campo 
respecto a cómo se trabaja desde los diferentes grados de educación una enseñanza para la igualdad real y 
efectiva, con el fin de detectar las necesidades específicas para el diseño e implementación de una acción de 
sensibilización que lleve a poder trabajar la coeducación de modo transversal en los grados de Educación de 
la UPV/EHU. Para tal fin, el equipo se plantea los siguientes objetivos: Analizar desde una perspectiva crítica 
la situación actual de la coeducación en varios contextos de la educación formal y no formal. Determinar las 
necesidades en pro de la coeducación en las áreas de la educación formal y no formal de cada grado/máster. 
Reflexionar junto con el alumnado sobre la coeducación en su futura labor profesional específica y las 
herramientas que les ha dado cada grado o máster para ello Propiciar/Generar una reflexión abierta en la 
facultad sobre qué áreas es urgente trabajar desde la perspectiva de género en Educación. Reflexionar junto 
con otros proyectos CBL sobre cómo apostar por una educación feminista en clave de sostenibilidad. 
Metodología: El proyecto que aquí presentamos se basa en la Research Based Learning (RBL) aplicada a la 
elaboración de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos fin de Máster (TFM). El RBL consiste en un marco 
que ayuda a preparar a los estudiantes para que sean indagadores y aprendices durante toda la vida. 
Resultados y Conclusiones: Este proyecto pretende dar a conocer la realidad de la percepción del alumnado 
acerca de temáticas relacionadas con la igualdad de género, que desde una perspectiva teórica están ya 
alcanzadas, pero desde una praxis real, no se da tal caso; reproduciéndose los estereotipos de género 
tradicionales  

PALABRAS CLAVE: COEDUCACIÓN, ODS, SOSTENIBILIDAD, EDUCACIÓN, TFG. 
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FLIPPED LEARNING EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: UNA EXPERIENCIA 
PILOTO DE ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ION YARRITU CORRALES (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO), NAHIA IDOIAGA MONDRAGÓN 
(UPV). 

Introducción: El Flipped Learning (FL) es un enfoque único que invierte las actividades que tradicionalmente 
se realizan en el aula (explicaciones teóricas) y en casa (actividades prácticas). En el FL los alumnos 
adquieren los conocimientos en casa (por ejemplo, viendo vídeos) y practican las habilidades en clase, donde 
el profesor puede supervisar al alumno. Esto proporciona un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo en 
el que el educador guía a los estudiantes mientras aplican los conocimientos adquiridos. Objetivos: Adaptar la 
asignatura de Psicología de Educación del grado de Educación Infantil y Educación Social a la metodología 
del FL. Metodología de la experiencia piloto: La metodología que se seguirá en la asignatura se basó en dos 
principios, ambos alineados con el modelo educativo IKDi3 de la UPV/EHU. Estos son la participación 
activa del alumnado y el desarrollo de su autonomía en el propio proceso de aprendizaje. Estos principios se 
trabajaron a través de cuatro estrategias: un plan motivacional; unas actividades atractivas que exijan 
participación activa; los procesos de feedback; y el fomento de la metacognición. Resultados: Los resultados 
preliminares sugieren que aquellos alumnos que se implicaron con el modelo FL (semana a semana realizaron 
el estudio previo) obtuvieron mejores resultados académicos en la asignatura. Conclusiones: Pese a que aún 
es pronto para concluir que el modelo es eficaz, los resultados son prometedores. No obstante, Son necesarios 
estudios cuasi-experimentales para establecer conclusiones firmes acerca de la eficacia del modelo.  

PALABRAS CLAVE: AULA INVERTIDA, FLIPPED LEARNING, EDUCACIÓN SUPERIOR, 
INNOVACIÓN, DEDICACIÓN INFANTIL. 
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COMPETENCIA LECTORA E INTELIGENCIA EMOCIONAL (INTUICIONES Y 
RELACIONES): UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL IES BIELLO ARAGÓN 

(BIESCAS, HUESCA) 

JÓNATAN ABADÍA LISA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

La evaluación de la competencia lectora es una tarea compleja. Clásicamente, se han evaluado algunos de sus 
aspectos, tales como la velocidad o la recuperación de información. Actualmente, encontramos estudios que 
nos orientan hacia una evaluación más enriquecida. (Díez y Egío, 2017) PISA define la competencia lectora 
del siguiente modo: "competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos 
escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en 
la sociedad" (OCDE, 2015). La OCDE afirma, en el mismo documento, que dicha competencia debe 
contribuir a resultados valiosos, ayudar a enfrentarse a demandas complejas en diferentes contextos y ser 
relevante para el lector (OCDE, 2005). La relación entre competencia lectora e inteligencia emocional ha 
surgido en el ámbito de las investigaciones educativas recientes, siendo cada vez más aceptado que aquellos 
alumnos y alumnas que desarrollen una mayor IE tendrán un recorrido académico más fructífero y 
satisfactorio. En la presente investigación se han analizado los resultados de 30 alumnos y alumnas de entre 
12 y 14 años de la población rural de Biescas (Huesca, España) en IE, utilizando el Inventario BarOn, y en 
competencia lectora, usando la versión screening de la Batería PROLEC – SE – R, una prueba PISA de 
comprensión lectora liberada (“El juez”) y una prueba PISA creada “ad hoc” (“Tres niñas”), más cercana a la 
vida de los alumnos. De estas pruebas se obtienen unos resultados de correlación positivos entre la IE y la 
competencia lectora. Se concluye que la hipótesis planteada es cierta: aquellos alumnos y alumnas con altas 
puntuaciones en IE obtendrán mejores resultados en textos de contenido cercano a su realidad socio-afectiva.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA LECTORA, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
ADOLESCENCIA, MEDIO RURAL. 
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES EN UN CONTEXTO DE 
VIRTUALIDAD: PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN 

FÁTIMA AGUILERA PADILLA (UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: Se presenta una propuesta de intervención educativa para el desarrollo de las clases de 
prácticas de la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del Grado de Educación Primaria en 
modalidad virtual.  

OBJETIVOS: Los objetivos del estudio son evaluar la percepción del profesorado en formación sobre la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias en un contexto virtual y valorar una experiencia de formación práctica 
mediante la experimentación guiada.  

METODOLOGÍA: La secuencia didáctica consta de diferentes sesiones. En la Sesión 1, el alumnado realiza 
un cuestionario elaborado mediante la herramienta Formularios de Google. Posteriormente, se presenta el 
problema de investigación y los grupos de trabajo plantean su hipótesis y realizan el diseño experimental. 
Durante la Sesión 2 se procede al análisis e interpretación de los resultados y se establecen conclusiones. La 
Sesión 3 consta de una exposición del trabajo de investigación y puesta en común, dando respuesta al 
problema inicial. Todas las sesiones fueron realizadas de manera virtual síncrona a través de Google Meet.  

RESULTADOS: Tras realizar las sesiones virtuales, el alumnado percibe su mejora en el conocimiento de 
las metodologías empleadas en la didáctica de las ciencias y se considera capacitado para ponerlas en práctica 
en su futura profesión. Asimismo, valoran positivamente la experimentación en un contexto virtual, en 
contraposición a su creencia previa. Los informes científicos son completos y reflejan la conexión del 
contenido teórico con su aplicación práctica.  

CONCLUSIONES: La experiencia de innovación educativa reflejada en forma de clases prácticas virtuales 
ha sido positiva y enriquecedora, produciéndose un cambio de pensamiento en el alumnado universitario 
respecto a su percepción inicial sobre la enseñanza de las ciencias y el propio aprendizaje en las clases 
virtuales de contenido científico.  

PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, PROFESORADO EN 
FORMACIÓN, VIRTUALIDAD, EXPERIMENTACIÓN, INNOVACIÓN DOCENTE. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

129 

ANÁLISIS DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD QUE POSEEN LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TURISMO 

ANA LEÓN-GÓMEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), LIDIA LÓPEZ MARFIL (UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: En el sector turístico sostenible, la educación se ha convertido en un aspecto central 
para para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que supone su desarrollo. Así, la educación 
juega un papel central en la configuración del cambio social hacia la sostenibilidad, ya que tiene como 
principal objetivo formar personas capacitadas con los valores y habilidades necesarios en sostenibilidad para 
trabajar en el sector turístico.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es proporcionar un marco teórico conceptual basado en el estudio 
del conocimiento y las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el desarrollo turístico sostenible. La 
atención se centró en la Costa del Sol donde el turismo es uno de los principales sectores de la economía 
española, y el desarrollo sostenible de este sector se considera como un importante factor estratégico en un 
entorno crecientemente competitivo.  

METODOLOGÍA: Este estudio constituye un análisis descriptivo con un enfoque mixto. Con este fin, se 
diseñó una encuesta que fue respondida por 172 alumnos de la Universidad de Turismo de Málaga.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría de los estudiantes universitarios 
tienen en consideración la importancia del desarrollo sostenible en el sector turístico. Sin embargo, poseen un 
conocimiento muy limitado de los principios sostenibles y los aspectos técnicos relacionados con el 
desarrollo turístico sostenible.  

CONCLUSIÓN: Los resultados proporcionan una evidencia definitiva para el desarrollo sostenible del 
sector turístico, al demostrar la necesidad actual de que los profesionales de la enseñanza en turismo mejoren 
la formación en materia de sostenibilidad de los estudiantes, enfatizando una visión global sostenible y los 
vínculos entre todos los aspectos de la sostenibilidad. Asimismo, este estudio destaca la necesidad de mejorar 
el sentido de confianza y empoderamiento de los estudiantes universitarios para contribuir al desarrollo 
turístico sostenible en la Costa del Sol.  

PALABRAS CLAVE: TURISMO, SOSTENIBILIDAD, TURISMO SOSTENIBLE, 
UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, FORMACIÓN SOSTENIBLE. 
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ANSIEDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

JAIME GARCÍA MONTALBÁN (ISEN CENTRO UNIVERSITARIO), BELÉN GARCÍA MANRUBIA 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), INMACULADA MÉNDEZ MATEO (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: La ansiedad hacia las matemáticas es un indicador a tener en cuenta en la formación de 
los futuros maestros de Educación Primaria. Como futuros educadores, su predisposición y actitud hacia las 
matemáticas tendrá una influencia relevante en la forma en la que transmitirán estos conocimientos a su 
futuro alumnado.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue conocer el grado de ansiedad que generan las matemáticas a los 
estudiantes que cursan la asignatura de “Matemáticas y su didáctica I” en el Grado en Educación Primaria.  

METODOLOGÍA: En este estudio se contó con la participación de 81 estudiantes universitarios con edades 
comprendidas entre los 19 y los 44 años (con un 80.2% Mujeres). El instrumento administrado fue la Escala 
de Actitudes hacia las Matemáticas de Auzmendi, que consta de 25 ítems evaluados en una escala Likert (1-
5). En todo momento se mantuvo el anonimato de los datos y se veló por la confidencialidad. Se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson para el análisis de las relaciones de la ansiedad hacia las matemáticas 
con otros factores como la utilidad, la confianza, el agrado o la motivación.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos mostraron que las matemáticas provocan altos niveles de ansiedad 
en los estudiantes de la asignatura observando, además, una correlación positiva con otros factores: confianza 
(r=.392; P=.000), Placer (r=.622; P=.000) Y motivación (r=.269; P=.015) Hacia las matemáticas; siendo 
mayor la correlación entre ansiedad y placer y de menor intensidad entre ansiedad, confianza y motivación.  

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, queda patente la necesidad de aplicar 
estrategias que reduzcan la ansiedad hacia las matemáticas, ya que en un breve periodo de tiempo serán estos 
estudiantes quienes ayuden a desarrollar actitudes hacia las matemáticas en su futuro alumnado.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, MATEMÁTICAS, EDUCACIÓN PRIMARIA, 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ANSIEDAD. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PERIODO DE “PRÁCTICUM” DEL MÁSTER DE 
PROFESORADO MEDIANTE UNA EXPERIENCIA DE GAMIFICACIÓN BASADA EN 

LOS JUEGOS DEDUCTIVOS 

MIRIAM LÓPEZ SANTOS (UNIVERSIDAD DE LEÓN), MARÍA GUTIÉRREZ CAMPELO (IES LEÓN 
FELIPE). 

La necesidad de planificar actividades innovadoras en los estudios superiores en respuesta a las exigencias 
generadas en el Programa Marco de Horizonte Europa aboga por centrar los esfuerzos en la formación de 
futuros formadores. La reflexión sobre el papel trascendental que como docentes en formación ejercen debe 
guiar necesariamente las prácticas efectivas en el aula. Dentro del Máster en Formación del Profesorado, la 
asignatura de Prácticum provee de instrumentos a los alumnos que repercutan en una mejora sustancial del 
proceso de enseñanza aprendizaje y ofrece múltiples posibilidades de experiencias activas en contextos reales. 
En el presente trabajo, se muestra la experiencia planteada en el periodo de Prácticum en la que han 
intervenido docentes universitarios, docentes de secundaria (antiguos estudiantes del máster en formación) y 
estudiantes actuales de dicho máster. Dicha actividad se denominó “Cluedo en el IES San Andrés" y se basó 
en los juegos deductivos y en las propuestas de gamificación generadas a través de las salas de escape. La 
experiencia se desarrolló con 72 alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria del IES San Andrés (León) y 
con 19 alumnos del Máster en Formación del Profesorado (Lengua Castellana y Literatura) de la Universidad 
de León. Su implementación se ha planteado en cuatro momentos: lanzamiento de la práctica; presentación de 
la narrativa y del flujo del juego; desarrollo de la práctica y evaluación. A través de esta actividad, 
cuantitativa y de diseño descriptivo, se ha pretendido que los docentes en formación desarrollen y ejecuten 
una propuesta de innovación dentro de un contexto real y reglado. Las respuestas obtenidas a través de los 
cuestionarios ad hoc son muestra de la repercusión de la misma en los participantes de estudios medios y 
superiores.  

PALABRAS CLAVE: FORMACIÓN DEL PROFESORADO, INNOVACIÓN EDUCATIVA, 
PRÁCTICUM, GAMIFICACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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CREACIÓN DE FICHAS DIGITALES INTERACTIVAS PARA LA EDUCACIÓN 
MUSICAL 

ELENA BERRÓN RUIZ (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA). 

La actual era digital se caracteriza por la proliferación de recursos tecnológicos de valiosa aplicación en el 
campo educativo. En esta comunicación, se presenta una experiencia llevada a cabo en la educación superior 
con 120 estudiantes de los Grados de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, que cursaban la 
asignatura troncal de Expresión Musical. El objetivo era valorar la utilidad educativa de Live Worksheets, una 
herramienta que permite crear fichas digitales interactivas con ejercicios que se corrigen de forma automática, 
a partir de la transformación de fichas tradicionales generadas, inicialmente, en formato doc, pdf o jpg. Para 
ello, se dibujan cuadros de texto en los que se indican las respuestas correctas y se utilizan distintos comandos 
que permiten realizar actividades muy variadas, consistentes en unir con flechas, arrastrar y soltar elementos, 
completar información, ejercicios hablados… La herramienta permite la inclusión de texto, imagen, audio y 
video, y que el alumnado responda utilizando un micrófono. Al completar los ejercicios, los estudiantes 
pueden comprobar sus respuestas o enviárselas a su profesor/profesora. Con la versión gratuita, se pueden 
crear 30 fichas interactivas personales, 10 cuadernos digitales y un número ilimitado de fichas compartidas; 
además, se puede acceder a miles de fichas creadas por otros usuarios en distintos idiomas. En la experiencia 
desarrollada, se solicitó a los estudiantes la creación de fichas interactivas para la educación musical de su 
futuro alumnado. Los resultados obtenidos permiten concluir que Live Worksheets es una herramienta que 
resulta muy útil para la docencia, en general, y para el trabajo de la música, en particular. Entre las ventajas 
educativas encontradas destacan su fácil manejo, la posibilidad de crear actividades motivadoras, el ahorro de 
tiempo en su corrección, la familiarización del alumnado con recursos digitales multimedia y el fomento de 
una educación sostenible, evitando gasto de papel.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MUSICAL, FICHAS DIGITALES, TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA, INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 
EXIGENCIA Y NECESIDAD 

MARÍA AMPARO CALATAYUD SALOM (UNIVERSIDAD DE VALENCIA), ÁNGEL JOAQUÍN 
LUCAS CALATAYUD (GRADO EN MAGISTERIO). 

La pandemia del Covid-19 que hemos vivido ha generado una oportunidad inédita para aprender y ejercer una 
crítica profunda al proceso evaluativo en la Educación Superior. Si una lección hemos aprendido de todo ello 
es que los docentes universitarios tenemos que innovar y debemos de poner nuestra creatividad y todo nuestro 
empeño, siempre al servicio de una evaluación justa, coherente y equitativa en función de la capacidad y, 
sobre todo, del esfuerzo realizado por cada uno de los estudiantes. Es por ello que, esta comunicación quiera 
ser una llamada de atención para repensar y perfilar la evaluación en estos momentos en la Educación 
Superior, en determinar los pilares en los que se ha de apoyar la evaluación, pasando por desvelar las 
lecciones que hemos aprendido tras la pandemia. Lecciones que hemos de implantar en nuestras aulas 
universitarias si queremos avanzar hacia una cultura evaluativa más auténtica y para el aprendizaje. Una 
evaluación que exige que el foco de atención se traslade al aprendizaje estratégico y a lo largo de la vida. Y 
en el que cobra una especial relevancia tanto la participación de los estudiantes, fomentando bien la 
autoevaluación (Self-assessment), la evaluación entre iguales (Peer-assessment) y la evaluación compartida 
(Co-assessment).  

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, MEJORA, APRENDIZAJE, PARTICIPACIÓN, 
RETROALIMENTACIÓN. 
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PERFILES DOCENTES EN COMPETENCIA DIGITAL PARA EL USO DE 
PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES 

ARMINDA SUÁREZ PERDOMO (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA). 

INTRODUCCIÓN: La competencia digital docente hace referencia a las capacidades o destrezas que se 
vinculan al uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro del aula. Dicha competencia se 
basa en las habilidades para la recuperación, evaluación, almacenamiento, producción, presentación e 
intercambio de información y la participación en las redes de colaboración docente.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo se basa en identificar perfiles del profesorado de secundaria 
en la competencia digital docente en el uso de plataformas educativas en el aula.  

METODOLOGÍA: Se contó con 154 profesores de secundaria. Se utilizó para la recogida de datos el 
cuestionario DigComEdu check-in que fue distribuido por una plataforma online de creación de 
cuestionarios.  

RESULTADOS: Se observaron tres perfiles de nivel de competencia digital docente, siendo un perfil de baja 
competencia digital docente, que mostraba poco uso de recursos digitales; un perfil de media competencia 
digital docente, que mostraba un uso medio de recursos digitales; y un perfil de alta competencia digital que 
mostraba un uso alto de recursos digitales.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados ponen de relieve la necesidad de crear procesos de formación 
personalizados, incidiendo sobre todo en los perfiles medio y bajo, sobre las competencias digitales docentes 
que fomenten el uso de plataformas digitales que se utilicen en el aula.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA DIGITAL, PLATAFORMAS EDUCATIVAS, 
PERFILES DEL PROFESORADO, PROFESORADO DE SECUNDARIA. 
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INCIDENCIA DE GRUPOS HETEROGÉNEOS EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES ARGUMENTATIVAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

GABRIEL HERRADA VALVERDE (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), ANTONIO LUQUE DE LA ROSA 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), CELIA GALLARDO HERRERÍAS (MÁSTER EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL), PABLO BERBEL OLLER (DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN). 

INTRODUCCIÓN: Cada vez es más habitual que en el ámbito universitario se trate de dar respuesta a las 
necesidades del alumnado con diferentes tipos de diversidad funcional. Dentro de este contexto, las 
habilidades argumentativas a través de la elaboración de ensayos es una tarea a la que el alumnado en general, 
y el de diversidad funcional en particular, se debe enfrentar.  

OBJETIVOS: Analizar el efecto de grupos de trabajo heterogéneos en la mejora de las habilidades 
argumentativas de 2 alumnos con diversidad funcional (asociada a dislexia), que pertenecían a dos cursos 
diferentes del Grado de Educación Primaria (1º y 2º curso de esta titulación).  

METODOLOGÍA: Se estableció un diseño de carácter transversal y corte pre-experimental con medidas pre 
y post tratamiento, en el que los alumnos realizaron un ensayo individual (Pretest), posteriormente se 
implicaron en grupos heterogéneos para la elaboración de un ensayo grupal (Tratamiento) y, finalmente, 
realizaron un segundo ensayo individual (Postest).  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos se analizaron atendiendo a la cohesión referencial dentro de cada 
párrafo y la fluidez discursiva de los mismos. Se observó una mejora en las habilidades argumentativas del 
alumnado independientemente del momento formativo, aunque cabe subrayar que el momento formativo 
incidía en el grado de estructuración de los párrafos.  

CONCLUSIÓN: Para mejorar las habilidades argumentativas de los alumnos con diversidad funcional es 
preciso desarrollar actitudes cooperativas/colaborativas que le permitan superar su concepción individualista 
del trabajo en equipo.  

PALABRAS CLAVE: ENSAYO, DIVERSIDAD FUNCIONAL, TRABAJO GRUPAL, 
COHESIÓN, UNIVERSIDAD. 
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WOOCLAP: UNA HERRAMIENTA TIC PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 
ENTRE DOCENTES Y ALUMNADO 

CELIA GALLARDO HERRERÍAS (MÁSTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL), GABRIEL HERRADA 
VALVERDE (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), RAFAELA GUTIÉRREZ CÁCERES (UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA), VILMA ST. OMER NAVARRO (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL). 

INTRODUCCIÓN: Este trabajo analiza los efectos que las herramientas TIC como Wooclap tienen en la 
alfabetización digital del alumnado y profesorado.  

OBJETIVOS: El objetivo de la presente investigación se centra en determinar el grado de competencia 
digital del alumnado y del profesorado para posteriormente analizar si el uso de plataformas interactivas 
como Wooclap contribuye a mejora de las destrezas digitales de ambos grupos.  

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este estudio se realizó una revisión bibliográfica sistemática de 
carácter documental en bases de datos como Dialnet, Scopus, el buscador Google Académico y Scielo, 
empleando como descriptores: TIC, brecha digital, Wooclap, competencia digital y docencia. Para la 
selección documental se atendió al grado de utilidad y relevancia del contenido en vinculación directa con la 
temática de estudio, así como a la validez de la fuente, rigor científico y académico.  

RESULTADOS: Los resultados revelan cómo los estudiantes manifiestan una mayor autonomía en el uso de 
plataformas digitales, debido a una conciencia tecnológica intuitiva, frente al profesorado que requiere de 
mayor tiempo y pruebas de ensayo-error para su completo dominio.  

CONCLUSIÓN: Sin duda alguna la integración de Wooclap en el aula ha permitido avanzar en la 
alfabetización digital de todos los usuarios estrechando la brecha digital intergeneracional que separa al 
alumnado del profesorado.  

PALABRAS CLAVE: WOOCLAP, TIC, BRECHA DIGITAL, DOCENCIA. 
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ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR EN EL GRADO DE CCAFYD: CULTURA FÍSICA 
EN LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA DESDE EL MARXISMO 

GUILLERMO MORAN GÁMEZ (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), ROMÁN NUVIALA NUVIALA 
(UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), MÓNICA AZNAR CEBAMANOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), 
GABRIELA NOGUEIRA PUENTES (UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA), CARLOS PEÑARRUBIA 
LOZANO (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ALBERTO GARCÍA 
BARRIOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ANA ISABEL CISNEROS GIMENO (UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA). 

Introducción: El deporte sufre una acentuada dispersión descriptiva fruto de su conceptualización como 
fenómeno transversal y multidisciplinar, cuyo estudio ofrece verdades parciales sobre el mismo, hecho que 
afecta estrechamente al grado de CCAFYD. Cuestión: Esta difusión favorece a la creación de conjuntos 
vacíos de incompetencia, es decir, de saberes aislados que producen una debilidad formativa de profesionales 
con insuficientes capacidades de desenvolvimiento laboral e intelectual, pues no desarrolla la interconexión 
de los distintos cuerpos de conocimientos. Objetivo: Integrar saberes, identificar elementos de contacto 
disciplinar y crear verdades interconectadas del campo deportivo mediante el abordaje de hechos históricos 
deportivos significativos. Método: Se opta por la implementación de un Programa Interdisciplinar desde la 
Sociología Histórica, en el que se ven involucradas las asignaturas de Historia Deportiva y Sociología 
Deportiva. El programa tomará como referencia la enseñanza por proyectos, el trabajo autónomo y 
colaborativo, además del aprendizaje experiencial con el fin de que el estudiantado construya sus propios 
conocimientos través de capacidades cognitivas. El estudiantado formará grupos que elegirán un hecho 
histórico y una teoría sociológica de las ofrecidas por el docente con el objeto de estudiar el caso utilizando 
dicha teoría. Constará de tres actividades grupales: un trabajo teórico, su presentación y debate con otros 
grupos y la elaboración de una sesión en la que se utilicen actividades propias del periodo histórico. Ejemplo: 
De entre los temas y teorías, “Elementos de la Cultura Física en la primera etapa de la Unión Soviética” y “el 
marxismo” han sido los elegidos. Se expondrán los textos y marcos de referencias, los puntos a considerar, 
las actividades físicas empleadas, ejemplos de preguntas para el debate y un análisis superficial. Resultados 
esperados: Se espera un aprendizaje significativo, un aumento de la motivación, cooperación y autonomía sin 
perjuicio de una mayor carga de trabajo.  

PALABRAS CLAVE: SOCIOLOGÍA HISTÓRICA, CIENCIAS DEL DEPORTE, 
INTERDISCIPLINARIEDAD, PEDAGOGÍA, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
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LA AMOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE LA DIDÁCTICA 
DE LAS MATEMÁTICAS 

BELÉN GARCÍA MANRUBIA (UNIVERSIDAD DE MURCIA), INMACULADA MÉNDEZ MATEO 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), GLORIA SOTO MARTÍNEZ (UNED), ANA BELÉN FERNÁNDEZ 
CASADO (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: Numerosas investigaciones han trabajado para alcanzar la comprensión de la motivación 
educativa. Entre ellas la teoría de la autodeterminación entiende que la motivación se estructura en tres 
dimensiones: motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación. Esta última se produce cuando no 
existe ni motivación intrínseca ni extrínseca encontrándose el estudiante cerca de desistir en sus estudios.  

OBJETIVOS: El objetivo fue analizar la amotivación que presentaban los estudiantes de la asignatura de 
Matemáticas y su didáctica I del Grado en Educación Primaria.  

METODOLOGÍA: En el estudio participaron un total de 81 estudiantes del Grado en Educación Primaria de 
una universidad situada en el sureste español con una edad media de 20.37 Años (80.2% De género 
femenino). Durante todo el proceso se mantuvo el anonimato de los participantes y la confidencialidad de los 
datos. Se administró la subescala de amotivación de la versión española de la Échelle de Motivation en 
Éducation (EME) compuesta por cuatro ítems puntuados de acuerdo con una escala tipo Likert de 5 puntos 
(donde 1 se corresponde con nada y 5 con totalmente).  

RESULTADOS: Se puede destacar que tan sólo un 4.9% De los estudiantes indicaba estar muy o totalmente 
de acuerdo con la afirmación “No lo sé; no consigo entender qué hago en la Universidad. ” En este mismo 
sentido, un 5% señalaba no saber por qué asistía a la universidad y un 9.9% Tenía la impresión de perder el 
tiempo, mientras un 85.1% Estaba totalmente o muy de acuerdo con la continuación de sus estudios 
universitarios.  

CONCLUSIÓN: Los resultados revelan bajos porcentajes de estudiantes en situación de amotivación. Sin 
embargo, se hace necesario analizar con mayor profundidad las relaciones entre la amotivación y variables 
como el rendimiento académico o las expectativas de los estudiantes para plantear líneas de intervención que 
permitan al profesorado detectar la amotivación y evitar el abandono.  

PALABRAS CLAVE: MATEMÁTICAS, AMOTIVACIÓN, ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, EDUCACIÓN. 
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DESARROLLO DE LA EMPATÍA MEDIANTE LA DANZA EN NIÑOS/AS DE QUINTO 
DE PRIMARIA CON SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR 

SARA CUYAR FONTEBOA (GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS). 

INTRODUCCIÓN: Que los alumnos tengan una buena convivencia en el aula, es necesario para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, en muchas ocasiones se recurre a evitar el contacto en 
aquellos casos conflictivos, sin embargo, no se le ofrece una solución eficaz y duradera, que permita que los 
niños y las niñas sepan ponerse en el lugar del otro. A través de este proceso de investigación, se ha tratado de 
encontrar una herramienta que se adapte a las necesidades y preferencias de los niños y de las niñas de quinto 
de primaria, la danza. A través de una sesión los 50 sujetos que participaron en la muestra, lograron en su 
mayoría potenciar la capacidad de la empatía y con ello, algunos perfiles beligerantes, pudieron entender las 
consecuencias de sus acciones, llegando incluso a mejorar su empatía.  

OBJETIVOS: Conocer si la danza permite enseñar la empatía en clases de quinto de primaria, con 
situaciones de acoso escolar. Determinar si la danza mejora la empatía en esta situación.  

METODOLOGÍA: Cuantitativo descriptiva: N=50 alumnos, 19 chicas y 31 chicos. Instrumentos: 
Cuestionario multimodal de interacción escolar de Caballo, Arias, Calderero, Salazar e Irurtia (2011). La 
Escala de empatía de Bryant (1982). Procedimiento: Contacto con los colegios. Presentación estudio. Entrega 
encuestas. Realización actividad. Medición del nivel de empatía tras intervención.  

RESULTADOS: Después de la sesión danza mayoría alumnos mejoraron empatía (Nolasco, 2012; Stein, 
1916). La mitad de los acosadores mejoraron su empatía (Berrol, 2006; Rizzoli-Córdoba et al., 2013). Edad 
apropiada para el desarrollo empatía (Estíbaliz, 2017). La danza potencia la empatía de los encuestados 
(Berrol, 2006; Rizzoli-Córdoba et al., 2013).  

CONCLUSIÓN: La danza es una buena herramienta para enseñar empatía. Disminución conductas no 
empáticas. Efectivo en varios tipos de perfiles. Potencia conductas prosociales. Reducción índice agresividad.  

PALABRAS CLAVE: EMPATÍA, NIÑOS, CONVIVENCIA, CLASE. 
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EVALUACIÓN DOCENTE DE UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR ENTRE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MEDICINA Y DE MAGISTERIO EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARLOS PEÑARRUBIA LOZANO (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), 
ALBERTO GARCÍA BARRIOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MÓNICA AZNAR CEBAMANOS 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ANA ISABEL CISNEROS GIMENO (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), ROMÁN NUVIALA NUVIALA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), GABRIELA NOGUEIRA 
PUENTES (UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA), GUILLERMO MORAN GÁMEZ (UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ). 

La interdisciplinariedad educativa puede concebirse como una estrategia pedagógica que implica la 
interacción de varias disciplinas para lograr un conocimiento nuevo, enriquecido con y desde la aportación de 
las áreas implicadas. En este trabajo presentamos una experiencia de trabajo interdisciplinar en el contexto 
universitario, implicando a las titulaciones de Medicina y de Magisterio en Educación Primaria. En concreto, 
se ha abordado un trabajo de colaboración para el diseño de materiales didácticos dentro de la asignatura de 
Educación Física en Educación Primaria. Participaron 128 estudiantes (32 de Magisterio y 96 de Medicina), a 
los que se dividió en 11 grupos de trabajo. Como prueba de evaluación, tenían que incorporar dentro del 
diseño de las Unidades Didácticas encomendadas, destinadas para los cursos 5º o 6º de Educación Primaria 
(EP) un trabajo específico sobre la implicación del aparato locomotor en las diferentes tareas de aprendizaje 
definidas. Para la evaluación de este trabajo, se generaron dos rúbricas correspondientes a cada área de 
intervención: una centrada en la aplicación didáctica (Magisterio) y otra, en el trabajo técnico de los 
materiales creados específicamente para la enseñanza del aparato locomotor (Medicina). Cada una de ellas 
admitía una calificación máxima de 20 puntos, determinando como criterio mínimo para superar la 
evaluación el hecho de obtener, al menos, 10 puntos en cada parte (didáctica y técnica). Para poder obtener la 
calificación máxima, los grupos debían alcanzar una puntuación igual o superior a 24 puntos. Todos los 
grupos alcanzaron la máxima calificación, con una media de 36,27±2,37 puntos. El ítem con menor medida 
fue la adecuación de los materiales técnicos a las edades de los niños de 5º y 6º de la etapa de EP, lo que 
sugiere la necesidad, de incidir más en el aspecto didáctico para futuros proyectos similares.  

PALABRAS CLAVE: INTERDISCIPLINARIEDAD, UNIVERSIDAD, DIDÁCTICA, 
MEDICINA, RÚBRICA. 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON ESTUDIANTES CON SORDOCEGUERA: EJEMPLO 
DE INTERVENCIÓN CON ALUMNO CON PLURIDISCAPACIDAD 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA REINA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), ALMUDENA JUANES 
GARCÍA (UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO). 

En esta comunicación, presentamos una intervención con un alumno con pluridiscapacidad, el cual presenta 
déficit sensorial (sordoceguera), retraso psicomotor y retraso madurativo. Con ella pretendemos mejorar las 
prácticas educativas con este alumnado, con grave nivel de afectación, dando a conocer a los docentes la 
manera de proceder con ellos. Esta intervención se realizó en su aula específica de Formación Básica 
Obligatoria, interviniendo en áreas de relación, interacción y comunicación; estimulación y uso de restos 
sensoriales; y autonomía. Se desarrolló durante todo el curso escolar, tres días a la semana, dos horas al día. 
Para ello, se emplearon actividades diseñadas y elaboradas expresamente para dicho estudiante, tomando 
como referencia sus características y necesidades. Una actividad relevante fue, entre otras, el uso del 
calendario de anticipación. El objetivo principal fue conseguir la integración del alumno en el centro y, 
especialmente, en su aula. Además de otros objetivos específicos como aumentar el uso de vocabulario en 
lengua de signos o signos pactados; ofrecer actividades atractivas para el alumno; seguir un ritmo de rutinas 
que lo ayuden a la anticipación y desarrollo de autonomía; asesorar a las familias; etc. Los resultados más 
destacados que se obtuvieron fue la mejora en su capacidad de concentración, motivación e implicación en 
tareas y actividades; mejoras en la comunicación y autonomía; disminución de sus episodios de agresividad y 
conductas disruptivas; y aumento del uso de signos convencionales o de la lengua de signos. Para concluir, 
señalamos la importancia de que toda intervención con estudiantes sordociegos lleve por objetivo acercarles 
al entorno que les rodea, considerando válido todo esfuerzo comunicativo. Por ello, se debe resaltar lo crucial 
de que comuniquen y no tanto el medio por el que lo hagan. Además, destacamos la necesidad de asesorar a 
las familias para que se trabaje en consonancia con el centro educativo.  

PALABRAS CLAVE: SORDOCEGUERA CONGÉNITA, DÉFICIT SENSORIAL, 
DISCAPACIDADES, PLURIDISCAPACIDAD, INTERVENCIÓN EDUCATIVA, PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS. 
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INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDA A ESTUDIANTES CON AUTISMO Y 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: MODELO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y 
TRATAMIENTO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS CON UN ALUMNO EN UN 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ALMUDENA JUANES GARCÍA (UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO), MARÍA DEL CARMEN 
GARCÍA REINA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

A partir de la necesidad de atender a las demandas de un alumno adolescente con autismo y discapacidad 
intelectual, de un centro de Educación Especial y dar pautas al profesorado y familias, surge nuestro trabajo, 
desde la orientación educativa, y la innovación docente con este tipo de alumnado. El fin último de nuestra 
intervención es reducir lo máximo posible las conductas disruptivas del estudiante, tanto en intensidad como 
duración, dotándolas de sentido y facilitando la comprensión del alumno de las distintas situaciones sociales, 
y de las señales de su propio cuerpo (hambre, excitación sexual, hipersensibilidad auditiva, etc.), así como su 
capacidad de petición y su expresión emocional. Así pues, en esta comunicación oral, mostramos el plan de 
actuación llevado a cabo durante un curso escolar, señalando nuestras hipótesis de trabajo, objetivos 
propuestos, instrumentos de recogida de información y distintas actuaciones realizadas, tanto las habituales en 
su rutina diaria, como aquellas que hacemos cuando las conductas disruptivas persisten, o se intensifican. 
Detallamos en la exposición, todo el proceso, desde la aparición de las primeras conductas disruptivas como 
un nerviosismo constante o balanceo, hasta las últimas y más graves producidas, como empujar o golpear a 
compañeros y adultos, especificando paso por paso cada una de nuestras actuaciones, que se inician con la 
observación y registro de conductas, continúan con el traspaso de información a la familias y los 
profesionales, y se mantienen desde un proceso de aceptación y colaboración conjunta familia-escuela. Con 
toda nuestra investigación aplicada, abrimos una vía de trabajo para estos estudiantes, deseando ayudar a los 
futuros docentes a potenciar unas prácticas educativas novedosas, más adaptadas a las grandes necesidades y 
demandas que tiene este alumnado.  

PALABRAS CLAVE: PRÁCTICAS EDUCATIVAS, CONDUCTAS DISRUPTIVAS, 
AUTISMO, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 
INNOVACIÓN DOCENTE. 
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LA TEORÍA DE AUTODETERMINACIÓN: REFERENCIA PARA EL MODELO DE 
ITINERARIOS DE APRENDIZAJE EN EL PRÁCTICUM DE LOS GRADOS EN 

EDUCACIÓN 

EDURNE CHOCARRO DE LUIS (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), ESTHER GARGALLO IBORT 
(UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

En el siguiente artículo se presenta una propuesta basada en el modelo de itinerarios de aprendizaje para la 
elaboración del dossier del prácticum de los grados en Educación de la Universidad de La Rioja. Se propone 
un cambio en el planteamiento de las actividades a realizar desde un enfoque acorde con las competencias 
específicas exigidas en la guía docente de la asignatura. Esta propuesta nace de las aportaciones sugeridas por 
el profesorado responsable de la coordinación de las prácticas de los centros educativos que destacaban 
carencias en la actual memoria de prácticas, principalmente en lo relativo a la ausencia de autonomía y 
reflexión por parte del alumnado. Enmarcado en la convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la 
Universidad de La Rioja en el curso 21-22, se diseña un modelo de itinerarios de aprendizaje en respuesta a 
las demandas planteadas con la colaboración de docentes tutores de prácticas y estudiantes. No obstante, se 
carece de estudios que avalen qué condiciones contextuales garantizan el éxito en la consecución de las 
competencias exigidas durante el desarrollo de las prácticas y su consiguiente informe. Por ello, en este 
artículo se pretende identificar los elementos que condicionan el éxito o satisfacción del planteamiento 
formativo del prácticum en relación al modelo de itinerarios de aprendizaje propuesto para los grados en 
Educación. Este análisis se realiza tomando como referencia las premisas de la teoría de la motivación de la 
Autodeterminación de Deci y Ryan (2000) y se complementa con las percepciones recabadas en un 
cuestionario ad hoc aplicado a los estudiantes de tercero de los grados en Educación. Los resultados 
confirman que la propuesta será satisfactoria para el futuro alumnado en prácticas ya que propicia su 
autonomía y aporta el soporte necesario, condicionantes claves para incentivar la motivación de acuerdo a la 
teoría de la Autodeterminación.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN, 
ITINERARIOS DE APRENDIZAJE PRÁCTICUM EN EDUCACIÓN, ITINERARIOS DE 
APRENDIZAJE. 
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EL USO CONTROLADO DEL TELÉFONO MÓVIL Y EL NIVEL DE ATENCIÓN EN 
ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ALFREDO BRAVO SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA), MELINA MUÑOZ 
ROJAS (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA), PABLO ABIÁN VICEN (UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS), JAVIER ABIÁN VICÉN (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA). 

INTRODUCCIÓN: El uso excesivo del teléfono móvil va en detrimento del rendimiento académico de los 
adolescentes, aunque un uso racionalizado puede ayudar a mejorar su capacidad de atención en los instantes 
posteriores.  

OBJETIVOS: Evaluar el efecto del uso del teléfono móvil de manera controlada sobre la atención selectiva 
de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.  

METODOLOGÍA: Participaron un total de 37 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (15.3 ± 1.2 
Años; 163.2 ± 8.6 Cm; 65.1 ± 10.7 Kg). Los participantes realizaron una prueba de atención selectiva antes y 
después de utilizar el teléfono móvil de manera controlada durante un breve espacio de tiempo, 15 minutos. 
Se utilizó el Test D2 para analizar la atención y la concentración de los estudiantes. Se aplicó la prueba T de 
Student para muestras relacionadas para evaluar las diferencias entre ambos momentos de medición.  

RESULTADOS: Tras un uso moderado del teléfono móvil, los alumnos obtuvieron una mayor puntuación 
aumentando de manera significativa (pre vs post-móvil) el número total de respuestas (457.00 ± 66.34 
Respuestas vs. 531.00 ± 65.98 Respuestas; p < 0.001), El número total de aciertos (173.51 ± 34.04 Aciertos 
vs. 214.68 ± 36.62 Aciertos; p < 0.001), El número total de respuestas efectivas (total de respuestas menos 
errores y omisiones) (436.27 ± 64.71 Respuestas vs. 515.35 ± 65.21 Respuestas; p < 0.001) Y la 
concentración (171.92 ± 34.34 Unidades arbitrarias (U. A. ) Vs. 213.68 ± 36.14 U. A. ; P < 0.001).  

CONCLUSIÓN: Un uso responsable del teléfono móvil durante un periodo breve de tiempo ayuda a mejorar 
los niveles de atención selectiva y concentración de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, por lo 
que dinámicas de enseñanza que incluyan el uso de esta tecnología para estimular la capacidad atencional del 
alumnado podrían ser beneficiosas.  

PALABRAS CLAVE: MÓVIL, COCENTRACIÓN, EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
ATENCIÓN, ADOLESCENTES. 
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ENFRENTÁNDOSE A LOS RETOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO: UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO Y SU RÉPLICA 

MANUEL IGLESIAS SOILÁN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), DANIEL 
ENGUÍDANOS VANDERWEYEN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), IRENE SÁNCHEZ 
SAN JOSÉ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
(FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UCM). 

Durante el Trabajo de Fin de Grado -TFG- el estudiante desarrolla un proyecto a través del cual aborda 
conocimientos específicos de sus estudios y pone en práctica diversas competencias trasversales (búsqueda de 
información, inferencia de conclusiones, exposición oral…). Esto supone un reto lleno de dificultades, ante el 
cual muchos estudiantes solicitan apoyo, bien por la falta de las competencias necesarias para desarrollar el 
trabajo o por no tener confianza en ellas -baja autoeficacia-. Para dar respuesta a estas necesidades sentidas y 
expresadas, se ha desarrollado un programa de intervención psicoeducativo (PIP). Los objetivos principales 
son (1) apoyar a los estudiantes en la adquisición de competencias que faciliten el desarrollo de su TFG, (2) 
aumentar su autoeficacia y, de forma trasversal, (3) valorar la robustez del PIP a través de una réplica. Se 
realiza el estudio original (3 sesiones de dos horas) durante el curso 2020-2021, en el que participaron 32 
personas en la primera sesión, 25 en la segunda y 27 en tercera. En la réplica del curso 2021-2022 
participaron 22, 14 y 16 personas, respectivamente. Para la evaluación se utilizó un instrumento de valoración 
elaborado ad hoc. Los participantes ponen de manifiesto haber desarrollado las competencias objetivo, 
además de valorar positivamente el formato de las sesiones (interesantes, poco aburridas…). También 
muestran un aumento de la autoeficacia y de la motivación. El estudio original y la réplica presentan valores 
similares, proporcionando así cierta robustez a los resultados. El PIP satisface en buena medida las 
necesidades de los estudiantes con respecto al TFG, facilitando el desarrollo de sus competencias y de la 
autoeficacia. Para su siempre posible mejora, sería conveniente aumentar el número de participantes, incluir 
un seguimiento y un grupo control, además de ampliar el contexto de intervención.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, TRABAJO DE FIN DE GRADO, RÉPLICA, 
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA. 
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METÁFORAS, ARTE, DEBATE, FEEDBACK: UNA FÓRMULA PARA EL ÉXITO EN 
LA DOCENCIA DE FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA 

MARÍA PAULA FERNÁNDEZ GARCÍA (UNIVERSIDAD DE OVIEDO). 

El suspenso imaginario, el aprobado imposible, el notable utópico, el sobresaliente quimérico, podrían definir 
el denominador común del pensamiento de muchos alumnos cuando se enfrentan a una asignatura del área de 
Metodología de Investigación en la Universidad (Análisis de datos, Psicometría, Diseños de Investigación, 
son algunas). Son asignaturas que los alumnos reciben con poco agrado. Existe mucha investigación con 
resultados de éxito donde median aplicaciones tecnológicas como vehículo de conocimientos, y con 
resultados de una mejor o buena experiencia de aprendizaje. En el curso 2016-2017 se puso en marcha una 
investigación cuasi-experimental de cohortes con los alumnos de primero de Logopedia en la asignatura de 
Fundamentos de Metodología. El objetivo fue cambiar la errónea percepción que la mayoría de los alumnos 
tienen acerca de la dificultad de la asignatura, cambiar la actitud hacia la asignatura, y conseguir mejores 
resultados en la nota. Metáforas, arte, debate, feedback, son ingredientes del método, entre otros más, en 
donde el profesor es acicate para despertar el interés por la metodología, pero los protagonistas de las clases 
son los alumnos. Como resultado, se obtuvieron mejores notas académicas y mejor opinión de la asignatura y 
del profesor año tras año, en comparación con los años anteriores a la implantación de este método. El 
método empleado contiene muchos ingredientes que despiertan el interés en el aula, y con ello la atención, 
con ello el aprendizaje y la soltura en la solución de problemas de la asignatura, y con ello, el entusiasmo para 
no perder la clase del día siguiente. Y no contiene ninguna herramienta tecnológica. El profesor como vector 
para el aprendizaje en el aula es insustituible. Para muestra, la experiencia en tiempos de pandemia. Los 
ingredientes de este método se desvirtúan mediando una pantalla. La presencialidad del profesor es capital en 
la docencia de calidad.  

PALABRAS CLAVE: FEEDBACK, METÁFORA, DEBATE, RENOVACIÓN DOCENTE, 
DISEÑO CUASIEXPERIMENTAL DE COHORTES. 
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MINI VÍDEOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE AULA INVERTIDA EN 
KINESIOLOGÍA Y SISTEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

ANA BELÉN PEINADO LOZANO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), PEDRO JOSÉ 
BENITO PEINADO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), MIGUEL ÁNGEL ROJO TIRADO 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), ROCÍO CUPEIRO COTO (UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: El Aula Invertida resuelve el problema respecto a las horas no presenciales de los 
ECTS, al mismo tiempo que se consiguen y mejorar las clases presenciales. Por ello, se desarrolló una 
experiencia durante el curso 2017/2018 en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

OBJETIVOS: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Kinesiología y Sistemática de la 
Actividad Física y del Deporte, con mini vídeos educativos para el desarrollo de Aula Invertida.  

METODOLOGÍA: En la fase de diseño se seleccionaron los contenidos y su orden de publicación, se 
prepararon el canal de YouTube y los guiones para los vídeos, se realizó su grabación y se explicó el proyecto 
en clase para incentivar la participación del alumnado; en la fase de desarrollo se publicaron los vídeos al 
mismo tiempo que se desarrollaba la asignatura; y en la fase de evaluación se realizó una encuesta de 
satisfacción de los estudiantes, puntuada entre 0 y 5 puntos.  

RESULTADOS: El grado de satisfacción de los estudiantes (n=104) con la experiencia fue de 3,93±0,81 
puntos. La utilidad de los vídeos para el aprendizaje de la asignatura fue valorada con 4,10±0,66 puntos y la 
valoración general de la utilidad de los vídeos fue de 3,54±1,52. La ayuda por parte de las profesoras también 
fue bien valorada (3,79±1,52). Además, una gran cantidad de alumnos hicieron comentarios como estos: “es 
muy positivo poder revisar varias veces los vídeos para aprender”, “gran ayuda a la hora de realizar los 
análisis mecánicos”, “muy positivo poder resolver dudas desde casa” y “flexibilidad en el aprendizaje”.  

CONCLUSIÓN: El grado de satisfacción fue alto, tanto con la experiencia como con la acción del 
profesorado en la misma. La realización de nuevos vídeos y materiales didácticos ayudarán a continuar con la 
experiencia de Aula Invertida en el futuro. Financiación: Programa de Ayudas a la Innovación educativa y a 
la mejora de la calidad de la enseñanza de la UPM (Código IE1718.1103).  

PALABRAS CLAVE: AULA INVERTIDA, KINESIOLOGÍA, MINIVÍDEOS, ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE. 
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APRENDIZAJE BASADO EN RETOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE, PROYECTO RETAKIN: VALORACIÓN DE PROTOTIPOS 

GENERADOS 

ROCÍO CUPEIRO COTO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), ANA BELÉN PEINADO 
LOZANO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), JAIME PÉREZ VÉLEZ (UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID), MIGUEL ÁNGEL ROJO TIRADO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID). 

INTRODUCCIÓN: En la asignatura de Kinesiología y Sistemática de la Actividad Física y del Deporte 
(AFD) del Grado en Ciencias de la AFD (GCCAFD) identificamos al análisis mecánico del movimiento 
humano (AnMec) como el contenido de mayor dificultad para el estudiantado. Por ello, se planteó un 
proyecto de innovación educativa (proyecto RetaKIN) empleando el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), 
cuyo objetivo fue desarrollar competencias específicas y habilidades transversales mediante un proceso 
colaborativo que generase conocimiento aplicado entre iguales (1). En él se debían proponer soluciones y 
también aplicarlas, por lo que debían ser prototipadas y validadas con audiencias (1).  

OBJETIVOS: Analizar la valoración, por parte de iguales y expertos externos, de los prototipos creados 
mediante ABR para la mejora del aprendizaje del AnMec.  

METODOLOGÍA: El proceso de ABR siguió las etapas propuestas de: “definición del reto”, “construcción 
de la solución”, “recepción de feedback” y “mejora del prototipo”. Se valoraron los prototipos creados a 
través de rúbricas, tanto por parte de antiguos estudiantes (feedback inicial, FI) como por parte expertos de la 
asignatura (feedback final, FF, tras la mejora de los prototipos).  

RESULTADOS: La puntuación de los prototipos fue muy positiva, con una nota media elevada en ambas 
valoraciones (FI=8,9±1.2; FF=8,5±1,9; sobre 10 puntos), destacándose en el FI el campo “Idea del prototipo” 
(9,3±0,8 puntos) y en el FF “Contenido de la presentación” (10±0).  

CONCLUSIÓN: La aplicación del ABR en estudiantes del GCCAFD ha sido eficaz para generar prototipos 
con valoraciones muy positivas por parte tanto de iguales como de expertos externos. Estos podrán ser 
utilizados en cursos futuros para mejorar el aprendizaje del AnMec. Financiación: Programa de Ayudas a la 
Innovación educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza de la UPM (Cód. IE22.1101)  

PALABRAS CLAVE: ABR, DESIGN THINKING, GENERACIÓN DE PROTOTIPOS, 
KINESIOLOGÍA, ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO HUMANO. 
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LOS FUTUROS MAESTROS PRIORIZAN LOS ASPECTOS DIDÁCTICOS A LA 
CORRECCIÓN CIENTÍFICA EN LOS MODELOS SELECCIONADOS PARA SUS 

CLASES DE CIENCIAS 

NOËLLE FABRE MITJANS (UNIVERSIDAD DE BARCELONA). 

INTRODUCCIÓN: Existen muchos trabajos sobre las concepciones erróneas que los futuros docentes de 
educación infantil y primaria presentan respecto a las ciencias naturales. Esta circunstancia hace plantearse 
hasta qué punto esto tiene repercusión en los contenidos y materiales que seleccionan para llevar a cabo su 
labor educativa.  

OBJETIVOS: El presente trabajo tuvo como objetivo averiguar qué criterios utiliza el estudiantado del 
grado de educación primaria (N=28) y del grado de educación infantil (N=56) a la hora de escoger imágenes 
para explicar conceptos científicos a los niños y niñas.  

METODOLOGÍA: Con tal fin se propuso un ejercicio a través de la plataforma Google Forms con varias 
preguntas. En cada pregunta los participantes tenían que escoger entre dos imágenes, una científicamente 
correcta y la otra no, y justificar su respuesta. Las preguntas abarcaron diferentes temas: cadenas tróficas, ser 
vivo, cambio climático, nutrición y universo. Se dieron varios días para completar la tarea y se les dijo que 
podían consultar información. Se analizaron los porcentajes de acierto y se clasificó las justificaciones bajo 
tres criterios: aspectos didácticos, estética y corrección de contenido.  

RESULTADOS: Los resultados revelan que la elección del modelo correcto se mantiene baja para la 
mayoría de las temáticas planteadas. También se observa que las elecciones se basan más en aspectos 
didácticos que no en criterios de corrección científica.  

CONCLUSIÓN: A pesar de poder buscar información, el estudiantado no tuvo los recursos suficientes para 
hacer una selección adecuada. La experiencia resultó muy productiva a la hora de hacer una reflexión 
posterior en el aula y también visibiliza la necesidad de replantear la introducción de actividades que 
fomenten el espíritu crítico y la capacidad selectiva de modelos conceptuales adecuados por parte de los 
futuros maestros y maestras durante su formación.  

PALABRAS CLAVE: MODELOS CONCEPTUALES, CONCEPCIONES ERRÓNEAS, 
EDUCACIÓN DE LAS CIENCIAS, MATERIALES DIDÁCTICOS. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

150 

INDUCTEACHING: FASE DE PRIORIZACIÓN DE LOS INDICADORES 
COMPETENCIALES CLAVES 

PATRICIA OLMOS RUEDA (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, UAB), ISABEL DEL 
ARCO BRAVO (UNIVERSITAT DE LLEIDA), ANABEL RAMOS PLA (UNIVERSIDAD DE LLEIDA), 
MIREIA TINTORÉ ESPUNY (UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA). 

INTRODUCCIÓN: La inducción a la profesión docente constituye uno de los grandes retos educativos 
actuales. La capacitación competencial es clave en la profesión docente durante la formación inicial y a lo 
largo del desarrollo de la profesión.  

OBJETIVOS: En este marco de referencia emerge INDUCTEACHING, una propuesta de inducción docente 
ligada a la formación inicial de maestros que investiga sobre los indicadores competenciales que se 
consideran clave para el desarrollo profesional en cuatro dimensiones: la personal, la didáctico-organizativa, 
la social y la institucional.  

METODOLOGÍA: Con el objetivo de establecer los indicadores competenciales claves INDUCTEACHING 
desde una mirada más cercana a la realidad educativa de los centros y de la profesión docente, un equipo de 
trabajo integrado por cinco universidades y seis centros educativos inicia un proceso de selección y 
priorización de indicadores.  

RESULTADOS: El punto de partida, una propuesta de 51 indicadores competenciales (18 en la dimensión 
personal, 24 en la didáctico-organizativa, 4 en la social y 5 en la institucional) resultado de una revisión 
teórica y distribuidos en una primera clasificación en tres niveles: esenciales (deberían haberse adquirido en 
la formación inicial), deseables (sería adecuado que se hubiesen adquirido en la formación inicial), nivel 
experto (se adquirirán y consolidarán con la experiencia). Aquellos esenciales y deseables se sometieron a un 
segundo proceso de selección y priorización, siguiendo la técnica del diamante, permitiendo establecer los 11 
indicadores prioritarios INDUCTEACHING vinculados al análisis y reflexión de intervenciones educativas, 
la innovación y la mejora, la relación con el alumnado, la participación e implicación con el centro educativo 
y sus proyectos, o la acción tutorial y relación con las familias.  

CONCLUSIÓN: Todos ellos claves en el modelo INDUCTEACHING para el desarrollo profesional docente 
desde la formación inicial.  

PALABRAS CLAVE: INDUCCIÓN DOCENTE, DESARROLLO PROFESIONAL, 
INDICADORES COMPETENCIALES, FORMACIÓN INICIAL. 
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PROYECTO EXPRESATE: DANDO VOZ AL ALUMNADO 

JOSÉ MANUEL DELFA DE LA MORENA (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), JUAN JOSÉ 
MIJARRA MURILLO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), MIRIAM GARCÍA GONZÁLEZ 
(UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS). 

La mayoría del alumnado universitario suele estar poco motivado o bloquearse en su proceso de enseñanza 
aprendizaje porque o bien tienen un rol muy pasivo en el mismo, o bien, cuando el profesor le da un rol más 
activo en dicho proceso, suelen tener miedo en su abordaje debido a la inexperiencia en el mismo y salida de 
su zona de confort. Por otro lado, el alumnado también suele aludir que en sus notas finales no se ha tenido en 
cuenta el proceso, en cuanto a su esfuerzo y progreso, y que no les parece muy justo que aprueben o 
suspendan en función de la nota que obtengan en unas pruebas determinadas unos días determinados. 
Empleando métodos de enseñanza activos no solo mejoramos el protagonismo del discente en el aula y su 
autonomía, sino que también conseguimos que reflexione, que tenga curiosidad y que indague sobre las 
múltiples respuestas posibles, haciendo que su aprendizaje sea más significativo y, por lo tanto, asimile mejor 
los contenidos. Cabe destacar también el gran avance en las TICs y la importancia de incluir contenidos 
digitales en el aula, puesto que así los alumnos mejorarán su competencia digital y podrán adaptarse más 
fácilmente a los cambios tecnológicos venideros, viéndose inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el que se tiene en cuenta la realidad que están viviendo en la actualidad. Es por todo ello que proponemos 
“EXPRÉSATE”, proyecto de innovación educativa, para abordar estas inquietudes y quejas del alumnado, 
dándoles voz, brindándoles la oportunidad de que participen muy activamente tanto en su proceso de 
enseñanza aprendizaje como en su propia evaluación, además de potenciar su creatividad e imaginación y de 
incluir en su formación el acceso y utilización de herramientas digitales de una forma adecuada y educativa.  

PALABRAS CLAVE: EXPRESIÓN CORPORAL, METODOLOGÍAS ACTIVAS, TICS, 
CREATIVIDAD, PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EVALUACIÓN DIALOGADA. 
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DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES EN NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE EL TEATRO LAMBE-

LAMBE: PEDAGOGÍA TEATRAL EN ACCIÓN 

CARMEN SÁNCHEZ DUQUE (UNIVERSIDAD DE GRANADA), PEDRO CHACÓN GORDILLO 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), XANA MORALES CARUNCHO (UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA RIOJA). 

La comprensión lectora es una de las principales habilidades y estrategias que deben conseguir los estudiantes 
de educación básica en Chile. Sin embargo, los resultados obtenidos en las pruebas de medición, han 
constatado un bajo nivel de comprensión lectora entre el alumnado, considerando que los métodos 
tradicionales en su enseñanza-aprendizaje han contribuido en esta baja por el interés de leer y escribir. Es por 
ello, que la Compañía Perrobufo, propone al Colegio Santa Teresa de Jesús - institución que acoge 
estudiantes en vulnerabilidad social- llevar a cabo un proyecto de innovación educativa, que se integre a su 
plan de mejoramiento escolar, cuyo objetivo es renovar las prácticas docentes a través del uso de estrategias 
provenientes de las artes escénicas y a su vez que los estudiantes adquieran habilidades para la comprensión 
lectora y habilidades socioemocionales mediante la puesta en marcha de un proceso de creación artística, 
concretamente de teatro lambe- lambe, transferido desde el uso de la pedagogía teatral, metodología que 
utiliza el juego como recurso de aprendizaje, motivador de la enseñanza, mediador de la capacidad expresiva, 
contenedor de la diferencia y de la diversidad, instancia de salud afectiva y de desarrollo personal. Los 
resultados muestran que la utilización de la disciplina teatral y la creación artística constituyeron un medio 
eficaz a nivel cognitivo, social y emotivo del estudiante para adquirir habilidades de comprensión lectora y 
socioemocionales. Comprobándose que el teatro en contextos educativo vulnerables, contribuye al estudiante 
a adquirir confianza en sí mismo, hacerlo consciente de su capacidad creadora, comunicadora, desarrollando 
su pensamiento crítico. A su vez a los docentes han sido capaces de adquirir nuevas estrategias provenientes 
del teatro, que les ayudan a innovar en sus aulas, motivando al estudiantado a la reflexión y a la creación de 
manera íntima y colaborativa.  

PALABRAS CLAVE: PEDAGOGÍA TEATRAL, TEATRO LAMBE LAMBE, COMPRENSIÓN 
LECTORA, HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES. 
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AULA MÚSICO-SENSORIAL. CREANDO NUEVOS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

SILVIA GALÁN HERNANDEZ (AUTÓNOMA). 

El entorno en el que desarrollamos nuestra vida diaria es una combinación de diferentes sensaciones que 
provienen de la luz, los sonidos, los olores, los gustos y las experiencias táctiles. En una información que 
captamos y procesamos a través de nuestros sentidos: oído, vista, tacto, gusto y olfato. Desde que nacemos, 
estamos diseñados para recibir la información del mundo que nos rodea a través de estos órganos sensoriales. 
Es de enorme importancia poder dotar a las personas, desde los primeros días de vida, de un entorno donde 
las experiencias sensoriales sean ricas y variadas, utilizando un material que conduzca al desarrollo de un 
trabajo donde la estimulación multisensorial sea la protagonista. Dentro del marco de Vínculo. Música desde 
bebé, un proyecto de educación musical temprana centrado en la etapa infantil de los 0 a los 5 años, se ha 
diseñado una experiencia basada en la creación de un aula ‘músico-sensorial’ donde las familias y sus hijos/as 
han podido vivenciar contextos multisensoriales a través de la música y su aprendizaje. El objetivo principal 
ha sido llevar a cabo la creación de nuevos contextos de aprendizaje donde se ha puesto en valor la manera en 
la que aprenden los niños/as, sus intereses y experiencias y se ha apostado por la motivación para crear una 
predisposición hacia la asimilación de un aprendizaje, en este caso, musical y, por qué no, también 
multisensorial. La creación de dinámicas musicales potenciadas por luces, sombras, texturas, colores, formas, 
timbres, sonidos… posibilitaron un aprendizaje musical desde el asombro, la exploración, la relajación, la 
creación, la repetición y variación, la comunicación y la riqueza de sensaciones. El ambiente adquiere una 
importancia vital para el proceso de aprendizaje, autoconocimiento y comunicación mutuas entre los niños/as 
y los adultos de referencia, mientras la docente se encarga de ofrecer, guiar y observar.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MUSICAL TEMPRANA, MÚSICA Y SENTIDOS, 
APRENDIZAJE MUSICAL, ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL, INTERESES DEL 
NIÑO/A. 
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TRABAJAR LA EVOLUCIÓN DE LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE 
EL APRENDIZAJE REALISTA Y COOPERATIVO 

XAVIER MOTILLA SALAS (UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS), LLORENÇ GELABERT 
GUAL (UNIVERSITAT ILLES BALEARS). 

La comunicación da cuenta de la implementación y resultados del proyecto de innovación docente «Trabajar 
la evolución de la escuela y la educación musical a través de testimonios y experiencias personales desde el 
aprendizaje realista y cooperativo» se ha llevado a cabo en el primer semestre del curso 2021-2022 en la UIB 
en los grados en Educación Infantil y Primaria en asignaturas histórico-educativas y pedagógico-musicales y 
de los resultados alcanzados. Se pretendía que el alumnado se aproximará a nuestro pasado educativo más 
reciente desde una perspectiva experiencial y vivencial, a través de testimonios orales, trabajando la 
evolución de la escuela y la educación musical desde la perspectiva de sus protagonistas. El trabajo realizado 
ha servido al alumnado para trabajar la evolución de la escuela como institución y la evolución de la práctica 
escolar desde la propia experiencia, desde las experiencias de personas cercanas, desde la realidad cambiante 
de los centros a lo largo del tiempo y desde las aportaciones de las investigaciones desarrolladas por expertos 
del mundo académico. Partiendo de las experiencias previas del alumnado y contrastándolas inicialmente con 
las experiencias y recuerdos de otras generaciones de su entorno familiar y/o cercano y posteriormente 
haciendo un contraste con lecturas académicas. El trabajo realizado se ha centrado en un enfoque basado en el 
aprendizaje realista partiendo de la experiencia propia para llegar a la teoría y a partir del trabajo con técnicas 
cooperativas. Además, les ha permitido aproximarse al patrimonio educativo inmaterial, a la sensibilización 
sobre la importancia de su recuperación y adecuada preservación, y trabajar con una de las fuentes que nos 
ayudan a la reconstrucción de las prácticas escolares.  

PALABRAS CLAVE: TESTIMONIOS ORALES, FORMACIÓN DE MAESTROS, 
APRENDIZAJE REALISTA, APRENDIZAJE COOPERATIVO, PATRIMONIO EDUCATIVO 
INMATERIAL, PATRIMONIO HISTÓRICO-EDUCATIVO. 
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UN MARCO DE REFERENCIA DE FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD EN 
EDUCACIÓN SOCIAL DESDE EL DIÁLOGO CON LOS PROFESIONALES EN 

ACTIVO 

INMACULADA GÓMEZ-JARABO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), SERGIO REYES 
ANGONA (UNIVERSIDAD DE LLEIDA), MARÍA CARMEN SABÁN VERA (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: Uno de los problemas endémicos de la formación de educadores sociales es su precaria 
incorporación al mercado laboral. Del análisis de diversos estudios e informes, destaca la baja tasa de 
inserción laboral de estudiantes del Grado en Educación Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
sensiblemente menor que en el resto de titulaciones, y con una elevada temporalidad. Se requieren, por tanto, 
iniciativas de formación bien fundamentadas que conecten las necesidades sociales actuales con las 
capacidades formadas en la universidad.  

OBJETIVOS: Identificar y definir, a partir de la perspectiva de diferentes profesionales en activo de la 
educación social, un repertorio articulado de elementos clave para fundamentar acciones formativas en el 
empleo en este campo.  

METODOLOGÍA: Análisis sistemático de los testimonios de profesionales de la Educación Social que 
participaron en un conversatorio en línea con estudiantes del Grado. La matriz para el análisis de contenido de 
sus intervenciones está conformada por tres dimensiones: nichos de empleabilidad; estrategias para la 
obtención de empleo; y actitudes y habilidades valiosas.  

RESULTADOS: La aportación es doble: por un lado, propone un conjunto sistematizado de elementos para 
fundamentar una propuesta innovadora de formación de educadores sociales que responda a las necesidades 
actuales del mercado y la sociedad. Por otro, ofrece un marco de análisis cualitativo que sirve como 
herramienta para repensar el diseño de programas curriculares en Educación Social (y, potencialmente, de 
otras disciplinas) desde las necesidades de empleabilidad de sus educandos.  

CONCLUSIÓN: El estudio define un marco de referencia para la formación de educadores sociales que, 
mediante un enfoque dialógico, identifica y describe un conjunto de nichos emergentes de empleo, estrategias 
para la empleabilidad y habilidades significativas. La experiencia supone una práctica de investigación y 
formación que vincula a profesionales con estudiantes y docentes e investigadores de la Educación Social.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SUPERIOR, EDUCACIÓN SOCIAL, PERFIL 
PROFESIONAL, EMPLEABILIDAD, CONVERSATORIO. 
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LEARNING BY DOING: UNA EXPERIENCIA CON ESTUDIANTADO 
UNIVERSITARIO SOBRE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN/ PRÁCTICAS INNOVADORAS EN CONGRESOS 
INTERNACIONALES 

INMACULADA MARÍN-LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA), JUAN CALMAESTRA VILLÉN 
(UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA), IZABELA ZYCH (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA), IRENE DIOS 
SÁNCHES (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA). 

INTRODUCCIÓN: En las titulaciones universitarias de Grado y Máster, el Trabajo Fin de Grado (TFG) y el 
Trabajo Fin de Máster (TFM) son asignaturas obligatorias cuya superación conduce a la obtención de la 
titulación. Dichas asignaturas consisten en la realización de un trabajo académico autónomo (supervisado) del 
estudiantado en el que han de demostrar las competencias adquiridas en el título en cuestión, así como su 
posterior defensa oral. La metodología Learning by Doing permite que los discentes aprendan a través de su 
propia práctica, creando oportunidad de cometer errores que a su vez permitan aprender de ellos. Dicha 
metodología resulta apropiada para la enseñanza de las competencias investigadoras e innovadoras requeridas 
para construir un buen TFG y/o TFM.  

OBJETIVOS: El objetivo principal fue dotar al estudiantado de competencias de índole investigadora e 
innovadora, propias de los TFG y TFM, a través de la metodología Learning By Doing.  

METODOLOGÍA: Diseño cuasiexperimental longitudinal. Se contó con una muestra final de 144 sujetos. 
Se diseñaron y llevaron a cabo un total de 11 actividades en Grado y 14 en Máster, de las cuales 8 fueron 
comunes. Se utilizó un cuestionario ad hoc sobre la competencia investigadora e innovadora autopercibida, de 
9 ítems. Se llevó a cabo una prueba T-student para muestras independientes independientes para conocer si 
existían diferencias entre el grupo control y el experimental pretest post-test para medir la evolución de las 
competencias del proyecto. Se garantizó la voluntariedad del estudio, así como el anonimato y 
confidencialidad.  

RESULTADOS: No se encontraron diferencias significativas entre los grupos control y experimental, si bien 
la mayoría de los participantes del grupo experimental otorga al desarrollo del proyecto un impacto fuerte en 
la mejora de las competencias.  

CONCLUSIÓN: Al finalizar el curso académico el estudiantado está preparado para realizar una 
comunicación científica en un congreso internacional.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS, COMUNICACIÓN, EXPOSICIÓN, 
UNIVERSITARIOS, TRABAJO POR COMPETENCIAS, LEARNING BY DOING. 
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MEJORANDO LA CONFIANZA Y LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS MEDIANTE STUDEAM®: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

CAROLINA RODRÍGUEZ LLORENTE (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), MARTA MARÍA MATO 
CORZÓN (UNIVERSIDADE DE VIGO), LETICIA LÓPEZ CASTRO (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), 
SUSANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA). 

INTRODUCCIÓN: La innovación educativa se dirige a mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado.  

OBJETIVOS: En colaboración con Task & Time S. L. (1), El Grupo de Innovación Docente GIPED-
INNOVA ha realizado una investigación con el objetivo de analizar si el uso de Studeam®, una aplicación 
para la planificación del estudio, mejoraba la confianza y la satisfacción académica del alumnado 
universitario.  

METODOLOGÍA: Se diseñó una investigación cuasi-experimental con medidas pre-test y post-test en 
grupo experimental y control. En el estudio participaron 211 estudiantes de la Universidade da Coruña 
(62,1% mujeres; Medad=24,26). El alumnado pertenecía a cinco áreas del conocimiento diferentes: Ciencias 
Sociales y Jurídicas (43,3%), Ingeniería y Arquitectura (27,1%), Ciencias de la Salud (17,6%), Ciencias 
(8,6%) y Artes y Humanidades (3,3%). En cuanto al nivel de estudios, los participantes se encontraban 
cursando títulos de grado (76,7%), máster (14,8%) y doctorado (8,6%). El grupo experimental, que utilizó 
Studeam® durante ocho semanas, se constituyó con el 40,6% de la muestra total sin diferencias significativas 
de proporciones en relación a la muestra total en cuanto al género, edad, nivel y ámbito de conocimiento y de 
las titulaciones que se cursan. Como instrumentos para la recogida de la información se empleó un formulario 
online con cuestiones sociodemográficas, el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) y la 
Escala de Satisfacción Académica (ESA). Los datos se recogieron durante el segundo cuatrimestre del curso 
2020-21.  

RESULTADOS: Aunque no se ha detectado significatividad en las diferencias en satisfacción académica, 
los resultados muestran que, tras ocho semanas de intervención, los estudiantes del grupo experimental 
mejoraron significativamente su autoeficacia percibida (z=-2,46, p<.05).  

CONCLUSIÓN: Dada esta incidencia sobre la competencia percibida, se propone explorar las posibilidades 
de la herramienta Studeam® en población con déficit motivacional. (1) Esta investigación es fruto de un 
contrato de servicios (art.83 LOU) entre la empresa Task & Time, S. L. Y la UDC.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, SATISFACCIÓN ACADÉMICA, EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA, EXPECTATIVAS DE ÉXITO, 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 
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EFECTOS DE LA APLICACIÓN WEB STUDEAM® EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO Y 
LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 

FÁTIMA MARÍA DÍAZ-FREIRE (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA), LUCÍA DÍAZ PITA 
(UNIVERSIDADE DA CORUÑA), TANIA VIEITES LESTÓN (UNIVERSIDADE DA CORUÑA), 
ROCIO GONZÁLEZ SUÁREZ (UNIVERSIDADE DA CORUÑA). 

INTRODUCCIÓN: El Grupo de Innovación Docente de la Universidad de A Coruña GIPED-INNOVA 
tiene entre sus objetivos conocer las estrategias de aprendizaje que utiliza el alumnado y diseñar protocolos 
para su mejora.  

OBJETIVOS: En colaboración con Task & Time S. L. (1), Se desarrolló una investigación con el objetivo 
de analizar si el uso de una aplicación para la planificación del estudio, Studeam®, mejoraba las estrategias 
de gestión del tiempo del alumnado universitario.  

METODOLOGÍA: Se diseñó una investigación cuasi-experimental con medidas pre-post en grupo 
experimental y grupo control. Participaron 211 estudiantes de la Universidad de A Coruña (62,1% mujeres; 
Medad=24,26) que cursaban estudios de cinco áreas del conocimiento en tres niveles de estudio (grado, 
máster y doctorado). El grupo experimental, que utilizó Studeam® durante ocho semanas, se constituyó con 
el 40,6%. Para la recogida de la información sobre las estrategias de gestión del tiempo utilizadas se 
administró un cuestionario online que incluía cuestiones sociodemográficas y la adaptación al español del 
Time Management Behavior Questionnaire for University Students, antes y después de la intervención. Los 
datos se recogieron durante el segundo cuatrimestre del curso 2020-21.  

RESULTADOS: Los resultados indican que los estudiantes del grupo experimental tenían inicialmente más 
dificultades que los del grupo control para gestionar el tiempo de estudio (z=-2,43, p<.001) Y para establecer 
objetivos y priorizar de tareas (z=-2,48, p<.05). Tras la intervención, se encontró una disminución 
significativa en el grupo experimental tanto en los déficits de gestión del tiempo (z=-0,377, p<.001) Como en 
las dificultades de planificación del trabajo (z=-4,20, p<.001).  

CONCLUSIÓN: En conclusión, el uso de Studeam® mejoró significativamente la gestión del tiempo de 
estudio y el establecimiento de objetivos en el alumnado del grupo experimental. (1) Esta investigación es 
fruto de un contrato de servicios (art.83 LOU) entre la empresa Task & Time, S. L. Y la UDC.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TIEMPO, 
EDUCACIÓN SUPERIOR, TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 
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METODOLOGÍA DESIGN THINKING PARA LA MEJORA DE LA FORMACIÓN EN 
ROLES DE LIDERAZGO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LOS 

FUTUROS LÍDERES DE CENTROS EDUCATIVOS 

MÓNICA SAN JUAN FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA). 

INTRODUCCIÓN: La metodología “Design Thinking” asume los retos de la complejidad emergente y 
potencia un modelo de liderazgo compartido y creativo, capaz de transformar las organizaciones en su 
proceso de aprendizaje e innovación desde el ámbito de formación de los futuros docentes y de los lideres de 
la educación del mañana.  

OBJETIVOS: Los objetivos del estudio realizado se centran en la mejora de las competencias de liderazgo 
de los estudiantes universitarios en general y de forma específica aquellos que van a ejercer sus roles de 
liderazgo dentro del ámbito educativo.  

METODOLOGÍA: Instrumentos y procedimientos utilizados: Se lleva a cabo un estudio cuasi-experimental 
en el que se compara la implementación de “Design Thinking” a través de un diseño pretest-post-test con 
grupos no equivalentes pero con características similares, constituidos por grupos heterogéneos 
correspondientes a alumnos del Máster de Secundaria procedentes de diferentes titulaciones. Sujetos o 
muestra utilizada: La muestra utilizada está constituida por dos grupos de 60 alumnos correspondientes al 
grupo experimental (GE) y otros dos grupos de 60 alumnos correspondientes al grupo de control (GC). 
Procedimiento de análisis: La validación del pretest y el postest se lleva a cabo mediante la técnica de validez 
de contenido, y la confiabilidad se determina mediante el sistema test-retest y a través de la observación de la 
confianza interna con una pequeña muestra de replicación de 15 alumnos.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos mediante la implementación de la metodología innovadora 
arrojan mejoras significativas en las competencias de aprendizaje relacionadas con el liderazgo y su 
capacitación, así como en la cultura organizacional y la transformación de organizaciones a partir del 
aprendizaje organizacional y del propio conocimiento intra e interpersonal.  

CONCLUSIÓN: La utilización de la metodología de “Design Thinking” incide en el desarrollo en el alumno 
de las competencias emocionales y en la mejora del aprendizaje de competencias cooperativas y creativas 
necesarias para el aprendizaje organizacional (Mintrop, 2020) favoreciendo el desarrollo de aprendizaje de un 
modelo de liderazgo compartido, transversal e inspirador (Pérez-Bullard, 2019) fundamental en el ámbito de 
la gestión estratégica y el aprendizaje organizacional para los futuros lideres educativos.  

PALABRAS CLAVE: LIDERAZGO, GESTIÓN EDUCATIVA, ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA, DESIGN THINKING. 
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USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES Y MAPAS CONCEPTUALES COMO 
INNOVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA LOMLOE EN ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO ESCOLAR 

MARTA MARTÍN DEL POZO (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

El aprendizaje de las diferentes aristas que constituyen la nueva Ley orgánica de Educación en España, 
LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación) se hace relevante para los futuros maestros y maestras de Educación Infantil, tanto para 
su futuro desempeño, como para la construcción del conocimiento en otras asignaturas a lo largo del paso por 
sus estudios universitarios, como lo puede ser el Prácticum, en el cual desarrollan prácticas universitarias en 
centros escolares del entorno. En este sentido, se plantea una propuesta de innovación docente universitaria 
que permita como objetivo el aprendizaje por parte del alumnado universitario de determinados elementos 
clave de la nueva Ley, así como su comparación con sus predecesoras (LOE y LOMCE). Para ello, se plantea 
una metodología colaborativa en la que se utilizan recursos audiovisuales y herramientas de creación de 
mapas conceptuales digitales, en el marco de la asignatura “Organización del Centro Escolar” de primer curso 
del Grado en Maestro en Educación Infantil en la Universidad de Salamanca, participando 36 estudiantes en 
el curso 2020-2021. Como resultados, los grupos de estudiantes elaboraron 10 mapas conceptuales utilizando 
herramientas como Cmap Tools, Canva y Miró, presentando en ellos los aspectos señalados por la docente, 
tales como características de la LOMLOE y diferencias entre la LOE, la LOMCE y la LOMLOE, aunque es 
necesario mejorar algunas cuestiones. En definitiva, podemos indicar que el uso de recursos audiovisuales y 
la creación de mapas conceptuales digitales contribuye al aprendizaje de los elementos clave de la nueva ley 
de educación, así como permite que el alumnado desarrolle procesos creativos, así como de síntesis para la 
plasmación de las ideas en el mapa conceptual digital.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN INFANTIL, ORGANIZACIÓN ESCOLAR, LOMLOE, 
INNOVACIÓN DOCENTE, UNIVERSIDAD, RECURSOS DIGITALES. 
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UNA METODOLOGÍA APS USANDO LAS TÉMPERAS PLÁSTICAS EN LA 
CREACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

PILAR DEL RÍO FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), M VICTORIA MÁRQUEZ CASERO 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), ANTONIO SIMÓN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA), LETICIA VÁZQUEZ CARPIO (UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

Es esta una experiencia plástico-artística inspirada en la metodología ApS, esta pretende comprometer a los 
individuos en actividades que combinan servicio a la comunidad y aprendizaje académico (Furco, 2002). 
Existe un vínculo muy estrecho entre las necesidades que se demandan en la realidad, en nuestro caso la 
creación de material didáctico para la escuela de infantil; y los contenidos del currículum que se enseñan, 
estos se hacen referencia a las técnicas plásticas, concretamente al uso de las témperas. Como integrantes del 
grupo de investigación 816 EARLIT, de la Universidad de Málaga, en el que se trabaja el diseño de 
materiales didácticos necesarios para el desarrollo del currículum de Educación Infantil, hemos apostado por 
la elaboración de juegos didácticos que ayudasen a conseguir los objetivos curriculares, desde el 
conocimiento del uso de pigmentos solubles al agua. Esta actividad se ha llevado a cabo en el curso 3º del 
Grado de Infantil, en la asignatura Artes Visuales: Recursos y Procedimientos, esta es cursada por 45 
alumnos que estaban realizando sus prácticas en colegios y desde dónde pudieron valorar las necesidades que 
tenían de material didáctico. Hemos seleccionados 10 juegos elaborados usando las témperas plásticas. Para 
su realización nuestro alumnado ha tenido presente las necesidades del currículum que se estaba impartiendo, 
el valor pedagógico indiscutible que tiene el juego y, conocer desde la experiencia cómo se deben usar las 
témperas como técnica artística protagonista. De este ejercicio extraemos como conclusión que cuando existe 
una motivación real, que implica el desarrollo de habilidades en los jóvenes mediante el servicio a su propia 
comunidad, estos aprenden significativamente asumiendo su responsabilidad como elementos claves de la 
labor educativa.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, PLÁSTICA, INFANTIL, EXPERIENCIA, TÉMPERAS, 
DIDÁCTICA. 
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DIARIO REFLEXIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE PROFUNDO EN LAS PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA 

GABRIELA ACOSTA ESCAREÑO (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA), MARÍA PILAR 
SELLÉS NOHALES (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA). 

INTRODUCCIÓN: El período de prácticas curriculares de grado constituye una oportunidad para que el 
alumnado conozca el mundo laboral y aplique los conocimientos teóricos adquiridos en su formación 
académica. La evaluación de los resultados de aprendizaje del prácticum refleja carencias en el nivel de 
compromiso y una falta de profundidad en los aprendizajes. En este escenario es fundamental la 
implementación de estrategias metodológicas que garanticen el éxito en la adquisición de competencias y 
aprendizajes.  

OBJETIVO: El presente trabajo pretende contribuir al desarrollo del autoconocimiento del alumnado de 
prácticas, así como lograr una mayor implicación en la tarea y un aprendizaje profundo a través de la 
utilización del diario reflexivo guiado.  

MÉTODO: El estudio se enmarca en el Servicio Creciendo integrado al laboratorio de psicología aplicada de 
la facultad de psicología UCV en el que participaron cinco estudiantes. Las prácticas consistían en prestar 
atención psicoeducativa a menores en edad escolar a través de talleres de regulación emocional y autoestima. 
En el plan formativo de las prácticas se incluyeron competencias transversales y específicas relacionadas con 
la realización de entrevistas e intervención grupal. Al finalizar cada grupo de tarea, el alumnado registró su 
experiencia personal en un diario reflexivo guiado.  

RESULTADOS: El análisis de los resultados mostró un progreso gradual en la profundidad de las 
reflexiones, una toma de consciencia de las dificultades y fortalezas personales y profesionales asociadas a las 
tareas. Producto de la reflexión final, el estudiantado elaboró una propuesta de mejora para el futuro ejercicio 
profesional.  

CONCLUSIONES: La utilización del diario reflexivo acompañado de otros procedimientos (sistemas de 
tutorías grupales e individuales y uso de rubrica de compromiso) es un recurso adecuado para desarrollar el 
aprendizaje profundo y facilitar la construcción de la identidad profesional del psicólogo novel.  

PALABRAS CLAVE: DIARIO REFLEXIVO GUIADO, APRENDIZAJE PROFUNDO, 
AUTOCONOCIMIENTO, COMPROMISO, PRÁCTICUM PSICOLOGÍA. 
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EL MUSICOGRAMA Y LA PERCUSIÓN CORPORAL COMO RECURSOS DIGITALES 
PARA LA APRECIACIÓN DEL FLAMENCO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), LAURA MONDÉJAR 
MUÑOZ (CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CARDENAL SPÍNOLA). 

Este diseño didáctico, cuyo desarrollo se encuentra dentro del marco normativo de la Orden del 15 de enero 
de 2021 -BOJA-, presenta las posibilidades que ofrecen recursos como el musicograma animado y la 
percusión corporal, a modo de elementos curriculares para la apreciación del flamenco como patrimonio 
cultural inmaterial, todo ello orientado al primer ciclo de Educación Primaria. De tal forma que, se propone 
una actividad que persigue diseñar un recurso de enseñanza-aprendizaje que sirva como herramienta digital 
para la apreciación del flamenco, así como el de guiar al docente de esta etapa en la confección del material. 
De este modo, se desarrolla una serie de actividades graduadas en función del nivel de conocimiento y 
madurez musical del alumnado, siendo el docente el encargado de orientarlas con la finalidad de hacer un 
buen uso de las mismas y aprovechar así todos los elementos del currículum. Por lo tanto, a través de la 
aplicación de este diseño didáctico se puede observar cómo se obtienen, por un lado, unos beneficios 
pedagógicos para el alumnado receptor en relación a la escucha activa y sus capacidades motrices y, por otro, 
una serie de ventajas para el docente encargado de llevar a cabo este recurso, entre ellas, el fomento de la 
competencia digital.  

PALABRAS CLAVE: MUSICOGRAMA, PERCUSIÓN CORPORAL, FLAMENCO, 
EDUCACIÓN PRIMARIA, PATRIMONIO CULTURAL. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

164 

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LA FAMILIA CON LAS ACTITUDES Y 
VALORES DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN LOS DOCENTES 

CECILIA RUIZ ESTEBAN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), ANA BELÉN FERNÁNDEZ CASADO 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), MARWA HALAHLEH (UNIVERSIDAD DE MURCIA), GLORIA 
SOTO MARTÍNEZ (UNED). 

INTRODUCCIÓN: Los centros educativos recogen niños cuyos padres son heterogéneos en cuanto a los 
valores y creencias que ostentan, pero es importante que exista una cierta coherencia en los valores que 
padres y educadores intentan transmitir a los niños. Es necesario, por tanto, una cierta identificación familia-
escuela en este sentido.  

OBJETIVOS: Por ello, el objetivo del estudio fue conocer el sentimiento de pertenencia de las familias ante 
el centro escolar según la percepción del docente.  

METODOLOGÍA: Los participantes del estudio fueron 50 docentes (23 mujeres y 27 hombres) 
pertenecientes a centros educativos del sector árabe con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Se 
utilizaron las cuestiones relativas al sentimiento de pertenencia del cuestionario “Facilitación de la 
participación de las familias en la Educación de los hijos. Cuestionario a docentes”. Se trató de un estudio 
transversal. Se contó con la aprobación por parte del comité de ética de la Universidad de Murcia. La 
participación de los participantes fue anónima, voluntaria y se mantuvo la confidencialidad durante todo el 
proceso. Para el análisis de los datos se emplearon pruebas descriptivas.  

RESULTADOS: Como puede apreciarse los maestros están especialmente de acuerdo con que hacen todo lo 
posible para que los padres se sientan satisfechos con la educación que recibe su hijo en la escuela (92,2%) y 
con que en general la escuela permite que los padres se sientan conectados a ella (92,2%), y se sienten 
mayoritariamente indiferentes cuando se les pregunta si refuerzan la atracción de los padres por las 
actividades o experiencias que ofrece la escuela.  

CONCLUSIÓN: Los docentes se muestran de acuerdo en que intentan facilitar la participación de los padres 
en el Centro educativo pero solo minoritariamente están totalmente de acuerdo.  

PALABRAS CLAVE: PROFESORADO, VALORES, CENTRO EDUCATIVO, INNOVACIÓN. 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL 
NIVEL ATENCIONAL EN ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

MARÍA RAMÍREZ DE LA CRUZ (UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA), MELINA MUÑOZ 
ROJAS (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA), PAULA ESTEBAN GARCÍA (UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA LA MANCHA), ALFREDO BRAVO SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
VITORIA). 

INTRODUCCIÓN: La disminución de los niveles de atención de los adolescentes es un problema cada vez 
más extendido y preocupante. Por ello, intervenciones que ayuden a reducir estos déficits atencionales son 
necesarias para mejorar el rendimiento de los alumnos durante las clases.  

OBJETIVO: Examinar el efecto agudo de la práctica de actividad física moderada sobre la atención selectiva 
de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.).  

MÉTODO: Participaron un total de 34 estudiantes de segundo ciclo de E.S.O. de una localidad de Toledo 
(70% chicas y 30% chicos; edad: 15.8±0.7 años). Los participantes realizaron un cuestionario de atención 
selectiva, el “Test D2” y que se utiliza para evaluar la atención y la concentración. Esta prueba fue realizada 
en dos momentos diferentes: antes y después de la práctica de actividad física moderada, la cual tuvo una 
duración de 15 minutos. Para analizar las posibles diferencias pre-post actividad física, se utilizó una T de 
Student para muestras relacionadas.  

RESULTADOS: Los alumnos obtuvieron una mayor puntuación tras la práctica de actividad física, 
aumentando de manera significativa el número total de respuestas (494.62±75.06 respuestas vs. 553.44±65.12 
respuestas; p<0.001), el número total de aciertos (194.97±40.55 aciertos vs. 228.30±37.57 aciertos; p<0.001), 
el número total de respuestas efectivas (total de respuestas menos errores y omisiones) (477.01±75.05 
respuestas vs. 539.23±65.55 respuestas; p<0.001) y la concentración (193.80±40.96 Unidades arbitrarias 
(U.A.) vs. 227.24±37.76 U.A.; p<0.001). Además, también disminuyó de manera significativa la variación de 
respuestas (14.82±4.82 U.A. vs. 12.23±5.84 U.A.; p=0.005).  

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN: La práctica de actividad física de intensidad moderada aumenta los niveles 
de atención selectiva y concentración de estudiantes de E.S.O. pudiendo resultar beneficioso en la adquisición 
de conocimiento.  

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDAD FÍSICA, EJERCICIO INTENSIDAD MODERADA, 
ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN, TEST D2. 
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EFECTIVIDAD DE LA PLATAFORMA KAHOOT EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ MORENTE (UNIVERSIDAD DE JAÉN), OLGA MARÍA LÓPEZ 
ENTRAMBASAGUAS (UNIVERSIDAD DE JAÉN), JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LINARES 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), ANA MARÍA DÍAZ-MECO NIÑO (UNIVERSIDAD DE JAÉN), 
MARÍA DOLORES LÓPEZ FRANCO (UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: Existen evidencias de que hay relación entre los juegos digitales y el fomento del 
aprendizaje cognitivo y metacognitivo en estudiantes mayores de 18 años. Kahoot es una herramienta 
educativa online gratuita cuyo objetivo es fomentar un aprendizaje interactivo del estudiante a la vez que 
facilita la implementación de la gamificación como recurso dentro del aula.  

OBJETIVOS: Determinar la efectividad de la plataforma Kahoot en la enseñanza universitaria.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos: 
Pubmed/Medline, Cuiden Plus, Cinahl, Lilacs, PsycInfo y Scielo. Los descriptores MeSH utilizados han sido 
effectiveness y teaching, además se ha utilizado el termino libre kahoot. Se han incluido artículos en inglés y 
español publicados en los últimos 5 años.  

RESULTADOS: El número final de artículos incluidos en la revisión bibliográfica fueron 17. En gran parte 
de los trabajos analizados el empleo de la herramienta en línea Kahoot en las aulas como parte de una 
metodología activa de enseñanza-aprendizaje, contribuyó a aumentar el nivel de motivación y/o satisfacción 
del alumnado, a la comprensión y retención de los conceptos impartidos en el aula, además de una mejora del 
rendimiento académico, así como la consideración de la idoneidad de su empleo como instrumento 
interactivo para evaluar el aprendizaje. Como aspectos negativos de su uso destacaron el acceso y velocidad 
de conexión a internet, el número limitado de caracteres, estrés por alta competitividad, y la no modificación 
de la respuesta una vez enviada al sistema.  

CONCLUSIÓN: En general, la mayoría de los estudios analizados valoran positivamente el empleo de la 
plataforma interactiva Kahoot en el aula como metodología activa de enseñanza-aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: EFECTIVIDAD, APRENDIZAJE, ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD, 
KAHOOT. 
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LA INVESTIGACIÓN COMO FÓRMULA DE APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO 
ANTE LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE MÁSTER 

MÓNICA AZNAR CEBAMANOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), CARLOS PEÑARRUBIA 
LOZANO (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ALBERTO GARCÍA 
BARRIOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ANA ISABEL CISNEROS GIMENO (UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA), GUILLERMO MORÁN GÁMEZ (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), ROMÁN NUVIALA 
NUVIALA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), GABRIELA NOGUEIRA PUENTES (UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA). 

El conocimiento adquirido a través del proceso de investigación del alumnado sobre una temática de estudio, 
abre grandes puertas a satisfacer las curiosidades y carencias personales respecto a la temática de estudio. El 
principio de aprender descubriendo, es clave en el aprendizaje de una materia de Máster donde el punto de 
partida del alumnado a nivel de conocimientos, no es igualitario y donde las necesidades de conocimiento de 
cada alumno son muy diferentes. Para solucionar este problema, desde una de las materias del Máster de 
Educación se ha desarrollado una metodología de trabajo basada en la investigación, en la que el alumnado 
tiene que plantear y resolver hipótesis y ejercicios, que le llevaran a la adquisición de una serie de 
aprendizajes, que le van a permitir llegar al final del proceso de aprendizaje y adquisición de las competencias 
específicas de la materia. A todos los alumnos por igual. La experiencia tiene un doble objetivo: el estudio de 
las actividades físico-deportivas en el medio natural, en su contexto físico, económico y socio-cultural; dotar 
al alumno de unos instrumentos de investigación válidos para la adquisición de aprendizajes específicos. La 
experiencia se desarrolla a través del diagnóstico de situaciones concretas en el entorno natural, la 
formulación de preguntas que se responden tras reflexiones y descripciones detalladas de situaciones, 
acciones, interacciones y comportamientos observables. Los principios base utilizados para el estudio del 
medio son: valor didáctico del entorno, enfoque integrado y globalizador, metodología investigativa-activa; 
aplicando tres niveles: ideológico, científico y didáctico. Los resultados obtenidos han sido muy positivos, y 
así han sido manifestados por los alumnos, quienes han medido el grado dificultad de la materia y la carga de 
trabajo de la asignatura.  

PALABRAS CLAVE: HIPÓTESIS, DIVERSIDAD, METODOLOGÍA, INVESTIGACIÓN. 
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ARTETERAPIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
EMOCIONAL EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

MARÍA DEL CARMEN FIGUEROA RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), PILAR JIMÉNEZ 
CALERO (UNIVERSIDAD DE GRANADA), XANA MORALES CARUNCHO (UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA RIOJA). 

En las últimas décadas emerge la necesidad de atender a la salud y no únicamente desde una perspectiva 
preventiva, que abarca la enfermedad, sino desde una visión focalizada en la promoción de la salud, es decir, 
en sus factores protectores. La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia esta necesidad y su desarrollo 
en atención a la comunidad educativa, la cual ha sufrido mucho de los estragos ocasionados por dicha 
situación. El planteamiento que ofrece el Arteterapia en el ámbito educativo es el de la promoción de la salud 
emocional y el bienestar, tanto del docente como en su relación con el alumnado y las familias. De esta 
manera, el cuidado de la salud emocional y mental ofrece un ambiente favorable e inclusivo en el que facilitar 
el aprendizaje y desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y niñas en la etapa escolar. El trabajo aquí 
propuesto tiene como objeto manifestar la importancia de las capacidades creadoras en el bienestar y dar un 
lugar al Arteterapia dentro del entorno educativo como recurso pedagógico e innovador para docentes. Para 
ello, se propone una intervención con futuros docentes sobre la metodología arteterapéutica, que será 
desarrollada mediante sesiones teóricas y talleres vivenciales. Entre los resultados, se espera que los futuros 
docentes puedan incorporar esta metodología como recurso pedagógico dentro del aula para el desarrollo de 
entornos educativos saludables que atiendan las necesidades psicosociales y emocionales del alumnado y el 
docente. La literatura existente muestra los beneficios derivados de la práctica del Arteterapia, por lo que su 
inclusión en el ámbito educativo puede suponer un avance innovador en cuanto a lo que a metodología 
pedagógica se refiere, y generar el acercamiento, cada vez más necesario, entre la salud y la educación, así 
como entre el arte y su aplicación en el aula.  

PALABRAS CLAVE: ARTETERAPIA, RECURSO PARA DOCENTES, EDUCACIÓN 
SALUDABLE, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
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CLASE MAGISTRAL EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR: UNA NECESIDAD DE CAMBIO 

TANIA MARTOS ARROJO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID). 

La clase magistral ha sido la metodología docente utilizada en Educación Superior más extendida a lo largo 
de las últimas décadas, aunque es cierto que actualmente existen otras diferentes metodologías más 
innovadoras que ayudan a no utilizar la clase magistral como única forma de enseñanza. Por otra parte, para 
algunas áreas de conocimiento, como es el caso de la educación musical, la clase magistral evidencia ciertas 
carencias desde el principio, dada la propia naturaleza práctica de la música en sí misma y las múltiples 
opciones que esta puede ofrecer en el aula. En este trabajo se pretende exponer y desarrollar las ventajas y 
desventajas que se desprenden del uso de la clase magistral en alumnos universitarios, basándonos en datos 
cuantitativos recogidos a lo largo de los cursos 2020-2021 y 2021-2022 en el Grado de Educación Primaria de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La recogida de datos se llevó a cabo mediante la creación de una 
rúbrica especializada, tras realizar una observación participante. Los resultados demuestran una mayor 
atención e interés por parte del alumnado hacia el contenido cuando la clase posee un carácter más 
participativo y práctico, en contraposición al uso de una clase magistral tradicional, lo cual evidencia la 
escasa eficacia que posee el uso de la clase magistral en la enseñanza de la música.  

PALABRAS CLAVE: CLASE MAGISTRAL, EDUCACIÓN SUPERIOR, EDUCACIÓN 
MUSICAL, METODOLOGÍA DOCENTE. 
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APRENDE A EMOCIÓN-ARTE: DESCUBRIENDO LAS EMOCIONES EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

ELISA ARIAS GARCÍA (UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA), OLGA ARRANZ GARCÍA 
(UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA), BEGOÑA DÍAZ RINCÓN (UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SALAMANCA). 

Las emociones sí importan. Desempeñan un papel primordial en el aprendizaje. Factores básicos en el 
contexto educativo como son la atención, la memoria, la motivación, la toma de decisiones, las relaciones 
sociales o la creatividad están muy influenciados por las emociones. No hay razón sin emoción, y es que los 
procesos emocionales y los procesos cognitivos son complementarios. Así, aprender a través de la alegría y el 
placer contribuye a dejar más huella en el cerebro de los niños y permite utilizar esos conocimientos de una 
manera más eficaz. Por ello, en esta comunicación oral se presenta Aprende a Emoción-Arte, un proyecto de 
innovación desarrollado durante seis semanas en el curso 21-22 con el alumnado de 1º del Grado en Maestro 
en Educación Infantil. En este proyecto las emociones actúan como hilo conductor con el que poder trabajar 
las competencias, conocimientos y destrezas de tres materias del semestre de forma transversal. A partir de 
las seis emociones básicas, los alumnos han elaborado de forma colaborativa un conjunto de recursos 
didácticos digitales para la educación emocional destinado a alumnado y profesorado de Educación Infantil. 
En las distintas fases del proceso han podido incrementar sus conocimientos sobre las emociones, desarrollar 
sus destrezas comunicativas, plásticas y musicales, así como su capacidad para trabajar en equipo y su 
competencia digital. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que los estudiantes valoran muy 
positivamente la implementación de un proyecto como este, al que califican como innovador y con el que 
pueden alcanzar de manera motivadora los objetivos de las asignaturas implicadas, a través de un formato 
creativo y con aplicabilidad futura.  

PALABRAS CLAVE: PROYECTO DE INNOVACIÓN, EMOCIONES, EDUCACIÓN 
INFANTIL, MOTIVACIÓN, TRABAJO COLABORATIVO, CREATIVIDAD. 
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APRENDIZAJE PROFUNDO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD EN LAS PRÁCTICAS 
DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 

MARÍA PILAR SELLÉS NOHALES (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA), GABRIELA 
ACOSTA ESCAREÑO (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA). 

INTRODUCCIÓN: Se ha gestado dentro de la Facultad de Psicología de la UCV, unas prácticas 
planificadas y diseñadas para la adquisición de las competencias claves en el desarrollo profesional del 
alumnado, supervisadas por las profesoras. Además de su labor formativa con el alumnado, tuvieron una 
función social porque atendieron al estudiantado derivado por los centros escolares que colaboran con la 
universidad.   

OBJETIVO: El objetivo del estudio fue crear unas prácticas dentro de la Facultad de Psicología, que 
permitieran formar al alumnado en las competencias marcadas para el prácticum, así como lograr un alto 
grado de compromiso y un aprendizaje profundo por parte del alumnado. A su vez también dar un servicio a 
la comunidad.  

MÉTODO: A partir de las competencias del prácticum, se confeccionó un cuestionario de evaluación de 
competencias que se administró antes y después del prácticum. Para aumentar el grado de compromiso se 
confeccionó una rúbrica que debían contestar después de la realización de las actividades. Por otra parte, para 
que el aprendizaje fuera profundo, se implantó el uso de un diario reflexivo guiado. Además, se confeccionó 
un cuestionario de evaluación del Servicio para las familias y otro para el alumnado de prácticas.   

RESULTADOS: Todos los resultados indican que el servicio fue eficaz. El alumnado de prácticas 
incrementó su nivel de competencias, las familias indicaron la satisfacción con el programa y se observó un 
cambio importante en la mayoría de los participantes. De igual modo el alumnado de prácticas indicó un alto 
grado de satisfacción con sus prácticas. El uso de la rúbrica de compromiso y el diario reflexivo cumplieron 
con sus objetivos.  

CONCLUSIONES: Se ha comprobado que el uso conjunto de varios instrumentos de evaluación consigue 
un aprendizaje profundo y un grado satisfactorio de implicación del alumnado.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE PROFUNDO, SERVICIO A LA COMUNIDAD, 
DIARIO REFLEXIVO GUIADO, RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS 

BÁSICAS 

PAULA ESTEBAN GARCÍA (UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA), MARÍA RAMÍREZ DE 
LA CRUZ (UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA), ALFREDO BRAVO SÁNCHEZ 
(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA), PABLO ABIÁN VICEN (UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS), JAVIER ABIÁN VICÉN (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA). 

INTRODUCCIÓN: La teoría de las necesidades psicológicas básicas (Deci y Ryan, 2000), considera tres 
sustratos psicológicos: (1) competencia, percepción personal de sentirse eficaz y capaz de obtener los 
resultados deseados; (2) autonomía, sentimiento de libertad en la elección de opciones o acciones en función 
de los propios valores, y (3) relación con los demás, entendido como el sentirse conectado y aceptado por los 
demás.  

OBJETIVOS: El objetivo del estudio fue determinar el perfil de las necesidades psicológicas básicas de 
alumnos universitarios del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y analizar las diferencias 
por sexo.  

METODOLOGÍA: La muestra estuvo formada por 107 alumnos de 1º Curso de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, cursando la asignatura Fundamentos de los Deportes Individuales: Gimnasia Rítmica y 
Acrobacia (82 chicos y 25 chicas), edad entre los 17 y 25 años (19.3±1.95 años). Todos participaron en tres 
sesiones iniciales de gimnasia rítmica. Posteriormente, se les administró un cuestionario online adaptado de la 
Escala de necesidades psicológicas básicas (Menéndez Santurio y Fernández-Río, 2018).  

RESULTADOS: En la muestra total los valores medios fueron de 4.85±0.55 En Autonomía, 4.01±0.39 en 
Competencia y 5.50±0.47 en Relación. En función del sexo los valores medios para la Autonomía, 
Competencia y Relación, en el sexo masculino fueron (4.78±0.53; 3.96±0.37; 5.56±0.45) y para el sexo 
femenino (5.08±0.64; 4.2±0.50; 5.3±0.57). No se encuentran diferencias significativas en función del sexo.  

CONCLUSIÓN: Los alumnos universitarios se encuentran por debajo de algunos valores de referencia 
(Cantú-Berrueto, A. 2016) En las necesidades Autonomía y Competencia, al contrario que en la Relación. El 
género, no se comporta como un factor de diferencia en las necesidades psicológicas básicas en alumnos 
universitarios.  

PALABRAS CLAVE: UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA, COMPETENCIA, RELACIÓN. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN CIENCIAS SOCIALES PARA LA INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN ADOLESCENTES 

NAZARET MARTÍNEZ-HEREDIA (UNIVERSIDAD DE GRANADA), FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
RÍOS (UNIVERSIDAD DE GRANADA), GRACIA GONZÁLEZ-GIJÓN (UNIVERSIDAD DE 
GRANADA), ANA AMARO AGUDO (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Este proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía (Proyecto PIIISA), 
que surge de la colaboración entre la Delegación de Educación en Granada, el CSIC y la Universidad de 
Granada y organizado con la colaboración de FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación. Su doble finalidad 
ha permitido trabajar la identificación de los valores que presenta el alumnado de Educación Secundaria de la 
provincia de Granada y, por otro lado, desarrollar competencias en investigación en Ciencias Sociales. Para 
ello, se ha puesto en práctica un proceso de trabajo colaborativo en el que han participado profesores y 
profesoras del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada, así como alumnado de diferentes centros educativos de Educación Secundaria de esta provincia. 
Para llevar a cabo este proyecto, se ha utilizado una metodología comunicativa entre iguales partiendo del 
proceso propio de investigación y se han diseñado e implementado, colaborativamente entre profesores y 
alumnado, talleres destinados a trabajar la iniciación en la investigación en Ciencias Sociales a partir del 
estudio de los valores en los jóvenes. Más concretamente, se pretende la iniciación del alumnado participante 
en proceso de investigación para la realización final de un póster para ser presentado en un congreso.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, INNOVACIÓN, ADOLESCENTES, UNIVERSIDAD. 
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EVOLUCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
ACTUAL 

JESÚS SALAS SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA), VÍCTOR SERRANO 
HUETE (UNIVERSIDAD ISABEL I), MARCOS MUÑOZ JIMÉNEZ (PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: Las metodologías activas, son esas metodologías constructivistas en las que el alumno 
tiene un papel activo en el aprendizaje, protagonista del proceso, competente y autónomo. Diversas 
investigaciones estatales e internacionales apuntan a que las metodologías activas son esenciales para la 
mejora educativa. El área de educación física no puede ser ajena a estos cambios y por tanto es necesario 
conocer su implantación en el área y evolución.  

OBJETIVOS: Este estudio tiene como objetivo analizar la literatura científica las características de las 
metodologías activas y su evolución, tanto por tiempo, temática, países e idioma.  

METODOLOGÍA: La metodología empleada fue un mapeo bibliográfico de la literatura desde la base de 
datos WOS, concretamente, de los parámetros bibliométricos que proyectan bases de datos especialistas en la 
educación y el deporte. Se analiza un total de 33 artículos, desde 2018 hasta la actualidad, respetando los 
criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: El año 2018 es la fecha donde se inician estas investigaciones en el área de educación 
física, con un ascenso en los últimos años. Las áreas de publicaciones son diversas, encontrando multitud de 
áreas interesadas en este tipo de publicaciones. Tanto como país, como idioma de publicación predominante 
es España, al igual que la revista que más se publica.  

CONCLUSIÓN: Tras sus inicios en el área, en el año 2018, es cuando se inician los estudios de impacto en 
WOS en el área, quedando muy rezagadas respecto al resto. Hay un gran aumento en los últimos años, sobre 
todo en el último en curso, aunque la producción es escasa. De esta forma nos damos cuenta como un ámbito 
tan importante, no está siendo explotado en cuanto a investigaciones se refiere. Además, se pone de 
manifiesto la necesidad de un aumento de las investigaciones.  

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍAS ACTIVAS, EDUCACIÓN FÍSICA, 
CONSTRUCTIVISMO, DIDÁCTICA. 
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EL BINOMIO NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN FÍSICA: BASE TEÓRICA PARA SU 
APLICACIÓN 

VÍCTOR SERRANO HUETE (UNIVERSIDAD ISABEL I), MARCOS MUÑOZ JIMÉNEZ (PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAÉN), JESÚS SALAS SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: Múltiples estudios inciden en la influencia de la actividad física sobre distintos 
componentes cerebrales, incidiendo en ellos y llegando incluso a modificarlos. Así, aparece el concepto de 
neurociencia, puesto que se demanda conocer con exactitud cómo y qué aspectos intervienen previamente en 
el proceso de razonamiento lógico durante la práctica motriz.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio es obtener artículos científicos que apliquen la neurociencia a 
través del área de educación física en educación primaria.  

METODOLOGÍA: La búsqueda de fuentes de información se contextualizó sobre el buscador Google 
Schoolar (GS). Se requerían que fueran artículos científicos con los descriptores: neuroscience, pshysical 
education y primary school. Inicialmente se encontraron 30 fuentes, aunque tras el posterior análisis y 
selección de las mismas, finalmente se obtuvieron 11 artículos científicos que cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: Por países, Estados Unidos lidera el ranking con 7 artículos, seguida de Brasil con 2. Desde 
2000, fue en los años 2010, 2017 y 2021 cuando más publicaciones hubo, dos en cada uno. En cuanto al 
impacto de dichos artículos, la fuente más citada corresponde a Berg (2010) con 65 citas, seguido de Cox, 
Louw y Puentedura (2017) con 43.  

CONCLUSIÓN: Se hace necesario considerar GS como herramienta funcional para el docente de cara a 
implementar la neurociencia, ya que aporta la base teórica convertible en práctica. En la búsqueda del 
conocimiento de la influencia de la actividad física sobe los elementos cognitivos y el papel que la 
neurociencia tiene en este estudio de cara a la generación de la mayor cantidad posible de aprendizaje 
significativo, se observa un ligero auge de la tendencia a la publicación de esta temática en artículos 
científicos. Se demanda prolongar este estudio en el tiempo para observar la evolución y el comportamiento 
de las publicaciones científicas respecto a esta temática.  

PALABRAS CLAVE: NEUROCIENCIA, EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍCULO CIENTÍFICO, 
BASE DE DATOS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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EFECTOS DE LAS ACCIONES CREATIVAS EN EL TERRENO PERSONAL Y 
EDUCATIVO 

GUILLERMO CAMPOS CANCINO (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID). 

INTRODUCCIÓN: En la actualidad, se observa que el mundo se encuentra en periodos de continuas 
transformaciones. En este sentido, la creatividad puede ofrecer respuestas, porque implica innovar y renovar, 
siendo una actitud útil en actividades variadas y en la vida cotidiana.  

OBJETIVOS: Determinar las percepciones de los estudiantes sobre los efectos de la creatividad en las 
acciones desarrolladas en el ámbito personal y educativo.  

METODOLOGÍA: Los sujetos que participaron fueron estudiantes de 4º de ESO y 1º de bachillerato de un 
centro educativo urbano y público, ubicado en la provincia de Segovia. Instrumentos: A) Escala Likert, 
aplicada a 72 encuestados de 4º de ESO y a 47 encuestados de 1º de bachillerato. B) Entrevistas, realizadas a 
un total de 10 sujetos, 5 de cada nivel educativo. El procedimiento, se ejecutó en dos momentos. Primero, se 
realizaron los requerimientos administrativos para contar con las respectivas autorizaciones para desarrollar el 
estudio. Segundo, se llevó a cabo la recolección de los datos de forma coordinada con el centro educativo.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos en la escala Likert expusieron con porcentajes sobre 70% que los 
estudiantes de los dos niveles educativos consideraron que la creatividad tiene efectos positivos sobre la 
motivación, las calificaciones, el comportamiento, la atención, el aprendizaje y el clima del aula. En las 
entrevistas, la totalidad de los estudiantes de 4º de ESO y 1º de bachillerato manifestaron en su discurso que 
la creatividad tiene un valor y es un aspecto enriquecedor para su crecimiento personal.  

CONCLUSIÓN: A modo de conclusión, se observó que las acciones creativas tienen un impacto positivo en 
aspectos ligados a la productividad de los sujetos y se evidenció un nivel de logro favorable tanto a nivel 
personal como educativo, aspectos que concuerdan con lo expuesto por autores como Candela y Benavides 
(2020); López y Piriz (2021); Torres-Barreiro y Corral-Joza (2021).  

PALABRAS CLAVE: CREATIVIDAD, EFECTIVIDAD, PERCEPCIONES, ESTUDIANTES. 
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN POR EL CLIMA 

XANA MORALES CARUNCHO (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA), OLGA LEYVA 
GUTIÉRREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), PEDRO CHACÓN GORDILLO (UNIVERSIDAD DE 
GRANADA). 

A continuación, describiremos la puesta en marcha de un proyecto de enseñanza-aprendizaje en el que se pide 
a un grupo de futuros docentes de Educación Primaria la elaboración de piezas artísticas audiovisuales 
mediante la técnica de animación del stop-motion. Dicho proyecto constituye una propuesta de innovación 
educativa relacionada con la sostenibilidad y el cambio climático y fundamentada en el ejercicio del 
pensamiento crítico a través de la creación artística. La finalidad principal del proyecto es que los 
participantes en la experiencia reflexionen acerca del Objetivo “Acción por el clima”, uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030. El proyecto se desarrolla en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Granada y en él participan un total de 92 estudiantes del Grado de 
Educación Primaria, con una edad media de 22 años. Asimismo, se basa en un procedimiento preciso, 
aplicable a cualquier disciplina artística y extrapolable a cualquier contexto educativo. Tras la puesta en 
marcha de la experiencia se concluye que los participantes tratan ciertas temáticas específicas en sus obras 
artísticas, centrándose en aquellas problemáticas relacionadas con el clima más cercanas a su día a día, como 
el vertido de residuos en el entorno, la contaminación ambiental o el consumo de energías no renovables. 
Durante el proceso, los participantes destacan la originalidad de la metodología, considerándola un proceso 
especialmente válido y motivador para concienciar a sus futuros alumnos acerca de problemáticas reales.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, DESARROLLO SOSTENIBLE, ACCIÓN 
POR EL CLIMA, EDUCACIÓN PRIMARIA, INNOVACIÓN EDUCATIVA, PROYECTO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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EL USO DE CLASSDOJO EN EL AULA GAMIFICADA 

CRISTINA CASTILLO RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), MARÍA RUBIO GRAGERA 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: La implementación de la gamificación ha proliferado en educación en los últimos años. 
Se percibe como una de las metodologías activas que más motiva al alumnado ya que se implican en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las herramientas empleadas en gamificación es ClassDojo que 
aunque se concibió como una herramienta de gestión del aula, en los últimos años se ha incrementado su uso 
como parte de gamificaciones.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es realizar un excurso por las investigaciones sobre ClassDojo en 
gamificación.  

METODOLOGÍA: Esta investigación se ha realizado en el seno del proyecto CLIL-TECH: Formación 
digital para docentes de asignaturas bilingües a través de píldoras de aprendizaje en entornos audiovisuales 
(N.º de ref.: B1-2020_26). Hemos consultado cinco bases de datos relevantes (Google Scholar, Sciencedirect, 
Wiley InterScience, Web of Science y Scopus) obteniendo un total de 1330 trabajos e investigaciones. Tras 
un exhaustivo análisis y, una vez que hemos aplicado una serie de criterios de inclusión y exclusión, hemos 
examinado 14 trabajos.  

RESULTADOS: Hemos clasificado los resultados entre las percepciones del alumnado, profesorado y de los 
padres implicados en los estudios. Además, hemos analizado si se trata de una herramienta que puede usarse 
en todas las etapas educativas. Entre los resultados obtenidos destacamos que hay mayor número de trabajos 
que recogen las percepciones del alumnado, siendo muy pocos los que recopilan opiniones de los docentes, 
aunque la apreciación con respecto a la aplicación es muy positiva en todos los agentes implicados. Por 
último, se trata de una herramienta muy frecuente en el aula de Educación Primaria.  

CONCLUSIÓN: Entre las conclusiones más relevantes, destaca que, aunque sea una herramienta frecuente 
en el aula de primaria, sí que puede emplearse en todas las etapas educativas, a juzgar por los estudios 
analizados. Como futuras líneas, incidimos que es muy importante la percepción del alumnado, pero, quizás, 
un estudio más holístico de las percepciones de todos los agentes que participan sería necesario en todo 
estudio experimental.  

PALABRAS CLAVE: CLASSDOJO, REVISIÓN, GAMIFICACIÓN, EDUCACIÓN. 
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E-TEAMGOALS HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL ENTORNO VIRTUAL PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ENTORNOS PERSONALES DE 

APRENDIZAJE CON ENFOQUE COOPERATIVO 

ANA BELÉN CEBOLLERO SALINAS (FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA), JACOBO CANO ESCORIAZA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), SANTOS OREJUDO 
HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), PABLO BAUTISTA ALCAINE (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: Enfoques y metodologías que vienen desarrollándose en el entorno presencial se 
convierten en nuevos retos para el profesorado cuando se quiere llevar a cabo en el entorno virtual. Así 
sucede con el aprendizaje cooperativo y los entornos personales de aprendizaje.  

OBJETIVOS: Este trabajo tiene como objetivo describir la percepción de los futuros maestros sobre una 
experiencia didáctica que integra ambos enfoques desarrollados en el entorno virtual a través de la 
herramienta e-teamgoals.  

METODOLOGÍA: Para ello, 115 alumnos del Grado de Magisterio de la Universidad de Zaragoza 
utilizaron y evaluaron dicha herramienta a través de un cuestionario, así como el aprendizaje sobre los 
contenidos de la materia, la satisfacción de la metodología y el grado de competencias adquiridas.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que el enfoque personal de aprendizaje en el entorno virtual ha 
propiciado una mayor profundización y aprendizaje del tema y un desarrollo especialmente de las 
competencias de compromiso con la tarea, autonomía, trabajo en equipo y responsabilidad. La herramienta e-
Teamgoals ha resultado un instrumento eficaz para el desarrollo de competencias de autoconocimiento y 
compromiso con la tarea, la cohesión del equipo y la toma de decisiones.  

CONCLUSIÓN: Se puede decir que e-Teamgoals favorece el aprendizaje autónomo y desarrollo de 
competencias en el entorno virtual.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE COOPERATIVO, COMPETENCIAS PERSONALES, 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA, ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE. 
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¿QUÉ INNOVACIONES EDUCATIVAS SE ESTÁN EMPLEANDO EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL? 

MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARTA GARCÍA JIMÉNEZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), 
JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: Podemos decir que la educación está en continuo y transformación. Cada vez más se da 
la implementación de las nuevas tecnologías en el aula, se desarrollan nuevas herramientas pedagógicas 
digitales y se fomenta el empleo de nuevas metodologías. Es por ello que surge el interés de investigación que 
nos ayude a mejorar la formación inicial docente, en este caso para el desarrollo de la competencia digital.  

OBJETIVOS: El presente estudio tiene como objetivo analizar la producción científica relacionada con la 
innovación educativa presente en la formación inicial de los docentes para la adquisición de la competencia 
digital docente.  

METODOLOGÍA: Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura en la base de datos Web Of 
Science y Scopus. En ella se ha seleccionado los descriptores “Digital competence”, “Educational 
innovations” y “Preservice teacher education”. No se ha empleado ningún otro filtro de búsqueda, más que 
fueran de acceso abierto. Se han hallado un total de 11 resultados, únicamente, de los cuales 3 estaban 
duplicados y 5 quedaron finalmente tras analizar los abstract para comprobar la pertinencia e idoneidad de los 
mismos. El estudio de ha realizado basándonos en el protocolo PRISMA de análisis de la literatura científica 
y que rige de dos fases: Mapeo bibliográfico, contemplando las variables tipo de estudio, publicaciones por 
año, países donde se ha desarrollado la investigación; y el análisis temático en la que analizamos el contenido 
de cada uno de los artículos en relación de las categorías establecidas.  

RESULTADOS: Destacamos que hay una muy escasa producción científica sobre la temática objeto de 
estudio y que esta, además, ha sido publicada en los últimos 3 años.  

CONCLUSIÓN: Nos sugiere que esta temática está poco explotada pero como está pasando con otras 
similares tenga una gran prospectiva.  

PALABRAS CLAVE: DIGITAL COMPETENCE, EDUCATIONAL INNOVATIONS, 
PRESERVICE TEACHER EDUCATION, HIGHER EDUCATION. 
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ACERCÁNDONOS A LA REALIDAD COMUNICATIVA DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES: TELEGRAM Y TUTORÍAS 

LUCÍA GONZÁLEZ PASARÍN (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), MARÍA JOSÉ QUINTERO FELIPE 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), CLAUDIA PRIETO LATORRE (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), 
FRANCISCO JOSÉ CHAMIZO-NIETO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), SERGIO MOLINA RAMÍREZ 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

La crisis sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) precipitó la digitalización de los espacios educativos, la 
virtualización de la docencia y de la comunicación docente-alumnado, sobre todo en el contexto universitario, 
en el cual existía ya la necesidad de introducir metodologías de aprendizaje ajustadas a las nuevas 
características del estudiantado. El objetivo de este estudio es presentar una propuesta de proyecto de 
innovación educativa sobre el uso de la aplicación de mensajería instantánea Telegram para complementar las 
tutorías tradicionales de la Universidad, el cual facilite una comunicación más directa y eficaz entre el equipo 
educativo y el alumnado, así como entre el grupo de iguales. Este proyecto presenta la aplicación de 
Telegram como un canal abierto de resolución de dudas, un medio de estudio colaborativo y como una 
herramienta más para lograr la implicación del estudiantado en las distintas materias en las que se aplique. 
Para la evaluación de la implementación del proyecto y la evaluación de resultados, se propone un abordaje 
mixto contando con métodos de recogida de información tanto cualitativos como cuantitativos, a fin de 
obtener una visión profunda y contextualizada del impacto del proyecto en el alumnado, así como en el 
equipo docente. Se espera que el uso de la plataforma Telegram como herramienta complementaria a las 
tutorías, entre otros aspectos facilite el proceso de aprendizaje, fomente la implicación del alumnado en clase, 
y genere cambios en las dinámicas de comunicación en el contexto académico universitario.  

PALABRAS CLAVE: TELEGRAM, TUTORÍAS, UNIVERSIDAD, COMUNICACIÓN 
DOCENTE-ALUMNADO, COMUNICACIÓN ENTRE IGUALES. 
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INNOVACIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 
COMUNIDADES DESDE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-MÉXICO. 

ÓSCAR FELIPE GARCÍA (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

INTRODUCCIÓN: En la presente comunicación se presentan resultados relacionados con la categoría 
construcción de paz de una primera fase de la investigación educativa con comunidades latinoamericanas 
involucradas en proyectos de innovación socioeducativa. Este estudio ha sido planificado para el periodo 
comprendido entre febrero 2019- Dic 2024, y ha sido llevado a cabo por la Universidad de Guadalajara desde 
el departamento de políticas públicas y posgrados del Centro Universitario de Ciencias Económicas y 
Administrativas, en Colaboración con la red temática de investigación, desarrollo e Innovación educativa y 
social “Sistemas Comunitarios para la Paz” de la Organización Famimundo Institute.  

OBJETIVOS: Analizar el ´papel de la categoría "construcción de paz" en las comunidades involucradas en 
proyectos de innovación socioeducativa. Describir los actores involucrados en la promoción de iniciativas 
relacionadas con la paz en las comunidades involucradas en proyectos de innovación socioeducativa. 
Identificar los factores organizacionales claves para la incorporación de contenidos relacionados con la 
construcción de paz en comunidades involucradas en proyectos de innovación socioeducativa.  

METODOLOGÍA: Investigación acción participativa desde la perspectiva de construcción de conocimiento 
tipo comunitario.  

RESULTADOS: Análisis comparado sobre el papel de la construcción de paz en comunidades involucradas 
con proyectos de innovación socioeducativa. Descripción de actores involucrados e identificación de factores 
organizaciones claves para la incorporación de contenidos relacionados con la construcción de paz en 
comunidades involucradas en proyectos de innovación socioeducativa.  

CONCLUSIÓN: Se logra concretar un análisis preliminar del mapa de conocimientos sobre el papel de la 
categoría "construcción de paz" en la primera fase de la investigación educativa con comunidades 
latinoamericanas involucradas en proyectos de innovación socioeducativa.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN SOCIO-EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE PAZ, 
COMUNIDADES, UNIVERSIDAD. 
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR: INNOVACIONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER DE LA HOZ-RUIZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA), 
MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La relación entre las metodologías de enseñanza y la formación inicial docente en 
educación superior han sido objeto de estudio de numerosas investigaciones, centrándose en la reflexión 
como eje principal que debe de desarrollar el futuro profesorado en formación y sustentada con la necesidad 
de percibir experiencias prácticas que le capaciten para su desempeño profesional.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es analizar los vínculos entre las metodologías de enseñanza y la 
formación inicial docente en Educación Primaria. Y como objetivos específicos: identificar qué metodologías 
de enseñanza se implementan en la formación inicial docente; y, conocer qué tipo de metodologías de 
enseñanza innovadoras se implementan en la formación inicial docente.  

METODOLOGÍA: El presente estudio es una revisión sistemática sustentada por el protocolo PRISMA, 
mostrando los resultados en dos secciones diferenciadas: el mapeo bibliográfico inicial, en el que se observan 
hallazgos vinculados a los descriptores utilizados en este estudio, los criterios de inclusión y exclusión usados 
en la búsqueda de la literatura y, las especificaciones de búsqueda en la base de datos Web Of Science, la 
aplicación de diversos filtros de la base de datos y se incluyen las fases en la selección de estudios. En la 
segunda sección, análisis temático y valoración cualitativa, se basa en la Teoría Fundamentada y, para la 
gestión de la información se utilizó el programa de análisis de datos NVivo.  

RESULTADOS: Se han analizado un total de 8 documentos. El análisis temático se configura en torno a las 
categorías temáticas: metodologías de enseñanza implementadas en la formación inicial docente y 
metodologías de enseñanza innovadoras implementadas en la formación inicial docente.  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones derivadas coinciden en las ventajas que poseen diversas metodologías de 
enseñanza para la motivación del aprendizaje y el rendimiento académico, fomenta el pensamiento crítico del 
alumnado, repercute en las dimensiones cognitivas y afectivas de los mismos.  

PALABRAS CLAVE: TEACHING METHODS, PRIMARY TEACHER EDUCATION, 
PRIMARY TEACHER TRAINING, HIGHER EDUCATION. 
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EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
PROFESORADO DE SECUNDARIA 

ALBA RODRÍGUEZ DONAIRE (FACULTAD DE EDUCACIÓN). 

INTRODUCCIÓN: La investigación que examina el papel de las emociones en el trabajo de los profesores 
ha crecido en la última década y las principales preguntas de la investigación se centraron en: la identidad de 
los profesores y el aprendizaje profesional (e. G. , Golombek y Doran, 2014; Thomson y Palermo, 2014); 
agotamiento emocional y factores relacionados (e. G. , Devos et al. , 2012; Mattern y Bauer, 2014); el 
impacto de las reformas educativas en las emociones de los docentes (por ejemplo, el impacto de las reformas 
educativas en la calidad de la educación, Hargreaves, 2005); la importancia de las relaciones en el trabajo de 
los maestros (e. G. , Cowie, 2011; Jo, 2014); el impacto de los maestros en las emociones de los estudiantes 
(e. G. , Becker et al. , 2014); Las habilidades emocionales o el conocimiento emocional de los maestros 
(Chan, 2006); regulación de sus propias emociones (e. G. , Cross y Hong, 2012).  

OBJETIVOS: El objetivo principal del trabajo es investigar el impacto de un programa de entrenamiento de 
inteligencia emocional sobre la inteligencia emocional (IE), el compromiso, el agotamiento y los efectos 
positivos y negativos.  

METODOLOGÍA: El presente estudio investigó el impacto de un Programa de Entrenamiento en 
Inteligencia Emocional en profesores de secundaria (n= 110) sobre la inteligencia emocional (IE), el 
compromiso, el agotamiento y el afecto positivo y negativo. Cincuenta y tres profesores participaron durante 
una hora a la semana en 21 sesiones. Los datos del grupo de entrenamiento y del grupo de control fueron 
comparados usando las medidas repetidas ANOVA y ANCOVA.  

RESULTADOS: Los resultados revelaron un impacto significativo de la intervención de la inteligencia 
emocional en la IE, el compromiso (vigor y absorción), el agotamiento (realización personal) y el afecto 
positivo.  

CONCLUSIÓN: En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que el programa de la IE puede ser 
beneficioso en términos de mejorar el trabajo de los docentes.  

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, SECUNDARIA, ENGAGEMENT, 
BURNOUT, FORMACIÓN DOCENTE. 
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CREANDO AULAS INCLUSIVAS A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARRIDO (UNIVERSIDAD DE NEBRIJA). 

En pleno siglo XXI, somos conscientes de los avances que transcurren en nuestra sociedad y cómo estos se 
ven implicados en la educación. La forma en la que se imparten las clases, también se ha visto modificada y 
actualizada de manera que, todos los alumnos se ven implicados y trabajan en cooperación. El teatro, la 
música y la danza principalmente, son utilizados en la actualidad como recursos para la inclusión. Si nos 
centramos en estos últimos, conseguimos clases más dinámicas, de aprendizaje activo, en el que todo el 
alumnado participa. A través de la música, conseguimos beneficios como el aumento de la memoria y la 
creatividad o la mejora de las habilidades comunicativas; algo que es clave en la inclusión educativa. La 
danza y el teatro, además, permiten la autonomía personal y la mejora de habilidades motrices. Las tres 
protagonistas de las artes escénicas nos acercan un método activo de trabajo con el alumnado con NEE, 
siendo el discente el que descubre su propio aprendizaje y coopera junto a los demás. Es importante que 
destaquemos que, a través del trabajo de la música, danza y teatro, son muchas las mejoras que encontramos 
en los alumnos. Podríamos hablar, en definitiva, de un método lúdico de enseñanza-aprendizaje. El recurso 
que nos ofrece las artes escénicas para la inclusión permite la consecución de los objetivos y de la evaluación 
de esta de una forma óptima en todo el alumnado. No solo conseguimos esos objetivos, sino que, lo hacemos 
a través de unos recursos que permiten a los alumnos aprender a través del juego o relacionarse con los 
demás. Crear un aula inclusiva debe ser el fin que todo docente debe considerar, y en consecuencia, lograr la 
inclusión de todo el alumnado.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, ARTES ESCÉNICAS, TEATRO, APRENDIZAJE, 
INCLUSIÓN. 
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REALIDAD AUMENTADA GEOLOCALIZADA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
SOCIEDAD: UNA PROPUESTA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA LITERATURA 

MERIAM BOULAHROUZ (UNIVERSITAT DE GIRONA). 

A pesar de que ya llevamos años integrando las tecnologías digitales en los planes de estudio de los diferentes 
grados universitarios, en la actualidad son varias las herramientas interactivas que están emergiendo en el 
ámbito educativo. Así pues, podríamos destacar la realidad aumentada geolocalizada en el ámbito educativo. 
La realidad aumentada geolocalizada es una tecnología interactiva que combina en tiempo real información 
digital e información física a través de las tecnologías móviles. -Realizar un estudio basado en la revisión de 
la literatura acerca las potencialidades de la realidad aumentada en el ámbito educativo A pesar de que 
tradicionalmente la realidad aumentada geolocalizada ha sido usada en ámbito turístico para mostrar los sitios 
de interés o el patrimonio sociocultural; en la actualidad podemos explorar nuevos contextos y estrategias 
para usar la realidad aumentada geolocalizada en el ámbito educativo. En el presente artículo, se realiza un 
análisis de las funcionalidades de la realidad aumentada geolocalizada para explorar nuevas utilidades que 
nos pueden aportar dichas herramientas digitales. Para ello se ha realizado una revisión de la literatura. El 
análisis de la literatura nos ha permitido conocer los múltiples beneficios de la realidad aumentada como la 
inmediatez a la hora de comunicar ideas, el incremento de la motivación intrínseca y la búsqueda de 
respuestas pedagógicas múltiples y creativas. Como resultado esto ha permitido fomentar un modelo 
pedagógico que permite usar la realidad aumentada geolocalizada para el intercambio de experiencias y la 
formulación de propuestas de mejora. Así pues, la realidad aumentada es una tecnología interactiva para 
favorecer la participación ciudadana en la sociedad.  

PALABRAS CLAVE: REALIDAD AUMENTADA, PARTICIPACIÓN, JÓVENES, 
PROPUESTA EDUCATIVA, REVISIÓN LITERATURA. 
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EDUCACIÓN, RACIONALIDAD COMUNICATIVA Y EL USO DE LAS TICS 

GLORIA MONTES (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, es inevitable el impacto de la tecnología en nuestra 
forma de educar y de comunicarnos. Esta creciente relevancia de las TIC ha cobrado cierto grado de 
protagonismo en el mundo docente y estudiantil. Así, a partir del análisis de las características de la 
Tecnología de Información y Comunicación, podemos poner de manifiesto las ventajas e impacto del uso de 
las TIC en el Mundo Educativo, y la importancia de la integración de la Educación y Tecnologías de 
Información y Comunicación. A través del análisis de aspectos como las competencias comunicativas, la 
comunicación intersubjetiva, el lenguaje e interacción, y la racionalidad y escucha, podemos determinar el 
uso de la racionalidad comunicativa en el proceso educativo, intrínsecamente afecta por las TIC. De esta 
manera, se hace necesaria la unión de TIC y Comunicación para construir un discurso de racionalidad 
comunicativa óptimo en el entorno educativo, que considere los cambios tecnológicos, científicos, sociales y 
culturales que han afectado la comunicación social. En síntesis, esto nos hará evolucionar hacia una sociedad 
del conocimiento y de la información, hacia la conceptualización de los nuevos medios y adaptar el proceso 
de comunicación a los cambios tecnológicos y fomentar el uso de la digitalización en sistema educativo.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, TIC, COMUNICACIÓN, RACIONALIDAD. 
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TDAH: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA MEDIANTE TAREAS DUALES 

MARCOS MUÑOZ JIMÉNEZ (PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAÉN), JESÚS SALAS 
SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA), VÍCTOR SERRANO HUETE 
(UNIVERSIDAD ISABEL I). 

Desde el 2018 se han venido realizando intervenciones en la población escolar con déficit de atención e 
hiperactividad, utilizando para ello las denominadas tareas duales. Filtrar aquellos artículos científicos sobre 
tareas duales en niños con TDAH de educación primaria. De este principal objetivo emanan otros objetivos 
secundarios como reconocer los autores de referencia según su producción científica sobre tareas duales y 
TDAH, qué países son punteros en la producción, la evolución en la producción de literatura científica sobre 
tareas duales y TDAH, y cuál es su tendencia. Mapeo sistemático de la literatura científica CASCADE 
Project (2012) contextualizado en la base de datos Web of Science. Marcando el filtrado de trabajos no 
válidos, siguiendo las variables como “Formato Artículo”, “Campo de Ciencias Sociales” además de otros 
criterios de inclusión y exclusión. Los resultados del análisis determinan que la producción científica sobre 
tareas duales e hiperactividad y déficit de atención en el ámbito escolar ha ido disminuyendo progresivamente 
hasta la actualidad (2018=14 publicaciones; 2022=6 publicaciones), sin embargo, goza de gran popularidad 
en cuanto al número de citas, que sigue creciendo (2018=9 citas; 2021= 102 citas). Por otro lado, cabe 
señalar, además, que la producción científica está concentrada en Europa con 42, y por países Estados Unidos 
con 24. El índice de impacto de dichos artículos es bastante importante con un máximo de JIF=10.592 y una 
media de todos de más de 3. Aunque los estudios realizados sobre déficit de atención e hiperactividad se 
remontan hasta los años 70, sufrió una revolución de publicaciones sobre esta temática en 2018 utilizando 
tareas duales en escolares con un máximo de trabajos publicados. Y, aunque parece haberse estancado esa 
producción científica, según el número de citas, creciente, indica que los trabajos analizados siguen de 
referencia dentro de la comunidad científica y sus nuevas aportaciones.  

PALABRAS CLAVE: TDAH, HIPERACTIVIDAD, DÉFICIT DE ATENCIÓN, TAREAS 
DUALES, BIBLIOMETRÍA. 
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MEJORAS EN EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
SECUNDARIA: LAS PRÁCTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

DOCENTE 

LIDIA DAZA PÉREZ (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), PILAR FIGUERA GAZO (UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA), JUAN LLANES ORDOÑEZ (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), MERCEDES 
TORRADO FONSECA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA). 

El Máster de formación del profesorado de secundaria (MAES) es un programa profesionalizador para quien 
desea ejercer como docente en la educación secundaria en el sistema español. Uno de los retos que presenta 
es que aglutina a estudiantes de diferentes disciplinas que quieren dedicarse a la profesión docente, y que 
presentan una amplia diversidad de perfiles y trayectorias. Por otro lado, a diferencia de los maestros de 
infantil y primaria, no pasan cuatro años en la universidad formándose sobre didáctica, metodologías 
pedagógicas, y procesos de acompañamiento al alumnado contribuyendo a su desarrollo integral. Lo cual 
plantea algunos interrogantes. La investigación que presentamos (2020 ARMIF 00012), enmarcada en el 
Programa de Mejora e Innovación en la Formación de Maestros de Cataluña pretende indagar sobre cómo se 
configura su identidad como docentes, cuáles son los elementos facilitadores y obstaculizadores, así como el 
rol jugado por el espacio de prácticas y los seminarios que se llevan a cabo desde la universidad. El estudio se 
ha planteado desde una perspectiva descriptiva y comprensiva para captar la complejidad de los procesos de 
construcción de la identidad docente. En esta comunicación se presenta la realización de dos grupos de 
discusión con once estudiantes del máster realizados en dos momentos clave de su formación del curso 2021-
22. Los grupos de discusión han permitido recoger la trayectoria y conformación de su identidad como 
docentes durante el período de formación. Los resultados obtenidos han dado lugar a propuestas, algunas de 
ellas ya implementándose, para establecer una mayor conexión entre la teoría y la práctica, partir de las 
prácticas iniciales y el acompañamiento a través de los seminarios para mejorar la práctica reflexiva, y 
establecer un trabajo coordinado entre tutores de universidad y mentores de los centros formadores.  

PALABRAS CLAVE: MÁSTER DE SECUNDARIA, PRÁCTICAS FORMATIVAS, 
PRÁCTICA REFLEXIVA, IDENTIDAD DOCENTE. 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA CON UNA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ADRIANA GUADALUPE NERI PÉREZ (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

La academia juega un papel importante en la formación de las juventudes, así como en la construcción de 
conocimiento a través de los discursos. Por ello, es fundamental indagar en la conceptualización y las 
acciones que enmarcan la perpetuación del sistema patriarcal a través de la docencia para, así, plantear 
estrategias de resignificación mediante la incorporación de la perspectiva de género en la innovación 
educativa. Identificar cómo se ha inmiscuido el sistema patriarcal, dentro de la academia y durante 
generaciones, a través de la construcción de un conocimiento segregado por cuestión de género. Replanteando 
el papel de las aulas como espacios de reproducción segregante. Y, la relevancia de construir estrategias de 
resignificación de conocimiento a partir de la integración de conceptos y acciones docentes desde las nuevas 
teorías que incorporan la perspectiva de género en la innovación educativa. El método que propone Ortiz 
(2015), se centra en la identificación, replanteamiento y exposición del papel que juega el patriarcado en la 
redistribución equitativa de las actividades en la esfera pública y privada. Por medio de una revisión teórica 
que permita el análisis de la conceptualización y acciones perpetradas. Los resultados abocados en esta 
comunicación revelan que la revisión teórica permite identificar las causas de las desigualdades, la 
modificación de las estructuras sociales, y el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres, 
que permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo. La integración de 
la perspectiva de género en la academia es fundamental para la innovación educativa y, el cuerpo académico 
requiere estar conformado por personas que entiendan las problemáticas sistémicas que se reproducen y 
abonan a la perpetuación del sistema patriarcal. Teniendo un panorama abierto para la eliminación de las 
desigualdades, pudiéramos observar un crecimiento académico y educativo para las generaciones futuras.  

PALABRAS CLAVE: PERSPECTIVA DE GÉNERO, INNOVACIÓN DOCENTE, 
ACADEMIA, EDUCACIÓN. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

191 

KAHOOT Y GOOGLE FOR EDUCATION PARA LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

NURIA GARATACHEA VALLEJO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: En un contexto en el que la tecnología suele estar en la vanguardia del conocimiento, la 
innovación educativa universitaria debe adaptarse a los métodos actuales de aprendizaje que podría 
incorporarse a los ya fielmente establecidos como un examen tipo test. La evolución de los dispositivos 
móviles y la aparición de las herramientas de gamificación, como Kahoot, han abierto un nuevo camino con 
multitud de posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Google for Education (DfE) es un conjunto 
de herramientas digitales que Google pone al servicio de los Centros Educativos para enriquecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, ayudándoles a adaptarse a las necesidades de los estudiantes.  

OBJETIVOS: En esta intervención educativa, los objetivos planteados fueron: 1) incorporar Kahoot y GfE 
en la evaluación de competencias, 2) analizar la aceptación de estas herramientas por parte del alumno en 
comparación con el examen teórico tipo test.  

METODOLOGÍA: Para ello, se utilizaron las 3 herramientas de evaluación (kahoot, GfE, examen tipo test) 
con todo el alumnado de la asignatura de fundamentos fisiológicos de la actividad física y del deporte (60 
estudiantes aprox) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Zaragoza 
durante 3 cursos académicos. El impacto que la experiencia ha causado en los estudiantes se ha evaluado a 
través de encuestas de valoración cualitativas y analizando los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes.  

RESULTADOS: Se observó que kahoot y GfE pueden ser herramientas útiles para aumentar la participación 
y la motivación del alumnado en el aula.  

CONCLUSIÓN: De acuerdo a la opinión del alumnado recogida en una encuesta de satisfacción, la 
incorporación de estas nuevas metodologías se ha valorado de forma muy positiva.  

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, KAHOOT, GOOGLE FOR EDUCATION, TRABAJO 
COLABORATIVO. 
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PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE INTELIGENCIA DEL ALUMNADO CON 
AACCII 

JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER MULA FALCÓN 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE 
GRANADA), MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Durante las décadas de los 70 y de los 80 parece que se produce un gran interés por los temas de desarrollo 
cognitivo -entendido éste como mejora de habilidades de pensamiento- y, consiguientemente, por los 
programas de este tipo de desarrollo cognitivo. Conocer los programas actuales para la mejora de la 
inteligencia para alumnos con AACCII Principalmente, se va a tratar los programas sobre operaciones 
cognitivas. Se centran en la enseñanza de determinados procesos o habilidades cognitivas básicas que se 
suponen esenciales para la competencia intelectual o que se creen componentes de ésta. Sin duda, el programa 
de enriquecimiento instrumental es uno de los más completos, ya que abarca todo tipo de edades, con unas 
instrucciones claras y con una mejora más que notable tras el gran número de estudios realizados a muestras 
de diferentes edades. Un detalle que quizás pueda generar un poco de problemática, es que la persona que 
utilice este programa debe de tener toda la formación suficiente para aplicarlo. Respecto al Programa de la 
Estructura del Intelecto (SOI), el gran punto fuerte es el gran marco teórico en el que se basa, muy bien 
explicado y estructurado, además de una gran cantidad de estudios, por lo tanto, puede resultar un poco 
complejo para el profesorado hacer uso de este, ya que la aplicación a la práctica puede resultar difícil de 
realizarla. Por último, Programa de entrenamiento cognitivo-creativo. Brief, dispone de una gran cantidad de 
recursos para la aplicación del programa, con números cuadernillos de trabajo para distintas franjas de 
edades, por otro lado, un punto negativo es la gran ausencia de estudios que apoyen la eficacia de esta 
metodología. Se comprueba que las AACCII tiene para el sujeto, una serie de aspectos diferenciales en las 
distintas áreas del desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN, ALTAS CAPACIDADES, 
RESPUESTA EDUCATIVA, AACCII. 
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INHIBICIÓN DE RESPUESTAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: UN ESTUDIO 
ELECTROFISIOLÓGICO 

ORLANDO REYNOSO OROZCO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), TANYA ELIZABETH 
MÉNDEZ LUÉVANO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

INTRODUCCIÓN: En lo referente a los estudios relacionados con la actividad eléctrica cerebral (ej., 
Potenciales relacionados a eventos) y procesos académicos, específicamente aquellos relacionados con el 
rendimiento académico, la literatura es escasa. En un estudio se observaron diferencias individuales en la 
amplitud del componente negativo relacionado con el error (ERN) en estudiantes adolescentes. En otro 
estudio se observó una relación entre el componente P3 y el rendimiento académico en niños de educación 
básica y se encontró una relación entre la amplitud y las habilidades de lectura y aritmética.  

OBJETIVOS: Identificar la relación del rendimiento académico y la amplitud y latencia de los potenciales 
relacionados a eventos N2 y P3 durante la ejecución de una tarea de tipo Go/NoGo emocional en estudiantes 
de nivel superior.  

METODOLOGÍA: En esta investigación se analizaron los potenciales relacionados a eventos bajo un 
paradigma de tipo Go/NoGo en la que se evalúa la inhibición de respuestas preferentes con un contexto 
emocional en estudiantes de educación superior.  

RESULTADOS: La amplitud y latencia del N2 y P3 correlacionada positivamente con el rendimiento 
académico en regiones Fz, Cz y Pz durante la presentación de estímulos emocionales.  

CONCLUSIÓN: Los estudiantes que presentan un menor rendimiento académico tienen más dificultades de 
inhibición de respuestas relacionada con la regulación de su conducta, particularmente cuando existe un 
contexto emocional placentero, ya que estos estímulos atraen su atención haciéndoles más difícil inhibir la 
interferencia que éstos provocan y poder llevar a cabo adecuadamente la inhibición de la respuesta. Podemos 
concluir que la amplitud del N2 NoGo contribuye con el rendimiento académico, que es sensible a la valencia 
emocional y que además los estímulos emocionales retrasan el procesamiento de la información.  

PALABRAS CLAVE: RENDIMIENTO ACADÉMICO, POTENCIALES RELACIONADOS A 
EVENTOS, ELECTROENCEFALOGRAMA, CONTROL INHIBITORIO. 
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ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, A DISTANCIA E HÍBRIDA EN 
ALUMNOS DE BACHILLERATO, EN LA PANDEMIA EN MÉXICO 

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁNGELES (DOCTORA), CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ (CRUZ). 

INTRODUCCIÓN: En marzo del 2020, la pandemia causada por SARS-COV2, llevó a la población al 
confinamiento, provocando un cambio de la educación presencial a no presencial. Ya vacunada la población, 
la modalidad educativa fue híbrida.  

OBJETIVOS: El objetivo fue conocer la opinión de alumnos de sexto semestre de bachillerato de la carrera 
técnica de Telecomunicaciones, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 11 Wilfrido Massieu 
(CECYT11) del IPN, sobre la educación presencial, no presencial e híbrida.  

METODOLOGÍA: Se encuestaron 193 alumnos de la carrera. El cuestionario fue de 30 preguntas: 29 de 
opción múltiple y 1 pregunta abierta.  

RESULTADOS: La modalidad educativa presencial les agrada a los alumnos porque pueden aprender más, 
asistir al laboratorio, al taller y socializar. La modalidad a distancia es cómoda, ahorran tiempo y dinero, 
requieren retroalimentación por los maestros, algunos no disponen de computadora e internet óptimo. En la 
modalidad híbrida los alumnos e institución necesitan tener red de internet, tecnología, y organización.  

CONCLUSIÓN: En el IPN la educación está centrada en el estudiante, que sea significativa y que le permita 
que desarrolle sus habilidades prácticas, mediante sesiones de laboratorio y talleres, en donde los alumnos 
pueden interactuar, formar equipos colaborativos de trabajo y aplicar sus conocimientos. En conclusión, por 
las razones antes citadas, los alumnos prefieren la educación presencial porque consideran aprenden mejor e 
interactúan con jóvenes de su edad. Proyecto SIP 20220293.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN PRESENCIAL, EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
EDUCACIÓN HÍBRIDA, CLASSROOM LEARNING, E-LEARNING, B-LEARNING. 
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CUENTOS AUDIOVISUALES: LAS NARRATIVAS COMO METODOLOGÍA ACTIVA 
PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL GRADO DE 

PRIMARIA 

BELÉN CALDERÓN ROCA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

En nuestra sociedad actual globalizada, conquistada por el contexto digital, resulta imprescindible formar 
“lectores activos", que perciban la lectura como forma de comunicación y construcción de significados de su 
entorno que les resulte útil y amena. Haciendo uso del aprendizaje perceptivo y los cuentos con abundante 
material gráfico y audiovisual, con el docente-guía mediador de la narración, se posibilita que niños y niñas 
presten atención y se generen intercambios verbales alrededor de las historias narradas. Intercalar el currículo 
de Ciencias Sociales de Educación Primaria con el patrimonio y la cultura andaluza (temas transversales), 
como hilo conductor de una metodología activa de enseñanza, lúdica y activadora, a través de las TIC y la 
gamificación, diseñando cuentos audiovisuales, mediante el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades 
vinculadas al cuento audiovisual diseñado Método de la investigación-acción y el trabajo cooperativo, a 
través de un estudio previo de documentación pedagógica activa y la búsqueda de información sobre la 
importancia de las narrativas para la educación, así como sobre diferentes tipos de cuentos, la importancia de 
la literatura infantil o los hábitos de la lectura, etc. _ Proyectos de creación audiovisual: cuentos 
videonarrados Esta fórmula de estímulo cognitivo, partiendo de la gamificación y elementos atractivos 
emocionales y lúdicos, estimularía al alumnado de Primaria a experimentar curiosidad en la praxis. Procuraría 
el aprendizaje por descubrimiento de la cultura local y sus orígenes, el sentido de pertenencia aumentaría y, 
por consiguiente, se fomentaría desde las aulas el respeto y protección del patrimonio local El diseño de 
productos didácticos mediante video-narraciones en formato cuento, por el alumnado del Grado en Educación 
Primaria de la Universidad de Málaga, permitió implementar la adquisición de competencias, visibilizar el 
currículo oculto y “aprender a enseñar” la construcción del tiempo histórico en el medio, mediante la 
exploración del entorno sociocultural próximo..  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN PATRIMONIAL, NARRATOLOGÍA, CUENTOS, 
NARRATIVA AUDIOVISUAL, DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL ARTE, SEMIOLOGÍA. 
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METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DOCENTE MEDIANTE EL MODELO PEDAGÓGICO 
FLIPPED CLASSROOM EN EL GRADO DE CRIMINOLOGÍA, UNIVERSITAT JAUME 

I 

LARITZA MACHÍN RINCÓN (UNIVERSITAT JAUME I). 

Introducción: Bajo la perspectiva del aprendizaje activo, donde todas las personas en un espacio de 
aprendizaje están participando, se diseñó una estrategia docente aplicada al bloque temático de Negociación 
de la Asignatura Mediación, Negociación y Conflicto del Grado de Criminología de la Universitat Jaume I. 
Objetivo: Fomentar el aprendizaje significativo del estudiantado mediante el giro del aula de clases (flipped 
classroom). Procedimiento: Se diseñaron actividades docentes para que el estudio individual fuera del aula, 
fomentase en el estudiantado el uso de recursos cognitivos superiores tales como el analizar, evaluar y crear, 
al participar activamente en experiencias grupales de aprendizaje. El estudiantado resolvió en grupo casos de 
negociación estandarizados mediante la aplicación de lo aprendido fuera del aula. Asimismo, mediante el 
análisis de videos de casos reales de negociación policial se propició el aprendizaje de una nueva temática: 
modelos de negociación en crisis aplicados al ámbito policial. El aprendizaje se evaluó mediante rúbricas 
basadas en las competencias generales y especificas propias de la asignatura. El contenido de las actividades 
prácticas, la literatura a estudiar y la estrategia de análisis y resolución de casos engranan la teoría, la práctica 
y la utilidad de lo aprendido para el futuro ejercicio en el ámbito profesional. Conclusión: El profesorado es 
responsable de diseñar espacios generadores de conocimiento para motivar al estudiantado a asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. La motivación provendrá del reconocimiento del alumnado de que 
la dedicación horaria invertida en el estudio será recuperada con creces. Esto porque lo aprendido será 
significativo por aplicar lo estudiado en un espacio diseñado para estimular la participación y el uso de los 
recursos cognitivos de orden superior (Bloom, 1956); y por valorar su utilidad, porque el contenido temático 
representa una primera aproximación al ámbito profesional.  

PALABRAS CLAVE: FLIPPED CLASSROOM, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
APRENDIZAJE ACTIVO, INNOVACIÓN DOCENTE. 
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COACHING EDUCATIVO PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PAOLA HERRERA MERCADAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), DANIEL CAMPOS BACAS 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MAYTE NAVARRO GIL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), 
MARÍA CRUZ PÉREZ YUS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MARTA MODREGO ALARCÓN 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), YOLANDA LÓPEZ DEL HOYO (UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: La evidencia científica parece apuntar a que la práctica de Coaching aplicado a la 
educación prepara al alumnado para enfrentarse a retos auténticos, indagar en sus intereses profesionales y 
gestionar los diferentes dilemas que se presentan en un entorno complejo, como es el educativo.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es presentar un proyecto de innovación educativa para la aplicación 
del Coaching educativo para la mejora de competencias transversales en alumnado de Magisterio en 
Educación Infantil.  

METODOLOGÍA: La muestra se compuso de 148 alumnos (133 mujeres y 15 hombres) con una media de 
edad de 20,82 años (DT =3,1) [18 a 39 años]. Se aplicaron dos herramientas del Coaching adaptadas al 
ámbito educativo. Se utilizó el Mandala y la Rueda Educativa en las clases prácticas de la asignatura de 
Psicología de la Educación de primer curso de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Huesca). 
73 alumnos/as realizaron el Mandala y 75 la Rueda Educativa. Al finalizar, completaron dos cuestionarios de 
aceptación y usabilidad en una escala de 0 (nada) a 10 (muchísimo) junto con preguntas abiertas adicionales 
para explorar su opinión.  

RESULTADOS: No se observaron diferencias sociodemográficas significativas entre los dos grupos 
(Mandala y Rueda Educativa). Los resultados muestran cómo los estudiantes valoran ambas herramientas 
como lógicas, útiles y satisfactorias. Ninguna les resulta aversiva y ambas las recomendarían a otros 
compañeros/as. Comparando ambas herramientas, el Mandala obtiene puntuaciones significativamente más 
altas en todas las variables de aceptación excepto en aversión. En usabilidad se obtuvieron altas puntuaciones 
y no se encontraron diferencias entre ambas herramientas.  

CONCLUSIÓN: Los datos obtenidos apoyan la utilidad de aplicar herramientas de Coaching en Magisterio 
en Educación Infantil.  

PALABRAS CLAVE: COACHING EDUCATIVO, MANDALA, RUEDA EDUCATIVA, 
MAGISTERIO, EDUCACIÓN INFANTIL. 
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PHOTOVOICE COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: UN MAPEO BIBLIOGRÁFICO 

JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), 
JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: El rápido desarrollo de los recursos tecnológicos ha ofrecido al mundo de la 
investigación un amplio abanico de nuevas posibilidades independientemente de la disciplina o del área. En 
este sentido, por ejemplo, el campo de las ciencias sociales se ha visto beneficiada con el desarrollo y/o 
expansión de nuevas metodologías como, por ejemplo, el Photovoice. Esta consiste en el empleo imágenes 
como recurso expresivo para el estudio de fenómenos sociales o personales. Esta técnica ha sido ampliamente 
utilizada en la investigación de diversos ámbitos siendo escaso su uso en la Educación Superior.  

OBJETIVOS: En este contexto surge la necesidad de analizar el uso de esta herramienta como método de 
investigación en la Educación Superior.  

METODOLOGÍA: Para tal fin, se realizó un mapeo bibliográfico de la literatura en la base de datos WoS. 
De esta búsqueda se seleccionaron un total de 31 estudios que fueron sometidos, primero, a un análisis de sus 
características principales (año, lugar y área de publicación y características de las muestras); y, segundo, a un 
breve análisis de sus objetivos.  

RESULTADOS: Entre los principales hallazgos se observa 1) un claro predominio de estudios realizados en 
Estados y Sudáfrica; 2) una evolución temporal marcada por cierta estabilidad en cuanto al número de 
publicaciones en la última década; 3) el uso del photovoice junto con el empleo de otros métodos; y 4) el 
predominio de estudios centrados en áreas desfavorecidas.  

CONCLUSIÓN: Por último, se subraya el enorme poder de esta metodología como herramienta de 
empoderamiento y emancipación tanto para los sujetos de investigación como para los receptores de las 
historias.  

PALABRAS CLAVE: PHOTOVOICE, EDUCACIÓN SUPERIOR, MAPEO BIBLIOGRÁFICO, 
NARRATIVA DIGITAL. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

200 

EL USO DE QUALTRICS Y VYOND PARA LA CREACIÓN DE PRÁCTICAS 
VIRTUALES EN ASIGNATURAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

SARA FERNÁNDEZ BUENDÍA (UNIVERSITAT JAUME I), JORGE GRIMALDOS GARCÍA 
(UNIVERSITAT JAUME I), CINTIA TUR DOMENECH (UNIVERSITAT JAUME I), SOLEDAD QUERO 
CASTELLANO (UNIVERSITAT JAUME I). 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años ha habido un auge en la incorporación de tecnologías en la 
educación superior. Esto es debido, en parte, a las múltiples ventajas que ofrecen, entre las que se encuentran: 
permitir que el conocimiento llegue a más personas, provocar mayor interés y motivación en el alumnado, 
promover el desarrollo de su autonomía y el aprendizaje activo o aportar mayor flexibilidad en términos 
horarios y geográficos.  

OBJETIVOS: Analizar el desarrollo y la incorporación de prácticas virtuales autoaplicadas en el Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria (MUPGS) de la Universitat Jaume I (UJI).  

METODOLOGÍA: La muestra estaba formada por 27 estudiantes del MUPGS de la UJI. Las prácticas 
virtuales se centraban en mejorar el conocimiento acerca del tratamiento del Trastorno Adaptativo (TA) 
(n=16), el Trastorno de Duelo Prolongado (TDP) (n=5) y los Trastornos Emocionales (TE) (n=6). El 
contenido se adaptó a la plataforma online Qualtrics e incluía: vídeos creados con el software VYOND, texto, 
ejemplos, ejercicios prácticos, preguntas de repaso y un cuestionario de opinión acerca de la práctica con una 
escala de respuesta de 0 a 10.  

RESULTADOS: Los participantes mostraron puntuaciones de satisfacción elevadas para las tres prácticas 
virtuales (media = 8.37, SD=2.16). Además, la realización de las prácticas a través de internet fue valorada 
como poco difícil (media= 1.37, SD=1.71) y el contenido también fue evaluado como poco complejo (media= 
1.85, SD=1.70). Por último, se observó que la mayoría del alumnado recomendaría la realización de la 
práctica a otros estudiantes (media =8.48, SD=1.94).  

CONCLUSIÓN: El uso de prácticas virtuales fue, en general, bien valorado por el alumnado. Esto coindice 
con lo encontrado en estudios anteriores que han puesto a prueba el uso de tecnologías en educación superior. 
No obstante, es necesaria más investigación para determinar las ventajas e inconvenientes de incorporar este 
tipo de prácticas autoaplicadas en combinación con la docencia presencial.  

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS, PRÁCTICA VIRTUAL, TRASTORNO 
ADAPTATIVO, TRASTORNO DE DUELO PROLONGADO, TRASTORNOS 
EMOCIONALES. 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA TODAS LAS PERSONAS 

PEDRO ALLUEVA TORRES (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), EFTYCHIA MANI (FUNDACIÓN 
DOLORES SOPEÑA ZARAGOZA), ISAAC GÓMEZ LAGUNA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

INTRODUCCIÓN: La Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Centro de Formación y 
Capacitación Dolores Sopeña de Zaragoza (CFCS), desarrolló durante el curso 2021-2022 un proyecto de 
innovación docente con el objetivo de elaborar e implementar en el centro un Proyecto Piloto de Orientación 
Educativa (POE) y un Plan de Orientación-Acompañamiento de “Profesorado Mentor-Profesorado Novel” 
(POPN). El CFCS es un centro de formación de personas adultas de diversos contextos socioculturales 
(inmigrantes, analfabetas, con problemas de inclusión social, etc.).  

ACCIONES REALIZADAS: Desarrollo del POE del centro fundamentado en el POUZ (Allueva, 2020). 
Formación binomios tutora-mentora. Dos sesiones de 2 horas. Implementación del POE en cuatro niveles 
educativos diferentes. Realizaron tres sesiones de tutoría-mentoría con participación activa del alumnado, 
proponiendo diferentes acciones de mejora. Desarrollo del POPN. Formación profesorado mentor. Dos 
sesiones de 2 horas. Implementación del POPN con tres profesores nuevos. Encuesta de satisfacción de la 
formación realizada para las 5 tutoras y 5 mentoras del POE. Así como, para las 6 profesoras/es del POPN. 
Valoraron entre 1 y 5 puntos (siendo 1 “Muy deficiente” y 5 “Excelente”) los siguientes ítems: contenido, 
metodología, aplicabilidad, docente, material y valoración global. En ambas encuestas la valoración media de 
todos los ítems estuvo entre 4,5 y 5 puntos.  

CONCLUSIONES: La aceptación del proyecto en su conjunto, por parte del profesorado y del alumnado fue 
muy buena. En el presente curso 2022-2023 se están implementando ambos planes. En su conjunto es una 
contribución-experiencia que favorece la consecución del objetivo 4 de Educación de los ODS “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”. “Educación de calidad para todas las personas”.  

REFERENCIA: Allueva, P. (2020). Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza 
(POUZ). Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/97365 

PALABRAS CLAVE: ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍA-MENTORÍA, 
PROFESORADO NOVEL, ACOMPAÑAMIENTO, ODS4. 
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APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: UN 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE UTILIZANDO MONSTER QUIZ 

NOELIA MUÑOZ-FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), ERIK ELIJAH GALÁN 
PEINADO (UNIVERSIDAD LOYOLA), MARÍA CASO TORRES (UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCÍA). 

El Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) implica la utilización de juegos dentro del proceso de instrucción y 
parece ser beneficioso para la mejora de la motivación y el rendimiento del alumnado. En este proyecto de 
innovación docente se ha utilizado el juego Monster Quiz con alumnado de la asignatura de Psicología de la 
Educación en el Grado de Psicología de la Universidad Loyola. En Monster Quiz se utiliza un tablero de 3x2 
metros colocado en el aula y la aplicación Kahoot!, conectando el juego en el aula con el entorno virtual. El 
alumnado es responsable de crear las preguntas y actividades necesarias para jugar. Además, es un juego 
cooperativo en el que pueden participar hasta 6 grupos a la vez en el aula. Los objetivos de este proyecto 
fueron promover la creatividad y la motivación del alumnado y aumentar su participación respecto a la 
asignatura. Además, dado que se trata de un juego cooperativo esperábamos mejorar las relaciones 
interpersonales entre el propio alumnado y entre alumnado-docentes, así como el bienestar del alumnado y 
sus habilidades de trabajo en equipo. En el proyecto participaron 153 estudiantes, de los que 35 consintieron 
el uso de sus datos con fines de investigación. El 87.9% era chicas, y su edad media fue de 19.76 años. Se 
realizó una evaluación pre-test y post-test, observando que la motivación del alumnado participante mejoró 
tras el paso por el proyecto. Además, aumentó el bienestar tanto mental como físico del alumnado. Por 
último, el alumnado que se ha visto motivado por esta experiencia también ha presentado un aumento en su 
creatividad. Los resultados sugieren que el Aprendizaje Basado en Juegos y específicamente, el juego 
Monster Quiz, pueden tener un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnado 
universitario.  

PALABRAS CLAVE: BIENESTAR, CREATIVIDAD, MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE 
BASADO EN JUEGOS. 
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO PARA EL REFUERZO ESCOLAR CON EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

INMACULADA MÉNDEZ MATEO (UNIVERSIDAD DE MURCIA), CECILIA RUIZ ESTEBAN 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), JESÚS RIZO ALARCÓN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FEDERICO 
MÁRQUEZ PAREDES (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: Cabe indicar que los proyectos de voluntariado en el ámbito universitario suponen 
acciones complementarias en actividades solidarias que permiten completar la formación académica.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue analizar la satisfacción del alumnado participante en acciones 
de voluntariado en un centro educativo con la finalidad de completar los conocimientos adquiridos.  

METODOLOGÍA: Los participantes del estudio fueron 10 estudiantes (80% mujeres), con edades 
comprendidas entre los 18 y los 21 años, pertenecientes a segundo curso del Grado en Pedagogía de una 
universidad del suroeste español. Dentro de un proyecto de innovación en el curso 2021-2022 se contó con la 
colaboración del equipo directivo del CEIP Los Rosales (Región de Murcia). El alumnado universitario 
participó en diversas acciones de refuerzo escolar tanto en horario escolar como extraescolar. Se obtuvo la 
aprobación por parte del comité de ética de la Universidad. Durante todo el proceso se mantuvo el anonimato 
del alumnado. Para evaluar la satisfacción del alumnado universitario se administró una encuesta con 
preguntas tipo Likert (1 poco o nada satisfecho a 5 muy satisfecho) al finalizar el programa de innovación. Se 
utilizaron análisis descriptivos de los datos.  

RESULTADOS: La satisfacción global del alumnado universitario con el programa de voluntariado fue alta 
(M= 4.60; DT=0.63). Del mismo modo el alumnado consideraba que en el centro educativo habían podido 
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera (M= 4.20; DT=0.83).  

CONCLUSIÓN: El programa de voluntariado ha permitido fomentar que el estudiantado universitario haya 
podido transferir sus conocimientos a entornos educativos.  

PALABRAS CLAVE: VOLUNTARIADO, UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN, REFUERZO 
ESCOLAR. 
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RECURSOS AUDIOVISUALES DESESTIGMATIZANTES PARA LA CORRECTA 
REPRESENTACIÓN DEL TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD: EXPERIENCIA 

DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE INTERFACULTATIVO 

NOELIA MORÁN RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), CLARA GESTEIRA 
SANTOS (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), SERGIO GUTIÉRREZ MANJÓN 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALMUDENA MUÑOZ GALLEGO (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID), MARÍA DEL MAR MARCOS MOLANO (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID). 

El trastorno límite de personalidad (TLP) es uno de los problemas de salud mental más estigmatizado en los 
medios audiovisuales, lo que no hace sino aumentar un sufrimiento ya patente en las personas que padecen 
este trastorno. La correcta representación del trastorno puede ser una solución para la reducción de mitos y 
estigma en torno al TLP, para lo cual es necesario que ya desde la formación universitaria se potencien 
metodologías docentes que favorezcan la reducción del estigma y la adquisición de un conocimiento veraz 
sobre este trastorno. Se presenta la experiencia de un proyecto de innovación docente entre las facultades de 
Psicología y Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, en la que, mediante una 
metodología de aprendizaje colaborativa y experiencial, basada en el uso de nuevas tecnologías de la 
información (TIC), los alumnos/as de ambas facultades trabajan de manera conjunta para la creación de 
piezas audiovisuales que, mostrando los elementos psicopatológicos de los trastornos mentales, sean 
respetuosos con los mismos. Así, los/as estudiantes de Psicología asesoran a los/as de comunicación 
audiovisual en la representación del TLP, con lo que los/as primeros refuerzan lo aprendido a nivel teórico en 
clase y los/as segundos/as aprenden a representar los trastornos mentales de forma correcta y justa, 
consiguiéndose que todos ellos eliminen el estigma que pesa sobre el trastorno. Como resultado de este 
proyecto se genera una pieza audiovisual con la representación del trastorno, útil para ser utilizada en 
entornos docentes de ambas titulaciones e incluso exportable a otras ciencias de la salud y ciencias sociales.  

PALABRAS CLAVE: ESTIGMA, TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD, 
APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, TIC. 
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ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA Y ANSIEDAD ANTE LA MUERTE 

FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), GUADALUPE 
MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO 
(UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: La muerte es un proceso complejo al que se tienen que enfrentar los profesionales de 
enfermería. La tanatofobia es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al 
proceso de morir. La actitud ante la muerte depende de diferentes variables personales, así como de la 
capacidad para enfrentarnos con la realidad de la muerte. Las emociones que emergen pueden influir en la 
atención al paciente terminal. Existe la necesidad de crear programas formativos que ayuden en la compresión 
de la muerte y la muerte digna, además de las emociones que ésta genera en los estudiantes de enfermería. 
Además, estos necesitan estrategias y recursos que les permitan afrontar el proceso de la muerte durante el 
desarrollo de sus prácticas profesionales.  

OBJETIVOS: Examinar las variables que pueden influir en la aparición de la ansiedad ante la muerte e 
identificar las habilidades o estrategias que permitan prevenir la ansiedad ante la muerte y puedan ser objeto 
de formación en las universidades.  

METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica sobre las variables predictivas de la ansiedad ante la muerte y 
estrategias de afrontamiento en profesionales de enfermería.  

RESULTADOS: Los estudiantes más jóvenes tienen niveles de miedo ante la muerte más altos que otras 
personas de mayor edad, aunque se observa que los estudiantes del último año tienen más miedo y ansiedad 
ante la muerte por el conocimiento de patologías y experiencias ante la muerte. Un mayor grado de 
conocimiento sobre la muerte y el morir y el desarrollo de habilidades como la resiliencia psicológica, la 
inteligencia emocional y las habilidades comunicativas son recursos útiles para los profesionales de 
enfermería.  

CONCLUSIÓN: Los programas de formación durante la etapa universitaria permitirían una mejor 
adaptación a las unidades hospitalarias en el que el proceso de la muerte es una realidad y así, prevenir la 
ansiedad ante la muerte.  

PALABRAS CLAVE: ANSIEDAD, MUERTE, ENFERMERÍA, RESILIENCIA, 
COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
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ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y MOTIVACIÓN A 
EN EL APRENDIZAJE POR SERVICIOS 

JUAN PEDRO MARTÍNEZ RAMÓN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), CECILIA RUIZ ESTEBAN 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), GLORIA SOTO MARTÍNEZ (UNED), ANA BELÉN FERNÁNDEZ 
CASADO (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FRANCISCO MANUEL MORALES RODRÍGUEZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: Uno de los aspectos que pueden ser reforzados a través de la innovación docente es el 
fomento de elementos inmersos en la orientación académica y profesional del alumnado como son la 
percepción de utilidad para su futuro profesional y la motivación.  

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue analizar la motivación y utilidad para el futuro profesional 
asociado a la puesta en marcha de un proyecto de innovación docente basado en el ApS, así como la relación 
entre ambos conceptos.  

METODOLOGÍA: En cuanto al diseño, se trató de un enfoque cuantitativo. Las personas participantes 
fueron N = 38 estudiantes distribuidos entre el Grado de Psicología (n = 22; 57.9%) Y el Grado de Pedagogía 
(n = 16; 42.1%) De una universidad del sureste español, con una edad media de M = 22.21 Años (DT = 3.23), 
Siendo el 81.6% Mujeres (n = 31). En cuanto al instrumento, se aplicaron una serie de ítems para valorar el 
grado de utilidad de cada concepto.  

RESULTADOS: El 60.5% (N = 23) estaba totalmente de acuerdo con la idea de que esas actividades le 
resultarían útiles para su futuro profesional y en el 57.9% (N = 22) también con la afirmación de que dichas 
actividades incrementaban la motivación. La relación entre el futuro profesional y la motivación fue directa y 
estadísticamente significativa (rs =.504, P =.001).  

CONCLUSIÓN: En conclusión, el hecho de que el alumnado perciba como muy positivo para su futuro 
profesional la puesta en marcha de este tipo de proyectos justifica el uso del ApS para trabajar los aspectos 
vocacionales.  

PALABRAS CLAVE: CONVIVENCIA, ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL, 
INNOVACIÓN DOCENTE, TRANSFERENCIA, UNIVERSIDAD. 
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FOMENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DOLORES QUEIRUGA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO 
(UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA), GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), NEUS 
CAPARRÓS CIVERA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: La universidad como institución formativa desarrolla las habilidades duras de los 
futuros/as profesionales a través de los distintos planes de estudios concretados en sus asignaturas. Pero, 
además, la universidad como agente socializador y educador debe involucrarse en el desarrollo de las 
habilidades blandas del alumnado, habilidades vinculadas con una mayor empleabilidad y un perfil más 
competitivo de los/as candidatos/as. Para que el alumnado universitario se incorpore al mundo laboral 
aumentando su empleabilidad y con un perfil más competitivo, sería recomendable que desde las 
universidades se realicen intervenciones que fomenten las habilidades blandas del alumnado.  

OBJETIVOS: Desarrollar y comprobar la eficacia de una formación en habilidades blandas, concretamente 
en inteligencia emocional, habilidades comunicativas y resolución de conflictos en alumnado de educación 
superior.  

METODOLOGÍA: 139 Alumnos y alumnas de la universidad de La Rioja participaron en un programa 
diseñado con actividades sobre inteligencia emocional, habilidades comunicativas y resolución de problemas. 
Para evaluar la efectividad del programa y observar si la intervención ha alcanzado los objetivos propuestos 
se utilizó un diseño pre-post.  

RESULTADOS: Tras la formación, el alumnado aumentó su autopercepción del uso cotidiano de 
habilidades de comunicación, concretamente, su expresión oral, empatía y capacidad de transmisión de la 
información. También reportaron una mayor claridad emocional, es decir, la comprensión de sus estados 
emocionales; y una mayor resolución racional de problemas. Habilidades que pueden facilitarle su 
desempeño en distintas situaciones y en su desarrollo profesional.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados avalan la importancia de realizar actuaciones dirigidas a fomentar 
habilidades blandas en el alumnado universitario. Los resultados del trabajo indican que los contenidos 
trabajados son adecuados para fomentar las habilidades de comunicación, la inteligencia emocional y la 
resolución de problemas.  

PALABRAS CLAVE: HABILIDADES BLANDAS, COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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PRESENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO 
DEL APRENDIZAJE INTEGRADO EN PSICOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES 

ANA NIETO CARRACEDO (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), EMILIANO DÍEZ (UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA), ISRAEL CONTADOR CASTILLO (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), BARBARA 
BUCH VICENTE (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

En objetivo de la presente comunicación es presentar un ecosistema compartido de aprendizaje integrado en 
psicología y ciencias afines. Dicho ecosistema está basado en el uso de herramientas ‘e-learning’ y utiliza un 
diseño curricular proactivo (e.g., diseño universal para el aprendizaje), que minimice las futuras dificultades 
de estudiantes diversos (e.g., estudiantes con discapacidad). La plataforma surge ante la necesidad de integrar 
y relacionar contenidos de diferentes materias, traspasando las rígidas barreras establecidas entre asignaturas, 
y al mismo tiempo ofreciendo oportunidad a todos los estudiantes, sin excluir aquellos con diversidad 
funcional. El ecosistema se ha realizado a través de la plataforma virtual Studium (Moodle), como espacio a 
través del que acceden los profesores para planificar y diseñar actividades y los estudiantes para trabajar en 
ellas. La actividad central desarrollada hasta ahora en este ecosistema consta de un video de aprendizaje, 
interactivo e integrado. El video muestra la aplicación de un instrumento neuropsicológico estandarizado por 
parte de una psicóloga que evalúa a un paciente diagnosticado de Demencia Tipo Alzheimer. En este 
contexto, los alumnos deben resolver cuestiones y actividades relacionadas con la asignatura de Psicología de 
la Memoria, al tiempo que pueden consultar diferentes fuentes de información. La herramienta se ha 
estructurado de tres fases. 1) Una fase inicial de evaluación previa, activación de conocimientos y 
presentación de materiales. 2) Visionado del video y realización de las tareas. 3) Y una final de valoración de 
la herramienta y de los conocimientos. Se ha hecho una aplicación/valoración piloto que indica que los 
estudiantes consideran relevante esta actividad, u otras similares, para mejorar su aprendizaje y ofrecer una 
visión más practica y amplia de su trabajo, así como de otros profesionales. También señalaron diversas 
cuestiones susceptibles de mejorar, que serán tenidas en cuenta a lo largo de su futuro perfeccionamiento y 
ampliación.  

PALABRAS CLAVE: ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE, E-LEARNING, MOODLE, 
APRENDIZAJE INTEGRADO. 
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ANÁLISIS PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA 
EVALUAR LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA EN EL ESTUDIANTADO 

GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS 
MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), DOLORES QUEIRUGA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

Las organizaciones demandan cada vez con más fuerza graduadas/os que posean las habilidades de 
empleabilidad que sus empresas necesitan. Algunos autores han sugerido que las/los empleadoras/es dan más 
o menos importancia a determinadas habilidades en función de la profesión y el contexto en el que se 
desarrolla el trabajo. Sin embargo, distintos trabajos indican que por encima de todas las habilidades, las/los 
empleadoras/es prefieren graduadas/os que posean una clara orientación emprendedora. El objetivo principal 
es elaborar un cuestionario para evaluar la orientación emprendedora del estudiantado. A través de la revisión 
de la literatura y tras un focus group con profesorado de ciencias sociales se elaboró un cuestionario sobre la 
orientación al emprendimiento. 90 alumnos y alumnas del grado en Administración y Dirección de Empresas 
cumplimentaron el cuestionario. Para comprobar la validez y fiabilidad interna del instrumento se llevó a 
cabo un análisis factorial exploratorio en el que se identificaron 3 factores. Para confirmar los factores 
encontrados en el AFE y comprobar la validez convergente y divergente de cada uno de los factores de la 
orientación emprendedora se realizó un análisis factorial confirmatorio. Se identificaron 3 factores con 
autovalores mayores de uno, “orientación a la toma de riesgos” “orientación a la proactividad” y “orientación 
a la innovación”. El análisis factorial confirmatorio corroboró que la orientación emprendedora es un 
constructo formado por estos tres factores. Los resultados podrían ayudar a fomentar la orientación 
emprendedora diseñando estrategias o intervenciones para potenciar los tres factores encontrados.  

PALABRAS CLAVE: ESTUDIANTADO, HABILIDADES, ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA, EVALUACIÓN. 
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AULA INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM): INNOVANDO LAS CLASES DE 
OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA 

CELESTE LEÓN MORENO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

Este trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo de analizar y conocer los resultados obtenidos 
tras haber llevado a cabo experiencia de innovación docente en la impartición de la asignatura Observación en 
la Escuela de la Universidad de Zaragoza (Campus Teruel). En concreto, se llevó a cabo una experiencia 
piloto de metodología de Clase Invertida (Flipped Classroom) con un total de 68 estudiantes universitarios del 
Grado en Magisterio en Educación Infantil. Por un lado, se describen las características más destacadas de la 
enseñanza invertida y la metodología docente empleada. Por otro lado, se presentan los resultados obtenidos 
tras entrevistar al alumnado sobre el grado de satisfacción e implicaciones teóricas y prácticas de esta 
experiencia piloto, y destacando las principales dificultades encontradas y propuestas de mejora. El alumnado 
valora positivamente esta metodología al facilitar su participación en su propio proceso de aprendizaje en el 
aula e innovación. Asimismo, consideran este método adecuado para la asignatura ya que mejora la 
comprensión y la adquisición de conocimientos, y potencia su capacidad de elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas. Finalmente, valoran positivamente la posibilidad que genera de 
buscar, gestionar, procesar, analizar y comunicar la información de manera eficaz, crítica y creativa.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN DOCENTE, AULA INVERTIDA, OBSERVACIÓN 
ESCUELA, ALUMNADO UNIVERSITARIO. 
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SIMULACIÓN CON PACIENTE ESTÁNDAR: PROPUESTA INNOVADORA PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS EN PSICOLOGÍA. 

PAULA CHINCHILLA FONSECA (UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA). 

La formación académica en psicología requiere un elemento práctico que implique el perfeccionamiento de 
las técnicas clínicas, no obstante, esta praxis debe ir de mano con la ética profesional donde el error del 
aprendiz no cuente con elementos de maleficencia a los beneficiarios. Objetivos No aplica Método Revisión 
teórica. Desde el compromiso institucional se ha abierto la experiencia del Hospital de Simulación, donde los 
estudiantes pueden ser parte de la Simulación con Paciente Estándar (simulación con actores y actrices que 
siguen un guion terapéutico), en ambientes controlados que permita la mejora continua. Esto responde a 
elementos éticos importantes para con los usuarios (donde no se vean perjudicados por errores de aprendiz), y 
prepara el camino para que el principiante adquiera las habilidades necesarias para hacer frente a problemas 
psicológicos dentro de la práctica clínica en su próximo futro profesional. En la Universidad Hispanoamérica 
se ha implementado la simulación clínica como una estrategia de aprendizaje que responde a las demandas 
modernas de enseñanza dentro del campo de la Psicología Clínica. Este método de enseñanza y aprendizaje se 
basa en replicar una situación del mundo natural de forma interactiva en un ambiente controlado (Altamirano-
Droguett, 2019). La simulación con paciente estándar se caracteriza por contar con actores o actrices 
profesionales dentro de un juego de roles o dramatización (Altamirano-Droguett, 2019). Es así como esta 
metodología de enseñanza se implementa dentro de cursos como: Técnicas de entrevista, Psicodiagnóstico, 
Farmacodependencia, Psicopatología I, II y III, Psicología Laboral, y Terapia de Familia. Dentro de los 
beneficios expuestos por la literatura se menciona poder prever escenarios similares en la realidad, de la mano 
con la ética profesional. Se entiende el error como pedagógico pues se fundamenta en la retroalimentación 
(Kühne, et al., 2020).  

PALABRAS CLAVE: SIMULACIÓN, PACIENTE ESTÁNDAR, TERAPIA, ENSEÑANZA, 
ERROR. 
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ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
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REDUCCIÓN DE LA POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

PILAR AGUILAR BARRIGA (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), MARTA PÉREZ ESCOLAR 
(UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), JOSÉ ANTONIO MUÑIZ-VELÁZQUEZ (UNIVERSIDAD 
LOYOLA ANDALUCÍA). 

La polarización política e ideológica parece ir in crescendo sin remisión, alimentada por el magma 
desinformativo que, cada vez con más virulencia, inunda la vida pública y la convivencia de la ciudadanía. Si 
la ideología polarizada, la propaganda u otros intereses espurios triunfan sobre la realidad y la lectura de los 
hechos fehacientes en el hoy multicanal mediático que nos rodea a todos, el pensamiento científico y racional 
se retrae. Así, la desinformación (Wardle y Derakhshan, 2017) va en aumento y como dicen Tambesco et al. 
(2015), una de las primeras consecuencias de esta carrera armamentística de desinformación masiva es 
precisamente la polarización social. Así, la necesidad de formar y alfabetizar para el pensamiento crítico y 
científico, en prevención de esa polarización Partiendo de esta premisa. desde la Universidad Loyola 
Andalucía se ha diseñado e implementado un proyecto de innovación docente, cuyo objetivo ha sido la 
reducción la polarización ideológica en estudiantes universitarios. Para ello se desarrollaron una serie de 
actividades incluidas formalmente en el proceso curricular de varias asignaturas del grado de Psicología y de 
Comunicación. Concretamente, un total de 138 estudiantes entre 18 y 31 años, participaron en esta 
experiencia educativa. Las actividades incluidas en dicho proyecto estaban orientadas, por una parte, a que los 
estudiantes fueran capaces de entender las consecuencias negativas de la polarización, tanto a nivel individual 
como a nivel grupal, y por otra, que los estudiantes desarrollaran un análisis crítico tanto de sus propias ideas 
y creencias, como las de sus iguales. Igualmente, se evaluó el impacto que este proyecto ha tenido en los 
estudiantes, concretamente en la reducción de la polarización ideológica. Se discutirán los hallazgos y las 
conclusiones obtenidas en dicho proyecto, con el objetivo de plantear futuras intervenciones en este ámbito.  

PALABRAS CLAVE: PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE, ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, FAKE NEWS, POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE MENTORIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
HABILIDADES BLANDAS EN LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS 

UNIVERSITARIOS 

MARÍA JESÚS LAGO ÁVILA (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO), SONIA MARTÍN GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU), ÁNGEL BARTOLOMÉ MUÑOZ DE LUNA (UNIVERSIDAD SAN 
PABLO CEU). 

INTRODUCCIÓN: En el contexto actual cobran una gran importancia la adquisición de competencias 
blandas y la unión de la Universidad con el mundo real y con las demandas del mercado laboral. Los 
programas de mentorización facilitan la adquisición de las denominadas competencias transversales que 
aproximan al estudiante a la nueva realidad social, a las demandas el mercado laboral y un futuro profesional 
diverso.  

OBJETIVOS: El estudio pretende identificar como los programas universitarios de mentorización y la 
adquisición de habilidades blandas facilita la inserción de los alumnos en el mercado laboral.  

METODOLOGÍA: Se analizan los resultados del programa de mentorización GPS y su relación con los 
resultados de una encuesta masiva realizada sobre estudiantes universitarios para ver cómo perciben y valoran 
las habilidades blandas adquiridas en este tipo de programas. Así mismo analizar cómo empleadores y 
estudiantes las percibe.  

RESULTADOS: Los resultados del estudio muestran que el aprendizaje en habilidades blandas es 
imprescindible para la búsqueda de empleo, según certifican responsables de las principales empresas de 
selección de personal. Pero a pesar de todo ello, sigue existiendo una enorme brecha entre las competencias 
que demanda el mercado y lo que se adquieren en las Universidades. Las entrevistas realizadas a los 
reclutadores confirman que este tipo de competencias serán claves para el futuro de los estudiantes y que su 
peso va a seguir incrementándose en los próximos años con los cambios del entorno empresarial y social. Una 
de las mejores formas de adquirirlas es a través de programas de mentorización.  

CONCLUSIÓN: Los empleadores van a requerir candidatos con un mayor número de habilidades y van a 
valorar estas capacidades más que la propia formación teórica, ya que los conocimientos y la tecnología están 
en continuo cambio y transformación. Es clave conectar la Universidad con el mundo real y los programas de 
mentorización son claves en este proceso.  

PALABRAS CLAVE: MENTORIZACIÓN, HABILIDADES BLANDAS, EMPLEABILIDAD, 
MERCADO LABORAL, COMPETENCIAS, VALORES. 
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ANÁLISIS DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL EN LA GALA DEL FESTIVAL 
PUBLICITARIO UNIVERSITARIO PUBLICATESSEN 

LARA GONZÁLEZ DÍAZ (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID). 

INTRODUCCIÓN: Las Relaciones Públicas son una disciplina cuya principal función es buscar una 
relación sólida y correspondida entre la organización y sus públicos. Uno de los elementos fundamentales 
para poder conseguir esos objetivos son los acontecimientos especiales, que hacen referencia a los diferentes 
actos y eventos que desarrolla una organización con el fin de generar noticia, conseguir relevancia y 
transmitir su identidad, para poder alcanzar a sus públicos. El protocolo y el ceremonial son dos herramientas 
básicas para que dichos acontecimientos se realicen de modo correcto.  

OBJETIVOS: El objetivo fundamental de esta intervención docente era conocer la opinión del público como 
agente crítico, sobre la organización de la gala objeto de estudio.  

METODOLOGÍA: Para ello, se impartieron varias clases para que los alumnos supieran aplicar de modo 
correcto el protocolo y el ceremonial en un evento. Para evaluar el proyecto se recogió la opinión de los 
estudiantes y los posibles beneficios académicos y profesionales de la inclusión de este tipo de contenidos en 
una asignatura de segundo de carrera. Para ello, se realizó un cuestionario que fue contestado por un 70 % de 
los alumnos integrantes en el proyecto.  

RESULTADOS: Los datos nos muestran la buena acogida que ha tenido la inclusión de este tipo de 
información en el segundo curso, ya que les ha ayudado a participar desde un punto de vista más crítico y 
técnico, permitiéndoles tener una percepción del mismo bastante diferenciada con respecto al curso pasado.  

CONCLUSIÓN: Esto nos demuestra que, aunque la materia impartida resultará complicada e incluso 
abstracta en un primer instante, una vez que se puede ver su puesta en escena en tiempo real todo encaja y 
resulta mucho más enriquecedor para el alumno.  

PALABRAS CLAVE: ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, PROTOCOLO, CEREMONIAL, 
RELACIONES PÚBLICAS, APRENDIZAJE. 
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INNOVACIÓN EN EL AULA: UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR EN 
PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA 

INMACULADA ALCALÁ GARCÍA (UNIVERSITAT JAUME I), NIEVES ALBEROLA CRESPO 
(UNIVERSITAT JAUME I). 

La docencia universitaria es una tarea compleja y su objetivo fundamental es la mejora de la calidad de la 
enseñanza. La realidad hace necesarios cambios en el proceso. Son imprescindibles los diferentes puntos de 
vista del alumnado y profesorado, así como introducir materiales nuevos, investigaciones recientes y técnicas 
de mejora educativa. La planificación debe estar en función de los objetivos y los logros. Las clases deben 
incluir materiales nuevos creados o compartidos para la ocasión y en la evaluación debe participar e 
implicarse el alumnado para una mejora del aprendizaje. La asignatura elegida para la implementación de la 
metodología fue “Introducción a la psicología” en el Grado de Criminología. Se contaba con la colaboración 
de la profesora responsable. En la asignatura se impartió una parte teórica y otra formada por laboratorios y 
prácticas. El objetivo de la asignatura es que el alumnado conozca los fundamentos psicológicos del 
comportamiento humano con especial énfasis de los procesos psicológicos básicos subyacentes en la 
conducta, y sus posibles aplicaciones en la psicología del interrogatorio, psicología de la conducta criminal, 
así como en toda la psicología jurídica y forense. La asignatura es un eje fundamental en el Grado de 
Criminología y sus temáticas son básicas y esenciales en la profesión. Además, a través de ella se realizan 
aprendizajes como el trabajo en equipo, colaboración, clase expositiva cooperativa, discusiones grupales y 
tutorías de supervisión para proporcionar feedback al alumnado. Se introdujo material audiovisual, vídeos, 
enlaces web y material para realizar en clase. Fue importante el esfuerzo para poder tener una línea menos 
rígida entre los contenidos teóricos y los prácticos. También se adaptó a la profesionalidad. La priorización 
fue el aprendizaje colaborativo. Había una flexibilidad en la entrega de trabajos para que la situación de 
confinamiento les permitiera interrelacionarse, colaborar y realizar un trabajo en línea.  

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PSICOLOGÍA, 
CRIMINOLOGÍA, APRENDIZAJE. 
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SISTEMATIZACIÓN DE CASOS EN LA ASIGNATURA DE SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

DOMINGO CARBONERO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: Sistematización casos de servicios sociales. Los alumnos presentan dificultades en la 
adquisición de conocimiento en la materia de servicios sociales. A continuación, se presentan una exposición 
en la que se aborda la sistematización de casos en la asignatura con el fin de que los alumnos adquieran 
capacidades de resolución de dichos casos. Los resultados serán vinculados a una herramienta de adquisición 
de pensamiento y elaboración crítica en el aprendizaje. Para ello, se abordarán casos en relación con la 
infancia, el servicio de valoración y orientación, la ayuda a domicilio a menores, el servicio de ayuda a 
domicilio orientado a la atención de social, emergencias sociales, alojamiento alternativo e intervención en 
crisis y su vinculación con los casos de violencia.  

OBJETIVOS: Indagar en la mejora de adquisición de conocimientos en la asignatura de servicios sociales 
del grado.  

METODOLOGÍA: El método empleado se centra en la definición de caso o supuesto práctico. A este 
respecto, se sigue el trabajo de Ovejas y Besaraluze (2019), resaltando su importancia relativa con la 
detección de necesidades, la resolución de problemas habituales y la importancia de abordar o de realizar una 
reflexión profesional a partir de la experiencia detectada.  

RESULTADOS: Los casos prácticos exponen como se resuelven situaciones reales del Sistema Público de 
Servicios Sociales en el aula. En relación con este aspecto, se detallan tres pasos necesarios: Diagnóstico de 
necesidades, prestaciones técnicas, metodología de intervención y funciones profesionales a desarrollar desde 
en el caso, marco institucional y aplicación de la legislación correspondiente en el caso de estudio.  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones hacen referencia a los siguientes aspectos: Desempeño de un modelo de 
aprendizaje activo, sirviendo para el desarrollo de las habilidades sociales y el pensamiento crítico en el 
alumnado. Elemento de aprendizaje respecto de las funciones profesionales del Trabajo Social en el marco 
del SPSS.  

PALABRAS CLAVE: SERVICIOS SOCIALES, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN, 
REFLEXIÓN CRÍTICA. 
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COMUNICACIÓN NO SEXISTA: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
COLABORATIVA 

MATILDE CANDELARIA DÍAZ HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), MARYURENA 
LORENZO ALEGRÍA (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), JANET HERNÁNDEZ MÉNDEZ 
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA). 

El lenguaje inclusivo implica dirigirnos a otras personas de forma respetuosa, evitando trasmitir estereotipos 
y prejuicios, permitiéndonos establecer relaciones sociales equitativas, plurales y diversas. En los últimos 
años, los esfuerzos por utilizar un lenguaje inclusivo, en el ámbito universitarios, son notorios, como se 
evidencia a través de guías, protocolos, etc. Sin embargo, los intentos por acercarlo al alumnado no son 
suficientes y resulta imprescindible formar a los futuros profesionales en las competencias necesarias para 
conocer y aplicar este lenguaje. En La Universidad de La Laguna se ha puesto en marcha un proyecto de 
innovación, que cada año abarca más áreas y titulaciones, cuyo objetivo es desarrollar un proceso de 
enseñanza aprendizaje participativo, para que el alumnado comprenda, a través de la realización de un 
proyecto práctico, la perspectiva de género, e incluya un lenguaje no sexista tanto en la comunicación 
académica como en la profesional. En la edición del curso 2021-2022 ha participado alumnado de dos 
titulaciones, siendo un total de 189 personas y 43 grupos de trabajo. En concreto, el alumnado debía formar 
grupos de trabajo para crear una guía, que incluyera algunos elementos destacados del lenguaje inclusivo. Los 
avances debían compartirse en una herramienta en línea, donde además se llevaba a cabo una evaluación por 
pares. Asimismo, el profesorado debía valorar los trabajos. Los resultados indican que el 51% realizó un 
trabajo muy adecuado, el 26% adecuado, el 14% incluyó los elementos básicos, el 4% realizó un trabajo 
inadecuado y el 4% restante no presentó el trabajo. Los datos evidencian que una pequeña intervención puede 
dar lugar a resultados favorables. Como conclusión, este tipo de proyectos y actividades son imprescindibles 
en la formación de futuros profesionales en aras de construir una sociedad más igualitaria.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN NO SEXISTA E INCLUSIVA, METODOLOGÍA 
COLABORATIVA, EQUIPOS DE TRABAJO, MULTIDISCIPLINARIEDAD. 
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EL ESTUDIANTE DE CRIMINOLOGÍA COMO SUJETO DELINCUENTE: UNA 
PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LAS TEORÍAS 

CRIMINOLÓGICAS 

DIEGO JESUS MALDONADO GUZMÁN (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ). 

Las teorías de la criminalidad suponen el cuerpo de conocimiento más sistematizado que sobre las causas del 
crimen arroja la ciencia criminológica. Esta realidad implica la necesidad de garantizar una adecuada 
comprensión de tales teorías por parte del alumnado del grado en Criminología, pues solo de esta manera 
podría fomentarse una mayor capacidad de los estudiantes para plantear medidas de prevención de la 
delincuencia en base a un conocimiento científico. Aunque existen experiencias previas de innovación 
docente en el marco de la asignatura de teorías de la criminalidad, ninguna ha planteado actividades en el aula 
en las que sea el propio estudiante quien asume un rol simulado de delincuente. Se plantean en el presente 
proyecto de innovación docente tres actividades distintas a desarrollar durante las sesiones prácticas de la 
asignatura de teorías de la criminalidad. En cada una de estas sesiones los alumnos tienen un delito asignado 
que deben cometer, tomando un conjunto de decisiones tales como dónde cometer el delito, cuál es la víctima 
u objeto más adecuado para atacar y cómo evitar ser descubiertos. Simulando que el aula es una ciudad con 
sus diferentes usos del suelo, los estudiantes se ven inmersos en un proceso de toma de decisiones similar al 
que se espera que desarrolle un delincuente real. Esto no facilitaría únicamente comprender mejor las causas 
del crimen de acuerdo a las teorías de la criminología ambiental, sino que fomentaría igualmente plantear 
estrategias de prevención. Para evaluar los resultados se propone el empleo de tres indicadores a medir: grado 
de comprensión de las teorías, capacidad de definición de conceptos y originalidad de las medidas 
preventivas propuestas por los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS, CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL, 
INNOVACIÓN DOCENTE, ELECCIÓN RACIONAL. 
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LA CARA OCULTA DE LA CLASE: ESCAPE ROOM COLABORATIVO EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

YOLANDA LÓPEZ DEL HOYO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MARTA PUEBLA GUEDEA 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ALICIA MONREAL BARTOLOMÉ (UNIZAR), DIEGO FÉLIX 
GASTÓN FACI (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

La situación pandémica excepcional que vivimos ha derivado en que la docencia en la Universidad sea 
complicada para toda la comunidad universitaria, pero especialmente para el alumnado, y de estos, los y las 
estudiantes de primer año son los que más han sufrido esta situación. Dividida el aula a la mitad, con un 
contacto interpersonal muy limitado con los compañeros. Objetivo: Con el fin de facilitar la comunicación 
intrasubgrupo e intersubgrupo se ha propuesto una actividad dinámica, un “Escape Room”, cuyo objetivo es 
minimizar los problemas comunicacionales e intentar desarrollar interacciones positivas entre los miembros 
de los subgrupos diferenciados y dentro de cada subgrupo favoreciendo la integración de los y las estudiantes 
de primer curso. La actividad se ha desarrollado en alumnado de primer y segundo curso de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo que han estado en grupos burbuja, con docencia presencial u online de forma 
alternativa. La metodología central utilizada es “Escape Room”, diseñada por profesorado de la facultad, 
alumnado tanto de Trabajo Social como de RRLL, mentores y mentoras del plan tutor y en él han colaborado 
miembros de la facultad de conserjería, secretaría, biblioteca, cafetería, decanato y vicedecanatos, 
profesorado y alumnado. Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las medias pre-post 
escape que muestran que tras la actividad los alumnos se conocían más dentro de su subgrupo (Z=-3,53, p≤ 
,001). Las interacciones con los compañeros dentro de los subgrupos han aumentado significativamente (Z=-
6,28, p≤ ,001). Y tras el escape los alumnos conocían más a los alumnos de los grupos burbuja al que no 
pertenecen (Z= -7,72, p≤ ,001). La actividad de escape-room propuesta cumplió todos los objetivos, tuvo un 
gran impacto en el conocimiento entre el alumnado y fue considerada como una actividad interesante para 
prácticamente la totalidad de ellos.  

PALABRAS CLAVE: ESCAPE ROOM, INTEGRACIÓN, COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD, 
COLABORACIÓN, EQUIPO. 
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DESMONTANDO MITOS Y ACTITUDES PUNITIVAS: UN APRENDIZAJE BASADO 
EN UN PROYECTO 

LOREA ARENAS GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA). 

Los estereotipos acerca del fenómeno delictivo y su evolución son bastante frecuentes en España. Se cree que 
la respuesta penal es blanda, los inmigrantes en su mayoría delincuentes, el sistema judicial injusto, las penas 
de prisión muy cortas, los beneficios penitenciarios excesivos, etc. Ese falso alarmismo choca con el saber 
criminológico y justifica en ocasiones la adopción de medidas muy punitivas. El presente proyecto tiene 
como objetivos desarrollar y potenciar las competencias investigadoras del alumnado de Criminología y 
Derecho, así como su capacidad crítica con cuestiones éticas. A tal fin se han utilizado varios métodos 
innovadores en el marco de un Proyecto de Innovación Docente (PID): el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), el método de casos, la técnica one minute paper y el debate. La innovación se implementó en aquellas 
asignaturas relacionadas con la conformación de estereotipos. Para el ABP los alumnos/as administraron un 
cuestionario usando Google Forms en distintos cursos y grados para conocer las actitudes punitivas al tiempo 
que realizaron debates y un taller final de difusión de resultados. Se trata de un instrumento validado por la 
Universidad de Gerona en 2008 y usado con posterioridad en la Universidad de Málaga. Para el método de 
casos se dedicaron varias clases al visionado de películas o capítulos de serie en la línea de Fernández y otros 
(2017). Posteriormente se desarrolló el one minute paper para obtener una retroalimentación inmediata sobre 
las actitudes, sentimientos y conocimientos punitivos. Los principales resultados indicaron una alta 
implicación del alumnado para desarrollar el ABP dada su actitud participativa y muestra obtenida en los 
cuestionarios (n=281). También que según se adquieren más conocimientos científicos sobre criminalidad 
más se reconocen y desmontan actitudes punitivas. El ABP es un método muy útil para mejorar tanto las 
competencias investigadoras como los debates éticos.  

PALABRAS CLAVE: CRIMINOLOGÍA, APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP), 
METODOLOGÍA INNOVADORA, ACTITUDES PUNITIVAS. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SIMULADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES NO ESTIGMATIZANTES EN 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PSICOLOGÍA 

SERGIO GUTIÉRREZ MANJÓN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALMUDENA 
MUÑOZ GALLEGO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), MARÍA DEL MAR MARCOS 
MOLANO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), NOELIA MORÁN RODRÍGUEZ 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), CLARA GESTEIRA SANTOS (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID). 

Diversas investigaciones han analizado la representación del trastorno mental en películas y series de 
televisión que favorecen la estigmatización hacia estas personas. Esta inadecuada representación de 
personajes influye en la percepción que tiene la población sobre ellas. Ante este contexto, se aplicaron 
metodologías activas para incentivar la adquisición de competencias en el marco de las asignaturas de 
Psicopatología (Psicología) y Dirección de Actores (Ciencias de la información) para que sus estudiantes 
colaborasen en su aprendizaje al diseñar contenidos audiovisuales no estigmatizantes que representasen a 
personajes con problemas de salud mental. Los objetivos principales fueron facilitar la evaluación de 
diagnósticos psicológicos a los estudiantes de Psicopatología desde Dirección de Actores y que los 
estudiantes de Dirección de Actores diseñasen personajes que presentasen adecuadamente diferentes 
trastornos o síntomas psicopatológicos ayudados por los estudiantes de Psicopatología. A través del estudio 
de casos concretos se centró la unidad de análisis en 3 trastornos mentales: depresión, ansiedad y psicosis. 
Durante el curso, todos los estudiantes fueron instruidos sobre estos trastornos en base a su área de 
conocimiento. Para su puesta en escena fueron seleccionadas 2 películas y 1 serie que representaban el 
trastorno correctamente desde el punto de vista clínico y de manera creativa desde el punto de vista 
dramático. Para la puesta práctica del conocimiento adquirido, los estudiantes de Dirección de Actores 
adoptaron el rol de actores que memorizan los textos para asegurar un buen trabajo de dirección, mientras que 
el equipo de Psicopatología trabajó con dichos actores asesorándoles desde el conocimiento del trastorno. En 
resumen, esta experiencia interfacultativa ha enriquecido a sus estudiantes al crear representaciones 
audiovisuales no estigmatizantes, puesto que los comunicadores han construido roles adecuados para 
representar problemas de salud mental y los psicólogos han mejorado su capacidad de asesoramiento y 
diagnóstico al simular casos clínicos mediante la ficción.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN, PSICOLOGÍA, METODOLOGÍA ACTIVA, 
SIMULACIÓN, ESTIGMA. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

223 

REFLEXIÓN DEL USO DE LA HERRAMIENTA TEATRO FORO EN EL AULA Y SUS 
VENTAJAS PEDAGÓGICAS 

CECILIA SERRANO MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

La presente comunicación es una aproximación reflexiva tras el uso de la herramienta Teatro Foro en el 
Grado de Trabajo Social. Parte del análisis de las encuestas realizadas al alumnado facilitador y participantes 
durante los cursos 2017/2018, 2018/2019 y 2021/2022. Los años en los que no se pudo llevar a cabo son los 
correspondientes a la pandemia producida por la COVID-19 y la consiguiente situación de no presencialidad 
o semi presencialidad en el aula. El teatro foro se ha utilizado durante tres cursos académicos en la asignatura 
Trabajo Social con individuos y familias en la Universidad de La Rioja. Se trata de una herramienta utilizada 
con un fin pedagógico para su uso en el aula, dirigido a la resolución de conflictos que podemos encontrar en 
la práctica profesional y a la estimulación de un pensamiento creativo y crítico. La particularidad de la 
aplicación de la misma ha sido la inclusión de alumnado de cursos superiores (cuarto curso) como 
dinamizadores del caso a tratar, dirigido a estudiantado de segundo curso. Tras su aplicación, en el paso de 
estos años, su uso ha dejado aprendizajes aplicados, motivación hacia la profesión, como dinamizadora de 
posibles transformaciones sociales, generación de vínculos intergrupales, y emociones agradables como la 
alegría y la sorpresa. La experiencia del primer año dio como fruto una publicación descriptiva en una revista 
especializada. Esta comunicación pretende dar un paso más allá y hacer un análisis de conjunto de las tres 
experiencias realizadas.  

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍAS ACTIVAS, TEATRO FORO, TRABAJO SOCIAL, 
INTERGRUPALIDAD, CREATIVIDAD. 
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ESCAPE ROOM COMO MECANISMO DOCENTE PARA INCREMENTAR EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA HISTORIA DE LAS 

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS 

JOSÉ ENRIQUE ANGUITA OSUNA (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), FERNANDO SUÁREZ 
BILBAO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS). 

INTRODUCCIÓN: En muchas ocasiones se ha llegado a un estancamiento en el aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes, por lo que se debe apostar por incorporar nuevas metodologías, 
herramientas y tecnologías al ámbito educativo, con el fin de estimular y motivar al conjunto de los 
estudiantes.  

OBJETIVOS: Crear materiales educativos que permitan mejorar el aprendizaje de los contenidos que se 
explican en la asignatura “Historia de las Instituciones españolas”, complementando las fórmulas 
tradicionales de aprendizaje, y apostando por nuevos mecanismos docentes basados en la gamificación y el 
Escape Room.  

METODOLOGÍA: Se pretende desarrollar una actividad de gamificación basada en un Escape Room 
virtual, siguiendo una historia que se irá desbloqueando cuando los estudiantes van superando las diferentes 
pruebas que se les va planteando. Un personaje histórico realizará las funciones de moderador del juego 
dando las indicaciones a los participantes, de tal modo que aprenderán el contenido de la asignatura mientras 
se divierten. La actividad se desarrollará con la ayuda de las nuevas tecnologías y, en concreto, a través de la 
plataforma Genially.  

RESULTADOS: Como resultado de la implementación de esta actividad en el aula, los estudiantes habrán 
consolidado el aprendizaje de la asignatura “Historia de las Instituciones españolas” mientras se divierten y, 
además, conseguirán aumentar su motivación, mejorar las relaciones entre los compañeros del aula o 
potenciar el trabajo en equipo.  

CONCLUSIÓN: La utilización de este tipo de actividades en el aula de Historia de las Instituciones 
españolas supone un conjunto de beneficios para sus estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: GAMIFICACIÓN, HISTORIA, ESCAPE ROOM, APRENDIZAJE, 
ESPAÑA. 
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EL TRABAJO SOCIAL Y LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL 
APRENDIZAJE SERVICIO: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

MARÍA ANTONIA BUENAVENTURA RUBIO (UNIVERSIDAD DE BARCELONA). 

INTRODUCCIÓN: El trabajo social es la disciplina que, por sus características sociales, se encuentra más 
cercana a la visión integral y holística de la persona y la comunidad con un compromiso e implicación para 
trabajar en el desarrollo humano y social. El aprendizaje-servicio en la formación y el aprendizaje del 
estudiante permiten acercarse a la realidad social mediante la participación en un proyecto ofreciendo un 
servicio a la comunidad. La universidad, a través de su tercera misión: innovación, emprendimiento y 
responsabilidad social ofrece la oportunidad de vincularse con la sociedad.  

OBJETIVOS: Explorar las diferentes implementaciones de la metodología del aprendizaje-servicio en las 
diferentes facultades de la Universidad de Barcelona y de otras universidades, nacionales e internacionales, 
para la mejora en la aplicación de esta metodología en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de 
Barcelona.  

METODOLOGÍA: Investigación cualitativa exploratoria con una finalidad aplicada que busca poder 
explorar las actividades de enseñanza-aprendizaje existentes a partir de las voces y experiencias de los 
principales agentes de intervención universitaria (alumnado, profesorado, institución) y la coordinación entre 
estos agentes.  

RESULTADOS: Los resultados esperados son que la metodología del aprendizaje-servicio se consolide en 
diversas asignaturas del grado, se creen espacios de debate adecuados para la mejora de la enseñanza-
aprendizaje y se cree un espacio de debate para la gestión adecuada de los proyectos surgidos. Finalmente, se 
espera que la investigación pueda trascender a diversas facultades de la universidad, así como a otras de 
ámbito nacional e internacional.  

CONCLUSIÓN: La implementación del aprendizaje-servicio en el grado como una herramienta que vincula 
la universidad con la sociedad visualiza que el trabajo social, que es el promotor del bienestar de individuos, 
grupos y comunidades, contribuye a la consecución de la responsabilidad social universitaria, tal como 
algunos participantes en el Global University Network for Innovation avanzaron en el año 2008.  

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL, APRENDIZAJE SERVICIO, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA, CALIDAD EDUCATIVA. 
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LEGO SERIOUS PLAY COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL GRADO EN 
TURISMO: RESULTADOS DE INTERVENCIÓN EN LA ASIGNATURA DE 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

DANIEL DORTA AFONSO (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), CLAUDIA 
BENÍTEZ NÚÑEZ (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), PETRA DE SAA PÉREZ 
(UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA). 

INTRODUCCIÓN: El alumnado en turismo ha sido caracterizado tradicionalmente como con un estilo de 
aprendizaje activo. Por lo tanto, las metodologías activas y entre ellas, la gamificación, son una forma en la 
que se puede aumentar la motivación, la implicación y la satisfacción del alumnado en el aula.  

OBJETIVOS: El objetivo de esta investigación es explorar si con la herramienta LEGO Serious Play (LSP) 
se puede trabajar la creatividad de los estudiantes de una forma que aumente la implicación, la motivación y 
la satisfacción del alumnado.  

METODOLOGÍA: Se realizó una intervención en el aula mediante la herramienta LSP en la asignatura de 
habilidades directivas del segundo curso del grado en turismo. Un total de 43 estudiantes pertenecientes a 
distintos grupos de la asignatura participaron en la intervención. Se pidió al alumnado que redactara de forma 
abierta y entregase a través del aula virtual sus impresiones sobre la actividad que habían realizado. Estas 
respuestas fueron codificadas por parte del equipo educativo.  

RESULTADOS: Los resultados de la codificación fueron introducidas en un software para crear nubes de 
palabras. Las nubes de palabras muestran en un mayor tamaño aquellos términos que fueron mencionados por 
los estudiantes con mayor frecuencia, Los resultados indican que el alumnado está satisfecho con la 
intervención en el aula. Se reconoce que es una herramienta que sirve para trabajar la creatividad, mejora la 
implicación, y la motivación de los estudiantes.  

CONCLUSIÓN: Esta investigación pone de manifiesto la importancia de adaptar las metodologías docentes 
al tipo de alumnado presente en las aulas con el fin de mejorar las variables comportamentales y actitudinales 
del estudiantado.  

PALABRAS CLAVE: LEGO SERIOUS PLAY, INTERVENCIÓN DOCENTE, GRADO EN 
TURISMO, HABILIDADES DIRECTIVAS. 
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IMPACTO SOCIAL Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO: EL CASO DE LA CLÍNICA 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

ANAÍS VARO BARRANCO (UNIVERSITAT DE GIRONA), MARCO APARICIO WILHELMI 
(UNIVERSITAT DE GIRONA). 

En esta comunicación se presenta el proyecto de Clínica de Internvención Sociojurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universitat de Girona, La Clínica de Intervención Jurídica y Social nace en 2021 como 
proyecto piloto a partir de la iniciativa de profesorado del Departamento de Derecho Público. Si bien la 
clínica se inspira en las iniciativas existentes y ejemplos de la Red Española de Clínicas Jurídicas, la fórmula 
propuesta rompe con las características más clásicas de la Clínica tradicional en tres elementos: 1) La Clínica 
de intervención sociojurídica incorpora como función el acompañamiento en política pública e intervención 
en las entidades sociales, además del asesoramiento jurídico; 2) La Clínica se organiza de forma conjunta y 
en dialogo con las entidades del territorio y organizaciones sociales; 3) La Clínica se autogestiona, 
proponiéndose como un espacio de trabajo entre la Universidad y las entidades del territorio. La metodología 
utilizada parte, por un lado, de la propia autorreflexión y conocimientos del proceso de creación de la Clínica 
por parte del profesorado implicado, y también a través de la información cualitativa recogida durante el 
primer año de ejecución a través de la experiencia de las estudiantes implicadas. Esta comunicación presenta 
y analiza, por un lado, el modelo de Clínica de Intervención Jurídica y Social como una figura diferenciada de 
la propuesta clásica de Clínica Jurídica. Por otro lado, los resultados apuntan algunas reflexiones en torno al 
potencial y limitaciones del modelo a partir de los resultados en el primer año de ejecución del plan piloto.  

PALABRAS CLAVE: IMPACTO SOCIAL, CLÍNICA JURÍDICA, APRENDIZAJE SERVICIO, 
TERRITORIO, ENTIDADES SOCIALES. 
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TIK TOK COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: EXPERIENCIAS EN LOS 
GRADOS DE PERIODISMO Y PUBLICIDAD 

CRISTINA GÓMEZ CUESTA (UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES), DAVID 
ÁLVAREZ ALONSO (UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES). 

INTRODUCCIÓN: Las redes sociales ofrecen posibilidades educativas claras como demuestran recientes 
estudios en esta materia.  

OBJETIVOS: En el marco del proyecto de innovación educativa de la UEMC "ARSCOM"”, planteamos 
utilizar la red social Tik Tok con fines educativos y científicos en los grados de Publicidad y de Periodismo 
como plataforma para exponer y difundir los trabajos del alumnado, con los objetivos de mejorar su grado de 
motivación, la comunicación con el profesorado y comprobar las posibilidades de esta red social para trabajar 
competencias genéricas como la creatividad, la capacidad de síntesis y el trabajo en equipo.  

METODOLOGÍA: La muestra en esta primera fase del proyecto se compuso de un total de 20 alumnos: 6 
pertenecientes a la asignatura de Periodismo Digital de 4º curso del Grado de Periodismo y 14 alumnos 
matriculados en la asignatura de Relaciones Internacionales de 2º curso del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas. Realizamos una práctica diferente en cada asignatura adaptada a los resultados de aprendizaje. Con 
objeto de recoger la valoración del alumnado, diseñamos una encuesta online con Google Forms. La encuesta 
se estructuró en diez ítems de respuesta abierta (aproximación cualitativa) y respuesta cerrada (aproximación 
cuantitativa).  

RESULTADOS: El 91% de los alumnos consideraron que las prácticas con Tik Tok les sirvió para sintetizar 
la información, respetar las ideas de los demás y aumentar la cercanía con el profesorado. Este porcentaje 
subió hasta un 95% al referirse al fomento de la creatividad y hasta un 99% del alumnado estuvo de acuerdo 
en implementar esta práctica en años sucesivos.  

CONCLUSIÓN: Se concluye las posibilidades de esta red social para fomentar el aprendizaje, la motivación 
y la adquisición de competencias genéricas, en especial la creatividad y la capacidad de síntesis en los grados 
relacionados con la comunicación.  

PALABRAS CLAVE: TIK TOK, APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN, COMPETENCIAS, 
MOTIVACIÓN. 
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PROMOVIENDO EL BIENESTAR EMOCIONAL COMO ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE EN EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

ANA BELÉN CUESTA RUIZ-CLAVIJO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: El presente trabajo pone en valor la importancia de incorporar en el ámbito universitario 
cuestiones que de manera tradicional han sido ajenas al mismo como las sociales y las emocionales (Soler, 
Aparicio, Diaz, Escolano y Rodríguez, 2016; Fonseca, Diez y Ortuño, 2019). Es decir, se pone de manifiesto 
la necesidad de un cambio sustancial en el sistema educativo, en concreto, en el ámbito universitario que 
incorpore estrategias que mejoren las competencias sociales del alumnado, las relaciones con su entorno; en 
definitiva, que promuevan su bienestar emocional  

OBJETIVOS: Sensibilizar acerca de la importancia de promover el bienestar emocional en el marco de la 
asignatura de Discapacidad y Dependencia Planificar y desarrollar talleres que promuevan la adquisición de 
habilidades sociales, de autoestima, de competencias sociales con enfoques comunitarios  

METODOLOGÍA: Para dar respuesta a los objetivos planteados se acoge una exposición itinerante de 
Bienestar Emocional en la Universidad de La Rioja. Dicha colaboración se enmarca en la participación de la 
universidad en el proceso comunitario de San José Madre de Dios. De forma paralela a la exposición se 
realizan talleres complementarios para colaborar en la dinamización de la misma. Estas acciones se 
contextualizan en la asignatura de Discapacidad y Dependencia del grado de Trabajo Social de la Universidad 
de La Rioja a en el curso 2021/2022. Se plantean acciones relacionadas con HHSS, autoestima, música e 
inteligencia emocional.  

RESULTADOS: Se desarrollaron cinco talleres dinamizados por 19 estudiantes a los que asistieron 46 
personas. De forma general se puede apuntar que los resultados fueron ajustados a lo programado y se destaca 
la participación del alumnado en su doble rol -dinamizador y asistente- y la colaboración de las entidades 
sociales que facilitaron los procesos.  

CONCLUSIÓN: Destacar la importancia de promover el bienestar emocional a través de metodologías que 
faciliten la participación activa del estudiantado y la dimensión comunitaria  

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL, BIENESTAR EMOCIONAL, PARTICIPACIÓN, 
INTELIGENCIA EMOCIONAL, PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL A TRAVÉS DE MENTORÍAS EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA: UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR 

MARTA GARCÍA DOMINGO (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MANUELA ORTEGA RUIZ 
(UNIVERSIDAD DE JAÉN), MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ-CASERO FUENTES (UNIVERSIDAD DE 
JAÉN ), FRANCISCO JAVIER LUQUE CASTILLO (UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

Introducción/Justificación: El presente Proyecto de Innovación Docente interdisciplinar, financiado por la 
Universidad de Jaén y que se encuentra el periodo de ejecución, parte de un modelo educativo basado en el 
aprendizaje y, en concreto, del aprendizaje experiencial y basado en retos. Resulta fundamental incentivar al 
alumnado a ser creativos en el desarrollo de ideas orientadas al desarrollo profesional, ya sea a través de 
fórmulas de autoempleo o de identificación y apertura de nuevos yacimientos de empleo. A pesar del fomento 
de la cultura del emprendimiento en el ámbito universitario, el porcentaje de estudiantes en España que 
muestran su disposición a emprender sigue siendo muy bajo -en torno al 4%- (Guerrero et al., 2016). 
Propuesta: Tratando de superar las barreras propias de fórmulas tradicionales de fomento de la creatividad e 
innovación, en el presente proyecto se apuesta por el establecimiento de una mentoría educativa que garantice 
una formación en alternancia u horizontal desde la práctica, basada en la reflexión compartida y bidireccional 
entre mentor/a y mentorizado/a sobre problemas que afectan a ambas partes. Se incentiva, así, la transferencia 
de conocimientos y experiencias de personas expertas (recién graduadas/os) a otras personas noveles 
(alumnado), a través de un aprendizaje independiente, bidireccional y mutuamente beneficioso. Resultados 
esperados: Entre los resultados esperados se encuentran: (a) incrementar el nivel de motivación y 
compromiso del alumnado con las materias en las que se aplica; (b) generar un vínculo entre alumnado y 
mentores que trascienda al periodo del proyecto, generando redes que ayuden a su desarrollo profesional; y 
(c) lograr una predisposición positiva hacia el emprendimiento y la identificación de nuevos yacimientos de 
empleo.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SUPERIOR, INNOVACIÓN DOCENTE, APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL, MENTORÍA EDUCATIVA, INTERDISCIPLINARIEDAD, FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO. 
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IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ALUMNADO DE 
TRABAJO SOCIAL 

MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), NATALIA BENI FERNÁNDEZ 
(TRABAJO SOCIAL), GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA). 

INTRODUCCIÓN: Uno de los riesgos a los que están expuestos los y las profesionales de trabajo social, es 
al síndrome de burnout, una respuesta hacía el estrés laboral crónico. Estos profesionales tienen un contacto 
directo e indirecto con usuarios/as, grupos y comunidades, por lo que debido a la naturaleza de la profesión 
podrían llegar a presentar altas puntuaciones en burnout. Del mismo modo que los/as profesionales, también 
los/as estudiantes pueden sufrir burnout académico. Distintos trabajos proponen que la inteligencia emocional 
podría ser un factor de protección ante el burnout.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es abordar el estudio de la inteligencia emocional y su papel en la 
prevención del burnout del alumnado de trabajo de trabajo social.  

METODOLOGÍA: 87 Estudiantes del grado de trabajo social de la Universidad de La Rioja (10,1% 
hombres y 89,9% cumplimentaron un cuestionario sobre distintas variables sociodemográficas, inteligencia 
emocional (TMMS-24) y burnout (MBI-GS).  

RESULTADOS: Los resultados mostraron efectos significativos de dos componentes de la IE, la claridad y 
reparación emocional. A mayor claridad y reparación emocional mayor eficacia reportada por los/as 
estudiantes. Además, a mayor curso académico mayor burnout reportaba el/la estudiante, y la nota media 
predecía de forma negativa el burnout.  

CONCLUSIÓN: Estos resultados destacarían la necesidad de trabajar en el fomento de la inteligencia 
emocional del alumnado de trabajo social. Se confirmarían trabajos previos en cuanto a la relación entre la 
inteligencia emocional y el síndrome de burnout.  

PALABRAS CLAVE: ALUMNADO, TRABAJO SOCIAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
SÍNDROME DE BURNOUT. 
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APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN DE TRABAJO SOCIAL: ANÁLISIS 
DE EXPERIENCIAS 

ESTHER RAYA DÍEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), ANA CANO RAMÍREZ (UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), MARÍA ANTONIA BUENAVENTURA RUBIO (UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA). 

El Aprendizaje-Servicio es una metodología que conecta el ámbito educativo con la realidad social. El 
Trabajo Social es una disciplina enfocada al bienestar de las personas y de las sociedades, promoviendo 
entornos inclusivos y sostenibles. En su articulación práctica, el Trabajo Social se presenta como un entorno 
propicio para el desarrollo de proyectos de Aprendizaje-Servicio. Los objetivos de la comunicación se centran 
en a) Analizar las formas de vinculación entre Aprendizaje-Servicio y Trabajo Social a través de experiencias 
prácticas desarrolladas en tres universidades españolas. b) Identificar los puntos fuertes y las dificultades para 
el desarrollo del Aprendizaje-Servicio en los estudios de Grado en Trabajo Social. Se presentan las 
experiencias procedentes de tres universidades españolas diferentes en cuanto a tamaño y ubicación 
geográfica, como son la Universitat de Barcelona, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la 
Universidad de la Rioja. En la Universidad de Barcelona en el 2013 se crea el Grupo de ApS (UB) formado 
por un grupo interdisciplinario de profesores de diferentes facultades y áreas de conocimiento que tienen en 
común la voluntad de difundir y extender el aprendizaje servicio en la universidad. En la Universidad de La 
Rioja el ApS se ha incorporado en las prácticas curriculares obligatorias. En la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria se presenta la experiencia de vinculación del ApS en distintas asignaturas obligatorias del 
Grado, Entre las principales conclusiones La vinculación entre ApS y TS presenta oportunidades tales como 
la visión holística que tiene el Trabajo Social para el análisis de la realidad social; y también dificultades para 
armonizar los tiempos de los proyectos sociales y del calendario académico; la exigencia de los proyectos y el 
equilibrio con el resto de trabajos académicos.  

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD, PRÁCTICAS. 
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VIOLENCIA DIGITAL POR RAZÓN DE GÉNERO: GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA SU ATENCIÓN DESDE 

COMUNIDADES ESCOLARES 

MÓNICA DEL CARMEN QUEVEDO BERRELLEZA (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), 
MARIANA MORENO PRECIADO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

INTRODUCCIÓN: La violencia digital en razón de género es una nueva modalidad de perpetuación de 
violencia contra de mujeres y niñas, limitando su participación en los espacios digitales, y transmitiendo parte 
de sus consecuencias al ámbito escolar, teniendo implicaciones significativas en su bienestar, y atentando 
contra derechos básicos de ellas como lo son la educación, salud, información, capacitación, socialización, 
vinculación, entre otros factores que las posicionan y mantienen en contextos de desigualdad.  

OBJETIVOS: Construir propuestas de intervención que permitan prevenir, erradicar y/o atender la violencia 
digital en razón de género, las cuales puedan implementarse a partir de la innovación educativa en los 
espacios escolares, sirviendo como herramienta para que en estos espacios se lleven a cabo acciones 
oportunas orientadas a la solución de dicho problema.  

METODOLOGÍA: Análisis documental actual en diversas bases de datos con criterios de inclusión y 
exclusión que permitan el análisis de variables concretas. Para el desarrollo se utiliza la técnica del embudo 
que permite desarrollar los datos iniciando desde temas más generales a los concretos.  

RESULTADOS: Los datos y referentes teóricos muestran la necesidad de crear estrategias de contención 
que impidan el acelerado crecimiento de la violencia digital por razón de género, particularmente por ser una 
problemática arraigada a la transmisión de los estereotipos de género a nuevas generaciones, destacando a las 
juventudes cuyo principal espacio de formación está en el ámbito escolar. Por ello, se identifican las 
comunidades escolares como los espacios vitales para focalizar esfuerzos de innovación educativa, enfocados 
en atender potenciales agresores y víctimas.  

CONCLUSIÓN: Resulta imprescindible impulsar desde la innovación educativa en las comunidades 
escolares la transversalización del género en los planes de estudio, incorporar la coeducación, capacitación 
educativa, impulsar relaciones interpersonales basadas en equidad e igualdad, para sumar a la atención de la 
problemática planteada de forma integral y sistémica.  

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA DIGITAL, COMUNIDADES 
ESCOLARES, JUVENTUDES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ESTEREOTIPOS. 
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CÓMO ENSEÑAR LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL: OBJETO Y PRINCIPIOS 

MARÍA CRISTINA LÓPES DOS SANTOS (DOCTORA EN TRABAJO SOCIAL), SAGRARIO ANAUT 
BRAVO (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA). 

INTRODUCCIÓN: En Trabajo Social el elemento primordial es la relación de ayuda. Es preciso desarrollar 
habilidades de apoyo y empoderamiento, de contención y ayuda, de promoción de autonomía… El presente 
trabajo aborda una fórmula de interacción entre el alumnado y la comunidad, ofreciendo un espacio de 
encuentro académico y socio-comunitario de aprendizaje mutuo, y dotando al primero de las competencias y 
habilidades que se desarrollan en este marco, y que son esenciales en el ejercicio de la profesión.  

OBJETIVOS: Objetivo general: valorar la adquisición de aprendizaje y competencias del alumnado en un 
contexto de interacción social con un grupo real en el marco del ámbito universitario. Objetivos específicos: 
Detectar los aprendizajes significativos alcanzados a través de esta metodología. Constatar si dicha 
metodología ofrece ventajas en la adquisición de competencias sobre metodologías anteriores. Constatar si las 
personas participantes desde el ámbito comunitario reciben elementos de aprendizaje a través de esta 
metodología.  

METODOLOGÍA: Procedimiento: grupos de alumnado (7/8), un total de 10 sesiones (1 por cada grupo). 
Especificación de 5 temáticas por la Unidad de Barrio. Asignación de temáticas aleatorias a cada grupo. 
Preparación de una sesión de 1h 45’ aplicando contenidos teóricos desarrollados en aula y otros 
complementarios. Supervisión de la figura docente en la práctica y desarrollo de sesiones.  

RESULTADOS: Toma de conciencia, acercamiento real, importancia de la teoría y la preparación, visión 
profesional, planteamiento como profesional, vocación e interés por la profesión.  

CONCLUSIÓN: En suma, el alumnado participante reclama un abordaje pragmático de la adquisición del 
conocimiento teórico, una experiencia inicial interactiva con supervisión y un protagonismo de mayor 
implicación individual y grupal en el proceso de aprendizaje. Por ende, la comunidad se ve reforzada en su 
papel de agente activo y participante de espacios y recursos públicos. Un binomio que ofrece múltiples 
posibilidades de interacción, actuación y aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: DOCENCIA, PRÁCTICA, COMUNIDAD, APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, TRABAJO SOCIAL, EXPERIENCIA REAL. 
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INNOVACIÓN COLECTIVA PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE REDES DE 
CONOCIMIENTO Y EL BIENESTAR EN ESPACIOS MULTITERRITORIALES: 

BARRIO DE SANTA TERE 

AURA SABINA DELGADO CHAN (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), ORLANDO REYNOSO 
OROZCO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

La gestión de conocimiento para la conformación de redes de colaboración es una vía para lograr modos más 
justos y sustentables que den respuesta a problemáticas derivadas de los fenómenos de transformación de las 
dinámicas sociales, resultando en afectaciones observables en territorios específicos. A través del análisis de 
una zona multiterritorial, se busca coordinar una red que resulte en la conformación de un colectivo de 
innovación, donde se gestione el conocimiento de los individuos y se desarrollen las competencias necesarias 
para repensar el territorio, generando un ecosistema de bienestar en un actuar comunitario. Investigación 
teórica-conceptual de multiterritorio, posteriormente se diseñó una entrevista semiestructurada para realizar 
un muestreo teórico-selectivo, para comprender el fenómeno y procesos sociales que se dan entre el territorio 
y sus habitantes, buscando la heterogeneidad de información; realizando una segunda entrevista a 
profundidad para conocer la narrativa de las personas y representarlas a través de un mapeo colectivo. A 
partir del desarrollo de la instrumentación se hizo un pilotaje de entrevista, en donde se comienza a confirmar 
la diversidad de perfil de los actores del territorio, además de que se nombra la necesidad de espacios de 
convivencia desde la conversación informal. Se confirma que el instrumento es funcional para la 
caracterización, y análisis de la información que permita crear un sistema de gestión de conocimiento ideal 
para los participantes de este territorio del Barrio de Santa Tere. Se necesita tener una perspectiva de lo global 
a lo particular y accionar entendiendo que los fenómenos sociales que afectan un territorio generan y están en 
constante cambio, la replicabilidad podrá lograrse considerando los derechos humanos, exponiendo la 
heterogeneidad de factores y las particularidades que resulten funcionales en la práctica, dando visibilidad y 
posibilidad de acción a las poblaciones que viven el problema.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN SOCIAL, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, 
BIENESTAR, TERRITORIO, MULTITERRITORIO. 
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TERRITORIOS DE PAZ, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE COMO FACTOR PROTECTOR EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

ADRIÁN ALEJANDRO MENDOZA SOREQUE (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

El lector encontrará una serie de reflexiones en torno a la creación de comunidades de aprendizaje en el 
ámbito escolar, se propone una estrategia educativa comunitaria bajo una perspectiva en innovación social y 
docente que fomenta la integración y la participación activa en los procesos de educación de las familias a las 
cuales nos referiremos como unidades de crianza y el personal educativo. Dicha estrategia pone en el centro a 
la educación como factor transformador de la sociedad y a la escuela como un espacio vinculado con la 
comunidad donde la creación de redes de apoyo social bajo estrategias innovadoras como las comunidades de 
aprendizaje permita la solución de problemas y la prevención de riesgos en la crianza. Formar comunidades 
de aprendizaje para la participación escolar de los diferentes actores involucrados en la educación que permita 
fomentar estrategias desde la innovación para el bienestar escolar. Análisis teórico conceptual mediante la 
investigación acción, se realizó un análisis desde la práctica en campo en diálogo con los autores que abordan 
las temáticas que aquí se presentan. El abordaje de las comunidades de aprendizaje puede ser visto desde 
diferentes perspectivas ya que hay amplias posibilidades de su aplicación para la formación en comunidad, se 
proponen las siguientes líneas de abordaje: 1. La gestión del conocimiento y comunidades de aprendizaje en 
las escuelas. 2. Las comunidades de aprendizaje un camino viable a la innovación social y docente. 3. 
Creación de redes de apoyo social para la prevención de riesgos psicosociales. Además de resaltar el valor 
educativo de la aplicación de las comunidades de aprendizaje, está la importante reflexión sobre el papel de 
las familias en la crianza y educación desde quiénes y cómo participan lo que nos llevó a desarrollar el 
término unidades de crianza con la intención de dar cuenta del contexto actual.  

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE, REDES DE APOYO SOCIAL, INNOVACIÓN SOCIAL Y DOCENTE, 
UNIDADES DE CRIANZA, BIENESTAR SOCIAL Y ESCOLAR. 
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APLICACIONES DOCENTES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL 
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN) 

JUAN SALVADOR VICTORIA MAS (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: La Inteligencia Artificial (IA) representa ya en nuestros días una disciplina con 
numerosas aplicaciones (directas o indirectas) en el ámbito educativo. En su sentido más técnico/informático 
la definición de la IA hace hincapié en que se trata de herramientas que potencian procesos y maximizan la 
resolución de problemas, gracias a la capacidad de realizar grandes tareas. En el avance de este campo 
precisamente surge el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), el cual se encarga de dotar a los sistemas 
automáticos de la capacidad de extraer y clasificar información del lenguaje humano, desde el ámbito natural 
en el que es producida, mediante el uso de modelos. La aplicación en plataformas como las redes sociales 
(RRSS) podría ser especialmente beneficiosa debido a que se trata en la actualidad del mayor foro de 
comunicación natural no formalizada.  

OBJETIVOS: En este sentido, nuestra primera hipótesis se basa en que las principales aplicaciones actuales 
para la IA en el ámbito de la docencia tienen que ver con las RRSS y, por ende, podrían aplicarse al problema 
acuciante de la desinformación en el contexto de la comunicación fake y la cultura de la posverdad. 
Concretamente, para tal fin, el PLN representaría una herramienta especialmente conveniente.  

METODOLOGÍA: Según publicaciones científicas realizadas hasta la fecha, se realiza una búsqueda 
bibliográfica a través de la herramienta Parsifal sobre todo en Sciencedirect y Scopus, con el objetivo también 
de establecer la situación actual del estado de la cuestión. Previamente se hace necesaria la fijación y 
actualización de los conceptos de IA y de PLN para su implementación al ámbito educativo.  

RESULTADOS: En relación con la IA: Science@Direct: 175; Scopus: 6. 5 Referencias representativas 
Segunda fase: Science@Direct: 25; Scopus: 7. Ninguna referencia representativa.  

CONCLUSIÓN: Son numerosas ya las aplicaciones de IA en relación con la educación; al contrario, no 
existen referencias relativas al PLN.  

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL (PLN), INNOVACIÓN DOCENTE, EDUCOMUNICACIÓN, REDES 
SOCIALES (RRSS), DESINFORMACIÓN. 
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ENCUENTROS PROFESIONALES DIGITALES. REFLEXIONANDO SOBRE EL 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EL BLENDED LEARNING COMO 

METODOLOGÍAS DOCENTES EN TRABAJO SOCIAL 

ANA ALCÁZAR CAMPOS (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA PILAR TUDELA VÁZQUEZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA), LORENA VALENZUELA VELA (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Esta propuesta de comunicación se inscribe dentro del Proyecto de Innovación Docente 22-131 “Encuentros 
profesionales digitales” Fortaleciendo las competencias profesionales en Trabajo Social mediante el uso de 
las metodologías Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Blended Learning (aprendizaje híbrido), 
recientemente concedido en la Universidad de Granada. Como su propio nombre indica, en el mismo nos 
basamos en dos metodologías docentes, el Aprendizaje Basado en Problemas y el Blended Learning, para 
intentar acercar nuestros contenidos a la práctica profesional del Trabajo Social. Esta sería la finalidad que 
nos guía y que cuenta con algunos antecedentes de innovación docente anteriores. Desde nuestro contexto 
docente nos enfrentamos al reto de formar profesionales competentes capaces de enfrentar la complejidad 
social actual con la mejor preparación profesional a nivel técnico y ético, acorde a los estándares establecidos 
por organismos nacionales e internacionales profesionales. Esto significa fortalecer y aumentar las 
oportunidades formativas para que el estudiantado pueda adquirir las herramientas necesarias que les permita 
desarrollar su labor profesional “con la excelencia técnica requerida, pero en profunda convergencia con la 
concepción humanista fundamental de servicio a la sociedad que es visto como parte constitutiva de su rol” 
(Neira, 2016, pág 4). Con esto en mente en esta comunicación queremos poner en común cuáles serían los 
fundamentos que nos guían, la propuesta metodológica que hacemos y en qué medida el uso de estas 
metodologías beneficia al alumnado de Trabajo Social.  

PALABRAS CLAVE: BLENDED LEARNING, APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, 
TRABAJO SOCIAL, COMPETENCIAS PROFESIONALES. 
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METODOLOGÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS PARA EL 
ESTUDIANTADO: UN CASO PRÁCTICO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

INMACULADA MELERO LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: En esta comunicación se expone el caso de la aplicación práctica de metodologías 
colaborativas y participativas para el alumnado aplicado a los estudiantes de 4º curso del Grado en Ciencias 
Políticas, Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Murcia. A través de las acciones 
innovadoras se pusieron en práctica herramientas conceptuales y elementos metodológicos que permitieron el 
análisis y la comparación de los conceptos objeto de estudio.  

OBJETIVOS: Algunos de los objetivos que se propusieron son: - Implementar acciones de participación 
entre el alumnado para profundizar en el aprendizaje de conceptos teóricos. - Promover dinámicas de grupo 
que faciliten la aplicación práctica del temario de la asignatura. - Contribuir en la aplicación actividades 
innovadoras que faciliten la comprensión e interiorización de contenidos teóricos.  

METODOLOGÍA: Los estudiantes fueron los sujetos de la investigación y, a través de dinámicas de 
participación activa en el aula se realizó un procedimiento de experimentación proponiendo actividades 
diversas. Los estudiantes, a partir de la exposición de un tema y breves pautas prácticas, elaboraban 
mecanismos de trabajo de innovación en la materia a estudiar en la asignatura de cultura política y opinión 
pública.  

RESULTADOS: Los resultados obtenidos reflejaron la motivación de los estudiantes para participar en su 
aprendizaje. Se obtuvieron herramientas, indicadores, mediciones y diversas propuestas de mejora e 
innovación en el campo de las actitudes políticas. Asimismo, se observó que aquellas temáticas que se 
vinculaban con la participación política de los más jóvenes eran propuestas mejor recibidas que aquellas 
destinadas al público en general.  

CONCLUSIÓN: Las conclusiones de la aplicación de metodologías colaborativas y participativas del 
estudiantado implantadas en el curso 2021-2022 han sido positivas. Este dato se justifica tanto en la 
valoración de los estudiantes de la metodología docente implantada, así como del rendimiento académico de 
los mismos.  

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN, HERRAMIENTAS, 
COLABORACIÓN, DOCENTE. 
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INNOVACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL SUSTENTABLE DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS EN AMECA 

MARITZA NEREIS ROSAS DELGADILLO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

En la actualidad, donde se buscan transformaciones a nivel estructural, resulta primordial compartir el 
conocimiento a las comunidades a través de la Concientización Ambiental para fomentar su participación en 
lo local, propiciando y diseñando estrategias de crecimiento que permitan un verdadero desarrollo regional. 
Generar alianzas cooperativas y fortalecer las ya existentes, desde el ámbito de la educación formal y no 
formal, para la gestión sustentable de residuos. Con la cooperación de integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), vecinos, docentes, jóvenes y la mayor cantidad de actores sociales; capacitados con 
una comprensión sistémica de la complejidad ambiental, participantes activos en comunidad; capaces de 
diseñar futuros sustentables, con la noción de conexión y conocimiento de su realidad, potencialidades y 
limitaciones a nivel de su territorio. Aplicación del Manual para la Elaboración de Planes Municipales de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos por Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 2008. 
Formación de colectividades formadas que podrán identificar acciones puntuales, modos de llevarlas a cabo y 
actuarán como agentes transformadores preparados para ejecutar en orden de resarcir el impacto de los 
residuos. En cuestión de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), la ciudadanía percibe la problemática 
como ajena; se supone que las propuestas e iniciativas respecto a estos temas se discuten entre expertos en 
convenciones internacionales con gobernantes; sin contemplar lo que se puede hacer desde el ámbito 
cotidiano. Se pretende mostrar el papel crucial de la innovación docente para una transformación estructural 
en materia de RSU en el contexto de un municipio mexicano.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN AMBIENTAL, COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES EN LA RELACIÓN MÉDICO 
PACIENTE 

CAROLINA PORRAS FLORIDO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

INTRODUCCIÓN: La sociedad contemporánea y su desarrollo tecnológico ofrece cambios en las relaciones 
personales y profesionales. Esta evolución en la comunicación interpersonal y digital aplicada al ámbito 
sanitario afina y acelera diagnósticos gracias al empleo adecuado de la inteligencia artificial (IA). Sin 
embargo, la digitalización de los procesos puede deshumanizar aún más la relación médico paciente, una 
relación cada vez más deshumanizada por el tecnificación y alta cientificación de la profesión médica.  

OBJETIVOS: El uso de las tecnologías de IA aplicadas a la relación médico paciente pueden contribuir a la 
rehumanización de dicha relación.  

METODOLOGÍA: Búsqueda en bases de datos: Dialnet, Google Scholar y Tesauro. Criterios de inclusión y 
exclusión: palabras clave “Inteligencia Artificial y “Relación médico paciente”.  

RESULTADOS: A. El profesional médico requiere de una profunda formación técnico-científica en 
constante evolución. B. La relación médico paciente es el aspecto más sensible y humano de la medicina y 
tiene un papel clave para un buen diagnóstico. C. La privacidad y la ética suponen los grandes retos. D. La 
relación médico-paciente debe adaptarse al medio digital con la mirada puesta en los pacientes. E. La 
formación debe ir al ritmo de la evolución de la sociedad y de las tecnologías. F. Es fundamental conocer y 
dominar las herramientas de comunicación interpersonal. G. Las herramientas tecnológicas requiere de una 
constante actualización en el tratamiento de la enfermedad.  

CONCLUSIÓN: La formación en comunicación, así como IA tendría sentido implantarlo desde los años de 
formación superior graduada, así como durante el ejercicio profesional adaptado a la especialidad médica que 
se ejerza. Sería interesante implementar esta formación en comunicación interpersonal y digital con una ética 
médica fundamentada en la persona, desde un punto de vista humano en vez de en un sujeto paciente de una 
determinada patología.  

PALABRAS CLAVE: RELACIÓN MÉDICO PACIENTE, COMUNICACIÓN, SALUD, 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, FORMACIÓN. 
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INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA 
VINCULACIÓN AL EMPLEO, CASO PERSONAS DE 45 AÑOS Y MÁS 

ELIZABETH CARRILLO VALADEZ (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA). 

Se trabaja con el modelo de redes sociales, entendido como tejido humano que posibilita el cambio social, a 
través del trabajo colectivo, con una metodología flexible (fenomenológica – hermenéutica). Para 
fundamentar el proyecto que modifique las condiciones de desempleo de las personas mayores de 45 años. 
Objetivos - Gestionar una red socialmente innovadora para la intervención social del desempleo en personas 
mayores de 45 años. - Reducir tiempos y costos en la búsqueda, mediante una base de datos de empleos 
existentes en las empresas. - Gestionar técnicas y herramientas con la rede vinculada para la capacitación de 
este sector en la comunidad. El proyecto se realiza desde el enfoque de las ciencias sociales y la Innovación 
social, se elabora desde una metodología fenomenológica – hermenéutica de Van Manen, abarca tres 
momentos, descripción de la experiencia vivida, interpretación de la información obtenida, triangulación de la 
información y descripción e interpretación como proceso reflexivo y redacción del texto. Es una metodología 
flexible que pretende describir los fenómenos, como se perciben y se viven en la realidad. • Existe necesidad 
de orientación para la búsqueda de empleos a través de las TICS, • Nivel de estudios bajo, menor cantidad de 
oportunidades laborales, • Necesidades de empleo y débil vinculación entre las personas mayores de 45 años 
y las empresas. • Las instituciones deben aumentar el grado de involucramiento y responsabilidad social. El 
presente proyecto pretende impactar en el trabajo con la comunidad, formando redes sociales innovadoras 
para la participación desde la familia, los amigos, las instituciones presentes en la comunidad, así como las 
empresas y sector gubernamental. Que los empleadores puedan involucrarse y conocer el contexto de los 
candidatos a través de las capacitaciones. Facilitar y disminuir el tiempo de búsqueda de empleo en las 
personas mayores de 45 años y las empresas.  

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN, REDES SOCIALES, PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS, 
EMPLEO, VINCULACIÓN. 
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL FOTOVOZ 

RUBÉN RODRÍGUEZ PUERTAS (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: El fotovoz o photovoice es una técnica de investigación social que combina el uso de la 
fotografía con la acción comunitaria desde una perspectiva participativa. Su valor se encuentra en sus 
posibilidades de otorgar voz a aquellos grupos que tradicionalmente son excluidos de los procesos sociales y 
de investigación. Se trata de una metodología donde a través de la realización y utilización de fotografías los 
sujetos informantes pueden expresar sus ideas, concepciones, pensamientos, relaciones e interacciones. 
Haciendo un resumen, la fotovoz no confía las cámaras a especialistas, responsables de políticas públicas o 
fotógrafos profesionales, sino que las pone en manos de niños, mujeres de la comunidad, trabajadores de la 
comunidad y otros actores con escaso acceso a aquellos que toman decisiones sobre sus vidas.  

OBJETIVOS: Mostrar algunos ejemplos de cómo se ha aplicado el photovoice en la enseñanza universitaria; 
destacar sus potencialidades en el aprendizaje universitario y, en último lugar, se explicará una práctica de 
fotovoz que actualmente se está realizando con estudiantes de Educación Social de la Universidad de 
Almería.  

METODOLOGÍA: Recopilación teórica.  

RESULTADOS: La aplicación del método fotovoz con estudiantes universitarios, entre ellos del grado de 
Educación Social de la UAL, muestra como permite a los mismos una mayor comprensión acerca de los 
problemas sociales y preocupaciones que les rodean, además de darles capacidades en el manejo de nuevas 
formas de investigar que tratan de superar las asimetrías de poder existentes entre investigadores e 
investigados, y que ponen de relieve la necesidad de utilizar la fotografía como un dato social transformador.  

CONCLUSIÓN: Para concluir, podemos afirmar que los estudiantes mejoran sus capacidades para explorar 
el entorno que les rodea, a la vez que aprenden la importancia que tiene participar en las comunidades a 
estudiar, crear espacios de diálogo a partir de las fotografías realizadas y buscar formas participativas para 
mejorar los entornos sociales.  

PALABRAS CLAVE: PHOTOVOICE, FOTOVOZ, INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, 
FOTOGRAFÍA SOCIAL. 
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EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS 
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE 
MODELOS EDUCATIVOS EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIL 

EDGAR ORLANDO LADINO MORENO (BOGOTÁ COLOMBIA). 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha conllevado al cambio en las 
dinámicas sociales en todos los contextos. Por ejemplo, en la educación, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se reevalúan de forma continua, tanto por parte del profesor como del estudiante, los cuales están 
inmersos medios de comunicación.  

OBJETIVOS: Proyectar el uso y la implementación de tecnologías disruptivas en el campo de la Ingeniería 
Civil, como solución innovadora y sostenible a diferentes problemas locales y regionales.  

METODOLOGÍA: El estudio corresponde a un enfoque experimental y explicativo a partir de la adopción 
de tecnologías disruptivas en el aula de clase.  

RESULTADOS: Se demostró que la implementación de tecnologías disruptivas en el aula contribuye a la 
apropiación del conocimiento por parte del estudiante. Los desarrollos promueven en el aula la capacidad 
innovadora y crítica del estudiante con el objetivo de alcanzar su independencia intelectual. El desarrollo de 
modelos dinámicos asociados a variables meteorológicas está abierto actualmente, constituyendo un campo 
de estudio en el cual es posible integrar la Ingeniería Civil, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial 
para la obtención de Isolíneas Dinámicas Inteligentes (IDI). Finalmente, el análisis espacial ráster articulado 
al desarrollo de «Cartografía Dinámica Adaptativa (CDA)», establece una herramienta fundamental en el 
proceso de toma de decisiones.  

CONCLUSIÓN: El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas constituye una alternativa 
tecnológica relevante que contribuye de manera significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
conduciendo al estudiante y al profesor a explorar nuevos escenarios bajo la variación de las condiciones 
iniciales del problema propuesto. La adopción de tecnologías disruptivas en el campo de la ingeniería civil 
conlleva al desarrollo de alternativas y soluciones sostenibles a problemas locales y regionales como aporte 
en la construcción de ciudades inteligentes.  

PALABRAS CLAVE: DISEÑO Y DESARROLLO DE APPS EDUCATIVAS, APLICACIONES 
IOT EN INGENIERÍA CIVIL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DESARROLLOS WEB 
APLICADOS A LA INGENIERÍA CIVIL. 



Actas del IV Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Retos de la actualización 
en la enseñanza de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. Volumen I 

ISBN: 978-84-09-45191-3 Depósito Legal: AL 3333-2022 

246 

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GAMIFICACIÓN EN 
ASIGNATURA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL GRADO DE 

ARQUITECTURA 

JOSÉ DAVID BIENVENIDO HUERTAS (UNIVERSIDAD DE GRANADA), DANIEL SÁNCHEZ-
GARCÍA (UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID), JOAQUÍN MANUEL DURÁN ÁLVAREZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Las nuevas tecnologías están abriéndose camino en el ámbito de la docencia. El alumnado del siglo XXI está 
altamente digitalizado y tiene una mayor demanda por la incorporación de estas tecnologías en el aula. Este 
aspecto puede ser una ventaja para el profesorado, al poder utilizar estas herramientas para dinamizar las 
sesiones en el aula y favorecer una mayor participación del estudiantado, especialmente en aquellas 
asignaturas con un contenido más difícil de asimilar (aspecto que se suele dar en las titulaciones de 
edificación y de arquitectura). Ante esta circunstancia, este estudio recoge las experiencias y resultados 
obtenidos de una prueba de gamificación realizada en la asignatura de Construcción 1: Sistema de Estructura 
Portante (Acero, Madera, Fábrica) en el Grado en Estudios de Arquitectura de la Universidad de Granada. La 
experiencia de gamificación fue realizada durante la impartición de la asignatura durante el curso académico 
2021/2022. Se realizó la implementación de gamificación utilizando la herramienta de Kahoot. Se estableció 
una batería de preguntas con 4 posibles respuestas y se combinó la resolución del juego con las explicaciones 
de las respuestas correctas. Al final de la realización de la experiencia de gamificación, se pasó un formulario 
de evaluación por parte del alumnado de esta dinámica. Los resultados mostraron como una gran parte del 
alumnado valoró de manera positiva la experiencia de gamificación. En este sentido, el estudiantado 
recomendó la realización de este tipo de dinámicas en futuras ediciones, así como en otras asignaturas de la 
carrera. Asimismo, se detectó como los estudiantes participantes mostraron un mejor rendimiento en la 
realización de la evaluación final de la asignatura. A raíz de estos resultados, se puede extraer como 
conclusión el gran potencial que tiene la utilización de las técnicas de gamificación en las asignaturas de 
construcción del grado en Estudios de Arquitectura.  

PALABRAS CLAVE: GAMIFICACIÓN, DOCENCIA UNIVERSITARIA, ARQUITECTURA, 
KAHOOT. 
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ANÁLISIS ESPACIAL INCLUSIVO PARA ALUMNOS DE ARQUITECTURA Y 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

GUADALUPE CANTARERO GARCÍA (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU). 

La educación inclusiva es un tema que compete a educadores universitarios. Hace cuatro años, desde el grado 
de arquitectura y dentro del programa unidiversidad financiado por FONCE y Fondo Social Europeo, la 
Universidad San Pablo CEU inició un Título Propio de formación inclusiva universitaria para formar a 
alumnos con discapacidad intelectual como consultores de apoyo en Accesibilidad Universal. Esta formación 
inclusiva ofrece la posibilidad de formar, a su vez, al futuro arquitecto sobre el concepto diseño para todos. El 
caso de estudio presentado presenta como objetivo principal detectar capacidades espaciales en alumnos con 
discapacidad intelectual desde la utilización del método de aprendizaje utilizado para estudiantes de 
arquitectura y no mediante un test clásico de evaluación de la capacidad espacial ni de un test meramente 
psicológico. El método empleado versa en un enunciado presentado a través de tablas en las que el alumno 
analiza los materiales de acabados en su propio hogar y estima una evaluación perceptiva sobre el color, la 
textura y sus diferentes usos en la construcción. Dichas tablas son fruto de la elaboración de una FICHA 
docente en la que se detallan objetivo, contenido, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación 
(rúbrica). Tras el desarrollo de los talleres pertinentes se observaron los siguientes resultados destacando el 
desarrollo de: 1. Las capacidades perceptivas visuales y táctiles. 2. La conexión de hemisferios derecho e 
izquierdo del cerebro. 3. La comunicación verbal y de la capacidad expresiva mediante la descriptiva del 
objeto de análisis. Los nuevos métodos de análisis espacial propician el desarrollo cognitivo en personas de 
capacidades diferentes. El trabajo inclusivo favorece no solo a alumnos con discapacidad intelectual sino a 
alumnos de Arquitectura en aspectos sociales y de concienciación para el diseño universal.  

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, INTELIGENCIA 
ESPACIAL, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. 
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APRENDIZAJE REFORZADO BASADO EN TALLERES DE SIMULACIÓN DE 
PROYECTOS: ASIGNATURA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN EL GRADO DE 

INGENIERÍA CIVIL 

MARÍA LOURDES JALÓN RAMÍREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JUAN CHIACHIO RUANO 
(PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD). 

La asignatura “Elementos Prefabricados” se incluye en el módulo de Tecnología Específica de 
Construcciones Civiles dentro del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Granada. Respecto su 
contenido, previo análisis de varias universidades entre las mejores del mundo en Ingeniería Civil, se observa 
que esta materia está normalmente incluida dentro de la asignatura “Hormigón Pretensado”, en forma de 
módulos dedicados al diseño de elementos prefabricados pretensados. Esta es una diferencia relevante con las 
Escuelas de Ingeniería Civil españolas, cuyo contenido está fundamentalmente orientado a aspectos 
constructivos, y menos al diseño. Concretamente, en este trabajo se propone como innovación la 
incorporación de un “taller de simulación de proyectos” para reforzar las competencias de diseño asociadas a 
la asignatura. Los alumnos deben adquirir las competencias específicas de la materia: entender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear, mediante la actividad docente propuesta. Se propone un trabajo-taller del cálculo y 
diseño de un puente prefabricado, en el que los alumnos trabajan en subgrupos por fases, simulando una 
situación real de proyecto. Concretamente, un subgrupo de alumnos desarrolla tareas relacionadas con 
predimensionamientos (Fase 1), mientras que otro subgrupo realiza cálculos estructurales definitivos y 
comprobaciones (Fase 2), estando ambas fases conectadas y retroalimentadas. Finalmente, todos contribuyen 
a redactar el Informe Técnico (Fase 3). La evaluación de las distintas fases desarrolladas por los alumnos 
pone de manifiesto que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje propuestos. Se presenta una 
metodología de aprendizaje basada en un “taller de simulación de proyectos” para reforzar las competencias 
asociadas a la asignatura “Elementos Prefabricados” (Grado en Ingeniería Civil). Mediante la exposición de 
los estudiantes a situaciones reales (simuladas) de proyecto, se observa que el aprendizaje resulta reforzado 
por competencias transversales necesarias para el ejercicio de la profesión, a la vez que aumenta el interés y 
la motivación de los estudiantes en la materia.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE POR PROYECTOS, INGENIERÍA CIVIL, 
ELEMENTOS PREFABRIBADOS, TRABAJO-TALLER. 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE GÉNERO DE LA INGENIERÍA A TRAVÉS DE LA 
ASIGNATURA DE EQUIPOS: DESMONTANDO MITOS 

JOAQUÍN MANUEL DURÁN ÁLVAREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA LUISA DE LA 
HOZ TORRES (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MONTSERRAT BOSCH GONZÁLEZ 
(UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA), JOSÉ DAVID BIENVENIDO HUERTAS 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Esta comunicación examina desde una perspectiva de género, la ingeniería de edificación a través de la 
asignatura de Equipos de Obra a través de estos últimos nueve años. En ellos hemos tenido muchas 
fluctuaciones respecto a la misma industria de la construcción. Esto se ha reflejado en el número de alumnos 
y su nota de entrada en la carrera. En estos años se ha ido recopilando diversos datos respecto al porcentaje de 
mujeres en la asignatura y los resultados académicos. Objetivo general: Analizar el comportamiento desde 
una visión de género de los matriculados en la asignatura de Equipos de Obra. Objetivos específicos: Análisis 
del porcentaje de mujeres en la asignatura. Análisis de resultados académicos de las mujeres en la asignatura. 
Correspondencia del sector de la construcción con el número de alumnas en la asignatura. Correspondencia 
del número de egresadas en el área de Ingeniería-Arquitectura con las aprobadas en la asignatura. 
Metodología: Es una investigación descriptiva, intentando establecer la tendencia en estos últimos 10 años, 
desde los datos obtenidos en docencia. También es una investigación aplicada, dado que se extrapolan 
resultados y cuáles pueden ser las causas. Los resultados mostraron las diferencias existentes en la brecha de 
género en la carrera y su correspondencia con los obtenidos en informes sobre el área de Ingeniería-
Arquitectura nacionales. Que existan un porcentaje menor de mujeres en la carrera de Ingeniería de 
Edificación no conlleva que las notas obtenidas por las mujeres sean más bajas. Al contrario, en porcentaje, 
tienen notas más altas.  

PALABRAS CLAVE: GÉNERO, ARQUITECTURA TÉCNICA, INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN, UNIVERSIDAD, ESTEREOTIPOS, RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD HISTÓRICA: APLICACIONES DOCENTES EN LA ETSAS 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

LOURDES ROYO NARANJO (MÁLAGA). 

Teniendo como punto de partida la transferencia directa de un proyecto de investigación financiado por la 
Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para la intervención de los espacios públicos de la ciudad de 
Málaga, se trabaja en el proyecto docente del Grado en Arquitectura, con una metodología de intervención 
patrimonial de carácter práctico sobre un área de la ciudad en la que se enfrentan dos vacíos urbanos des-
conectados sobre el río Guadalmedina en Málaga. El ámbito de actuación seleccionado para la asignatura del 
Grado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla, denominada "Historia, Teoría y Composición 
Arquitectónicas 3. Rehabilitación" (HTCA3) se corresponde con una serie de espacios públicos de la ciudad 
histórica de Málaga, donde se trabaja para la correcta adquisición de competencias en materia de 
Rehabilitación urbana. El método de trabajo incorpora tres fases de intervención patrimonial, reflejadas en las 
siguientes fases 1: analizar-conocer, fase 2: valorar- diagnóstico y fase 3: proponer. En ellas se analizarán los 
siguientes campos de trabajo desde la disciplina arquitectónica: 1. Historia, origen y formación, 2. 
Arquitectura y Patrimonio, 3. Paisaje urbano, 4. Estudio de la dinámica de los espacios, 5. Permeabilidad y 
Accesibilidad universal, 6. Seguridad, 7. Confort y calidad del espacio y 8. Participación ciudadana. Los 
resultados obtenidos determinarán por grado de necesidad una serie de ámbitos urbanos más necesitados de 
intervención patrimonial. Dichos análisis determinarán qué tipo de actuaciones preferentes son las que se 
deberán llevar a cabo en materia de rehabilitación urbana y en qué espacios concretos se debería actuar con 
mayor protagonismo y visibilidad ante las situaciones urbanas detectadas.  

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA, HISTORIA, REHABILITACIÓN, URBANISMO, 
CIUDAD, PATRIMONIO. 
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MICROAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINAR: TALLER INTERFACULTATIVO, 
GRADOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA, PROYECTO DE FACTORÍA 

GASTRONÓMICA EN EL EDIFICIO DE TABACALERA, MADRID 

CARLOS MIGUEL IGLESIAS SANZ (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU), EDUARDO JOSÉ LÓPEZ 
FERNÁNDEZ (DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS), GASTÓN SANGLIER 
CONTRERAS (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO), ROBERTO ALONSO GONZÁLEZ-LEZCANO 
(UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO), FRANCISCO ALONSO PERALTA (ETSIAAB - UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID). 

El aprendizaje colaborativo prepara a los estudiantes a socializar sus conocimientos y a adquirir competencias 
mediante la reflexión y la crítica personal y colectiva. Aprender colaborando, no solo con estudiantes del 
mismo grado, sino transversalmente con otros estudiantes de distintos grados, aproxima la docencia al mundo 
profesional incorporando las habilidades blandas, soft skills. En los procesos participativos urbanos, tanto los 
usuarios como los arquitectos colaboran actualmente en el proyecto y construcción de edificios y ámbitos de 
uso público de tal manera que no exista una discordancia entre los espacios ideados y los espacios cívicos. 
Cada vez más lugares y edificios de nuestras ciudades que han sido abandonados por obsoletos o que se 
encuentran en desuso se revitalizan y reactivan incorporando nuevas actividades que mejoran sus entornos 
urbanos. Hemos realizado un simulacro transdisciplinar en el taller de proyectos arquitectónicos con el 
edificio conocido como La Tabacalera, edificio industrial en Madrid, uno de los principales centros 
tabacaleros de España, actualmente en desuso. El proyecto desarrollado, en consulta con los habitantes del 
barrio y el Ministerio de Cultura, trata de definir una Factoría Gastronómica, un ambiente para el aprendizaje 
y el disfrute de la gastronomía, fusionando lo público y lo privado. Se llevó a cabo un trabajo de campo en 
colaboración entre la facultad de Comunicación Audiovisual, asignatura investigación de mercados y la de 
Arquitectura, asignatura Proyectos Arquitectónicos, (USP San Pablo CEU). Se organizaron equipos de 
trabajo con alumnos de ambas facultades para investigar la situación actual de los vecinos del edificio, sus 
necesidades, carencias, problemas, etc., mediante encuestas, entrevistas y diversas técnicas de estudio del 
mercado. Con la información recabada en este estudio de mercado, cada equipo, libremente, fue configurando 
su propio programa funcional de trabajo: mercado de productos regionales, Escuela de cocina, Escuela 
nutricionista, restaurante y huertos ecológicos, entre otros.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE SOCIAL, TRABAJO COLABORATIVO, SOFT 
SKILLS, TRANSDISCIPLINARIEDAD. 
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PROYECTO DE ARQUITECTURA VS BELLAS ARTES 

JUAN DIEGO LÓPEZ ARQUILLO (UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS). 

Las ilusiones artísticas que a veces se muestran como inicio del proyecto de arquitectura–inversión romántica, 
al artista al servicio de la musa como entidad superior y abarcadora- han sido un reducto de las bellas artes 
que aún perdura en algunas orientaciones en las áreas de proyectos arquitectónicos en Escuelas de 
Arquitectura. Impulsadas por perfiles alternativos e híbridos de la Arquitectura, muestran el ilusionismo de 
las formas y la geometría como las bases de un proceso mental de proyecto en el que dicha geometría es, sin 
embargo, una condición irrenunciable y que se intenta hacer permanecer a lo largo de todo el proceso. Contra 
este proceso desintegrador, se propone, en base a la experiencia de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos 
de 5º curso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias, una metodología de 
proyecto desde los principios de irrealidad sobre los que, por reflejo, activar en la realidad presente. Son los 
siguientes: Referencia: Pretende poner en antecedentes y definir el origen del proceso de generación en 
relación a lo local. Continuidad: La idea de continuidad genera las posiciones como internas y externas. 
Desplazamiento: Entender la existencia del movimiento, la interacción del organismo rígido con los usos 
generadores. Potencia: Referencia a la capacidad intrínseca del lugar continuo o espacio topológico de 
transformarse. Ruido: La respuesta del lugar continuo para establecer hasta qué punto podemos trabajar con 
una respuesta positiva. Morfología: El funcionamiento de las propuestas según su génesis formal ante factores 
ambientales. Artificio: Se basa en la inserción de recursos externos en la propuesta formal del organismo 
topológico. De estas 7 características potenciales se deduce una nueva concepción de los organismos 
arquitectónicos, cuyo resultado actual más importante es la ruptura con el modelo vigente de mera referencia 
artística.  

PALABRAS CLAVE: PROYECTO ARQUITECTÓNICO, METODOLOGÍA, PROPUESTA, 
SISTEMA INTEGRADO, BELLAS ARTES. 
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CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 
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FORMATIC: PROMOTION OF FORMATIVE EVALUATION IN TECHNICAL 
STUDIES BY USING ICTS 

ANDRÉS MEANA FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), ROBERTO MARTÍNEZ PÉREZ 
(UNIVERSIDAD DE OVIEDO), MARÍA JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), 
ALEJANDRO RAMOS MARTÍN (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), ANA 
MARÍA BLANCO MARIGORTA (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 
ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TRASHORRAS (UNIVERSIDAD DE OVIEDO). 

Summative evaluation methods performed by professors are still being used as the only evaluation method in 
many universities. In this context, this work presents a methodology based on a continuous evaluation of the 
students in technical studies, with the aim of detecting their needs as well as their own perception of their 
learning process. This information may be used to readjust the teaching-learning methodology, as well as to 
give students feedback about their learning results during the whole term. Additionally, the feedback obtained 
from the students about the teaching methods may be also useful to improve them. The details of the 
proposed methodology, as well as the indicators used for the assessment of the proposal itself and the first 
results obtained after its introduction in university courses related to thermal engineering, are described in this 
work. The first results show that the methodology has found good acceptance among the students, resulting in 
a positive impact in class engagement. Real-class examples of learning improvement thanks to the application 
of this methodology to the reformulation of class activities are presented in this work, showing the capability 
of this methodology to increase awareness of the students and self-reflection on their own learning process.  

PALABRAS CLAVE: FORMATIVE EVALUATION, ICT, TECHNICAL STUDIES, STUDENT 
SELF-PERCEPTION. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO TÉCNICO: LA 
INCLUSIÓN DE LA GAMIFICACIÓN 

TERESA PALOMO AMORES (UNIVERSIDAD DE SEVILLA), M. CARMEN GUERRERO DELGADO 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA), DANIEL CASTRO MEDINA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA), JOSÉ 
SÁNCHEZ RAMOS (UNIVERSIDAD DE SEVILLA). 

INTRODUCCIÓN: La búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías docentes en el ámbito de la 
educación superior es un tema muy debatido en el entorno universitario. La educación debe ir de la mano de 
la sociedad, evolucionando con ella y marcando nuevos retos. Buscar la motivación del alumnado debe ser 
uno de los principales objetivos del equipo docente.  

OBJETIVOS: Dentro de este contexto, se encuentra la gamificación, una metodología de aprendizaje activo 
adaptada a los estudiantes del siglo XXI. El éxito de la gamificación reside en que el aprendizaje adquiere el 
formato del juego, aumentando la motivación del alumnado y convirtiendo el aula en un espacio vivo.  

METODOLOGÍA: Desde el Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla, se ha diseñado e implementado una propuesta pedagógica de 
innovación docente basada en la gamificación, involucrando a más de 200 alumnos durante el curso 21/22. 
Con el nombre de Proyecto Yincana, esta propuesta busca fomentar el interés en las asignaturas a través de 
distintos desafíos que les permiten acumular puntos para alcanzar, al final de la Yincana, distintas 
recompensas, materiales y curriculares.  

RESULTADOS: Gracias a la propuesta implementada, se ha conseguido aumentar el número de alumnos 
que siguen la asignatura de forma continua, consiguiendo así una mejora de las calificaciones. Aumenta a su 
vez la asistencia a tutorías por parte del alumnado, como resultado de su implicación en las asignaturas. 
Fortalecen su espíritu crítico, la concentración y motivación.  

CONCLUSIÓN: Los estudiantes de carreras técnicas, con un perfil puramente activo, reciben el proyecto 
Yincana como una oportunidad de aprender conceptos, a priori complicados, de forma divertida. Este trabajo 
pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas metodologías en la educación superior.  

PALABRAS CLAVE: GAMIFICACIÓN, METODOLOGÍA, UNIVERSIDAD, INGENIERÍA. 
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LAS CARRERAS DE SUBMARINOS DE PROPULSIÓN HUMANA COMO 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LOS FUTUROS 

OFICIALES DE LA ARMADA 

CARLOS PÉREZ COLLAZO (CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA EN LA ENM). 

Las competiciones de submarinos de propulsión humana llevan realizándose desde la década de los 90 en 
diferentes instituciones internacionales, y se han convertido sin duda en un referente a nivel internacional para 
la participación de equipos de estudiantes de ingeniería. Estas son la International Submarine Race y la 
European International Submarine Race, regatas que tienen lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido 
respectivamente. En estas competiciones, los estudiantes deben ser capaces de diseñar y construir un 
submarino de propulsión humana capaz de competir contrarreloj a través de un recorrido predefinido. El 
objetivo de este trabajo es la de analizar el potencial que la participación en este tipo de competiciones 
tendría, como herramienta docente en la formación integral de los futuros oficiales de la Armada. Se ha 
analizado la metodología de aprendizaje basado en proyectos, como herramienta de aprendizaje colaborativo 
en la creación de un submarino de propulsión humana para competición. Se han identificado una serie de 
asignaturas, competencias y resultados de aprendizaje, dentro del grado de ingeniería mecánica que se 
beneficiarían de participar de forma colaborativa en este tipo de competiciones. La creación de un equipo de 
competición en carreras de submarinos de propulsión humana en el Centro Universitario de la Defensa en la 
Escuela Naval Militar de Marín, contribuiría a dar un valor añadido a las competencias que los alumnos 
adquieren en el grado de Ingeniería Mecánica, a la vez que contribuiría a su formación integral en valores.  

PALABRAS CLAVE: SUBMARINOS DE PROPULSIÓN HUMANA, CONSTRUCCIONES 
NAVALES, APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, COMPETICIÓN POR EQUIPOS, 
OFICIALES DE LA ARMADA. 
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
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PLANIFICADOR DE TIEMPO REAL COMO PROYECTO INTEGRADOR DE 
CONTENIDO DE SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS 

DAVID ABREU RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), SERGIO DÍAZ GONZÁLEZ 
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA). 

INTRODUCCIÓN: La base del Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning, PBL) es que la 
actividad se centra en la acción y los estudiantes son los actores principales en su aprendizaje. Además, uno 
de los objetivos de la Universidad es su aportación a la sociedad. Basándose en las evidencias de las ventajas 
del PBL,, la Universidad de La Laguna decidió impulsar el Modelo de Enseñanza Centrada en el Alumnado. 
Enfocado en el Aprendizaje Servicio como forma de incrementar el impacto de la Universidad en la sociedad. 
Aplicándose por ello el presente proyecto en la asignatura de Sistemas Operativos Avanzados del Grado en 
Ingeniería Informática.  

OBJETIVOS: - Integrar el contenido de la asignatura en un proyecto. - Mejorar el aprendizaje del alumnado 
- Introducir elementos de evaluación formativa - Publicar los resultados como software libre. - Emular 
condiciones reales de trabajo, mediante el uso de herramientas colaborativas empleadas en la industria.  

METODOLOGÍA: Una vez concluidos los contenidos teóricos de la asignatura y las prácticas iniciales de 
introducción, se propondrá la realización de un proyecto final que ocupará el resto del cuatrimestre de la 
asignatura. Inicialmente se realizarán clases prácticas de introducción de los conceptos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto. A continuación, se llevarán a cabo clases prácticas guiadas con hitos de evaluación 
formativa. Una vez terminado el proyecto, se presentará al resto de alumnado y profesores de la asignatura.  

RESULTADOS: En el curso anterior se aplicó una versión preliminar de la propuesta a un grupo reducido de 
alumnos. Mediante evaluación cualitativa se constató una percepción positiva del proyecto. Aumentando 
además la asistencia a clase con respecto a periodos similares de cursos anteriores.  

CONCLUSIÓN: Se ha realizado una implementación preliminar de una propuesta basada en PBL. En base a 
los resultados encontrados, se han detallado los objetivos y la planificación para cursos posteriores.  

PALABRAS CLAVE: PBL, SISTEMAS OPERATIVOS, APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS, APRENDIZAJE SERVICIO. 
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ELECTRÓNICA 
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TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL FRACASO ACADÉMICO DESDE LA 
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

ROBERTO SAN MILLÁN-CASTILLO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), MIGUEL ÁNGEL 
CÁMARA VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), JULIO RAMIRO BARGUEÑO 
(UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), JULIA JOSÉ CARRERO ESPINOSA (UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS), JOSÉ ANDRÉS BERZAL FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS). 

INTRODUCCIÓN: Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior hace más de diez 
años, se observa un problema con la elección de los estudios universitarios y con el éxito académico, 
especialmente en el ámbito de Ingeniería. Esta situación impacta en la tasa de fracaso académico y de 
abandono, principalmente en los dos primeros cursos.  

OBJETIVOS: Desarrollo de acciones de orientación para afrontar una Ingeniería que ayuden a disminuir el 
fracaso académico. También actuaciones de orientación en el último curso para la continuación de estudios, la 
inserción laboral, y la adaptación de aspiraciones con salidas profesionales. En Ingenierías, esta última 
orientación es crítica por la necesidad de disponer, en muchos Grados, de una “habilitación” para poder 
ejercer la misma. Se trata de una línea de Innovación educativa al encontrarse normalmente ausente del 
ámbito universitario.  

METODOLOGÍA: Seminarios de orientación, encuestas y control de asistencia para los alumnos de primer 
y último curso de los grados de la ETSIT de la URJC, asistentes a sendos seminarios de orientación. Se trata 
de un breve cuestionario de 3 preguntas para detectar el grado de mentalidad de crecimiento (growth mindset) 
que se posee en diferentes etapas universitarias. De su análisis se podrán adecuar las próximas acciones de 
orientación.  

RESULTADOS: Mayor asistencia e interés de alumnos de último curso que de nuevo ingreso. Los alumnos 
de nuevo ingreso piensan que no existe un cambio sustancial debido al esfuerzo, sino a las capacidades 
iniciales. Sin embargo, los alumnos de último curso piensan que el esfuerzo y la dedicación son variables 
críticas en el proceso de cambio y superación.  

CONCLUSIÓN: El “desempeño” y la experiencia académica mejorarían la actitud de los alumnos hacia la 
orientación. Así, parece que el proceso de formación universitaria genera en los alumnos un cambio positivo 
en su actitud de trabajo y superación.  

PALABRAS CLAVE: ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, INICIO-FIN ESTUDIOS 
INGENIERÍA, GRADO DE CRECIMIENTO Y SUPERACIÓN, UNIVERSIDAD MOTOR DE 
CAMBIO PERSONAL. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ANTENAS DE BOCINA MEDIANTE TÉCNICAS DE 
IMPRESIÓN 3D PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DOCENTES DE ASIGNATURAS 

DE MICROONDAS 

HÉCTOR GARCÍA MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE). 

En este trabajo se presenta el método de diseño y fabricación de diferentes antenas de bocina con distintas 
características (diagrama de radiación, ganancia, directividad y polarización) utilizando una impresora 3D de 
bajo coste, para mejorar las prácticas docentes de la asignatura de sistemas electrónicos de comunicaciones 
del grado en ingeniería de tecnologías de telecomunicación. La práctica docente consiste en realizar la medida 
y caracterización de diferentes parámetros (parámetros de dispersión, directividad, diagrama de radiación y 
ganancia) de distintas antenas de bocina previamente fabricadas en PLA a una frecuencia de 2.45 GHz, 
mediante la utilización de un analizador vectorial de redes de bajo coste disponible en los laboratorios 
docentes de tecnología electrónica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, permitiendo a los 
estudiantes realizar la caracterización y análisis de este tipo de dispositivos de alta frecuencia. Los resultados 
obtenidos de este proyecto han dado lugar a que los estudiantes adquieran un aprendizaje mucho más 
profundo y práctico, permitiéndoles consolidar de forma gráfica y visual (mediante una práctica docente de 
medida de diferentes antenas de bocina con distintas características) los conceptos teóricos que se ven en las 
clases de teoría de las asignaturas de microondas y les prepare mejor para su futuro profesional.  

PALABRAS CLAVE: ANTENAS DE BOCINA, DISPOSITIVOS DE ALTA FRECUENCIA, 
IMPRESIÓN 3D, ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA. 
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CIENCIA DE LOS MATERIALES E ING. 
METALÚRGICA 
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METODOLOGÍA FLIPPED-TEACHING EN GRADOS DE INGENIERÍA: UNA 
EXPERIENCIA PRÁCTICA 

MÓNICA CAMPO GÓMEZ (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), MARÍA DOLORES LÓPEZ 
GONZÁLEZ (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), NAJIB ABU-WARDA PÉREZ (UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS). 

En la asignatura de Tecnologías de Protección contra la Corrosión del grado de Ingeniería de Materiales y en 
la asignatura de Ciencia e Ingeniería de Materiales del grado de Ingeniería de Organización Industrial, en los 
dos campus que se imparte, se ha utilizado la metodología Flipped-Teaching o Clase inversa. Esta 
metodología consiste en invertir el modelo tradicional de docencia, por lo que la lección magistral habitual 
del aula se sustituye por un conjunto de materiales que el alumno debe consultar o visualizar, previo a la 
asistencia a las sesiones de aula; transformando las sesiones de aula en sesiones fundamentalmente prácticas, 
con actividades individuales o en grupo, donde el profesor interviene como guía. Esta metodología se ha 
utilizado en las actividades de casos prácticos y problemas, donde se sigue una metodología activa de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con el objetivo de mejorar los resultados y la motivación del 
alumnado. En este trabajo se ha analizado la influencia de la aplicación de esta metodología en aspectos como 
la asistencia a clase, las tasas de superación y presentación, y la selección de la asignatura de la oferta de 
optativas, entre otros. Se han comparado los resultados entre los dos grados evaluados y entre alumnos de un 
mismo grado en diferentes campus. Además, se ha analizado la influencia del grupo de estudiantes, es decir, 
las diferencias entre el curso donde se imparten las asignaturas de estudio, ya que una es de 2º y otra de 4º 
curso. En general en las dos asignaturas se ha logrado aumentar la motivación y participación de los 
estudiantes, así como mejorar su proceso de autoaprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: FLIPPED TEACHING, DOCENCIA INVERSA, MOTIVACIÓN, 
APRENDIZAJE ACTIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
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IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LÍDER O PORTAVOZ EN LAS PRACTICAS 
GRUPALES DE ASIGNATURAS EXPERIMENTALES 

MARÍA LINARES SERRANO (ESCET, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID), BEATRIZ 
GARCÍA SÁNCHEZ (ESCET, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID), JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ MARTÍN (ESCET, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID), DANIEL SANZ 
VILLANUEVA (ESCET, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID). 

El trabajo en grupo requiere una coordinación de las funciones a realizar para conseguir un objetivo común, y 
por ello, se está trabajando en un cambio de metodología de trabajo de los estudiantes, basada en el trabajo 
colaborativo dirigido. Esta actividad persigue que la responsabilidad sea repartida por todo el grupo, para que 
todos los miembros tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Como objetivo, se pretende evaluar 
el efecto que tiene el hecho de que todos los alumnos presenten un rol de portavoz en alguna de las prácticas. 
Los docentes designarán un estudiante de cada grupo para que en esa sesión experimental sea el líder o 
portavoz con las siguientes funciones: Responderá a las cuestiones planteadas por el docente en nombre de su 
grupo, recopilando la opinión de sus compañeros. Planteará las dudas que les surjan a los integrantes de su 
grupo. Resolverá las incidencias que puedan surgir en la parte experimental y en la elaboración del informe 
grupal. Entregará el informe grupal en plazo y formato. Los docentes disponen de una rúbrica para valorar si 
el estudiante designado como líder ha realizado BIEN o MAL las diferentes premisas que debían ser 
correctamente desempeñadas. Más del 80% de los estudiantes designados como líder han desempeñado 
correctamente sus funciones de líder, pero fue posible observar que a existieron ciertos estudiantes que 
respondían a los profesores con su propia opinión, sin recoger los comentarios de sus compañeros. Por otro 
lado, no se registró ninguna incidencia ni en los desarrollos experimentales ni en la elaboración y entrega del 
informe grupal. La designación del líder ha conseguido que todos los miembros de los grupos se involucren 
de manera activa, generado una disminución de las incidencias en el transcurso de las mismas, consiguiendo 
un reparto de trabajo de manera eficaz. Agradecimientos: Los autores quieren agradecer la ayuda recibida de 
la ESCET en la convocatoria del 2022 para actividades de Innovación Docente. 

PALABRAS CLAVE: TRABAJO EN GRUPO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, GESTIÓN 
GRUPOS DE TRABAJO, LABORATORIOS GRUPALES. 
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LIBRO 3D INTERACTIVO PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN CIENCIA E INGENIERÍA 

MIGUEL HERRANZ FEITO (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), DANIEL MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), ALBERTO BADÍAS HERBERA 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID), KATERINA FOTEINOPOULOU (UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID), NIKOS KARAYIANNIS (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID). 

En este trabajo presentamos el uso de recursos 3D interactivos embebidos en documentos para mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje en cursos STEM. Este enfoque permite la visualización de modelos 3D para 
comprender estructuras que puede ser difíciles de definir con palabras o imágenes 2D, como, por ejemplo, 
moléculas, cristales o equipos industriales. En especial, resaltamos el uso de la tecnología 3D en libros de 
textos interactivos para el campo de la ciencia de materiales. Se presenta un caso piloto en la asignatura 
“Estructura de los materiales no metálicos” de la ETS de Ingenieros Industriales (UPM, España). El objetivo 
de este libro es que el alumno pueda acceder directamente a modelos interactivos sin interrumpir la lectura, lo 
que tradicionalmente ocurre en otros recursos interactivos que necesitan de un software especializado o de 
acceso a internet. La interactividad del documento pone al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, 
favoreciendo una metodología activa. De esta forma, se espera poder mejorar el entendimiento y motivación 
en la asignatura. La implementación de este recurso requiere de la creación de modelos 3D mediante 
herramientas distintas, y la inclusión de estos en archivos pdf. Su uso se puede extender a presentaciones en 
sesiones expositivas o incluso pruebas de evaluación, además de a otras asignaturas del campo de la 
ingeniería, ciencia o salud.  

PALABRAS CLAVE: LIBRO 3D, CIENCIA MATERIALES, INGENIERÍA, RECURSOS 
DIGITALES, INTERACTIVO, APRENDIZAJE ACTIVO. 
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ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 
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NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: 
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LOS PODCAST EN EL GRADO DE GEOGRAFÍA 

ANTONIO GALLEGOS REINA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

Desde el punto de vista de la innovación educativa, los podcast están alcanzando gran desarrollo en los 
últimos años, y tanto más a raíz de la situación creada por la COVID-19. La pandemia ha generado un súbito 
e importante hito en la enseñanza universitaria, que requiere avanzar en nuevas metodologías docentes 
acordes con un nuevo escenario virtual que ha llegado para quedarse. Esta realidad debe, no obstante, 
plantearse como un complemento que diversifique y enriquezca la enseñanza y el aprendizaje, pero nunca 
como una alternativa sustitutoria más cómoda o rentable económicamente que la presencial. A lo anterior se 
suman las innovaciones docentes, aun relativamente recientes, introducidas por el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES). Todo ello ha dado lugar a la oportunidad inmejorable, y a la necesidad 
ineludible, de reajustar el sistema de enseñanza y aprendizaje en las universidades europeas. En este contexto, 
y nacido del seno de un proyecto de innovación docente pluridisciplinar de la Universidad de Málaga, se ha 
llevado a cabo una experiencia de aplicación de los podcast en el grado de Geografía y Gestión del Territorio. 
El resultado ha sido muy positivo. Según las encuestas de evaluación realizadas al finalizar el curso, el 71% 
del alumnado ha asegurado que le gustaría seguir utilizando el podcast como herramienta en sus estudios, y el 
78% ha afirmado que les ayuda a comprender mejor la materia.  

PALABRAS CLAVE: PÓDCAST, GEOGRAFÍA, ESCENARIO DOCENTE POST-
PANDEMIA, INNOVACIÓN EDUCATIVA, ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR. 
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LAS TIG: RECURSOS PARA SU APRENDIZAJE PRÁCTICO EN HUMANIDADES 

MARÍA DEL MAR CASTRO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ). 

Los videotutoriales son un recurso de aprendizaje para el manejo de software que se ha extendido y 
normalizado en las últimas décadas. Sin embargo, en el ámbito universitario, su uso es más limitado como 
recurso complementario para la impartición de los contenidos en las distintas asignaturas. Además, la 
situación se acentúa aún más en el ámbito general de las Humanidades y particular de la Historia. Esto se 
debe principalmente a la falta de incorporación del software y su manejo como contenido de las materias. En 
cambio, la mayoría de los procesos se han digitalizado y necesitamos de software específicos para la gestión, 
procesamiento, análisis y representación de la información histórica. Por ello presentamos una experiencia de 
innovación docente donde se ha incorporado los videotutoriales como material complementario para el 
aprendizaje de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en el Grado de Historia. Las TIG 
constituyen uno de los métodos empleados por el historiador, posibilitando la representación cartográfica de 
la información. El objetivo principal era que los alumnos alcanzaran las habilidades necesarias para el manejo 
del software específico que le permitiese realizar el trabajo de evaluación final. Otro de los objetivos 
perseguidos era generar motivación al alumnado hacia los contenidos y recursos aprendidos. El método 
empleado ha sido el sistema de aprendizaje combinado mediante clases presenciales teórico-prácticas y 
formación online. Produjimos vídeos de calidad adaptados a los intereses específicos del alumnado. Tras la 
aplicación de esta experiencia docente, los alumnos han mostrado un alto nivel de satisfacción tanto con el 
método de aprendizaje como con los resultados obtenidos. Los videotutoriales han sido un recurso de gran 
valía para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para el manejo del 
software. Además, ha permito el aprendizaje autónomo del alumno y se ha adaptado al ritmo de cada uno.  

PALABRAS CLAVE: HISTORIA, VIDEOTUTORIAL, TIG, APRENDIZAJE COMBINADO. 
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INNOVACIÓN CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

CHILENA 

MARCOS FRANCOS QUIJORNA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). 

La innovación curricular en la universidad se concreta en la flexibilidad de los Planes de Estudio. Conforme 
al Modelo Educativo Institucional de la Universidad de Tarapacá, se espera que la calidad de los planes tenga 
efecto en la sociedad a través del desempeño de los estudiantes, lo que significa que las energías de la 
comunidad universitaria deben concentrarse en la formación de éstos. El objetivo principal del proyecto es el 
de asumir la modificación del plan de estudios de la Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de 
Tarapacá. Se establecieron diferentes objetivos específicos como mejorar las competencias de los futuros 
egresados en su entorno laboral y mejorar el rendimiento de los estudiantes en la Evaluación Nacional 
Diagnóstica. El proceso a seguir dentro de esta innovación curricular es el marcado por la UTA en el manual 
de innovación curricular en base al Modelo Pedagógico Institucional. Los cambios esperados son: Mejoras en 
la resolución de situaciones pedagógicas: Se espera que los estudiantes sean capaces de elaborar textos 
sólidos y de fácil comprensión. Aumenten sus competencias en cuanto a enseñar a estudiantes con 
necesidades educativas especiales. Tengan una mayor destreza en la comprensión de textos en un segundo 
idioma. Con este proyecto se muestran los procesos y cambios emprendidos para la innovación docente de 
una carrera que espera tener resultados muy favorables en futuras evaluaciones externas y que cumple con la 
misión de mejoramiento constante de la educación pública superior en Chile. Estos cambios son adaptativos 
así como la innovación docente es constante. Las modificaciones y novedades aportadas en el apartado de 
resultados hace prever mejoras en la formación de los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: COMITÉ DE CALIDAD, DOCENCIA UNIVERSITARIA, MALLA 
CURRICULAR, METODOLOGÍA DOCENTE. 
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INICIACIÓN DEL ALUMNADO A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE FUENTES 
ORALES Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE SOBRE LA ETAPA 

FRANQUISTA 

CLAUDIO HERNÁNDEZ BURGOS (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La presente comunicación pretende demostrar la importancia de aplicar metodologías 
activas de aprendizaje para la adquisición de contenidos y destrezas básicas relacionadas con la historia 
reciente de España. En concreto, se exponen y analizan los beneficios derivados de una experiencia de trabajo 
en equipo con metodología de trabajo con fuentes orales y sus resultados en la elaboración de material 
docente.  

OBJETIVOS: 1) Mostrar la necesidad de participación activa para un aprendizaje significativo a través de la 
recopilación, transcripción y análisis de testimonios orales sobre su pasado reciente. 2) Demostrar que el 
estudio de una realidad cercana redunda en beneficio de la adquisición de conocimientos y en el acercamiento 
a la historia social. 3) Transmitir la conveniencia de entender las subjetividades inherentes al estudio de la 
Historia evidenciadas en las fuentes orales de manera particular.  

METODOLOGÍA: La metodología establecida se basa en los siguientes elementos: 1) Explicación y pautas 
básicas para la iniciación en la metodología de las fuentes orales. 2) Patrones para realizar entrevistas y para 
la selección y recopilación de testimonios. 3) Confección de equipos de trabajo de 3-4 personas y reparto 
equilibrado de las tareas. 4) Realización del trabajo tutorizado. 5) Exposición de resultados en el aula y debate 
con los compañeros.  

RESULTADOS: 1) Aproximación del estudiantado a las experiencias de sus “mayores”. 2) Transmisión de 
aspectos cotidianos, sociales y emocionales ausentes en la tradicional “lección magistral”. 3) Percepción del 
carácter subjetivo de las fuentes y de la importancia de tales subjetividades para la comprensión de los 
procesos históricos. 4) Satisfacción general del alumnado con el rol activo desempeñado frente a otro tipo de 
prácticas más habituales en el grado de Historia.  

CONCLUSIÓN: El trabajo con fuentes orales ayuda a los estudiantes a ver una cara diferente de procesos 
históricos y les hace sentirse protagonistas en el proceso de construcción de fuentes.  

PALABRAS CLAVE: FRANQUISMO, FUENTES ORALES, SUBJETIVIDADES, TRABAJO 
EN EQUIPO, DIDÁCTICA DE LA HISTORIA. 
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HERRAMIENTAS MULTIMODALES PARA LA HISTORIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL DE 

GUATEMALA 

EMILIA MARTOS CONTRERAS (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: En esta aportación vamos a exponer una experiencia docente desarrollada en torno al 
Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, implementada en la asignatura Archivística y 
Técnicas de Investigación en Nuevos Soportes, del segundo curso del Grado de Historia de la Universidad de 
Almería. La asignatura se imparte de forma presencial durante el segundo semestre del año, aunque su 
metodología docente prevé la aproximación multimodal, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías, tanto 
en el trabajo individual como en las clases grupales presenciales.  

OBJETIVOS: - Valorar la importancia de nuestras fuentes documentales y las implicaciones del proceso de 
conservación, tanto desde un punto de vista físico como político. - Reflexionar sobre la accesibilidad 
ciudadana a la documentación archivística, los derechos democráticos en torno a la reconstrucción de nuestro 
pasado, pero también sus límites, con peligros latentes como el de la invasión de la privacidad. - Desarrollar 
las habilidades investigadoras, fomentando el contacto directo con la fuente.  

METODOLOGÍA: La unidad docente combina la clase magistral, con la exposición de las cuestiones 
teóricas más relevantes, con metodologías más interactivas, que incorporan las nuevas tecnologías como 
herramienta de aprendizaje. A través del Aula Virtual se ofrece al estudiantado diferentes recursos (escritos y 
audiovisuales) y se facilita el acceso directo a los archivos de Guatemala. Se propone una actividad de 
investigación, que posteriormente es compartida a través de la propia aplicación docente.  

RESULTADOS: Los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje se contrastará con un sondeo entre el 
estudiantado y una discusión abierta, que se complementa con un ejercicio de autoevaluación del profesorado.  

CONCLUSIÓN: La incorporación de las nuevas tecnologías, aun previendo sus limitaciones, han marcado 
profundamente la tarea del historiador y es fundamental acercar al estudiantado a su uso. La digitalización del 
archivo policial de Guatemala supone un caso paradigmático, con gran potencialidad para la docencia.  

PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA MULTIMODAL, HISTORIA CONTEMPORÁNEA, 
DERECHOS HUMANOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
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REBELIÓN EN EL AULA: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CONCIENCIA DEMOCRÁTICA 

MÓNICA FERNÁNDEZ AMADOR (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), ADRIÁN FLORÍN TUDORICA 
(UNIVERSIDAD DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: La competencia ciudadana debe contribuir a la formación de una ciudadanía 
responsable basada en el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Esta premisa es 
especialmente importante en la etapa universitaria, cuyo estudiantado ya ha alcanzado la mayoría de edad y 
puede participar plenamente en la vida social y cívica.  

OBJETIVOS: Profundizar en el conocimiento de la historia contemporánea a través del estudio de los 
procesos de construcción de los estados democráticos. Debatir sobre la evolución del concepto de democracia 
a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad. Fomentar la reflexión y el trabajo autónomo. Vincular 
los contenidos de esta materia con los de otras asignaturas con una perspectiva multidisciplinar. Avanzar en la 
construcción de una conciencia democrática para promover una ciudadanía responsable y comprometida.  

METODOLOGÍA: Utilización de una metodología eminentemente práctica, en la que las clases magistrales 
sirvan para introducir las cuestiones de análisis y dar unas pautas básicas. En este sentido, se plantea la 
realización de un trabajo en el que cada estudiante trate de implantar un sistema democrático a partir de un 
régimen absolutista, autoritario o dictatorial.  

RESULTADOS: La implementación de una metodología activa, favorece un mayor nivel de motivación e 
implicación del estudiantado, con un ambiente distendido en el que prima más el conocimiento adquirido que 
la evaluación final.  

CONCLUSIÓN: La necesidad de otorgar un mayor valor a las asignaturas que promueven los valores 
democráticos va aparejada a la conveniencia de cambiar los sistemas tradicionales de enseñanza, siendo 
preciso dar un mayor dinamismo a las materias para mejorar el proceso de aprendizaje del estudiantado y 
obtener mejores resultados.  

PALABRAS CLAVE: DEMOCRACIA, CONCIENCIA DEMOCRÁTICA, SISTEMA 
POLÍTICO, ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIUDADANÍA. 
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DIBUJO 
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IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS EXTENDIDAS DEL 
SAXOFÓN EN LOS NIVELES DE TÍTULO SUPERIOR Y MÁSTER 

PEDRO PABLO CÁMARA TOLDOS (CENTRO SUPERIOR KATARINA GURSKA). 

La evolución de las técnicas y métodos de aproximarnos a un instrumento están implícitos desde el momento 
de su creación. Entendemos la evolución técnica de los mismos como una acción paralela a los cambios 
estéticos. En el caso de la segunda mitad del s. XX, las exigencias artísticas han propiciado el hallazgo de 
ciertos recursos instrumentales, los cuales han sido etiquetados como técnicas extendidas. El conocimiento de 
las “Técnicas Extendidas” se ha convertido en objeto de estudio para el músico del s. XXI, no sólo por la 
importancia artística que reside en el hecho de descubrir nuevos sonidos, nuevas formas de relacionarse con 
el instrumento, sino por la necesidad de adaptar instrumentos “antiguos” a nuestros días, poniéndolos de este 
modo al servicio de la creación más experimental. El músico de hoy necesita servirse de ciertas habilidades 
en relación a estas técnicas para poder interpretar el repertorio generado en los últimos 70 años. A excepción 
de lo que ha supuesto y sigue suponiendo a la música el desarrollo tecnológico, seguimos empleando 
instrumentos que tienen, al menos, varios siglos de historia. Dichas técnicas son el resultado de una continua 
investigación y estudio por parte de intérpretes y de compositores. Esta comunicación no sólo persigue 
centrarse en la docencia de las diferentes técnicas extendidas, sino que busca hacer patente la importancia del 
conocimiento y práctica de las mismas para el músico del siglo XXI, ofreciéndole así la posibilidad de entrar 
en contacto con el arte más experimental y actual.  

PALABRAS CLAVE: SAXOFÓN, EXPERIMENTACIÓN SONORA, TÉCNICAS 
EXTENDIDAS, MÚSICA CONTEMPORÁNEA. 
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OPEN HOUSE Y LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES CON EL ESTUDIANTADO DE TURISMO Y FILOSOFÍA Y LETRAS 

ANTONIO JESÚS SANTANA GUZMÁN (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

Open House (OH) es un festival internacional de Arquitectura que tiene lugar en distintos países del mundo y 
cuyo objetivo principal es difundir los valores de esta disciplina a la ciudadanía a través de jornadas de 
puertas abiertas que muestran los interiores de inmuebles, o espacios más reservados de estos que, 
generalmente, no son accesibles. En diciembre de 2021 se celebró, por vez primera, en Málaga. Debido a la 
idiosincrasia de la capital de la Costa del Sol, a su carácter acogedor y a su buen clima, el programa planteado 
para esta ciudad no solo propuso la visita a edificios, sino también la realización de diversas rutas urbanas 
como algo novedoso. En este evento, cada bien inmueble es mostrado por un especialista que lo conoce 
profundamente y, después, un grupo de voluntarios replica dichas visitas. En principio, la Universidad de 
Málaga se hacía presente a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, a la que, a posteriori, se 
sumaron dos facultades, la de Turismo y la de Filosofía y Letras, mediante la firma de sendos convenios. Así, 
se planteó la implicación directa del alumnado de distintos grados y posgrados de aquellas como voluntarios. 
En el caso de los primeros, los docentes realizaron visitas técnicas para formar al estudiantado, tanto a los 
futuros historiadores del Arte, como a los graduados en Turismo, siendo una de sus salidas laborales la de 
guía turístico; se encaja así, a la perfección, en los contenidos de las diversas asignaturas, ayudando además a 
la adquisición de competencias. En el caso de los posgrados, se tuvo en cuenta a estudiantes cuyas tesis 
doctorales estaban directamente vinculadas a los bienes inmuebles mostrados. Esta situación favorece la 
implicación directa del alumnado en actividades de orientación externas al aula.  

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA, EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO, MÁLAGA, OPEN HOUSE, PATRIMONIO INMUEBLE. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORA E INNOVACIÓN PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO 
EN BELLAS ARTES (PRAUZ 269) 

ALFONSO BURGOS RISCO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA). 

La estrategia de mejora de innovación del Trabajo Fin de Grado se canaliza a través del proyecto de 
innovación docente "Contenidos Complementarios Transmedia (CCT) para el Trabajo Fin de Grado en Bellas 
Artes" para potenciar los resultados de aprendizaje y creación del estudiando en el TFG del Grado en Bellas 
Artes, que pivota sobre el diseño y elaboración de una serie de materiales en abierto que potencien el 
aprendizaje autónomo y la creación artística por parte del estudiando de la titulación, en una clara apuesta por 
la creación de contenidos digitales en abierto para la titulación. El proyecto busca la creación de un Manual 
de Estilo, plantillas para la maquetación del TFG, creación de una cuenta de Instagram para la comunicación 
visual de fechas clave de la asignatura y la creación de contenido audiovisual sobre el proceso artístico de 
referentes en las distintas disciplinas artísticas para que acerquen al estudiantado diferentes modos de 
concepción, diseño, creación y elaboración de proyectos artísticos. En el proyecto de innovación de creación 
de contenidos en abierto PRAUZ, código 269, han participado dieciséis de los veinticuatro profesores con 
docencia en el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel de la 
Universidad de Zaragoza.  

PALABRAS CLAVE: CONTENIDOS, COMPLEMENTOS, MEJORA, TFG, BELLAS ARTES, 
INNOVACIÓN. 
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FAVORECER EL APRENDIZAJE Y LA COMPRENSIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 
LENGUAJE MUSICAL A TRAVÉS DE LAS RUTINAS DE PENSAMIENTO 

VIRGINIA GARCÍA IZQUIERDO (ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ÁVILA), INÉS MARÍA 
MONREAL GUERRERO (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID). 

INTRODUCCIÓN: El aprendizaje del lenguaje musical exige al discente asimilar variedad de contenidos 
esenciales para la práctica interpretativa. Sin embargo, se observa que a menudo se olvida la 
interdisciplinariedad que existe entre el lenguaje musical y la interpretación musical, dejando atrás el marco 
emocional y sensitivo que la música posee de forma inherente.  

OBJETIVOS: Tras profundizar en el enfoque de Pensamiento Visible y su aplicabilidad a las Escuelas de 
Música, se persigue que los participantes desarrollen ciertas competencias musicales para llevar a cabo una 
actividad musical integral.  

METODOLOGÍA: La presente investigación aborda una propuesta de intervención educativa basada en el 
pensamiento eficaz que va dirigida a un alumnado de 3º y 4º de Lenguaje Musical en una escuela municipal 
de música. El procedimiento se ha llevado a cabo a través de una metodología mixta, combinando ambas 
rutas: la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa.  

RESULTADOS: La investigadora ha aplicado y evaluado la misma de forma continuada a través de la 
observación participante, además de utilizar herramientas para la recogida de datos como un diario, 
cuestionarios y fichas completadas por los participantes. Los resultados obtenidos han confirmado la hipótesis 
de investigación.  

CONCLUSIÓN: El análisis de los datos obtenidos ha servido para constatar que el empleo de rutinas de 
pensamiento es fundamental para desarrollar una comprensión eficaz de los elementos del lenguaje musical y 
su aplicación en la interpretación musical.  

PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA MUSICAL, PENSAMIENTO VISIBLE, RUTINAS DE 
PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN EFICAZ, LENGUAJE MUSICAL, ESCUELAS DE 
MÚSICA. 
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LA ENSEÑANZA DEL INTERIORISMO A TRAVÉS DEL CINE Y LA TELEVISIÓN: 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

MANUEL IGLESIAS VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: Desde la aparición del cine a finales del siglo XIX y la televisión a principios del siglo 
XX los principios de comunicación y generación de impacto sobre la población sufrieron un enorme 
desarrollo. Se convirtieron en un método masivo de información en todos los ámbitos, desde el cine, la moda, 
el estilo de vida y también en la concepción del espacio interior, entendido como interiorismo.  

OBJETIVOS: Este trabajo pretende demostrar la influencia del cine y la televisión sobre el concepto de 
interiorismo presente en el imaginario colectivo. Asimismo, se analizará el potencial y la valía de ambas artes 
escénicas como herramientas didácticas para la enseñanza del desarrollo espacial y del concepto de 
interiorismo.  

METODOLOGÍA: Revisión del concepto del interiorismo. Análisis de casos significativos en el cine y la 
televisión desde el punto de vista espacial, arquitectónico y del interiorismo. Comparativa de los casos. 
Análisis de los resultados.  

RESULTADOS: A partir de los casos analizados se extraen datos relativos al interiorismo que se deben 
tener en cuenta también al elaborar cualquier proyecto. En primer lugar, las temáticas como materiales o 
mobiliario son recursos frecuentes en cine y televisión a la hora de generar los espacios requeridos por los 
guiones y por los directores de arte. Del mismo modo, la iluminación o el uso del color son esenciales para 
crear escenas.  

CONCLUSIÓN: Un proyecto escénico y un proyecto de interiorismo siguen pautas metodológicas análogas 
respecto a elaboración y de cumplimiento de necesidades. Por ello, el análisis y estudio de casos específicos 
de televisión y cine son una herramienta didáctica válida para la enseñanza del diseño interior y la concepción 
espacial. Se propone asimismo la continuación de la teoría expuesta sobre otras artes escénicas.  

PALABRAS CLAVE: INTERIORISMO, ARQUITECTURA, TELEVISIÓN, CINE, 
ENSEÑANZA. 
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DISEÑO DE RECURSOS PARA LA APRECIACIÓN DEL ARTE DESDE LA 
ICONOGRAFÍA MUSICAL: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

LAURA MONDÉJAR MUÑOZ (CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CARDENAL SPÍNOLA), 
RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

La didáctica de la educación artística se lleva a cabo -en la mayoría de programas formativos- bajo el marco 
de la expresión artística, ya sea plástica, musical o de otra naturaleza vinculada con las artes. En este sentido 
y, más concretamente, en lo que al desarrollo del juicio estético se refiere, encontramos que la programación 
de actividades orientadas a los más pequeños y relacionadas con el disfrute artístico y apreciación de los 
determinados estilos de la Historia del Arte no goza -en el ámbito educativo, cultural o de ocio- del mismo 
éxito que las actividades de producción, creatividad y expresión plástica. De este modo, el objetivo principal 
de la propuesta presentada es dotar a cualquier persona interesada, -se halle o no asociada a la docencia- en el 
diseño de recursos educativos mediante las herramientas pertinentes para fomentar la apreciación del arte en 
las primeras edades desde una perspectiva receptora. Dicha guía se desarrollará a través de una metodología 
interdisciplinar que, desde la música como eje conductor, suponga unos sólidos cimientos para la 
comprensión de las obras analizadas y teniendo en cuenta parámetros relacionados con el ámbito artístico. 
Todo ello, adaptado en función de los fundamentos psicológicos y pedagógicos que atañen los diferentes 
ciclos vitales del niño, realizando, a su vez, las adecuaciones pertinentes en contenido y forma.  

PALABRAS CLAVE: HISTORIA DEL ARTE, MÚSICA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, 
PROPUESTA PEDAGÓGICA, ICONOGRAFÍA MUSICAL. 
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OBRAS CONTEMPORÁNEAS EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE OBOE 
EN LOS CONSERVATORIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ANABEL QUEROL REVERTE (ESCUELA DE MÚSICA DE BENICARLÓ), INÉS MARÍA MONREAL 
GUERRERO (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID). 

Musicalmente, la Comunidad Valenciana tiene una circunstancia que la hace única en todo el país, y es que 
posee un conservatorio superior de música en cada provincia. Siempre con el carácter innovador para la 
educación artística, buscamos promover el patrimonio musical de la Comunidad Valenciana, conociendo las 
obras para oboe más actuales, desde 1985, de compositores valencianos, y que los estudiantes se puedan 
acercar a dichas obras y aprendan del patrimonio musical de su región. Objetivos: Promover las obras de 
compositores valencianos entre el estudiantado de enseñanzas artísticas. Dar a conocer la labor compositiva 
de los compositores contemporáneos valencianos. Impulsar la interpretación de música autóctona académica. 
Conocer las obras que hay escritas para oboe de compositores valencianos desde 1985 a 2020. Usamos 
planteamientos abiertos, datos narrativos y análisis temático sobre una base de datos (Sampieri, 2018), por 
eso nos basamos en una metodología cualitativa. Las fuentes digitales y editoriales valencianas musicales, 
han sido nuestra principal base de datos para el estudio. Nueve obras entre oboe solo, oboe y banda y oboe y 
orquesta, con las que nos planteamos una propuesta didáctica para su estudio, fundamentada en el enfoque del 
pensamiento visible para mejorar el aprendizaje de las obras. La comprensión de éstas pasa necesariamente 
por procesos de escucha, de reflexión, de asimilación y de ejecución, para acabar, finalmente, con la 
interpretación. Un estudio de camino hacia la innovación de la expresión artística, pues damos la oportunidad 
de renovar el repertorio y trabajar con el lenguaje musical más actual. Incluir obras actuales de compositores 
de la misma comunidad donde se estudia, permite conocer mejor la cultura y el patrimonio de la zona, lo cual 
enriquece a la persona en muchos aspectos.  

PALABRAS CLAVE: OBOE, COMPOSITORES, COMUNIDAD VALENCIANA, 
CONSERVATORIOS, PROGRAMACIÓN, PATRIMONIO. 
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RECONSTRUIR ESTANCIAS EN EL INTERIOR DOMÉSTICO DEL SIGLO XVIII 

MARTA CRIADO ENGUIX (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La personal propuesta que me alentó al tratamiento del interior doméstico, hunde sus 
raíces en la afirmación que Halbawacs ofrecía sobre la relación entre los habitantes y el interior, “cuando un 
grupo se inserta en una parte del espacio, lo transforma según su imagen, pero al mismo tiempo se pliega y se 
adapta a las cosas materiales que se le resisten”. La razón de comprender un espacio doméstico permite dar 
respuesta a las necesidades de sus habitantes.  

OBJETIVOS: Comprender el espacio doméstico reconstruyendo el interior mediante la transcripción de 
documentos de archivo. Revestir los espacios y las estancias que comprenden el conjunto global y la 
organización de la vivienda. Ofrecer unas consideraciones generales sobre los enseres domésticos, 
decorativos que revestían las estancias.  

METODOLOGÍA: La metodología que centra nuestro objeto y campo de estudio, gira en torno al manejo 
documental diverso, procedente de los archivos locales presentes en la ciudad granadina. En aras de una 
reconstrucción de los interiores del siglo XVIII, se ha recurrido a una revisión documental de los inventarios 
procedentes del Archivo de Protocolos Notariales de Granada, con el rastreo de más de 300 documentos del 
siglo XVIII. En este trabajo se presenta un esfuerzo por adentrarnos a una realidad compleja de aprehender, 
para poder articular una reflexión que relaciona lo microsocial y evoluciona hacia lo macrosocial: la vivencia 
del ser humano con el marco socioespacial.  

RESULTADOS: Reconstrucción del espacio doméstico en la vivienda del siglo XVIII, con un verdadero rito 
científico gracias al acceso directo a la fuente documental, como forma de expresión de la vida cotidiana.  

CONCLUSIÓN: La casa y su estructura va más allá de su arquitectura o análisis formal. En esta propuesta 
se pretende profundizar en los espacios que comprenden su estancia, pues, el interior doméstico no es un ente 
vacío carente de significado.  

PALABRAS CLAVE: AJUARES, CULTURA MATERIAL, DOMÉSTICO, MOBILIARIO, 
ENSERES. 
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ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
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EL PROYECTO TRANSVERSAL EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

IVANA KRPAN (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS). 

Siguiendo las recientes estrategias de difusión de I+D+I, desde el ámbito universitario se impulsan proyectos 
de comunicación y divulgación científicas a través de las Unidades de Cultura Científica. Dentro de este 
marco, el presente proyecto ofrece una propuesta de formación en el mismo campo a través de una asignatura 
transversal dirigida a investigadores, docentes y estudiantes con vocación científica. El objetivo principal es 
la adquisición de la competencia comunicativa en el campo de comunicación y divulgación científicas que 
habilitaría a los estudiantes a difundir sus conocimientos en los ámbitos no académicos, transferir los 
resultados científicos a otras áreas profesionales y reaccionar antes temas delicados o controvertidos en su 
campo. Los objetivos específicos se centran en el desarrollo de las competencias de producción escrita y oral, 
haciendo hincapié en la capacidad de mediación lingüística adecuando el registro y el estilo a diferentes 
eventos comunicativos. Las actividades se organizan a través de dos módulos temáticos. El primero se centra 
en la producción escrita y la redacción de textos especializados en comunicación (noticia periodística) y 
divulgación (cuento divulgativo) científicas, haciendo hincapié en los elementos discursivos siguientes: 
estructura, léxico, sintaxis y estilo. El segundo bloque se planifica en torno a la expresión oral, capacitando a 
los asistentes a comunicar su investigación en diferentes entornos comunicativos (medios de comunicación, 
museos, colegios, empresas, etc.). Se estudian los sistemas paralingüístico, cinésico y proxémico 
respectivamente y se ensaya su uso simulando eventos comunicativos reales de comunicación y divulgación 
científicas. Los propósitos a largo plazo enfocan el desarrollo de la cultura científica, la profesionalización del 
área de comunicación científica, apoyo a la visibilidad de la investigación y la participación científica en 
otros sectores no académicos.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, DIVULGACIÓN, FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA, MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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EL AULA UNIVERSITARIA A LA LUZ DEL ODS 4: LA NECESIDAD DE LA 
ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS AUDIOVISUALES MÁS 

ACCESIBLES 

MARÍA FERNÁNDEZ RÍOS (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ). 

En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron comprometerse a cumplir con 17 
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta década es, pues, decisiva para 
lograr lo propuesto. Entre estos ambiciosos objetivos, encontramos el ODS 4, que vela por la accesibilidad de 
la educación, entendida como una herramienta de crecimiento y progreso a lo largo de toda la vida. A la luz 
de este ODS, la atención a la discapacidad debe ser una pieza fundamental e incuestionable en un sistema 
universitario igualitario y de calidad, y recibir la atención que requiere por parte del personal docente como 
administrativo. Los informes estadísticos del INE y ODISMET nos demuestran que cada vez hay un mayor 
número de alumnos que presentan características sensoriales diversas en la formación superior. La garantía de 
acceso a las universidades de estas personas no se reduce a la adaptación arquitectónica del edificio donde se 
imparte la docencia, sino que hemos de asegurar también la adaptación de todos los recursos y espacios, 
virtuales y analógicos, empleados en la formación. El objetivo de esta comunicación es ofrecer una reflexión 
basada en nuestra propia experiencia como docente de la asignatura “Introducción a la Lengua Latina” del 
grado Estudios Ingleses de la Universidad de Cádiz, acerca de la necesidad de adaptación de los materiales 
educativos en el aula universitaria, así como proponer una serie de pautas sencillas para la adaptación de 
material docente audiovisual a tal efecto.  

PALABRAS CLAVE: ODS 4, ACCESIBILIDAD, MATERIAL AUDIOVISUAL, LATÍN, 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, AULA UNIVERSITARIA INCLUSIVA. 
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RAISING AWARENESS ON ACCESSIBILITY THROUGH CO-CREATED VIDEOS 
USING THE MEDIAVERSE ECOSYSTEM: THE CROMA EXPERIENCE IN PRIMARY 

SCHOOLS 

ANNA MATAMALA (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA), VÍCTOR GARCÍA MELERO 
(UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA), MARIONA GONZÁLEZ-SORDÉ (UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA), ESTELLA ONCINS (UNIVERSITAT AUTONOMA DE 
BARCELONA). 

INTRODUCTION: The Universitat Autònoma de Barcelona is developing the CROMA programme, which 
offers face-to-face workshops to primary school children in vulnerable situations. UAB students become 
mentors and implement a project that has been designed by UAB researcher groups in collaboration with 
Fundació Autònoma Solidària.  

AIMS: This presentation will explain how a specific project to raise awareness on accessibility was 
developed by TransMedia Catalonia, namely the project “Seeing through your ears, listening through your 
eyes”. The aims of the project were: Becoming aware of the needs of persons with disabilities Identifying 
solutions to make audiovisual content accessible Co-creating a 360º interactive accessible video To this end, 
students became familiar with three access services: audio description, subtitling and sign language 
interpreting. An additional aim of the project was to improve the linguistic skills of the children.  

METHODOLOGY: 66 children from 6 schools close to UAB took part in the project in the year 2021-2022, 
mentored by higher education students. First, the mentors were trained in accessibility. Then, the co-creation 
workshop developed in eight sessions. To co-create the 360º accessible videos Fader, an application from the 
Mediaverse project, was used. Mediaverse is a European project that aims to develop an innovative 
ecosystem where creators can share their media content while keeping control of intellectual property rights 
and monetization.  

RESULTS: Children presented the results of their co-creation activity in a visit to the research group 
premises at UAB in May 2022. The facilitators also took part in the evaluation of the Mediaverse tools, 
contributing to innovative research. This presentation will describe how training on accessibility can be 
provided at primary school through a series of engaging extracurricular activities and how knowledge transfer 
can take place through formative activities that have a social impact on the researcher’s immediate 
environment.  

PALABRAS CLAVE: MEDIA ACCESSIBILITY, AUDIOVISUAL TRANSLATION, 
TRAINING, CO-CREATION, KNOWLEDGE TRANSFER. 
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FENÓMENOS Y RASGOS LINGÜÍSTICOS DE LOS HABLANTES DE HERENCIA 
BILINGÜES ALEMÁN-ESPAÑOL 

FRANCISCA MARÍA FERRE PÉREZ (ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: A partir del 2000, el interés por el estudio de lenguas extranjeras distintas a las que 
tradicionalmente se enseñaban dentro del sistema educativo creció enormemente en EE. UU. Además, el año 
2000 fue decisivo para el establecimiento de la investigación en lenguas de herencia como una disciplina 
dentro de los estudios de lingüística y didáctica. En este año se celebró la primera “Heritage language 
Research Priorities Conference” en la Universidad de California en los Ángeles. Del mismo modo, el estudio 
de los rasgos lingüísticos de los hablantes bilingües y la didáctica de las lenguas de herencia está adquiriendo 
un gran desarrollo en el contexto europeo durante los últimos años.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente estudio consiste en hacer una revisión de los principales estudios 
lingüísticos relacionados con los hablantes de herencia.  

METODOLOGÍA: Para poder realizar este trabajo se han estudiado las principales contribuciones teóricas 
publicadas hasta la fecha sobre los fenómenos lingüísticos de los hablantes de herencia.  

RESULTADOS: El estudio de las lenguas de herencia aúna la investigación relacionada con la adquisición 
de las distintas lenguas, los fenómenos del bilingüismo, así como los relacionados con la atrición del 
lenguaje, el mantenimiento o la pérdida de la lengua y los fenómenos de transferencia lingüística. Valdés 
(2005) indica que es habitual encontrar a estudiantes HH implicados en los siguientes procesos: adquisición 
incompleta de los fenómenos lingüísticos de la L1 o lengua de herencia; adquisición de fenómenos 
lingüísticos que han sufrido atrición; adquisición de un segundo dialecto; predominio de las competencias 
receptivas frente a las productivas.  

CONCLUSIÓN: Los resultados de este análisis contribuyen a aportar un mayor conocimiento sobre qué 
metodología didáctica puede resultar más apropiada para la enseñanza del español como lengua de herencia.  

PALABRAS CLAVE: ESPAÑOL COMO LENGUA DE HERENCIA, BILINGÜISMO, 
ALEMÁN, ATRICIÓN, INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS. 
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VISUAL THINKING: ESTRATEGIAS DE VISUALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CRÍTICAS Y DISCURSIVAS EN EL 

MARCO DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS 

VANESA LEDESMA URRUTI (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ). 

El auge de tecnologías que contextualizan el lenguaje hablado en soportes visuales, unido a esfuerzos 
institucionales por impulsar la alfabetización audiovisual, han contribuido a la proliferación de proyectos 
destinados a incrementar las capacidades de interpretación del lenguaje visual del alumnado universitario. En 
esta investigación se presenta una experiencia de valoración de estrategias para la visualización del 
pensamiento y para el desarrollo de competencias transversales en la asignatura de Pensamiento Crítico, 
Discurso y Argumentación. A través de estas estrategias, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
Interpretar críticamente los vacíos lógicos en un determinado discurso visual (implicaturas, presuposiciones). 
Analizar las implicaciones visuales de una determinada situación pragmática. Distinguir relaciones de causa-
efecto o de razón-conclusión con ayuda de imágenes. Identificar los sesgos, prejuicios y creencias de un 
determinado discurso visual. Para cumplir estos objetivos se han diseñado tareas que ayudan a “hacer visible 
el pensamiento” en distintas fases: Interpretación de discursos subyacentes en imágenes publicitarias y 
comerciales Análisis del lenguaje visual en contextos políticos y sociales, Desocultamiento de las relaciones 
lógicas implícitas en el humor visual; Desentrañamiento de sesgos en imágenes de actualidad. Los resultados 
han sido altamente satisfactorios y han demostrado que el alumnado ha podido abrir nuevas vías para la 
visualización de relaciones lógicas y para el “desocultamiento” de sesgos a través de la potenciación de la 
inteligencia visual-espacial, la cual ha resultado estar estrechamente conectada con el desarrollo de la 
inteligencia lingüística, siempre en el marco de la lógica informal. El uso de material visual resulta 
sumamente efectivo para potenciar el uso de diferentes tipos de estructuras lógicas que el alumnado ha 
podido trasladar posteriormente al lenguaje escrito en la elaboración de sus ensayos argumentativos, así como 
para identificar las implicaciones ideológicas que permanecen ocultas tras determinados discursos o debates 
de actualidad.  

PALABRAS CLAVE: ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL, INTELIGENCIA VISUAL, 
VISUAL THINKING, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISCURSO, ARGUMENTACIÓN. 
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ANÁLISIS DE SOCIEDADES PLURI/MULTILINGÜES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICAS 

ÉRIKA VEGA MORENO (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ). 

El análisis de sociedades pluri/multilingües es una actividad de evaluación de la asignatura “Política y 
planificación lingüísticas” del grado en “Lingüística y lenguas aplicadas” de la Universidad de Cádiz. En 
líneas generales, en esta materia obligatoria del 3º curso, impartida en el 5º semestre, se plantea, entre otras 
cuestiones, como objetivo general, el análisis de una sociedad con su correspondiente defensa oral. Para la 
consecución de este fin, es necesario establecer otros objetivos específicos, entre los que podemos destacar: a) 
definir el ámbito disciplinar de la política y planificación lingüísticas; b) diferenciar la política de la 
planificación lingüísticas; c) tratar los modelos de desarrollo y de determinación lingüísticos; d) estudiar 
España y Europa como ejemplos prácticos; d) explicar los pasos a seguir en el análisis de sociedades, y e) 
subrayar las cuestiones más relevantes del trabajo de evaluación. Para la puesta en práctica del procedimiento 
de aprendizaje/enseñanza planteado, se establecieron cuatro fases: en la primera se explicaron las cuestiones 
teóricas más importantes de la materia; en la segunda se expusieron dos ejemplos prácticos de análisis; en la 
tercera se revisaron los aspectos relativos a la elaboración de un trabajo práctico, y en la cuarta y última se 
solicitó al alumnado que eligiera una sociedad a investigar. Con esta metodología, obtuvimos interesantes 
resultados, teniendo en cuenta el índice de alumnos que ejercieron su derecho a la evaluación, el porcentaje 
de alumnado que superaron la asignatura, y los datos referentes a las calificaciones finales obtenidas en la 
asignatura. Asimismo, observamos que la experimentación investigadora y la puesta en práctica de 
conocimientos optimizaron los resultados del trabajo final de evaluación y consiguieron una mayor 
implicación del alumno. Todo ello fomentó la participación e impulsó la motivación del alumnado, ayudando 
de esta forma al trabajo autónomo.  

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICAS, FORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN. 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: EL DEBATE COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE 

JUAN ANTONIO RUBIO GUIRADO (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), MARÍA VICTORIA MATEO 
GARCÍA (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), FRANCISCO GARCÍA MARCOS (UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA). 

INTRODUCCIÓN: La comunicación no verbal (CNV) es todo aquello que podemos transmitir sin palabras. 
En cualquier hecho comunicativo, enviamos y recibimos señales que emanan del lenguaje corporal y que 
conocemos gracias a las disciplinas de la kinésica o la proxémica. La primera está relacionada con las 
expresiones faciales, gestuales y posturales; la segunda se vincula al espacio personal, interpersonal y a la 
influencia del espacio. Ya desde los estudios de Mehrabian y Wiener, se evidencia el gran impacto de la CNV 
en cualquier comunicación. De ahí que adquiera especial relevancia la adquisición de destrezas no verbales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de educación secundaria. Por ello, se ha diseñado una 
propuesta de intervención educativa, utilizando el debate como estrategia pedagógica principal, orientada al 
desarrollo de habilidades de expresión oral de alumnos de educación secundaria obligatoria.  

OBJETIVOS: El objetivo principal del presente trabajo es mejorar la competencia en comunicación 
lingüística de alumnos de secundaria mediante la adquisición de las destrezas del lenguaje no verbal.  

METODOLOGÍA: La metodología utilizada es el debate. A través de sus procesos y mecanismos, es 
posible incorporar los contenidos curriculares y contribuir a la mejora de competencias que permitan a los 
estudiantes participar con eficacia en la articulación de la sociedad actual.  

RESULTADOS: En general, se observa una mejora cualitativa de las actitudes y aptitudes de los estudiantes 
en relación a su expresión oral. Asimismo, se puede destacar el particular interés de los alumnos en el 
intercambio de ideas y opiniones relacionadas a las implicaciones del uso de redes sociales.  

CONCLUSIÓN: Las características de esta metodología convierten al debate en una estrategia óptima que 
propicia el trabajo cooperativo y el aprendizaje activo, contribuye a fomentar las habilidades de 
argumentación y oratoria y permite integrar de manera didáctica los elementos no verbales de la 
comunicación en un marco de aprendizaje.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN NO VERBAL, DEBATE, APRENDIZAJE ACTIVO, 
PROPUESTA INTERVENCIÓN, EDUCACIÓN SECUNDARIA, COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS. 
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LA CREATIVIDAD APLICADA A LA ENSEÑANZA: DIFERENCIAS ENTRE 
PROFESORADO UNIVERSITARIO Y PREUNIVERSITARIO 

LIDIA PELLICER GARCÍA (UNIVERSIDAD DE MURCIA), INMACULADA MÉNDEZ MATEO 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

INTRODUCCIÓN: El contexto educativo necesita formar desde la creatividad.  

OBJETIVOS: El objetivo del estudio fue analizar si existen diferencias entre el profesorado universitario y 
el profesorado preuniversitario en la creatividad aplicada a su enseñanza.  

METODOLOGÍA: En el estudio participaron 54 docentes de etapas preuniversitarias y de la etapa 
universitaria de diferentes titulaciones (Logopedia, Psicología, Letras, Educación Primaria y Educación 
Infantil) de una Universidad del suroeste español. Los docentes tenían edades comprendidas entre los 25 y los 
66 años de edad. En lo que respecta al género, el 74.1% Eran mujeres frente al 25.9% Que eran varones. 
Únicamente el 1.9% Habían nacido fuera de España. Para el estudio se utilizó el Cuestionario de 
Autoevaluación de la Creatividad en la Enseñanza Universitaria (CACEU-2010) validado por Paredes Labra 
y De la Herrán Gascón (2010). Se trata de un instrumento que permite recabar información sobre cómo los 
docentes aplican la enseñanza. La escala posee 44 ítems conformados en las siguientes subescalas: 
conceptualización, contexto, objetivos y contenidos, formación integral de mis estudiantes, interacción 
didáctica y metodología. Se utiliza una escala Likert que oscila de 1(en total desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo). Asimismo, el instrumento permite recabar información sobre ítems sociodemográficos. Los valores 
de fiabilidad para la escala original oscilan entre 0.70 Y 0.94 Entre las diferentes subescalas.  

RESULTADOS: La prueba t de Student determinó la existencia de diferencias de medias significativas, 
sumiendo varianzas homogéneas entre el profesorado preuniversitario y el universitario en lo referente al 
contexto, los objetivos, así como en lo referente a la interacción. Así, el profesorado preuniversitario presenta 
valores más altos en contexto, en objetivos y en la interacción con respecto al profesorado universitario.  

CONCLUSIÓN: El estudio ha puesto de manifiesto que en función de la etapa de enseñanza el docente 
pondrá en marcha mayores o menores recursos para favorecer la creatividad del alumnado.  

PALABRAS CLAVE: CREATIVIDAD, ENSEÑANZA, EDUCACIÓN, COMPETENCIA. 
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EL PODCAST COMO PROPUESTA DIDÁCTICA INTERACTIVA PARA LA 
ENSEÑANZA DE ALEMÁN E INGLÉS EN LOS GRADOS DE 

TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN/TURISMO 

ISABEL GALLEGO GALLARDO (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ), MARÍA PRESENTACIÓN AGUILERA 
CRESPILLO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), OLGA KORENEVA (UNI UPO). 

INTRODUCCIÓN: El acelerado desarrollo tecnológico y el crecimiento de la popularidad y utilidad de las 
redes sociales ofrecen nuevas posibilidades de innovación docente en la enseñanza de las lenguas extranjeras 
y en lenguas para propósitos específicos.  

OBJETIVOS: Se ha diseñado una nueva propuesta metodológica interactiva y multimodal para hacer más 
efectivo el proceso de aprendizaje de la lengua alemana e inglesa y enfocarla a las prácticas profesionales 
tempranas aplicadas al ámbito de Turismo y Traducción e Interpretación.  

MÉTODO: Su enfoque va en línea con las últimas tendencias en Neurodidáctica y en las Ciencias Cognitivas 
(Grein, 2021; Danesi, 2017) en cuanto a la cognición o el aprendizaje corporeizado (embodied 
cognition/learning) (Barsalou, 2020; Lebois et al., 2020; Shapiro y Stolz, 2019). También se recurre a la 
educación estética (Bernstein y Lerchner 2014; Rozenberg, 2022). Se prevé la práctica temprana de la lengua 
extranjera recién adquirida por los estudiantes universitarios y su aplicación inmediata al ámbito de 
especialidad en forma de grabación de audios con juegos de rol, diálogos y entrevistas y su posterior 
publicación en un podcast universitario.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Recurriendo a las nuevas tecnologías y las redes sociales modernas 
en forma de podcast, se consigue diversificar el aprendizaje y convertirlo en interactivo. De esta forma, se 
ofrece la práctica anticipada de la lengua extranjera inserta en su contexto y la utilidad en el entorno real. 
Dicho enfoque facilita la experiencia being-in-the-real-world (Casasanto, 2016; Chrysikou, Casasanto, y 
Thompson-Schill, 2017; Stolz, 2015), lo que se traduce en la mayor motivación durante proceso de 
aprendizaje de los universitarios y las prácticas profesionales tempranas. Dicha propuesta didáctica garantiza 
mayor efectividad de la formación, gracias a la aplicación directa de los progresos en la Neurodidáctica y las 
nuevas tecnologías.  

PALABRAS CLAVE: ENSEÑANZA INTERACTIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS PARA 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS, PRÁCTICAS PROFESIONALES ANTICIPADAS, 
NEURODIDÁCTICA, TURISMO, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. 
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Y SI NUESTROS ESTUDIANTES NO SABEN TRABAJAR EN GRUPO, ¿POR QUÉ NO 
ENSEÑARLES? 

ROCÍO BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: A menudo los profesores pedimos a los estudiantes que realicen trabajos en grupo, 
pensando que, quizá de esa manera, ya aprenden a trabajar en grupo y adquieren esta competencia que 
aparece con frecuencia en las guías docentes. Pero, nada más lejos de la realidad. El alumnado no siempre 
sabe trabajar en grupo y los docentes no siempre les enseñamos.  

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es demostrar que es necesario enseñar de manera explícita a los 
estudiantes a trabajar en grupo explicándoles técnicas específicas. A través de la metacognición y la 
autorregulación surgidas de dichas técnicas, pueden adquirir mejor esta competencia y extraer más 
aprendizaje que si se da por sentado que saben trabajar en grupo o se les pide que realicen trabajo 
colaborativo sin una reflexión sobre el proceso.  

METODOLOGÍA: Se ha seguido una metodología cuantitativa y cualitativa a través de dos cuestionarios. 
El primero (n= 45) constaba de 14 preguntas abiertas donde ellos podían expresar sus opiniones y 
sentimientos. El segundo (n= 47) recogía preguntas abiertas y cerradas sobre el aprendizaje a lo largo de todo 
el proceso. Los participantes son estudiantes de primer curso de grado en la universidad.  

RESULTADOS: Los resultados muestran que enseñarles a trabajar en grupo de manera explícita es 
fundamental para que haya aprendizaje. Un 79 % de los estudiantes respondió haber aprendido nuevas 
técnicas de trabajo en grupo y un 89 % las puso en práctica. Un 88 % señaló aspectos que habían aprendido 
de la experiencia de trabajo colaborativo.  

CONCLUSIÓN: Existe una cultura de la competitividad muy arraigada entre los estudiantes que dificulta la 
adquisición de esta competencia. Hay que enseñar de manera explícita a los estudiantes a trabajar en grupo.  

PALABRAS CLAVE: TRABAJO COLABORATIVO, APRENDIZAJE AUTÓNOMO, 
METACOGNICIÓN, AUTORREGULACIÓN, ENSEÑANZA SUPERIOR. 
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LEARNING ABOUT LANGUAGE LEARNERS’ PERCEPTIONS OF THE 
IMPLEMENTATION OF THE CEFR/CV IN UNIVERSITY LANGUAGE CENTRES: 

QUESTIONNAIRE DESIGN AND VALIDATION 

GLORIA LUQUE AGULLÓ (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MARÍA BELÉN DÍEZ BEDMAR 
(UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (Council of 
Europe, 2001), and the Companion Volume (Council of Europe, 2020) have a great impact on language 
evaluation and, to a lesser extent, on the teaching and learning of languages around the world. Despite the 
implementation of the CEFR/CV in the language teaching curriculum, previous research has shown that 
learners may not be familiar with them.  

OBJETIVOS: The main objective of this ongoing national-scale study is to shed light on the learners’ 
perceptions in University Language Centers in Spain about the CEFR and the CV, what their current 
knowledge of these documents is and whether, according to their perceptions, they are used in the classroom.  

METODOLOGÍA: In order to do so, and as part of the project ‘Making the CEFR/CV more user-friendly: 
fine-tuning descriptors with Learner Corpus Research (LCR)’ (MCIN/AEI/10.13039/501100011033), an 
online 24-item questionnaire was designed. It was then reviewed by five expert users of the CEFR/CV and 
three stakeholders, including several prospective respondents (learners). The questionnaire was then 
improved on the basis of the feedback received (i. e., Changes related to contents, question format, and 
mandatory/optional answers) and finally administered to learners in University Language Centers.  

RESULTADOS: This questionnaire constitutes the first step of an ongoing national-scale study to determine 
the depth of knowledge, beliefs and impact of the CEFR and CV of learners in University Language Centers 
in Spain.  

CONCLUSIÓN: Data gathered will be used to align curriculum design decisions and refine language 
evaluation processes in language centers taking into consideration the CEFR and CV guidelines.  

PALABRAS CLAVE: COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES, 
COMPANION VOLUME, QUESTIONNAIRE, LANGUAGE CENTRES, STUDENTS' 
PERCEPTIONS. 
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THE KNOWLEDGE AND IMPLEMENTATION OF THE CEFR/CV IN UNIVERSITY 
LANGUAGE CENTERS: STUDENTS’ PERCEPTIONS 

MARÍA BELÉN DÍEZ BEDMAR (UNIVERSIDAD DE JAÉN), GLORIA LUQUE AGULLÓ 
(UNIVERSIDAD DE JAÉN). 

INTRODUCCIÓN: Although the CEFR and the CV are implemented in University Language Centers in 
Spain for the teaching, learning and evaluation of foreign languages, little is known about the students' 
peceptions of their implementation.  

OBJETIVOS: The main objective of this ongoing national-scale study is to reveal how students perceive the 
CEFR/CV (Council of Europe, 2001; 2020), what their current knowledge of these documents is and whether, 
according to their perceptions, they are used in the classroom.  

METODOLOGÍA: To do so, a 24-item questionnaire divided into four sections was administered to 389 
learners from 12 University Language Centres in Spain. Data gathered from the survey were analysed using 
descriptive statistics.  

RESULTADOS: Findings reveal that 60.7% of the students have not heard of the CEFR or CV. 64.3% of 
students admit they do not know the levels in the CEFR/CV and a higher percentage of students, 74.8%, are 
not familiar with the descriptors in these documents. When asked if descriptors are used in the classroom 
context, 59.9% of the students affirm they are not used. Those who remember having used the descriptors in 
the classroom indicate their use to set the objectives of the teaching unit/session and in the exams. Their 
reported use of descriptors specifically for the development of the different competences differs, as they are 
more frequently used in the linguistic competence, followed by other competences in decreasing percentage 
order. Finally, students indicate that the impact the CEFR/CV have on the teaching and evaluation of 
languages in their Centres is equally important (70% and 73.5%, respectively).  

CONCLUSIÓN: Overall, results show that students' perception of the implementation of the CEFR/CV in 
the classroom is somewhat limited. To gain a better understanding of the current impact of these documents 
in Language Centres, the data analysed in this study should be compared with teachers' perceptions. 

Project PID2020-117041GA-I00 funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033' 

PALABRAS CLAVE: COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 
LANGUAGES, COMPANION VOLUME, LEARNERS' PERCEPTIONS, IMPLEMENTATION, 
UNIVERSITY LANGUAGE CENTERS. 
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PERSPECTIVAS NUEVAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y LENGUA 
EXTRANJERA: APOYO A LA DOCENCIA BILINGÜE EN INFORMÁTICA 

MARY MARGARET GRIFFITH BOURN (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), LIDIA TAILLEFER DE 
HAYA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA). 

Este estudio examina el contexto de docencia bilingüe desde la perspectiva del profesorado de informática. Se 
describe el proyecto de formación para la docencia que se realizó en nueve asignaturas del grado en 
Informática en la Universidad. El estudio optó por incluir a docentes fuera de áreas tradicionalmente 
lingüísticas para investigar sus necesidades, sus expectativas, así como su rendimiento en el aula bilingüe. El 
objetivo es medir la calidad docente. El proyecto persigue (a) el apoyo real y relevante al profesorado, (b) el 
apoyo tanto a la didáctica de informática como la integración de la lengua extranjera (L2), y, (c) que la lengua 
extranjera se enmarca con el paradigma de inglés como lengua franca. La innovación-acción como 
metodología es altamente situacional, adaptativa y particularmente apropiada para la formación para la 
docencia. Funciona de la siguiente manera: un grupo identifica un problema, hace algo para resolverlo, y 
valora hasta qué punto han tenido éxito. Se han empleado varias maneras de recopilar datos: encuestas, 
entrevistas, observaciones en el aula, revisión de materiales, grabaciones, análisis de errores, entre otras. 
Como resultado, se observan evidencias de calidad en el programa bilingüe usado cuatro valores que son: 
evidencia de actitudes, de rendimiento, del proceso de aprendizaje, así como de materiales. Este proyecto 
multidireccional considera las actitudes, la lingüística y la didáctica como partes íntegras del contexto. 
Conocer la realidad del aula de informática ha sido clave para este estudio. La práctica docente de informática 
se combina con la investigación lingüística, y, ambas partes enriquecen este estudio con sus perspectivas. No 
se pretende convertir a los docentes en lingüistas, ni se pretende descubrir una única manera de instrucción 
bilingüe. La meta es explorar las múltiples maneras de instruir bien dentro de diferentes contextos, y que 
estos profesores participantes encuentren sus propias soluciones en esta enseñanza.  

PALABRAS CLAVE: BILINGÜISMO, INFORMÁTICA, INNOVACIÓN-ACCIÓN, 
INTERDISCIPLINARIDAD. 
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LA LITERATURA CLÁSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA DOCENCIA DE 
LA LENGUA JAPONESA 

RAFAEL ABAD DE LOS SANTOS (UNIVERSIDAD DE SEVILLA). 

El concepto de “literatura clásica” constituye un pilar básico en los estudios sobre la historia de la literatura 
japonesa. En el trasfondo del nacimiento de este concepto puede observarse la unificación de los lenguajes 
escritos y hablado realizada entre fines del siglo XIX y principios del XX, y que condujo a la desaparición de 
las formas tradicionales de expresión escrita. En esta ponencia se realizará una presentación básica de este 
concepto, debatiendo sobre la posibilidad del uso de textos clásicos japoneses en la docencia de la lengua 
japonesa. Esta ponencia tiene como objetivo analizar tanto desde una perspectiva teórica como práctica el 
concepto de “literatura clásica” y el uso de fuentes literarias premodernas como recurso didáctico en el 
aprendizaje de esta lengua por estudiantes de nivel avanzado. Como metodología, se analizarán definiciones 
de literatura clásica, así como antologías publicadas en Japón. En un segundo bloque, se presentan textos 
literarios clásicos, analizando sus características gramaticales y léxicas básicas. El análisis efectuado 
permitirá comprender las particularidades del concepto de “literatura clásica” y los beneficios y dificultades 
derivadas de su uso como herramienta de aprendizaje lingüístico. Entre los primeros, debe citarse la 
adquisición de un lenguaje adulto, el aprendizaje del conocimiento lingüístico clásico desde un punto de vista 
práctico y el aprendizaje de las narrativas clásicas dentro de la tradición cultural japonesa. Entre los segundos, 
debe señalarse la heterogeneidad idiomática englobada dentro del concepto de “clásico” y las complicaciones 
derivadas por la distancia lingüística. Los resultados obtenidos enfatizan la necesidad de plantear una 
metodología crítica en el aprendizaje de los textos clásicos que permita al estudiante adquirir un sentido 
crítico no meramente memorístico. Asimismo, se discutirán las limitaciones provocadas por la docencia 
moderna de la lengua japonesa y la integración de la enseñanza de los clásicos como recurso docente dentro 
de la enseñanza del idioma.  

PALABRAS CLAVE: LITERATURA JAPONESA CLÁSICA, CONCEPTO DE KOTEN 
BUNGAKU, APRENDIZAJE DE LA LENGUA JAPONESA, LITERATURA PREMODERNA 
COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
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APLICACIONES DOCENTES DE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE 
MUNDOS FICTICIOS CONSTRUIDOS EN VIDEOJUEGOS 

ROBERT SZYMYSLIK (UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE). 

Esta propuesta se centra en la exposición de un trabajo de investigación empírico o experimental. En 
concreto, representa un proyecto de innovación, dirigido a implantar nuevas metodologías docentes en el aula 
de traducción. Los objetivos de este proyecto de innovación en docencia son los siguientes: Familiarizar a los 
estudiantes con los conceptos “mundo ficticio”, “problema de traducción”, “localización” y “videojuego” y 
sus divergentes subclases. Realizar ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes descubrir nuevos 
modos mediante los que se pueden poner en práctica los procesos incluidos en la práctica traductora. Obtener 
conclusiones acerca de este proyecto y valorar la viabilidad de su ampliación en futuras iniciativas. Los 
sujetos de este proyecto de innovación docente serán estudiantes de Grado de Traducción e Interpretación, 
cuya lengua B o C debe ser el inglés, debido a la gran profusión de videojuegos que usan esta lengua en sus 
manifestaciones originales. Se trabajará con extractos de guiones de videojuegos pertenecientes a diferentes 
modalidades de juego, cuyas singularidades tendrán influencia sobre los procedimientos traductivos que 
deberán ponerse en práctica para solventar problemas de traducción concretos. El modo en el que se llevará a 
cabo este proyecto de innovación será a través de la explicación teórica inicial de los conceptos clave para 
comprender las tareas prácticas (como la noción de “mundo ficticio”, “problema de traducción”, la distinción 
entre “traducción” y “localización” o incluso “videojuego” y sus diferentes subtipos) y la proposición de 
diferentes ejercicios de traducción. Los datos que proporcionen estos ejercicios podrán emplearse 
posteriormente para mejorar la aplicación de estos procesos en el aula de traducción y favorecer la 
comprensión de las nuevas ideas que pueden aprender los alumnos y el descubrimiento de nuevas áreas 
profesionales a las que expandirse tras la finalización de sus estudios.  

PALABRAS CLAVE: VIDEOJUEGOS, TRADUCCIÓN, PROBLEMAS, MUNDOS 
FICTICIOS, INNOVACIÓN EN DOCENCIA. 
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LA PAREMIOLOGÍA CONTRASTIVA: USO Y VENTAJAS PARA LA ENSEÑANZA 
DEL HASANIYA COMO LENGUA EXTRANJERA PARA HISPANOHABLANTES 

MOHAMED LEMINE TALEB MOHAMED (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

INTRODUCCIÓN: La sabiduría popular se considera, históricamente, como el espejo que refleja la cultura 
y la civilización de los pueblos, ya que es el fruto de sus experiencias en todos los campos. Esta sabiduría 
popular, que se transmite de manera intacta de los antepasados a sus descendientes, ha desarrollado, a lo largo 
del tiempo, el papel de transmisión de las ideologías, entrando a formar parte de la vida cotidiana de la gente.  

OBJETIVOS: Por estas unidades nos vamos a interesar en este trabajo, para arrojar luz sobre el papel que 
podrían jugar para la enseñanza del hasaniya como lengua extranjera para los hispanohablantes. Nuestro 
objetivo es poder realizar el inicio de una metodología más completa de aprendizaje del hasaniya que verá la 
luz en investigaciones futuras.  

METODOLOGÍA: Después de asentar, de manera muy breve, las bases teóricas de la traducción de las 
unidades paremiológicas, procedemos a analizar un conjunto de estas unidades hasanies, exponiendo las 
ventajas que tiene su impartición y la importancia que tiene su uso en la enseñanza.  

RESULTADOS: Aunque pondremos hincapié en sus aspectos didácticos, tampoco pasaremos por alto su 
traducción, puesto que se trata del puente esencial a través del cual el alumno puede llegar a la riqueza 
paremiológica hasaní.  

CONCLUSIÓN: Intentaremos, en la medida de lo posible, establecer conexiones y comparaciones entre la 
paremiología hasaní y la española con el objetivo de despertar en el estudiante de la lengua hasaní el interés 
de ver cómo piensan los nativos del hasaniya y de buscar equivalentes paremiológicos.  

PALABRAS CLAVE: PAREMIAS, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, ESPAÑOL, HASANIYA. 
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ERROR ANALYSIS AND INTERLANGUAGE: TOOLS TO LESSEN THE IMPACT OF 
L1 NEGATIVE TRANSFER AND ASSESS ESL SYLLABI 

MANUEL MACÍAS BORREGO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID). 

INTRODUCCIÓN: Teachers and linguists constantly search methods and techniques that enable the 
learners to produce outputs without errors. Hence, it essential to consider the importance of Error Analysis in 
assessing, not only the teaching-learning process, but also the syllabi. Error Analysis can help understand the 
effectiveness of the syllabi and design strategies to reach the desired objective (Murad, 2018). In 
contemporary L2 Studies and Contrastive Linguistics errors are not treated as deviations from accepted rules 
in any given language but as a source of important information. The error can reveal what is general and what 
is language specific about the language learning process, and it is therefore important both for the 
understanding of language in general and for the study of the individual languages compared (Hofland & 
Johansson, 1994).  

OBJETIVOS: The aim of this paper is to analyse the possibilities that Error Analysis offers to assess the 
impact of the L1 in the teaching and learning of English as a second language and, also to help assess the ESL 
syllabi  

METODOLOGÍA: To reach that objective we present the results of the analysis of the most frequent errors 
and their nature found in 105 written output of learners, from CERFL B1 to C1. Analysis methodology: -
Corpus creation. -Error identification. -Error classification. -Discussion and explanation.  

RESULTADOS: This study has helped us: -Understand the nature of the most frequent errors in the students 
of ESL analysed (Language Transfer). -Offer an overview of the teaching-learning process and result that 
helps evaluate ESL syllabi.  

CONCLUSIÓN: After careful attention to errors committed by learners of English as a second language 
(Spanish L1) we could find that, although language transfer is dominant,a big amount of errors are connected 
to classroom-oriented linguistics features such as tenses, word formation (morphology), collocations, 
prepositions, and word order. Thus, Error Analysis help assess and reassess ESL syllabi.  

PALABRAS CLAVE: INTERLANGUAGE, SECOND LANGUAGE, ESL, ERROR 
ANALYSIS, ERROR TREATMENT, ERROR DISCUSSION. 
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POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA (ÁRABE-
ESPAÑOL) MEDIANTE TEXTOS DEL RC Y RÚBRICA ELECTRÓNICA 

NAIMA ILHAMI (UNIVERSIDAD DE GRANADA). 

Los textos del Registro Civil presentan una oportunidad valiosa para la introducción a la traducción 
especializada en la combinación lingüística árabe-español ya que reúnen los principales tipos de problemas 
inherentes a la traducción de textos jurídicos y administrativos en la combinación árabe-español. Otra ventaja 
que presentan es la presencia de dichos problemas en una cantidad mínima, lo cual permite detectarlos, 
clasificar, discutir y resolverlos cómodamente sin abrumar al alumnado al comienzo de la formación. Gracias 
a l uso del método de análisis crítico del discurso para la traducción (Way, 2012: 1021), los resultados de la 
formación son satisfactorios. Sin embargo, la calidad de estos resultados puede aumentar si la evaluación se 
aprovecha aún más. Para lograr este objetivo adoptamos el enfoque de la evaluación formativa para el cual 
empleamos una rúbrica en formato electrónico de fácil uso tanto para el docente como para el propio el 
alumno. Las ventajas de usar dicha rúbrica son múltiples. Pues, por un lado, facilita la labor del docente en 
este aspecto que se caracteriza por su complejidad y tendencia a la subjetividad; y por otro, favorece la 
participación del alumnado y la toma de conciencia de su parte de los diferentes aspectos de interés para el 
trabajo en la traducción especializada. Además, permite aportar retroalimentación constante al alumno sobre 
la naturaleza de los problemas y la importancia que tienen en cada momento de la formación. Por último, 
permite proporcionar una calificación numérica de manera fácil, lo cual ahorra tiempo al evaluador y favorece 
una mayor implicación y motivación del evaluado. En el presente trabajo, presentamos la rúbrica y 
explicamos la manera de utilizarla en la evaluación en diferentes momentos de la formación.  

PALABRAS CLAVE: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA, REGISTRO CIVIL, RÚBRICA 
ELECTRÓNICA, ÁRABE-ESPAÑOL. 
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EVALUAR LA COMPETENCIA ORAL DE ALEMÁN PARA FINES PROFESIONALES 
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO EN TURISMO 

GLORIA BOSCH-ROIG (UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES). 

El estudio del idioma alemán en la mayoría de universidades españolas es instrumental, es decir, constituye 
un medio a través del cual facilitar y posibilitar el acceso de los estudiantes a futuros entornos laborales. Es el 
caso del alemán que se oferta en los Grados y Dobles Grados de Turismo. Partiendo de esta base, es necesario 
abordar uno de los aspectos que menos atención recibe dentro de la didáctica del alemán para Fines 
Específicos/Fines Profesionales (Turismo), que es la evaluación, ya que, si bien existen descriptores para las 
competencias del alemán como lengua de uso general (MCERL), no existen dichos catálogos para Fines 
Específicos, siendo imprescindibles al mismo tiempo para poder desarrollar criterios de evaluación 
coherentes, que puedan ayudar a los docentes y a los propios alumnos a hacer más efectivo y transparente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de la competencia oral, fundamental en la formación de 
graduados en Turismo. Por esta razón, nos centraremos en este último punto, desarrollando primero una serie 
de premisas, como son la definición de conceptos tales como Lengua para Fines Específicos y Lengua para 
Fines Profesionales, así como la definición de competencias específicas derivadas de dichos conceptos para 
finalmente desarrollar una rúbrica como instrumento de evaluación de la competencia oral.  

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, COMPETENCIA COMUNICATIVA, TAREAS, 
RÚBRICA. 
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ESTUDIO DEL LÉXICO DEL ALEMÁN PARA FINES ESPECÍFICOS APLICADO A LA 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ISABEL SERRA PFENNIG (UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES). 

En esta aportación realizaremos un exhaustivo estudio del léxico del alemán para Fines Específicos para 
poder aplicarlo a los estudiantes del Grado de Turismo en las asignaturas de Alemán I, II y III de la Facultad 
de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), con la finalidad de proporcionar a nuestros 
estudiantes las herramientas léxicas necesarias en alemán y español y poder adaptarlas a contextos concretos. 
El nuevo reto del lenguaje del turismo debe contribuir a todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
Por ello, este estudio del léxico científico-técnico se basa en las necesidades de sostenibilidad emergentes 
dentro del contexto universitario y en concreto en el alemán para Fines Turísticos. Para ello, realizaremos un 
estudio léxico sobre las energías renovables, empezando con una exposición teórica sobre la importancia de 
las energías renovables en nuestro entorno y con la finalidad de aplicarlas en el contexto del Alemán para 
Fines Turísticos y cuyo objetivo principal revierta en la enseñanza-aprendizaje del idioma del Alemán para 
Fines Específicos en el entorno universitario y con la finalidad de que el estudiante de Turismo sea capaz de 
poder aplicarlo tanto en el mundo académico así como como en su futuro profesional.  

PALABRAS CLAVE: TURISMO, ALEMÁN, LÉXICO, SOSTENIBILIDAD. 
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CASO PRÁCTICO CON PERUSALL: INVESTIGACIÓN DEL DEBATE POLÍTICO EN 
LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

DIEGO MOLLA FURIO (UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

Introducción: Los alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual y Publicidad se forman en el lenguaje 
verbal y audiovisual. Las necesidades de ambos sectores profesionales les requerirán el análisis y creación de 
textos escritos y relatos informativos, de ficción o de entretenimiento (no ficción). En la asignatura Gestión 
de la Productos Audiovisuales y Multimedia, impartida en ambos grados en la Universidad de Murcia, se 
desarrollan los procesos creativos y de producción de los programas de información política televisiva. El 
objetivo es, primero, describir el proceso de instauración de la televisión como centro del sistema mediático 
y, segundo, razonar las intervenciones en este medio de los partidos políticos para promocionar y fomentar su 
imagen. Método: Utilizando la herramienta Perusall los alumnos analizaron el texto El debate político en la 
programación televisiva: nuevos modelos de información (2019) Diego Mollá y el documental Best of 
enemies (2015) Robert Gordon y Morgan Neville. La premisa fundamental era discernir el complejo territorio 
que exige a los políticos el conocimiento de las rutinas de producción y de las técnicas del relato informativo 
audiovisual. Resultados: La aplicación se convirtió en el eje vertebrador de las ideas que exponían los 
alumnos que, a veces, generaban debates interrelacionando texto y documental. Convertimos un análisis 
individual en un proyecto colectivo que asumió diferentes ideas, opiniones, fomentó la investigación y aportó 
nuevos datos. Discusión: Los resultados de este caso práctico han demostrado la eficacia de Perusall al 
involucrar a la mayoría del alumnado en una tarea, aparentemente, personal. La información y los 
comentarios expresados en la aplicación facilitó el aprendizaje de los procedimientos del discurso político en 
los medios de comunicación.  

PALABRAS CLAVE: PERUSALL, DEBATE, COMENTARIO, AUDIOVISUAL, 
PARTICIPACIÓN. 
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	ACERCÁNDONOS A LA REALIDAD COMUNICATIVA DE LAS NUEVAS GENERACIONES: TELEGRAM Y TUTORÍAS
	LUCÍA GONZÁLEZ PASARÍN (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), MARÍA JOSÉ QUINTERO FELIPE (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), CLAUDIA PRIETO LATORRE (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), FRANCISCO JOSÉ CHAMIZO-NIETO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), SERGIO MOLINA RAMÍREZ (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).

	INNOVACIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COMUNIDADES DESDE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-MÉXICO.
	ÓSCAR FELIPE GARCÍA (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: INNOVACIONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
	MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PROFESORADO DE SECUNDARIA
	ALBA RODRÍGUEZ DONAIRE (FACULTAD DE EDUCACIÓN).

	CREANDO AULAS INCLUSIVAS A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS
	ALFONSO GONZÁLEZ GARRIDO (UNIVERSIDAD DE NEBRIJA).

	REALIDAD AUMENTADA GEOLOCALIZADA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD: UNA PROPUESTA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA LITERATURA
	MERIAM BOULAHROUZ (UNIVERSITAT DE GIRONA).

	EDUCACIÓN, RACIONALIDAD COMUNICATIVA Y EL USO DE LAS TICS
	GLORIA MONTES (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).

	TDAH: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA MEDIANTE TAREAS DUALES
	MARCOS MUÑOZ JIMÉNEZ (PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAÉN), JESÚS SALAS SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA), VÍCTOR SERRANO HUETE (UNIVERSIDAD ISABEL I).

	MEJORAS EN EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA: LAS PRÁCTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE
	LIDIA DAZA PÉREZ (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), PILAR FIGUERA GAZO (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), JUAN LLANES ORDOÑEZ (UNIVERSIDAD DE BARCELONA), MERCEDES TORRADO FONSECA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA CON UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA
	ADRIANA GUADALUPE NERI PÉREZ (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	KAHOOT Y GOOGLE FOR EDUCATION PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
	NURIA GARATACHEA VALLEJO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA).

	PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE INTELIGENCIA DEL ALUMNADO CON AACCII
	JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	INHIBICIÓN DE RESPUESTAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: UN ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO
	ORLANDO REYNOSO OROZCO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), TANYA ELIZABETH MÉNDEZ LUÉVANO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, A DISTANCIA E HÍBRIDA EN ALUMNOS DE BACHILLERATO, EN LA PANDEMIA EN MÉXICO
	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁNGELES (DOCTORA), CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ (CRUZ).

	CUENTOS AUDIOVISUALES: LAS NARRATIVAS COMO METODOLOGÍA ACTIVA PARA LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL GRADO DE PRIMARIA
	BELÉN CALDERÓN ROCA (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).
	METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO


	DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DOCENTE MEDIANTE EL MODELO PEDAGÓGICO FLIPPED CLASSROOM EN EL GRADO DE CRIMINOLOGÍA, UNIVERSITAT JAUME I
	LARITZA MACHÍN RINCÓN (UNIVERSITAT JAUME I).

	COACHING EDUCATIVO PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL
	PAOLA HERRERA MERCADAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), DANIEL CAMPOS BACAS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MAYTE NAVARRO GIL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MARÍA CRUZ PÉREZ YUS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MARTA MODREGO ALARCÓN (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), YOLANDA LÓPE...

	PHOTOVOICE COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN MAPEO BIBLIOGRÁFICO
	JAVIER MULA FALCÓN (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA ASUNCIÓN RÍOS JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARTA GARCÍA JIMÉNEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JAVIER DE LA HOZ-RUIZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	EL USO DE QUALTRICS Y VYOND PARA LA CREACIÓN DE PRÁCTICAS VIRTUALES EN ASIGNATURAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
	SARA FERNÁNDEZ BUENDÍA (UNIVERSITAT JAUME I), JORGE GRIMALDOS GARCÍA (UNIVERSITAT JAUME I), CINTIA TUR DOMENECH (UNIVERSITAT JAUME I), SOLEDAD QUERO CASTELLANO (UNIVERSITAT JAUME I).

	ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA TODAS LAS PERSONAS
	PEDRO ALLUEVA TORRES (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), EFTYCHIA MANI (FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA ZARAGOZA), ISAAC GÓMEZ LAGUNA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA).

	APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE UTILIZANDO MONSTER QUIZ
	NOELIA MUÑOZ-FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), ERIK ELIJAH GALÁN PEINADO (UNIVERSIDAD LOYOLA), MARÍA CASO TORRES (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA).

	VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO PARA EL REFUERZO ESCOLAR CON EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
	INMACULADA MÉNDEZ MATEO (UNIVERSIDAD DE MURCIA), CECILIA RUIZ ESTEBAN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), JESÚS RIZO ALARCÓN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FEDERICO MÁRQUEZ PAREDES (UNIVERSIDAD DE MURCIA).

	RECURSOS AUDIOVISUALES DESESTIGMATIZANTES PARA LA CORRECTA REPRESENTACIÓN DEL TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE INTERFACULTATIVO
	NOELIA MORÁN RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), CLARA GESTEIRA SANTOS (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), SERGIO GUTIÉRREZ MANJÓN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALMUDENA MUÑOZ GALLEGO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), MARÍA DEL M...

	ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA Y ANSIEDAD ANTE LA MUERTE
	FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y MOTIVACIÓN A EN EL APRENDIZAJE POR SERVICIOS
	JUAN PEDRO MARTÍNEZ RAMÓN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), CECILIA RUIZ ESTEBAN (UNIVERSIDAD DE MURCIA), GLORIA SOTO MARTÍNEZ (UNED), ANA BELÉN FERNÁNDEZ CASADO (UNIVERSIDAD DE MURCIA), FRANCISCO MANUEL MORALES RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	FOMENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	DOLORES QUEIRUGA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), NEUS CAPARRÓS CIVERA (UNIVERSIDAD DE L...

	PRESENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE INTEGRADO EN PSICOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES
	ANA NIETO CARRACEDO (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), EMILIANO DÍEZ (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), ISRAEL CONTADOR CASTILLO (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA), BARBARA BUCH VICENTE (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA).

	ANÁLISIS PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA EN EL ESTUDIANTADO
	GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), DOLORES QUEIRUGA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	AULA INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM): INNOVANDO LAS CLASES DE OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA
	CELESTE LEÓN MORENO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA).

	SIMULACIÓN CON PACIENTE ESTÁNDAR: PROPUESTA INNOVADORA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS EN PSICOLOGÍA.
	PAULA CHINCHILLA FONSECA (UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA).
	ANTROPOLOGÍA SOCIAL


	REDUCCIÓN DE LA POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
	PILAR AGUILAR BARRIGA (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), MARTA PÉREZ ESCOLAR (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA), JOSÉ ANTONIO MUÑIZ-VELÁZQUEZ (UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA).

	LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE MENTORIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES BLANDAS EN LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS
	MARÍA JESÚS LAGO ÁVILA (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO), SONIA MARTÍN GÓMEZ (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU), ÁNGEL BARTOLOMÉ MUÑOZ DE LUNA (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU).

	ANÁLISIS DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL EN LA GALA DEL FESTIVAL PUBLICITARIO UNIVERSITARIO PUBLICATESSEN
	LARA GONZÁLEZ DÍAZ (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID).

	INNOVACIÓN EN EL AULA: UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA
	INMACULADA ALCALÁ GARCÍA (UNIVERSITAT JAUME I), NIEVES ALBEROLA CRESPO (UNIVERSITAT JAUME I).

	SISTEMATIZACIÓN DE CASOS EN LA ASIGNATURA DE SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
	DOMINGO CARBONERO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	COMUNICACIÓN NO SEXISTA: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COLABORATIVA
	MATILDE CANDELARIA DÍAZ HERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), MARYURENA LORENZO ALEGRÍA (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), JANET HERNÁNDEZ MÉNDEZ (UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA).

	EL ESTUDIANTE DE CRIMINOLOGÍA COMO SUJETO DELINCUENTE: UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LAS TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS
	DIEGO JESUS MALDONADO GUZMÁN (UNIVERSIDAD DE CÁDIZ).

	LA CARA OCULTA DE LA CLASE: ESCAPE ROOM COLABORATIVO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
	YOLANDA LÓPEZ DEL HOYO (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), MARTA PUEBLA GUEDEA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA), ALICIA MONREAL BARTOLOMÉ (UNIZAR), DIEGO FÉLIX GASTÓN FACI (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA).

	DESMONTANDO MITOS Y ACTITUDES PUNITIVAS: UN APRENDIZAJE BASADO EN UN PROYECTO
	LOREA ARENAS GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA).

	APRENDIZAJE COLABORATIVO Y SIMULADO PARA LA REALIZACIÓN DE REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES NO ESTIGMATIZANTES EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PSICOLOGÍA
	SERGIO GUTIÉRREZ MANJÓN (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), ALMUDENA MUÑOZ GALLEGO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), MARÍA DEL MAR MARCOS MOLANO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), NOELIA MORÁN RODRÍGUEZ (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID), CLARA...

	REFLEXIÓN DEL USO DE LA HERRAMIENTA TEATRO FORO EN EL AULA Y SUS VENTAJAS PEDAGÓGICAS
	CECILIA SERRANO MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	ESCAPE ROOM COMO MECANISMO DOCENTE PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS
	JOSÉ ENRIQUE ANGUITA OSUNA (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), FERNANDO SUÁREZ BILBAO (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS).

	EL TRABAJO SOCIAL Y LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE SERVICIO: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
	MARÍA ANTONIA BUENAVENTURA RUBIO (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

	LEGO SERIOUS PLAY COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL GRADO EN TURISMO: RESULTADOS DE INTERVENCIÓN EN LA ASIGNATURA DE HABILIDADES DIRECTIVAS
	DANIEL DORTA AFONSO (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), CLAUDIA BENÍTEZ NÚÑEZ (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), PETRA DE SAA PÉREZ (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA).

	IMPACTO SOCIAL Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO: EL CASO DE LA CLÍNICA DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA
	ANAÍS VARO BARRANCO (UNIVERSITAT DE GIRONA), MARCO APARICIO WILHELMI (UNIVERSITAT DE GIRONA).

	TIK TOK COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: EXPERIENCIAS EN LOS GRADOS DE PERIODISMO Y PUBLICIDAD
	CRISTINA GÓMEZ CUESTA (UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES), DAVID ÁLVAREZ ALONSO (UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES).

	PROMOVIENDO EL BIENESTAR EMOCIONAL COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL
	ANA BELÉN CUESTA RUIZ-CLAVIJO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	APRENDIZAJE EXPERIENCIAL A TRAVÉS DE MENTORÍAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA: UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR
	MARTA GARCÍA DOMINGO (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MANUELA ORTEGA RUIZ (UNIVERSIDAD DE JAÉN), MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ-CASERO FUENTES (UNIVERSIDAD DE JAÉN ), FRANCISCO JAVIER LUQUE CASTILLO (UNIVERSIDAD DE JAÉN).

	IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ALUMNADO DE TRABAJO SOCIAL
	MARÍA PILAR MONTAÑÉS MURO (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), NATALIA BENI FERNÁNDEZ (TRABAJO SOCIAL), GUADALUPE MANZANO GARCÍA (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA).

	APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN DE TRABAJO SOCIAL: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS
	ESTHER RAYA DÍEZ (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA), ANA CANO RAMÍREZ (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), MARÍA ANTONIA BUENAVENTURA RUBIO (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

	VIOLENCIA DIGITAL POR RAZÓN DE GÉNERO: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA SU ATENCIÓN DESDE COMUNIDADES ESCOLARES
	MÓNICA DEL CARMEN QUEVEDO BERRELLEZA (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), MARIANA MORENO PRECIADO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	CÓMO ENSEÑAR LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL: OBJETO Y PRINCIPIOS
	MARÍA CRISTINA LÓPES DOS SANTOS (DOCTORA EN TRABAJO SOCIAL), SAGRARIO ANAUT BRAVO (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA).

	INNOVACIÓN COLECTIVA PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE REDES DE CONOCIMIENTO Y EL BIENESTAR EN ESPACIOS MULTITERRITORIALES: BARRIO DE SANTA TERE
	AURA SABINA DELGADO CHAN (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA), ORLANDO REYNOSO OROZCO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	TERRITORIOS DE PAZ, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO FACTOR PROTECTOR EN EL ÁMBITO ESCOLAR
	ADRIÁN ALEJANDRO MENDOZA SOREQUE (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	APLICACIONES DOCENTES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN)
	JUAN SALVADOR VICTORIA MAS (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).

	ENCUENTROS PROFESIONALES DIGITALES. REFLEXIONANDO SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EL BLENDED LEARNING COMO METODOLOGÍAS DOCENTES EN TRABAJO SOCIAL
	ANA ALCÁZAR CAMPOS (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA PILAR TUDELA VÁZQUEZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), LORENA VALENZUELA VELA (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	METODOLOGÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS PARA EL ESTUDIANTADO: UN CASO PRÁCTICO DE INNOVACIÓN DOCENTE
	INMACULADA MELERO LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE MURCIA).

	INNOVACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL SUSTENTABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN AMECA
	MARITZA NEREIS ROSAS DELGADILLO (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES EN LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE
	CAROLINA PORRAS FLORIDO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA).

	INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA VINCULACIÓN AL EMPLEO, CASO PERSONAS DE 45 AÑOS Y MÁS
	ELIZABETH CARRILLO VALADEZ (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA).

	EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL FOTOVOZ
	RUBÉN RODRÍGUEZ PUERTAS (UNIVERSIDAD DE ALMERÍA).
	EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS


	TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE MODELOS EDUCATIVOS EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIL
	EDGAR ORLANDO LADINO MORENO (BOGOTÁ COLOMBIA).

	EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GAMIFICACIÓN EN ASIGNATURA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL GRADO DE ARQUITECTURA
	JOSÉ DAVID BIENVENIDO HUERTAS (UNIVERSIDAD DE GRANADA), DANIEL SÁNCHEZ-GARCÍA (UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID), JOAQUÍN MANUEL DURÁN ÁLVAREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	ANÁLISIS ESPACIAL INCLUSIVO PARA ALUMNOS DE ARQUITECTURA Y ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
	GUADALUPE CANTARERO GARCÍA (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU).

	APRENDIZAJE REFORZADO BASADO EN TALLERES DE SIMULACIÓN DE PROYECTOS: ASIGNATURA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN EL GRADO DE INGENIERÍA CIVIL
	MARÍA LOURDES JALÓN RAMÍREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), JUAN CHIACHIO RUANO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD).

	ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE GÉNERO DE LA INGENIERÍA A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA DE EQUIPOS: DESMONTANDO MITOS
	JOAQUÍN MANUEL DURÁN ÁLVAREZ (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MARÍA LUISA DE LA HOZ TORRES (UNIVERSIDAD DE GRANADA), MONTSERRAT BOSCH GONZÁLEZ (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA), JOSÉ DAVID BIENVENIDO HUERTAS (UNIVERSIDAD DE GRANADA).

	METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD HISTÓRICA: APLICACIONES DOCENTES EN LA ETSAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA
	LOURDES ROYO NARANJO (MÁLAGA).

	MICROAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINAR: TALLER INTERFACULTATIVO, GRADOS PUBLICIDAD Y ARQUITECTURA, PROYECTO DE FACTORÍA GASTRONÓMICA EN EL EDIFICIO DE TABACALERA, MADRID
	CARLOS MIGUEL IGLESIAS SANZ (UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU), EDUARDO JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ (DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS), GASTÓN SANGLIER CONTRERAS (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO), ROBERTO ALONSO GONZÁLEZ-LEZCANO (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO),...

	PROYECTO DE ARQUITECTURA VS BELLAS ARTES
	JUAN DIEGO LÓPEZ ARQUILLO (UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS).
	CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN


	FORMATIC: PROMOTION OF FORMATIVE EVALUATION IN TECHNICAL STUDIES BY USING ICTS
	ANDRÉS MEANA FERNÁNDEZ (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), ROBERTO MARTÍNEZ PÉREZ (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), MARÍA JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), ALEJANDRO RAMOS MARTÍN (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), ANA MARÍA BLANCO MARIGORTA (UNIVERSIDA...

	PROPUESTA PEDAGÓGICA EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO TÉCNICO: LA INCLUSIÓN DE LA GAMIFICACIÓN
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