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RESUMEN
En esta introducción se proporciona una visión actual de la situación en la que
se encuentra la investigación sobre la educación emprendedora. Para ello, se
desarrolla una revisión del estado de la cuestión de la educación emprendedora.
Este análisis permite interconectar el número anterior del Journal of Management
and Business Education (JMBE), con el actual y permanecer dentro de su misión,
objetivos y características principales, que son explicados a continuación. Por
último, se presenta el tercer número de la revista.
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ABSTRACT
This introduction provides a current vision of the situation in which research on
entrepreneurship education is located. For this, a review of the state of the
question in entrepreneurial education is developed. This analysis allows to
interconnect the previous issue of the Journal of Management and Business
Education (JMBE), with the current one and to remain within its mission,
objectives and main characteristics, which cc explained below. Finally, the third
issue of the journal is presented.
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APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
El desarrollo de la educación emprendedora y los procesos de aprendizaje en
las disciplinas de emprendimiento comenzó a crecer de forma considerable a
partir del año 2001. Este desarrollo ha venido motivado por el interés de la
academia y de las administraciones públicas por construir una economía más
competitiva, sustentadas por unos trabajadores, con mayor actitud proactiva y
preocupados por mejorar. Todo ello ha desembocado en más de 400
investigaciones con esta temática, con un número de citas que supera las
11.000, y un crecimiento anual por encima del 40%, y esto tan solo poniendo el
foco en los trabajos indexados en el Social Science Citation Index. El creciente
número de artículos y citas en revistas de reconocido prestigio manifiesta la gran
importancia que está teniendo esta línea de investigación.
Principales temas de investigación
Con el fin de recoger en este trabajo, las temáticas más relevantes de
investigación, en la siguiente tabla recogemos los temas tratados en los 20
trabajos que contienen el mayor número de citas, debido a que estos contienen
más del 50% de todas las citas recibidas del área de investigación (Tabla 1).
Tabla 1. Principales áreas de investigación en la educación emprendedora
Temática
Los programas de formación
emprendedora mejoran las intenciones
emprendedoras

Referentes
Peterman, Kennedy (2003); Wilson, kickul, Marilno
(2005); Pittaway, Cope (2007); Souitaris,
Zaerbinati, Al-Laham (2007); Mcgee, Peterson,
Mueller (2009); Martin, MacNally, Kay (2013)

La educación emprendedora no influye en
mejorar la intención emprendedora

Oosterbeek, de Praga, Ijsselstein (2010); Von
Graevenitz, Harhoff, Weber (2010); Bae, Qian,
Miao, Fiet (2014)

La importancia de formar a los profesores
e incluir a todo el entorno en el proceso

Kurato (2005); Katz (2003); Gibb (2002)

La posibilidad de enseñar a detectar las
oportunidades de negocio

DeTienne, Chandler (2004); Baron (2006)

La mejor forma de mejorar las intenciones
emprendedoras es con el aprendizaje
experiencial lo que se conoce como
learning by doing

Cuello, Greene (2001); Rasmussen, Sorheim
(2004); Pittaway, Cope (2007)

El tópico más relevante de estudio, es el dedicado a demostrar que la
educación emprendedora consigue mejorar, la intencionalidad de emprender de
los estudiantes, donde Peterman & Kennedy (2003) y Wilson, kickul & Marilno
(2005), se centran en demostrar esta situación apoyándose en la Teoría de la
Autoeficiencia. En la misma línea pero con diferente soporte teórico Souitaris,
Zaerbinati & Al-Laham (2007) llegan a la misma conclusión a través de la Teoría
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del Comportamiento Planificado. Mientras que Mcgee, Peterson & Mueller (2009)
se apoyan en la Teoría de la Autoeficacia Percibida, y Martin, MacNally, Kay
(2013) hace lo mismo pero con la Teoría del capital humano, si bien estos
autores, sugieren la posibilidad de que hubiera errores en los estudios previos.
Siguiendo en esta línea Pittaway & Cope (2007), a través de una exhaustiva
revisión de la literatura, comentan que efectivamente se produce una mejora de
la intencionalidad de los estudiantes, pero que la literatura no deja claro hasta
qué punto esta intencionalidad se lleva a la práctica real.
En esta línea, encontramos una tendencia con menos relevancia en el tópico
de estudio. Son los trabajos que dudan de que la educación emprendedora
realmente consiga mejorar las intenciones emprendedoras, como son
Oosterbeek, de Praga & Ijsselstein (2010); Von Graevenitz, Harhoff & Weber
(2010); Bae, Qian, Miao & Fiet (2014). Aunque si bien es cierto, comentan que
puede ser debido a las condiciones de estudio, o al entorno de los estudiantes.
En esta línea, encontramos los trabajos que realizan revisiones de la literatura
con el fin de detectar las tendencias y los desafíos de este campo de
investigación, como son Kurato (2005); Katz (2003); Gibb (2002). Estos trabajos,
además de destacar la importancia de la formación de los profesores que
imparten este tipo de enseñanza, consideran que este tipo de formación llegó a
su madurez en Estados Unidos, pero que en Europa queda mucho camino por
recorrer. Y aquí deberíamos tener en cuenta que estos trabajos tienen una
antigüedad superior a los diez años, y quizás la situación pueda haber mejorado
en Europa.
Otro ítem a destacar es que la educación emprendedora permite a los
alumnos aprender a reconocer oportunidades de negocio (DeTienne & Chandler
2004; Baron, 2006).
En cuanto a metodologías de la enseñanza destacan la aplicación del learning
by doing (aprender haciendo), como la más efectiva para aplicar en este tipo de
programas o asignaturas de formación (Cuello & Greene 2001; Rasmussen &
Sorheim, 2004; Pittaway & Cope, 2007; Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo,
2018).
Para finalizar con el análisis de citas, es necesario comentar, que éste es un
área de investigación con un alto crecimiento anual en cuanto a citas y
publicaciones.
Figura 1. Evolución de citas en la educación emprendedora

Fuente: Web of Science (2018)
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Principales autores
En cuanto al a los autores más relevantes, en esta temática de investigación
destacan Katz, Fayole y Pittaway con 9, 8 y 7 trabajos respectivamente (ver
Tabla 2).
Tabla 2. Principales autores en la educación emprendedora
Autor
Katz
Fayolle
Pittaway
Lans
Liñán
Rodríguez
Chen
Gutiérrez
Komulainen
Raty
Smith
Walter

Trabajos
9
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5

Fuente: Elaboración propia a partir de Nvivo.
Análisis de las palabras claves
En cuanto al análisis de palabras claves, destacar que las palabras más
repetidas en el tópico son: “education”, “entrepreneurship”, “entrepreneurial”,
“learnig” y “students”, se pueden ver las más repetidas en la figura 2.
Figura 2. Principales áreas de investigación en la educación emprendedora.

Fuente: elaboración propia a partir de Nvivo.
Al elaborar un análisis de conglomerados por similitud de palabra en la figura 3.
podemos ver como se relacionan las principales palabras entre ellas, pudiendo
ser útil esta información, a la hora de realizar futuras investigaciones.
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Figura 3. Elementos conglomerados por similitud de palabra

Fuente: elaboración propia a partir de Nvivo.
Campos, Revistas y países con mayor contribución
Los campos de indexación de WOS más relevantes son los de “Management”,
“Business”, y “Education Educational Research”. En las áreas de investigación,
destacan holgadamente “Business Economics” y “Educational Research”. En
cuanto a los países más relevantes, destaca muy por encima de los demás
Estados Unidos, seguidos de lejos por Inglaterra, España y Alemania. Las
Universidades más activas en este tema de investigación de mayor a menor
participación son las de Sant Louis, Sevilla, Stanford, Lancaster y Zhejiang.
Algunas de las revistas más destacadas que han venido impulsando este
campo de investigación son: Academy of Management Learning & Education,
Journal of Management Education, International Journal of Entrepreneurial
Behaviour Research, y Entrepreneurship and Regional Develoment.

EL TERCER NÚMERO
Siguiendo la línea editorial, introducimos el contenido del tercer número del
Journal of Business and Management Education, a través de un breve
comentario del contenido de cada uno de los artículos publicados en el mismo.
El lector se encontrará en primer lugar un estudio sobre una experiencia
realizada a estudiantes de GADE, consistente en la combinación de Aprendizaje
Basado en Proyectos y el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC). Para ello los alumnos han creado vídeos didácticos, con
contenidos básicos en materia de fundamentos empresariales. Con el objetivo
de motivar a los estudiantes a aprender bajo las múltiples posibilidades y
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ventajas que supone el uso las TIC y el aprendizaje autónomo. Así hemos
generado unos recursos que han permitido mejorar el aprendizaje del resto de
los estudiantes, consiguiendo así un aprendizaje más innovador para los
alumnos y su capacidad para crear por ellos mismos vídeos con contenidos,
consiguiendo además competencias TIC, de organización y planificación,
gestión de la información, toma de decisiones, refuerzo del trabajo en equipo,
aprendizaje colaborativo, además de las propias competencias específicas.
En segundo lugar, encontramos un trabajo sobre la necesidad de adaptar la
educación universitaria a los nuevos procesos de enseñanza. Para ello este
estudio examina el efecto que provoca en los alumnos el uso de diferentes
herramientas digitales como Socrative o Bolsa Virtual y elementos audiovisuales
en dos asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas durante
el curso 2017-2018. Los resultados muestran que el uso de estas herramientas
multimedia en clase ha mejorado la motivación de los alumnos, así como la
adquisición de determinadas competencias. Asimismo, Socrative destaca como
la herramienta digital más valorada.
En tercer lugar, el lector podrá consultar un trabajo que destaca la importancia
que tiene la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y
pretende mostrar su utilidad tanto para el profesor como para el estudiante. Para
ello se han diseñado dos proyectos de innovación docente. El primero se centra
en la autoevaluación y el segundo en la evaluación 360º. Los resultados del
primer proyecto demuestran que la autoevaluación contribuye a la mejora de la
calificación final del estudiante. En el segundo proyecto se comprueba que el
alumnado está satisfecho con la evaluación 360º y, además, muestra una
satisfacción mayor con esta forma de valoración que con la evaluación tradicional
realizada sólo por el docente.
En cuarto lugar, se puede leer una investigación que tiene por objetivo sugerir
una alternativa para gestionar el conocimiento y legado de la aplicación del
método PjBL en la educación superior. Para ello el curso de Ingeniería de
producción adopta desde 2011 el método PjBL como metodología activa de
aprendizaje. Como legado se obtuvo la creación de una plataforma de
presentación de metodologías activas de aprendizaje para el intercambio de
experiencias. Así, las presentaciones de trabajo que antes eran un marco puntual
pasan a formar parte de un legado por medio de un evento, asistido y accedido
como memoria del curso y cartera digital del alumno.
En quinto lugar, se presenta un trabajo, desarrollado dentro de la Red
Educativa para el Desarrollo y Evaluación Profesional Docente (Redepd), que
analiza las sinergias de la sistematización de experiencias educativas y el
modelo Deca con el objetivo de proponer una metodología para la innovación y
la evaluación docente. La Sistematización de Experiencias Educativas (SEE)
conlleva a la construcción de conocimiento y a favorecer el empoderamiento y la
transformación partiendo del contexto actual de los agentes participantes.
Asimismo, el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias
Académicas (M-Deca), desarrollado en el marco de la red Redeca (Red para el
Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas), es una propuesta para
desarrollar y evaluar competencias desde una perspectiva crítica y a través de
procesos de reflexión docente. Ambos, en manos de los docentes, se convierten
en potentes herramientas para generar un proceso de reflexión y análisis crítico
de sus actuaciones en el aula para mejorar su práctica docente en base a los
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niveles de excelencia y calidad educativa que exige el Espacio Europeo de
Educación Superior

AGRADECIMIENTOS
La creación del JMBE ha supuesto el esfuerzo de numerosas personas y
organizaciones, en especial la de todo el equipo editorial, los revisores anónimos,
el equipo de gobierno de la Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa (AEDEM), las sugerencias de numerosos académicos de AEDEM, las
discusiones en los Congresos de AEDEM y en los seminarios de la Fundación
Camilo Prado, así como las recomendaciones del consejo editorial.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara que no existen conflictos de intereses potenciales con
respecto a la investigación, autoría y / o publicación de este artículo.

ORCID iDs
Antonio Fernández Portillo https://orcid.org/0000-0002-2891-4993

REFERENCIAS
Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. O. (2014). The Relationship between
Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta–Analytic
Review. Entrepreneurship theory and practice, 38(2), 217-254.
Barba-Sánchez, V. & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Educación emprendedora a
través de una experiencia de learning by doing: el caso de las junior empresas.
Journal of Management and Business Education, 1(2), 106-116.
Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How
entrepreneurs “connect the dots” to identify new business opportunities.
Academy of management perspectives, 20(1), 104-119.
Bramwell, A., & Wolfe, D. A. (2008). Universities and regional economic
development: The entrepreneurial University of Waterloo. Research policy,
37(8), 1175-1187.
DeTienne, D. R., & Chandler, G. N. (2004). Opportunity identification and its role
in the entrepreneurial classroom: A pedagogical approach and empirical test.
Academy of management learning & education, 3(3), 242-257.
Gibb, A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’and ‘entrepreneurship’paradigm
for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and
new combinations of knowledge. International Journal of Management
Reviews, 4(3), 233-269.
Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingencybased business planning. Academy of Management Learning & Education,
3(3), 258-273.
Katz, J. A. (2003). The chronology and intellectual trajectory of American
entrepreneurship education: 1876–1999. Journal of business venturing, 18(2),
283-300.
Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education:
Development, trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice,
29(5), 577-597.

Journal of Management and Business Education 1(3), 182-189

189

Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of
human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship
education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009).
Entrepreneurial self‐efficacy: refining the measure. Entrepreneurship theory
and Practice, 33(4), 965-988.
Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds
and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 55-70.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of
entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation.
European economic review, 54(3), 442-454.
Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing
students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and
practice, 28(2), 129-144.
Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: A systematic review
of the evidence. International small business journal, 25(5), 479-510.
Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Simulating entrepreneurial learning: Integrating
experiential and collaborative approaches to learning. Management learning,
38(2), 211-233.
Rasmussen, E. A., & Sørheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship
education. Technovation, 26(2), 185-194.
Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship
programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering
students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of
Business venturing, 22(4), 566-591.
Vesper, K. H., & Gartner, W. B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship
education. Journal of Business venturing, 12(5), 403-421.
Von Graevenitz, G., Harhoff, D., & Weber, R. (2010). The effects of
entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization,
76(1), 90-112.
Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self‐Efficacy,
and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship
Education 1. Entrepreneurship theory and practice, 31(3), 387-406.

Cita recomendada
Fernández-Portillo, A. (2018). Aproximación a la educación emprendedora.
Journal of Management and Business Education, 1(3), 182-189

EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO
HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA
DE LA EMPRESA
ASSESSMENT OF THE IMPLANTATION OF PROYECT
BASED LEARNING AS A TOOL FOR THE STUDY OF
BUSINESS ECONOMICS
Almudena Macías Guillén
Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Ángel Sánchez de Lara

2018
Vol.1 Num. 3
190-209

Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Prado Román
Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN
Este estudio describe una experiencia realizada a estudiantes de GADE,
consistente en la combinación de Aprendizaje Basado en Proyectos y el uso de
las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). El
proyecto ha consistido en la creación de vídeos didácticos, por parte de los
estudiantes, con contenidos básicos en materia de fundamentos empresariales.
Con el objetivo de motivar a los estudiantes a aprender bajo las múltiples
posibilidades y ventajas que supone el uso las TIC y el aprendizaje autónomo en
el desarrollo de nuevas herramientas de creación de vídeos, así como la
utilización de la red social YouTube, utilizada, en este caso, al servicio de la
docencia y aprendizaje. Así hemos generado unos recursos que han permitido
mejorar el aprendizaje del resto de los estudiantes, consiguiendo así un
aprendizaje más innovador para los alumnos y su capacidad para crear por ellos
mismos vídeos con contenidos de corta duración, útiles, dinámicos y creativos y
un aumento de la motivación de los estudiantes. Consiguiendo además
competencias tales el manejo de las TIC; la capacidad de organización y
Macías, A.; Sánchez, M.A. & Prado, M. (2018). Evaluación de la implantación de aprendizaje
basado en proyectos como herramienta para el estudio de la economía de la empresa. Journal
of Management and Business Education, 1(3), 190-209
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planificación; gestión de la información, toma de decisiones, refuerzo del trabajo
en equipo, aprendizaje colaborativo, además de las propias competencias
específicas.

PALABRAS CLAVE
Innovación docente, Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje
colaborativo asistido por TIC, YouTube, vídeos didácticos

ABSTRACT
This investigation describes an experience carried out at the students of
Business Administration. This experience has consisted of combining Project
Based Learning and the use of new Information and Communication
Technologies (ICT). The project has consisted of the creation of didactic videos,
carried out by students. Videos have basic content on business fundamentals.
Our aim has been to motivate students to learn under the multiple possibilities
and advantages of ICT and also to encourage them to have autonomous learning
for the development of new video creation tools, as well as the use of the
YouTube social network. This has been used, in this case, for teaching and
learning. A group of students developed resources that have allowed us to
improve the learning experience of the rest of the students. We have achieved a
more innovative learning for the students and their ability to create short, useful,
dynamic and creative videos themselves. In addition, we have also achieved an
increased the student motivation. We have also achieved competencies such as:
ICT management, organizational and planning skills, information management,
decision making, reinforcement of teamwork, collaborative learning, in addition,
students obtain specific competences.

KEYWORDS
Teaching innovation, Project-Based Learning, collaborative learning assisted
by ICT, YouTube, teaching videos.

INTRODUCIÓN
En un mercado laboral cada vez más saturado debido a la gran cantidad de
candidatos muy bien formados que se presentan al mismo, es fundamental que
las estrategias necesarias para poder asegurar el éxito de los graduados en
dicho mercado sean mostradas no sólo a través de la teoría sino de la vida misma
(Sylwester, 2008). Debido a esto, el sector de la enseñanza es un sector que ha
sido objeto de numerosas y relevantes mejoras. El objetivo de estas reformas ha
sido la adaptación a las necesidades educativas y formativas de los alumnos,
teniendo en cuenta los cambios en los ámbitos social, cultural y económico y su
efecto sobre el diseño de la oferta educativa (Tejada, 2002).
El modelo educativo implantado actualmente tiene como base las
competencias que el alumno adquirirá cursando sus estudios. Para ello, se
definen a las competencias como el conjunto armónico de cualidades (como
podrían ser la resolución de problemas o el trabajo en equipo), actitudes
(responsabilidad o espíritu de equipo) y conocimientos adquiridos por el alumno
(Camiña et al., 2003). Así, el alumno estará sometido a un control sobre su
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comportamiento en el transcurso del curso académico, debiendo ser este
comportamiento activo. Esto supone que el alumno deberá buscar, seleccionar
y organizar aquella información que le pueda resultar de verdadera utilidad en
su desarrollo académico (Cuadrado & Fernández, 2008). De este modo, el
alumno no solo deberá estudiar los conocimientos abordados durante el curso
académico, sino que deberá entenderlos y compararlos con las prácticas
empresariales que se realizan en el mercado laboral. Así, la responsabilidad en
el aprovechamiento de los estudios que curse será, en gran medida, del propio
alumno.
El modelo de estudio basado en las competencias tiene por objeto mejorar los
resultados académicos que los que se obtenían en un modelo educativo basado
en la docencia, únicamente. En un modelo académico basado únicamente en la
docencia el alumno mostraba un elevado grado de apatía durante su formación,
continua falta de atención y un escaso interés por el aprendizaje de los
conocimientos que eran impartidos (Fidalgo, 2011). Esto se debía a que el
modelo de enseñanza educativa era un modelo eminentemente teórico
(Michavila, 2009).
El proceso de Bolonia es considerado como el motor del cambio en el sistema
educativo actual. El proceso de Bolonia es un proceso que tuvo su origen en la
denominada Declaración de Bolonia en 1999 y que derivó en la creación del
Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES). El EEES tenía como fin
implantar nuevas metodologías docentes que sustituyesen a las clases
magistrales. De este modo, se estableció un nuevo sistema docente basado en
la evaluación continua del trabajo del alumno y en la enseñanza de actividades
y trabajos de carácter práctico. Con ello, el proceso de enseñanza del docente
verá reducida su relevancia en el aprendizaje del alumno. (Camiña et al., 2003).
Podríamos comprender que entonces la figura docente dejará de ser relevante,
siendo esta comprensión errónea, ya que la labor del docente será esencial para
que el alumno pueda adaptar los conocimientos transmitidos por el docente en
el mundo empresarial que le espera tras su período de aprendizaje universitario.
A pesar de la identificación e implantación de un nuevo modelo educativo
basado en las competencias que busca mayor implicación del alumno en su
aprendizaje, estamos en la obligación de identificar aquellas actividades que
verdaderamente resultarán más adecuadas para el alumno. No podemos afirmar
que todas las actividades prácticas son adecuadas para todos los alumnos ya
que su adecuación dependerá de los estudios que cursen cada uno de ellos. Es
fundamental que el profesorado se asegure de identificar cuáles son las
verdaderas inquietudes de los alumnos para asegurar el éxito de estos frente al
mercado laboral que deberán afrontar pocos años después (Valerio & Rodríguez,
2017). Es por ello, que en la enseñanza actual se abren nuevos caminos
pedagógicos, caminos que permitan al alumnado participar de manera más
activa en la misma para asegurar que estos adquieran todos los conocimientos
necesarios para asegurar su éxito profesional futuro (Silva & Maturana, 2017).
En base a lo anteriormente expuesto, esta investigación tendrá como objetivo
el análisis del grado de adecuación del diseño de una actividad de carácter
práctica orientada a que el alumno no sólo adquiera las habilidades necesarias
para asegurar su éxito en el mercado laboral, sino que también profundice en la
complejidad de los conceptos estudiados y en su habilidad personal para poder
transmitirlos.
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MARCO CONCEPTUAL
Michavila, (2009) afirma que una de las principales cualidades del actual
modelo educativo basado en el aprendizaje basado sistema de competencias,
es su orientación hacia el alumnado, de manera que el docente deberá reunir un
conjunto capacidades que él le permita adaptarse a este nuevo paradigma
educativo. A pesar de lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta que
la impartición de clases magistrales seguirá teniendo mucho valor para el actual
sistema educativo.
El uso de metodología y procedimientos didácticos adecuados surge de la
necesidad de adoptar los mecanismos y herramientas que el docente posee para
fomentar el desarrollo académico de cada alumno de forma personal. El actual
sistema educativo conlleva a que el docente realice tareas de orientación y
seguimiento de los progresos académicos del alumno. Para ello se deberá
establecer una política de comunicación, bien definida, entre el alumno y el
profesor que asegure un contacto estrecho entre las partes.
El docente no solo deberá proporcionar al alumno procedimientos y
herramientas actualizadas y que permitan su desarrollo académico en base a las
actuales condiciones políticas, económicas y sociales, sino que deberá seguir
investigando para adaptar el sistema académico a las futuras condiciones que
podrían influir en el alumno. Por último, la gestión del desarrollo a nivel
profesional como docente defiende que no solo el docente deberá estar sujeto a
continua formación con el fin de adaptarse a las distintas generaciones de
alumnos, sino que deberá ser capaz de coordinarse con otros docentes para
mejorar la oferta académica.
Ante esta situación han ido apareciendo en los últimos años algunas nuevas
formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas
propuestas destaca el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que intenta
minimizar las limitaciones de la docencia tradicional, centrar la docencia en el
aprendizaje del alumno y a la vez crear una situación mucho más aproximada a
la real (la del futuro trabajo del alumno).
Para la realización de esta experiencia, consistente en una combinación entre
el aprendizaje colaborativo basado en la elaboración de proyectos de vídeos
educativos por parte de los estudiantes y el manejo de las TIC, para su
elaboración y difusión. Queremos mostrar, dentro de este marco teórico, los
aspectos relevantes en relación a estos.
El aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Según estudios de Badía & García (2006) el aprendizaje basado en proyectos
se puede entender de manera genérica, como una metodología didáctica que
organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la elaboración de
proyectos de forma colaborativa en grupos de estudiante. En esta metodología
didáctica, el concepto de proyecto puede aplicarse tanto al proceso de
aprendizaje que el grupo de estudiantes debe seguir como al resultado que tiene
que obtener de dicho aprendizaje. Se basa en las siguientes ideas:
- Es una metodología didáctica compleja para el docente exigiéndoles una
gran cantidad de ayudas educativas ya alta dedicación.
- Debe plantearse mediante la realización de tareas auténticas, es decir, los
objetivos del aprendizaje, el acceso a la información o el producto que debe
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elaborarse tienen una relación directa con la actividad que se da en
escenarios reales, de la vida cotidiana, de determinadas profesiones, etc.
- Los estudiantes deben elaborar las mejores soluciones posibles para
problemas complejos y abiertos, formulando cuestiones para ser
investigadas, diseñando planes o propuestas que permitan la resolución de
las cuestiones formuladas.
- Exige que los estudiantes trabajen de manera relativamente autónoma
durante períodos largos de tiempo y que culminen su trabajo con la
elaboración de productos o la realización de presentaciones.
Para Rodríguez-Sandoval, et al (2010), los estudiantes definen el propósito de
una creación de producto final, identifican el mercado investigan la temática
crean un plan para su gestión del proyecto y diseñan y elaboran un producto.
Ellos comienzan el proyecto solucionando problemas hasta llegar a su producto.
Asimismo afirman que en esta metodología los docentes necesitan crear
espacios para el aprendizaje, dando acceso a la información, guiando a los
estudiantes, para manejar de manera apropiada sus tareas, respetar los
esfuerzos grupales e individuales, verificar el progreso, diagnosticar problemas,
dar retroalimentación y evaluar los resultados generales.
El papel del docente pasa a ser de mediador o guía centrándose en encaminar
al estudiante para que encuentre la mejor solución al problema. El ABP fomenta
habilidades tan importantes como son: el trabajo en grupo, el aprendizaje
autónomo, la capacidad de autoevaluación, la planificación del tiempo, el trabajo
por proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita. Además, mejora la
motivación del alumno, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y
una mayor persistencia en el estudio. No obstante, este modelo de aprendizaje
plantea inicialmente dificultades de adaptación tanto para profesores como para
alumnos, pues cambia los roles tradicionales Reverte et al (2007).
La introducción de las TIC en la metodología didáctica del ABP, aunque no
afecta a los principios didácticos que orientan la elaboración del proyecto,
transforma en profundidad la realización del mismo en dos aspectos: el acceso
y la gestión de la información de contenido, y la comunicación del estudiante con
el profesor, y entre los alumnos.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Como hemos expuesto anteriormente nos encontramos inmersos en un nuevo
sistema educativo, por lo que las universidades se deben involucrar en procesos
de mejora de la calidad mediante proyectos de innovación docente apoyados en
las TIC. Se deben promover experiencias innovadoras en procesos de
enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. Su puesta en práctica debe
ayudarnos a formar más, a formar mejor, a formar de otra manera (Salinas,
2008).
Para Gómez et al, (2016), las TIC apoyan el trabajo colaborativo y el desarrollo
de proyectos de investigación, lo que deriva en aprendizajes más reflexivos y
participativos. De igual manera establecen unas ventajas y unos inconvenientes.
Como ventajas podemos destacar en mayor y mejor aprovechamiento del
tiempo, la facilidad para realizar trabajos en equipo y el mayor interés para
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desarrollar tarea. Como inconvenientes hacen referencia a la posibilidad que el
docente no este familiarizado con ellas o que los alumnos no valoren las
actividades académicas debido a la facilidad de obtención de información.
Baelo & Cantón (2009) resumen los beneficios de incorporar las TIC en la
educación superior:
- La facilidad para acceder a la información y la variedad de información
disponible.
- Fiabilidad y rapidez del procesamiento de la información y de los datos.
- La variedad de canales de comunicación que ofrecen.
- La eliminación de barreras espaciotemporales.
- Las posibilidades de retroalimentación y de gran interactividad que
ofertan.
- El desarrollo de espacios flexibles para el aprendizaje.
- La potenciación de la autonomía personal y el desarrollo del trabajo
colaborativo.
- La optimización de la organización y el desarrollo de actividades docentes
e investigativas.
- Agilizan las actividades administrativas y de gestión, además de permitir
su deslocalización del contexto inmediato.
Vídeos didácticos
El video didáctico es una valiosa fuente de información que contribuye a la
formación de una concepción científica del mundo en profesores y estudiantes,
mediante su uso en diferentes funciones (Monteagudo, et al, 2007): informativa,
cuando el objetivo del mensaje es describir una realidad lo más objetiva posible,
atendiendo a las necesidades del grupo; motivadora, cuando el mensaje trata de
influir en la voluntad del destinatario para sensibilizarlo en torno a un tema;
expresiva, cuando el mensaje permite expresar sus propias emociones;
evaluativa, cuando el video se realiza para valorar una conducta determinada;
investigativa, cuando se utiliza el video para realizar trabajos de investigación;
función metalingüística, cuando el interés se centra en el código mismo, o sea,
utilizando un video explicar el mecanismo de trabajo con video; lúdica, cuando
se utiliza el mensaje en el juego; y además interacción de funciones, cuando se
dan varias de estas funciones interactúan entre sí. Tanto la elaboración del video,
como su visionado y la preparación de los instrumentos para validar su calidad
nos constriñe a sus creadores a tener las ideas, el diseño, los objetivos,
estrategias, metas bien definidas y saber los contextos para los que va destinado
el vídeo que se pretende elaborar (García 1999).
Existen varios tipos de videos didácticos (Ardanza, 1992): (1) video de lección,
sin la presencia del profesor y es muy utilizado en la educación a distancia; (2)
video de apoyo, como un medio de enseñanza más al desarrollar una
conferencia, clase teórico-práctica, clase práctica o una práctica de laboratorio,
facilitando así la ejecución de tareas docentes; (3) video interactivo, en el cual
se emplea un profesor-facilitador, desde una nueva perspectiva, con una
metodología activa y participativa en el proceso docente y (4) paquete didáctico,
el cual costa de múltiples medios de aprendizaje (textos, guías metodológicas,
videos, transparencias, audios y/o software educacionales) resultando ideal para
la autopreparación, los estudios dirigidos y a distancia; En el caso de los vídeos
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de lección permiten a los educandos apropiarse de conocimientos, observar la
ejecución de técnicas y demostraciones, propiciar la creación de habilidades y
sistematizar su preparación técnico-profesional. Además, gracias a ellos hemos
tenido la oportunidad de realizar, en algunas ocasiones, clase invertida o flipped
classroom, lo que supone una filosofía en la que se invierte la metodología
tradicional, es decir, el docente antes de la clase, produce o selecciona un
material digital (video, presentación audiovisual, etc.), en donde se exponen
determinados contenidos del curso y se desarrollan distintos tipos de actividades
para verificar la comprensión de los temas, de tal manera que el tiempo de la
exposición se libera pudiéndose dedicar el mismo a una formación más práctica
(Olaizola, 2014).
Son numerosos los autores que corroboran las ventajas de los vídeos
didácticos como una herramienta pedagógica complementaria a los procesos
educativos desarrollados en el aula de clase (García, 2014), constituyendo así
un material de apoyo a las clases magistrales. Gómez y Pérez (2015) afirman
que el uso de los mismos supone una mayor interacción entre los estudiantes y
el uso de recursos y servicios. Los vídeos, en sí mismos, constituyen una
herramienta de innovación docente (Díaz y Noriega, 2009), entendida esta como
“el arte de aplicar, en condiciones nuevas, en un contexto concreto y con un
objetivo preciso las herramientas técnicas, científicas y metodológicas a nuestro
alcance” (Cornet, 2005), pero además si éste forma parte de un proyecto, dentro
de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y combinado además
con la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en
relación a poder “colgar” esos vídeos creados por los estudiantes como base del
proyecto, para poner a disposición pública dicha elaboración, todo cobra un
mayor sentido al servicio de la enseñanza y aprendizaje.
Una de las herramientas de creación de vídeos más utilizadas por los alumnos
en su proyecto ha sido la herramienta de Powtoon. Este es un software en línea
que tiene como función crear vídeos y presentaciones animadas e interpretar lo
que el usuario introduce en su interfaz, reproduciéndose como en una especie
de caricatura de una persona hablando mostrando cuadros de diálogo que el
usuario haya escrito, es muy usado en el ámbito estudiantil y también por
cibernautas que con vídeos caricaturizados quieren comunicar una idea a un
público elegido (Pérez, 2012). Este software contiene una versión gratuita, con
una completa variedad de alternativas con solo registrarse. Su utilización permite
a los usuarios crear presentaciones animadas de manera intuitiva y fácil con
imágenes, textos y sonidos predeterminados o bien subidos por el usuario. Estos
videos tienen la opción de ser visualizados a través del visor de Powtoon on line
o bien ser exportados a YouTube (Powtoon website).
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE
VIDEOS CON CONTENIDO EN MATERIA DE ECONOMÍA
DE LA EMPRESA
Contextualización
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer una experiencia realizada
con estudiantes de primer curso del Grado de Administración de Empresa y
Derecho, en el segundo cuatrimestre del curso 2016-2017, en la asignatura de
Introducción a la Empresa II.
Esta experiencia es de carácter voluntario. Los estudiantes que se acogen a
la misma sustituyen ésta por una serie de entregas individuales, obligatorias, que
sí han de dar los alumnos que deciden no realizar la elaboración de dichos
vídeos. Concretamente ha sido realizado por 24 de los 75 alumnos matriculados,
lo que supone un 33% de los mismos. Dicha actividad supone el 20% de la nota
de la asignatura.
Con ello pretendemos contar y analizar el grado de motivación expresado a
través de encuestas realizadas a los estudiantes del curso académico 20162017.
Descripción
Esta experiencia, basada en la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos, ha sido realizada por equipos de estudiantes de aproximadamente
cinco miembros. El proyecto realizado por los alumnos ha consistido en la
elaboración de vídeos cuyo contenido ha sido posteriormente llevado al aula y
visualizado por el resto de sus compañeros, lo que ha supuesto un elevado nivel
de aplicación de los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura. Esto ha supuesto la utilización de manera colaborativa de las TICs y
su aplicabilidad real al servicio de la docencia.
La dinámica de trabajo realizado está constituida por diferentes etapas:
primeramente el profesorado expone claramente a los alumnos el fundamento
de los vídeos formativos y los objetivos que se perseguían, además de dotarles
de unas directrices para su realización, las cuales estaban relacionadas con la
duración y contenido de dichos videos, que era diferente para cada uno de los
equipos; en segundo lugar creación del vídeo por parte de los alumnos y puesta
a disposición pública a través de la red social YouTube, y finalmente el visionado
de éste dentro del aula, por parte de todos los alumnos, en el preciso momento
en el que correspondía ver esa temática concreta dentro del temario de la
asignatura. Ello suponía una disponibilidad permanente del profesor, fuera del
aula, a nivel de tutorías, orientándoles, en caso necesario, tanto en las
herramientas para la elaboración de videos como en los contenidos formativos
de éstos.
Por otro lado, el proyecto llevado a cabo por parte del equipo de estudiantes
supone las siguientes fases:
1. Obtener del profesor las instrucciones previas para la creación de un
vídeo de calidad. Instrucciones, como se ha señalado, relacionadas con
la duración que el mismo debe tener (se les recomendó que no tuviese
una duración superior a cinco minutos, para no perder la atención del
oyente) y temática de éste. Concretamente en el video que hace cada
equipo ha de explicarse un concepto determinado, relacionado con el
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temario de la asignatura objeto de estudio. Hemos de señalar que pese a
que alumnos tenían la posibilidad de formar los grupos como deseasen
(con máximo de cinco componentes), el concepto concreto que tienen que
explicar en su vídeo sí les venía dado por el profesor. El contenido de los
vídeos recogía conceptos tales como: qué es el “punto muerto o umbral
de rentabilidad”, qué es un “árbol de decisión y para qué sirve”, qué se
entiende por “fondo de maniobra”, etc. Cada equipo eligió uno de los
conceptos propuestos por el profesor para realizar su proyecto de vídeo.
La segunda fase implica una labor de formación e investigación, por parte
del equipo, a través de bibliografía y cualquier fuente de información seria
para formarse en el concepto que tenían que explicar en el vídeo que
tenían que crear. Fuentes de información constituidas no solo por libros,
artículos, diarios de economía, etc., sino igualmente videos formativos
tomados de YouTube. Queremos destacar que en la actualidad nuestros
estudiantes son nativos digitales y una parte muy importante de sus
fuentes de información la encuentran en internet, concretamente en
vídeos de YouTube. En este sentido es muy importante la capacidad de
discriminar la información conseguida y diferenciar lo que realmente sirve
de lo que no. Ello supone la toma de decisiones en un entorno virtual. En
esta etapa el seguimiento del profesor es primordial para orientar al
equipo en su labor de diferenciación.
Creación del vídeo, propiamente dicho, objeto del proyecto. En relación a
las herramientas de creación de vídeos, dentro de las directrices del
trabajo no se especificaba de manera obligatoria la utilización de software
para la creación de éstos, lo que implica que incluso podrían haberse
grabado ellos mismos explicando el concepto que tenían que explicar en
su vídeo, sin embargo, se les recomendó el uso de algunas de éstas
herramientas de creación de vídeos, como es el caso de Powtoon, no es
necesario que se muestre su imagen, si no lo desean, manteniendo con
ello su privacidad. Para instruirse en el manejo de estas herramientas,
también requieren de trabajo autónomo, por parte del equipo, analizando
diversos tutoriales extraídos en su mayoría de las websites del propio
software de creación de los mismos.
Una vez realizado el vídeo, han de colgarlo en el portal de YouTube para
su puesta a disposición pública, de tal manera que puedan verlo todos los
compañeros que lo deseen (incluso antes del momento en que
corresponde visualizarlo en clase). Para ello uno de los componentes del
equipo envía el enlace al profesor, a través de correo electrónico, y este
a su vez lo pone a disposición de todos los alumnos de la clase a través
del aula virtual, contenida en la intranet de la Universidad, de forma que
posteriormente sea visualizado en clase por todos sus compañeros en el
momento concreto en el que corresponde explicar esa temática en
cuestión dentro del contenido del temario de la asignatura y valorado por
el profesor según la rúbrica de valoración (véase Tabla 1).
Por último, el equipo debe realizar un pequeño informe, cuyo contenido
explica las diferentes actuaciones llevadas a cabo para la realización del
proyecto, identificando dentro de éste la herramienta utilizada, en su caso,
para la realización del vídeo y la bibliografía utilizada.
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La rúbrica de evaluación utilizada para valorar la actividad, esta recoge la
valoración de tres apartados diferenciados: (1) calidad del contenido del vídeo
en relación al concepto explicado; (2) creatividad, diseño y técnica del vídeo; (3)
informe escrito. En la Tabla 1 se muestra la rúbrica concreta utilizada en la
presente experiencia.
Figura 1. Capturas del Proyecto 2: Video de “Fondo de maniobra”

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ddAw-xlONko (enlace del vídeo
colgado en YouTube)
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación del Proyecto
CONCEPTO EVALUADO

Valoración 1
a5
(1 el menor
valor y 5
mayor valor)

1. CALIDAD DEL CONCEPTO EXPLICADO EN EL CONTENIDO
DEL VIDEO
a. Dominio del tema
b. Claridad en las explicaciones e incorporación de
ejemplos prácticos
c. Vocabulario técnico utilizado
d. Calidad de los apoyos didácticos utilizados
2. CREATIVIDAD, DISEÑO Y TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN
DEL VÍDEO:
a. Duración
b. Originalidad y creatividad
c. Calidad del sonido e incorporación de audio
d. Calidad de la imagen
e. Utilización de software de creación de video
3. ENTREGA:
a. Cumplimiento del plazo para colgar el video en YouTube
b. Cumplimiento entrega del video al profesor
c. Cumplimiento en la forma de entrega del video al
profesor
d. Cumplimiento en la entrega del informe
4. INFORME:
a. Formato del informe
b. Contenido del informe (en relación a las explicaciones
del trabajo en equipo)
c. Bibliografía utilizada
d. Rigor en la elección de videos fuente de información

Bajo el propósito de ilustrar el contenido de alguno de los vídeos realizados
por los estudiantes mostramos algunos ejemplos que recogen capturas
obtenidas de su visualización (véase Figuras 1 y 2), del mismo modo la Figura 3
recoge las capturas del proyecto 4, vídeo sobre el “punto muerto”.
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Figura 2. Capturas del Proyecto 5: Video de “Árboles de decisión”

Fuente: hhttps://www.youtube.com/watch?v=a-aSgHwwdoY&feature=emshare_video_user ttps://www.youtube.com/watch?v=ddAw-xlONko (enlace del
vídeo colgado en YouTube)
Figura 3. Capturas del proyecto 4: Vídeo de “Punto muerto”

Fuente: https://m.youtube.com/watch?v=_naqu41y5ec (enlace del video
colgado en YouTube)

RESULTADOS
En esta sección mostramos los resultados de una encuesta de satisfacción,
anónima, realizada a los alumnos que habían participado en esta experiencia de
innovación docente.
Al finalizar la actividad, formulamos a todos los estudiantes de la clase una
sola pregunta: “¿Si se te plantease de nuevo la posibilidad de participar en esta
experiencia o en una de este tipo, lo harías?” La respuesta fue que el 98,6% de
los alumnos realizarían esta actividad en el caso que se les planteara de nuevo
la posibilidad de hacerla (véase Gráfica 1).
El índice de participación voluntaria en la elaboración de proyectos ha sido del
33%, concretamente 24 alumnos (cuatro equipos de cinco miembros y uno de
cuatro) de los 75 que había matriculados.
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Gráfica 1. Repetición de la experiencia

¿Repetiría la experiencia y haría video ahora aunque
antes no lo hubiera hecho?
Si
Me da igual
No
1%

0%

99%

A la finalización del cuatrimestre quisimos conocer la valoración de los
estudiantes que habían participado en los diferentes proyectos en relación a su
grado de satisfacción, motivación y utilidad, así como si recomendaría realizar
proyectos de este en otras asignaturas. Para ello, se les realizó una breve
encuesta.
La Grafica 1, muestra la valoración de los alumnos que voluntariamente
habían decido participar en esta experiencia y de esa manera poder evaluar su
grado de satisfacción motivación y utilidad, así como si consideraban interesante
la implantación de estas metodologías de Innovación Digital en diferentes
asignaturas. Para ello, se les hizo una breve encuesta valorándolo en una escala
del 1 al 5, siendo 1 muy mala y 5 excelente, a través la herramienta Socrative
(aplicación que funciona como un gestor de la participación de los estudiantes
en el aula en tiempo real. Permite realizar test, evaluaciones, actividades, etc. y
manejar los datos por el docente, la cual tiene una aplicación específica para el
docente y otra para el alumno, disponible en la web www.socrative.com con
acceso diferenciado para ambos, lo que permite adaptarse a los dispositivos y
recursos de cada persona) les planteamos seis cuestiones: (1) En qué medida
le ha gustado la experiencia realizada; (2) el grado de utilidad de esta
metodología como estrategia de innovación docente; (3) nivel de utilidad que ha
supuesto esta experiencia para continuar usándolo el resto de su vida estudiantil;
(4) grado de motivación e interés en el momento de realización de la experiencia;
(5) consideración de implantación de las Técnicas de Innovación Digital para una
mejor comprensión y aprovechamiento de la asignatura. Por último, se les pedía
un breve comentario sobre la experiencia realizada (véase Figura 4).
Figura 4. Encuesta de satisfacción de la actividad

1.

Indica el grado en que te ha GUSTADO la experiencia realizada en relación a la
elaboración de videos, siendo 1 el valor mínimo “no me ha gustado nada” y 5 el
máximo “me ha gustado mucho”.
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2.

Indica el grado de UTILIDAD de esta metodología de enseñanza-aprendizaje
como ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DOCENTE para la asignatura de
Introducción a la Empresa II, siendo 1 el valor mínimo “no me ha gustado nada”
y 5 el máximo “me ha gustado mucho”.

3.

Indica el grado de UTILIDAD que estas HERRAMIENTAS TIC suponen continuar
usándolo EL RESTO DE TU VIDA ESTUDIANTIL, siendo 1 el valor mínimo
“ninguna de utilidad” y 5 el máximo “mucha utilidad”.

4.

Indica el GRADO DE MOTIVACIÓN e INTERÉS en el momento de la realización
de esta experiencia y en lo que se refiere a la asignatura, siendo 1 el valor mínimo
“nada motivado” y 5 el máximo “muy motivado”.

5.

¿Consideras interesante la implantación de nuevas técnicas que introduzcan la
innovación digital para una mejor comprensión y aprovechamiento de las
asignaturas? Respuestas: sí; me da igual; no.

6.

Indica en una frase sencilla algún comentario sobre la experiencia del equipo en
el proceso de realización de vuestro vídeo.

Los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción fueron los siguientes:
En relación a su opinión sobre en qué medida les había gustado la experiencia
realizada, esta fue que les había gustado de manera excelente al 83% de los
estudiantes y mucho al 17% restante (véase Gráfica 2).
Grafica 2. Satisfacción por la experiencia

Satisfacción por la experiencia
excelente

muy bueno
17%

bueno
0%

0%

regular

malo

0%

83%

La Gráfica 3 muestra la opinión de los alumnos en relación al grado de utilidad
de esta metodología de enseñanza-aprendizaje como estrategia de innovación
docente: el 67% consideraba que esta metodología tenía una utilidad excelente
y el otro 33% restante la consideró muy buena.
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Grafica 3. Utilidad de esta metodología de enseñanza-aprendizaje

Utilidad de esta metodología de enseñanza -prendizaje

excelente

muy bueno
0%

bueno
0%

regular

malo

0%

33%

67%

Con respecto al grado de utilidad que pueda suponer esta experiencia para
continuar usándolo el resto de su vida estudiantil el 37% de los encuestados los
consideran excelente y el 63% restante la considera muy buena (véase Gráfica
4).
Grafica 4. Utilidad de las TIC para la vida estudiantil

Utilidad de TIC para la vida estudiantil
excelente

muy bueno
0%

bueno
0%

regular

malo

0%
37%

63%

La Gráfica 5 representa el grado de motivación e interés que les ha supuesto
la experiencia el 75% tenían una motivación excelente y el 16,6% muy buena,
tan solo un 8% la valoró como buena.
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Gráfica 5. Grado de motivación e interés

Grado de motivación e interés
excelente

muy bueno

bueno

regular

malo

0% 0%
8%
17%

75%

La consideración de implantación de las Técnicas de Innovación Digital para
una mejor comprensión y aprovechamiento de la asignatura supuso unos
resultados del 95,83% de los alumnos encuestados consideraban excelente la
implantación de Técnicas de Innovación Digital, en ninguno de los casos se
consideró negativamente.
Grafica 6. Interesante para implantar nuevas tecnologías de innovación digital

¿Interesante para implantar nuevas tecnologías de
innovación digital?
Si

Me da igual
4%

No

0%

96%

Asimismo, los alumnos encuestados mostraron su opinión en una frase breve
(pregunta 6), en relación al proyecto realizado por el equipo en el proceso de
realización del vídeo. En todos los resultados de las encuestas se recogen
comentarios positivos destacando la utilidad de la actividad, no solo para la
asignatura en la que se ha llevado a cabo, sino para otras. Numerosos
comentarios afirman una mejora en el conocimiento del tema, destacando de
forma unánime que ha resultado una experiencia muy positiva para todos los
estudiantes que realizaron esta experiencia de enseñanza – aprendizaje.
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Las tutorías realizadas con los alumnos para el seguimiento de la actividad,
únicamente fueron necesarias únicamente dos de ellas, una para cada uno de
los dos equipos que lo solicitaron, del total de los cinco equipos que participaron
en los diferentes proyectos.

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Hemos realizado una experiencia bajo la metodología docente basada en
Aprendizaje Basado en Proyectos, en combinación con la utilización de las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, consistente en
herramientas de creación de vídeos y puesta a disposición pública de los mismos
a través de la red social YouTube para una posterior visualización de los vídeos
en el aula, con contenido en fundamentos de economía de la empresa.
Además del evidente grado de motivación observado por el profesorado en los
estudiantes a la hora de entender los diferentes conceptos de la asignatura de
Introducción a la Empresa II. Con posterioridad a la combinación metodológica
descrita, se realizó una encuesta de satisfacción a los estudiantes, en relación a
ella, los resultados indican que 98,6% del total de los alumnos matriculados
afirma que en caso de volver a tener de nuevo la oportunidad de decidir su
participación en la actividad de realización de videos didácticos en la asignatura,
la realizarían voluntariamente.
En relación a los resultados de la encuesta de satisfacción efectuada a los
alumnos que decidieron realizar voluntariamente la experiencia el 100% de los
mismos afirmaban que la actividad les había gustado y a su vez mantenían,
también de manera unánime, que en su opinión el grado de utilidad de esta
metodología como estrategia de innovación docente era excelente y muy buena
para todos ellos. Del mismo modo, con respecto al nivel de utilidad que pueda
suponer esta experiencia para continuar usándolo el resto de su vida estudiantil
su opinión también fue que el 100% la considera excelente y muy buena. Así
mismo reconocieron que del grado de motivación e interés que les ha supuesto
la experiencia es excelente y muy buena en un 91,6% de los casos. Y por último
el 95,83% de los alumnos opinaba que la implantación de las Técnicas de
Innovación Digital para una mejor comprensión y aprovechamiento de la
asignatura era excelente y muy buena.
Nos gustaría destacar la elevada independencia con la que los alumnos
participantes en esta experiencia de enseñanza-aprendizaje han tenido, pues
únicamente se realizaron dos tutorías por parte del profesor, lo que demuestra
aún más su interés por la implantación de Técnicas de innovación Digital de una
manera autónoma.
Queremos poner de manifiesto que como la puesta a disposición de los vídeos
a través de YouTube se realizó con anterioridad al momento en el que procedía
explicar ese tema en concreto, los vídeos nos ha permitido, en ocasiones,
concretamente en el caso del concepto de “punto muerto o umbral de
rentabilidad” de realizar “clase invertida” o flipped classroom, de tal manera que
los alumnos han visto los vídeos explicativos de la lección, fuera del aula, lo que
ha llevado, en algunos casos, a una mayor comprensión y aprovechamiento del
tiempo en clase. Además, los mismos se mantienen a día de hoy en la red social
de YouTube, lo que supone la posibilidad de poder consultarlos con posterioridad
a su visualización tantas veces como fuese necesario.
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En relación a los resultados que hemos obtenido de la encuesta realizada a
los participantes de los diferentes proyectos para el análisis del grado de
participación y satisfacción de los alumnos ante esta experiencia, podemos
concluir que han resultado un importante instrumento de apoyo a la enseñanza
universitaria, que se podría implementar en otras áreas de conocimiento. Por
ello consideramos que este método estimula al estudiante a involucrarse con
compromiso y motivación en su labor y les impulsa para formarse en la
asignatura con una mayor responsabilidad.
Como futuras líneas de investigación consideramos que sería interesante la
implantación esta metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos con
técnicas de autoevaluación (Sánchez-Marín, et al. 2018). Así mismo
consideramos que el Aprendizaje Basado en Proyectos teniendo en cuenta las
habilidades de los profesores para conseguir el compromiso de los estudiantes
(Bigné, et al. 2018) resultaría enriquecedora en la aplicación de nuestra
experiencia.
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RESUMEN
La necesidad de adaptar la educación universitaria a los nuevos procesos de
enseñanza aprendizaje demandados por estudiantes, docentes e instituciones
educativas nos lleva a plantearnos una profunda reflexión sobre el tema. En este
sentido, internet y el uso de dispositivos móviles en el aula permite utilizar
metodologías más activas y motivadoras para los estudiantes. Este estudio
examina el efecto que provoca en los alumnos el uso de diferentes herramientas
digitales como Socrative o Bolsa Virtual y elementos audiovisuales en dos
asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas durante el
curso 2017-2018. Esta investigación presenta cuatro objetivos principales.
Primero, medir los resultados obtenidos en términos de mejoras de
conocimientos y competencias de los alumnos. En segundo lugar, analizar en
qué medida el uso de estas herramientas digitales nos permite conseguir una
mayor motivación en el aula. En tercer lugar, averiguar si existen diferencias
entre los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones utilizadas. Por
último, analizar si existen diferencias entre los resultados obtenidos entre las dos
asignaturas con diferente número de alumnado y de diferente curso. Los
resultados muestran que el uso de estas herramientas multimedia en clase ha
mejorado la motivación de los alumnos, así como la adquisición de determinadas
Medrano, N., Mosquera, A. & Melón, A. (2018). Análisis del efecto del uso de herramientas
multimedia. Journal of Management and Business Education, 1(3), 210-225
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competencias. Asimismo, Socrative destaca como la herramienta digital más
valorada.

PALABRAS CLAVE
Motivación, herramientas
aprendizaje activo

digitales,

smartphone,

educación

superior,

ABSTRACT
The need to adapt university education to the new teaching-learning processes
demanded by students, teachers and educational institutions leads us to think
deeply about the subject. In this sense, the Internet and the use of smartphones
in the classroom allow to use active and motivational methodologies to the
students. This study examines the effect that causes the use of different digital
tools in students such as Socrative or Bolsa Virtual and audiovisual elements in
two subjects of the Administration and Management degree by comparing them
in the academic year 2017/2018. The aim of this paper is fourfold: firstly, to
measure and assess the results obtained in terms of improvements in students'
knowledge and skills. Secondly, to analyse and determine to what extent the use
of digital applications enables us to achieve a higher motivation in the classroom.
Thirdly, to ascertain whether there are any differences between the results
obtained in each of the tools employed. Finally, analyse if there are differences
between the results obtained between the two subjects with different number of
students and of different courses.

KEYWORDS
Motivation, digital tools, smartphone, higher education, active learning.

INTRODUCIÓN
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
obligado a revisar el modelo de formación que venía siendo utilizado. En este
nuevo escenario, el profesor debe ser un facilitador del aprendizaje, siendo
responsable de planificar y adaptar los medios y materiales necesarios para
promover el aprendizaje autónomo del estudiante (Cabero y Gutiérrez, 2015).
Asimismo, también cambia el papel del estudiante pasando de espectador a
actor; exigiéndole un mayor compromiso y responsabilidad (Whitehead, 2008).
A la vista de estos nuevos desafíos, una de las cuestiones que se debe
replantear es la eficacia de la clase magistral como medio de enseñanza. Así, se
ha demostrado que su eficacia es mejorable en algunos aspectos puesto que,
entre otras cosas, promueve la pasividad y la pérdida de concentración por parte
del estudiante pasado un determinado tiempo (Miller, 2014). Los docentes que
deseen superar estos inconvenientes deben tratar de aumentar el nivel de
participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, evitando así la
perdida de concentración en sesiones de duración prolongada.
En este sentido, se debe tener presente que los alumnos actuales son
distintos a los del pasado, ni peores ni mejores, sólo distintos, desde el punto de
vista que son más táctiles y visuales que nuestros alumnos anteriores, son la
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generación digital (Estelles-Miguel, Peris-Ortiz, Albarracín Guillem, & Palmer
Gato, 2018). Este hecho hace que su estilo de aprendizaje sea muy diferente al
de generaciones anteriores; esto es, mucho más visual, interactivo y centrado en
la resolución de problemas (Pasin & Giroux, 2011). Por ello, estos alumnos, la
mayoría de ellos nativos digitales, demandan metodologías docentes más
actuales en las que se incorpore y fomente el uso de dispositivos electrónicos y
herramientas multimedia como elemento fundamental de la nueva metodología
docente, lo que facilitaría una interacción más fluida y directa entre profesor y
alumno por el simple hecho de utilizar alguno de los canales de comunicación
más empleados por los jóvenes estudiantes hoy en día. Estas herramientas,
además, pueden suponer una ayuda muy importante para la evaluación del
aprendizaje en tiempo real por parte del profesorado, así como un elemento
motivador que ayude a mejorar los resultados de los alumnos en distintas
asignaturas e incremente la participación en el aula.
De este modo, el uso de dispositivos móviles en educación está cambiando
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Eisele-Dyrli, 2011). Su uso en este
ámbito ha sido estudiado y evaluado de forma positiva, presentando un gran
potencial (Cerdán, Chust, de Andres, Daviu, Andrés, Server & Llorente, 2016).
Si bien su utilización durante las clases puede suponer para el alumnado un
elemento de distracción, las múltiples ventajas que éstos ofrecen abren un gran
abanico de posibilidades para convertirlos en herramientas educativas muy
potentes (Duncan, Hoekstra, & Wilcox, 2012). Concretamente, trabajos previos
como los de Balta, Perera-Rodríguez y Hervás-Gómez, 2018; Paz-Albo y Hervás,
2016 y Paz-Albo, 2014 han estudiado el potencial que ofrece Socrative para el
aprendizaje. Dichas investigaciones han estudiado el impacto de su uso
mediante dispositivos móviles en el aula universitaria y como favorece la
participación y motivación de los estudiantes en las clases.
Teniendo en cuenta el contexto educativo en el que nos encontramos (EEES,
desmotivación del alumnado e irrupción de las TIC), el objetivo principal de este
proyecto es la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes
a través de la incorporación en el mismo de herramientas multimedia. Para
conseguirlo se plantean los siguientes objetivos específicos.
(1) Medir los resultados obtenidos en términos de mejoras de conocimientos
y competencias de los alumnos.
(2) Analizar en qué medida el uso de estas herramientas digitales nos
permite conseguir una mayor motivación en el aula.
(3) Averiguar si existen diferencias entre los resultados obtenidos para cada
una de las diferentes herramientas multimedia utilizadas.
(4) Analizar si existen diferencias entre los resultados obtenidos en dos
asignaturas con diferente número de alumnado y diferente curso.
Para exponer la experiencia, el presente trabajo se ha estructurado de la
siguiente forma. Primero, se presentan las diferentes herramientas digitales
utilizadas. Segundo, se muestra la metodología seguida en este proyecto de
innovación docente. Tercero, se describen los resultados y, por último, se
exponen las principales conclusiones y limitaciones.
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES
Una vez expuestos los objetivos que se pretenden cumplir, se presentan todas
las herramientas multimedia que se van a utilizar y que competencias se
pretenden trabajar con cada una de ellas.
Socrative
Socrative es una aplicación multimedia dentro de los denominados sistemas
de respuesta de audiencia. Dicha herramienta es utilizada al final de cada tema
para evaluar los conocimientos de los alumnos de una forma más interactiva, ya
que los alumnos pueden conocer sus resultados a tiempo real, mejorando la
retroalimentación alumno-profesor.
Con la utilización de Socrative se pretende motivar a los alumnos mediante
juegos de preguntas, así como trabajar la competencia digital y de trabajo en
equipo, ya que la realización de los test será por parejas.
Bolsa Virtual
Bolsa Virtual es una plataforma de simulación de bolsa. Esta herramienta se
va a utilizar en la segunda parte de la asignatura, una vez que los alumnos
tengan ya ciertas nociones sobre los mercados financieros.
Gracias a este simulador, los estudiantes pueden tomar decisiones y observar
los resultados evaluando su rentabilidad, como si de una situación real se
tratase. Todo ello les permite trabajar competencias como la habilidad para
buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas; la capacidad de
aplicar los conocimientos en la práctica; la habilidad digital; y la capacidad para
trabajar en equipo y de análisis y síntesis.
Elementos audiovisuales
En primer lugar, se proyecta en clase al principio del curso la película “The Big
Short” la cual reflexiona sobre la quiebra del sector inmobiliario norteamericano
que originó la crisis económica mundial en 2008, con el objetivo de introducir la
asignatura y de que los alumnos puedan plantearse preguntas sobre el
funcionamiento de los mercados financieros.
En segundo lugar, en internet se pueden encontrar multitud de videos
didácticos para entender mejor ciertos conceptos financieros, por ello, siempre
que sea posible, se hará uso de dichos vídeos como un apoyo al resto del
material didáctico usado habitualmente.
El uso de elementos audiovisuales permite trabajar a su vez la competencia
digital de los alumnos, así como la habilidad para analizar información
proveniente de fuentes diversas.
Dispositivos móviles y mensajería instantánea
Como se ha expuesto en la introducción, el uso del Smartphone puede ser un
gran aliado en las clases. La mayoría de los alumnos que actualmente se
encuentran en el sistema educativo pertenecen a la “generación virtual” y han
crecido en una era dominada por la tecnología y los videojuegos (Catalán &
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Martínez, 2018). Teniendo en cuenta este contexto, prácticamente el 100% de
los estudiantes utilizan algún tipo de dispositivo móvil conectado a internet. En
este proyecto se incorpora su uso, no sólo para la realización de los test de
conocimientos a través de Socrative, sino también para la búsqueda inmediata
de información en clase y su posterior puesta en común tanto en grupo como de
manera individual. Para conseguir compartir esta información de un modo
efectivo, se habilita un grupo moderado por el profesor en una plataforma de
mensajería instantánea en la que los alumnos podrán compartir noticias, vídeos
o enlaces de interés para la asignatura.
Por lo tanto, con el uso de esta herramienta se trabaja la competencia digital;
de trabajo en equipo y aprendizaje autónomo; y la capacidad crítica a la hora de
tomar decisiones sobre qué información es relevante y cuál no, del mar de
información existente en internet.

MÉTODO
Contexto de aplicación
Esta experiencia docente se ha llevado a cabo a lo largo del curso académico
2017-18. La primera experiencia docente se ha llevado a cabo en el primer
semestre del curso académico 2017-18 en la asignatura de Mercados
Financieros, asignatura de cuarto curso del Grado en Administración y Dirección
de Empresas (GADE) que se engloba dentro del área de Finanzas. Se trata de
una asignatura optativa, lo que ha permitido un correcto seguimiento de las
diferentes actividades gracias al reducido número de alumnos, 21 en concreto.
Con este grupo de alumnos se han trabajado las 4 herramientas multimedia
expuestas en el apartado anterior: Socrative, Bolsa Virtual, elementos
audiovisuales y dispositivos móviles.
La segunda experiencia docente se ha llevado a cabo en el segundo semestre
del curso académico 2017-18 en la asignatura de Contabilidad Financiera y
Analítica, asignatura de primer curso del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (GADE) que se engloba dentro del área de Contabilidad. Se trata de
una asignatura obligatoria en la que han participado un total de 101 alumnos.
Con este grupo de alumnos, se ha comenzado únicamente con la herramienta
Socrative como prueba piloto para ver su aceptación en la introducción de
nuevas herramientas multimedia en el aula.
Instrumentos de medida
Para evaluar el efecto en los alumnos de las herramientas utilizadas, los
estudiantes contestaron un cuestionario adaptado de Escobar Pérez y Lobo
gallardo (2005), en el que se formularon 29 afirmaciones sobre la experiencia: 3
sobre la valoración general de la actividad, 4 sobre motivación, 9 sobre la mejora
en las competencias trabajadas en la asignatura, 6 sobre mejora de
conocimientos, 4 sobre características propias de la actividad y las 2 últimas
sobre si recomendarían dicha actividad (Anexo 1). Los participantes debían
indicar su grado de acuerdo con los ítems utilizando una escala Likert de cinco
puntos que va desde 1(totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de
acuerdo).
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En la primera experiencia docente contamos con 21 encuestas realizadas.
Una vez tratados los datos, el número de encuestas válidas se redujo a 17. Con
respecto al segundo grupo, contamos con 101 encuestas válidas.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
Experiencia docente 1: Mercados Financieros
Una vez finalizada la recogida de información, se procede al estudio de los
datos a través de un análisis descriptivo con el programa estadístico SPSS 24.
En primer lugar, se han analizado, de manera global, las puntuaciones
obtenidas a través del cuestionario comentado anteriormente para las cuatro
herramientas multimedia que se han introducido en el desarrollo de las clases.
El resumen de los principales estadísticos descriptivos de estas herramientas se
puede ver en la Tabla 1.
Tabla 1. Valoración de las herramientas multimedia
Herramienta
N
Media
Desv.Tïpica
Min
Socrative
17
4,2515
0,9444
1
Bolsa Virtual
17
4,3327
0,8208
1
Elementos audiovisuales
17
3,9939
0,9532
1
Dispositivos móviles
17
3,9635
0,9973
1

Max
5
5
5
5

La valoración media que han hecho los alumnos de estas cuatro herramientas
ha sido muy positiva, con valores en torno a los 4 puntos en una escala de 1 a 5
puntos. En este sentido, la herramienta más valorada de manera general por los
alumnos, ha sido la aplicación Bolsa Virtual con una puntuación media de 4,33
puntos. A continuación, le sigue la aplicación Socrative valorada con 4,25 puntos
de media. En tercer lugar, se encuentran los elementos audiovisuales
introducidos en las clases con una valoración media de 3,99 puntos. Y
finalmente, la herramienta menos valorada, aunque con una puntuación muy
próxima al resto de recursos, ha sido el uso de dispositivo móviles con 3,96
puntos.
Como puede observarse, las puntuaciones de las cuatro herramientas son
muy similares, existiendo una diferencia de 0,3 puntos entre la herramienta más
valorada y la menos valorada. Este dato va en consonancia con la escasa
variabilidad en las puntuaciones que podemos ver a través de la desviación
típica, a pesar de recoger todo el rango de puntuaciones, con algunas respuestas
valoradas con 1 punto (mínimo) y otras valoradas con 5 puntos (máximo).
A continuación, se han obtenido los estadísticos descriptivos de las diferentes
escalas que se pretendían medir con el cuestionario. La Tabla 2 resume los
resultados obtenidos para cada escala.
La puntuación más alta dada por los alumnos ha sido la que tiene que ver con
la escala de recomendación, con una puntuación media de 4,62 puntos, que
además de ser la escala más valorada, es también la puntuación más alejada
del resto. Por tanto, podemos decir que los alumnos no sólo repetirían esta
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metodología en clase, sino que además la recomendarían a otros profesores su
uso en otras asignaturas.
Los alumnos valoran de manera muy positiva el uso de estas herramientas a
nivel general con una puntuación media de 4,40 puntos. A continuación,
destacan el grado de motivación que han adquirido con ellas, puntuado con un
4,28, y la valoración de las actividades con un 4,27.
Tabla 2. Valoración de los constructos
Constructos
N
Media
Desv.Tïpica
Valoración general
17
4,3958
0,7233
Motivación
17
4,2813
0,8280
Competencias
17
3,8698
1,0209
Conocimientos
17
3,9479
0,9068
Actividades
17
4,2695
0,9297
Recomendación
17
4,6172
0,6535

Min
2
2
1
1
1
1

Max
5
5
5
5
5
5

De este modo, vemos cumplido uno de los principales objetivos del proyecto,
que era aumentar la motivación entre el alumnado. Las escalas menos valoradas
son las que tienen que ver con la adquisición de conocimientos y competencias
con una puntuación de 3,95 y 3,87 respectivamente; lo cual no deja de ser una
valoración alta dentro de la escala.
Tabla 3. Valoración segmentada por constructos y herramientas
Constructos

Herramienta
N
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
VLG
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
MOT
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
COM
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
CON
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
ACT
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
Socrative
17
Bolsa Virtual
17
REC
E.audiovisuales
17
D. móviles
17
VLG = Valoración general, MOT = Motivación, COM
ACT = Actividad, REC = Recomendación.

Media
Desv.Tïpica
4,8431
0,3673
4,2941
0,7562
4,3333
0,7659
4,2157
0,7567
4,5294
0,7651
4,4118
0,7286
4,1529
0,8523
4,1294
0,8562
3,9583
1,0301
4,2569
0,8987
3,6250
1,0026
3,6667
1,0294
3,9314
0,9571
4,2157
0,8632
3,9314
0,8356
3,7451
1,0406
4,3382
0,9078
4,3529
0,8598
4,2500
0,9831
4,3088
0,9345
4,7813
0,4908
4,6875
0,4709
4,4375
0,7594
4,5625
0,8007
= Competencias, CON =

Min Max
4
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
1
5
2
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
5
1
5
2
5
2
5
1
5
1
5
3
5
4
5
2
5
1
5
Conocimientos,
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También resulta interesante obtener las valoraciones que han hecho los
alumnos de manera segmentada, esto es, segmentando los resultados por
herramientas y por escala como refleja la Tabla 3.
En primer lugar, llama la atención la puntuación tan alta que obtiene la
herramienta Socrative cuando se valora de manera general, con una puntuación
media de 4,84 puntos, muy por encima del resto de herramientas, a pesar de
estar valoradas todas ellas con puntuaciones por encima de los cuatros puntos.
Las herramientas que han resultado más motivadoras a los alumnos han sido
Socrative y Bolsa Virtual con puntuaciones de 4,53 y 4,41 puntos
respectivamente. Además, Bolsa Virtual es la herramienta que mejor ha
contribuido, según los alumnos, a adquirir ciertos conocimientos y competencias;
valoradas ambas con una puntuación en torno a los 4,20 puntos. En cuanto a las
actividades llevadas a cabo con estas herramientas, no existen apenas
diferencias en la puntuación que los alumnos les otorgan entre ellas.
Finalmente, y en consonancia con los resultados previos, Socrative aparece
como la herramienta que más recomendarían los alumnos (4,78 puntos), seguida
muy de cerca por Bolsa Virtual (4,69 puntos).
Por último, uno de los objetivos planteados con este proyecto era la mejora de
determinadas competencias a través de las herramientas multimedia
propuestas. Por ello, resulta interesante conocer cuál ha sido el grado de
adquisición de éstas a través de las diferentes herramientas. La Tabla 4 muestra
la valoración que los alumnos hacen de cada una de las competencias
trabajadas, tanto de manera global como de manera segmentada:
Tabla 4. Valoración de competencias
Socrative

Bolsa
Virtual

Digital

4,1875

4,2353

Trabajo en equipo

4,5625

Búsqueda de información

Competencias

E.
Audiovisuales

D. Móviles

Global

3,8824

4,0588

4,1029

4,2941

2,9412

3,1765

3,7500

3,1250

4,4706

3,3529

4,2353

3,7794

Aplicación conocimiento

4,3750

4,4706

3,8824

3,7647

4,1324

Análisis y síntesis

4,1250

4,0000

3,8824

3,7647

3,9559

Aprendizaje autónomo

4,3125

4,4706

3,8824

4,0000

4,1618

Capacidad crítica

3,8750

4,3529

3,5882

3,3529

3,8088

Comunicación escrita

3,5000

3,9412

3,7059

2,9412

3,4853

Comunicación oral

3,5625

4,4118

3,4706

3,5294

3,7500

De la información que se desprende de la tabla, podemos concluir que las
competencias que se han adquirido con mayor grado según los alumnos son la
competencia digital, la competencia de aplicación práctica de conocimientos y la
competencia de aprendizaje autónomo, con puntuaciones en torno al 4,10.
Si hacemos un análisis más detallado, analizando cada herramienta por
separado, podemos observar que la competencia de trabajo en equipo (4,56
puntos) ha sido la que más han valorado los alumnos a través de la herramienta
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Socrative. En cambio, Bolsa Virtual ha contribuido a mejorar sobre todo las
competencias de búsqueda y análisis de información, aplicación práctica de los
conocimientos y aprendizaje autónomo, todas ellas con una puntuación de 4,47
puntos. Por su parte, los elementos audiovisuales han contribuido principalmente
a desarrollar las competencias digitales, aplicación práctica de los
conocimientos, análisis y síntesis y aprendizaje autónomo. Finalmente, el uso de
dispositivos móviles en el aula, mejora principalmente la competencia digital
(como era de esperar) y la competencia de aprendizaje autónomo.
Experiencia docente 2: Contabilidad Financiera y Analítica
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la asignatura del
área de Contabilidad.
Tabla 5. Valoración global de la herramienta Socrative
Herramienta
N
Media
Desv.Tïpica
Min
101
3,4375
1,1991
1,0000
Socrative

Max
5,0000

Como se aprecia en la Tabla 5, la valoración media que han hecho los
alumnos de la herramienta Socrative en la asignatura Contabilidad Financiera y
Analítica ha sido muy positiva, con valores en torno a los 3,44 puntos en una
escala de 1 a 5 puntos.
A continuación, se han obtenido los estadísticos descriptivos de las diferentes
escalas que se pretendía medir con el cuestionario. La Tabla 6 resume los
resultados obtenidos para cada escala.
Tabla 6. Valoración de los constructos
Constructos
N
Media
Desv.Tïpica
Min
Max
Valoración
10
3,815
1,1123
1,000
5,000
general
1 10 2 3,392
0 1,000 0 5,000
1,2267
Motivación
1 10 1 3,453
0 1,000 0 5,000
1,1371
Competencias
0 1,000 0 5,000
1,1786
Conocimientos 1 10 8 3,288
1 10 8 3,264
0 1,000 0 5,000
1,2784
Actividades
0 1,000 0 5,000
Recomendació 1 10 9 3,727
1,1676
n
1
7
0
0
La puntuación más alta dada por los alumnos ha sido la que tiene que ver con
la escala de valoración, con una puntuación media de 3,82 puntos, seguida por
la escala de recomendación con 3,73 puntos. Por tanto, podemos decir que los
alumnos no sólo valoran positivamente la herramienta, sino que además la
recomendarían a otros profesores y compañeros.
Tabla 7. Valoración de competencias
Competencias
Digital
Búsqueda de información
Aplicación conocimiento

N Media
1 3,4455
0 1 3,1287
1
0 1 3,7030
1
0
1

Desv.Tïpica
1,1956

Min
1,0000

Max
5,0000

1,1719

1,0000

5,0000

1,0251

1,0000

5,0000

219

Journal of Management and Business Education 1(3), 209-226
Análisis y síntesis
Aprendizaje autónomo
Capacidad crítica

1 3,3960

1,0870

1,0000

5,0000

0 1 3,6040
1
0 1 3,4455
1
0
1

1,0778

1,0000

5,0000

1,1956

1,0000

5,0000

Por último, uno de los objetivos planteados con este proyecto era la mejora de
determinadas competencias a través de Socrative. Por ello, resulta interesante
conocer cuál ha sido el grado de adquisición de éstas. La Tabla 7 muestra la
valoración que los alumnos hacen de cada una de las competencias trabajadas.
De la información que se desprende de la tabla, podemos concluir que las
competencias que se han adquirido con mayor grado según los alumnos son la
competencia de aplicación del conocimiento (3,70) y la competencia de
aprendizaje autónomo (3,60).
En consecuencia, consideramos que se han conseguido los resultados
esperados, es decir, los alumnos han conseguido mejorar el desarrollo de
competencias, tanto generales como específicas, además de aumentar el grado
de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje a través del uso de
Socrative.
Comparativa de resultados de Socrative entre Mercados Financieros y
Contabilidad Financiera y Analítica
La Tabla 8 muestra un resumen de cuál ha sido la puntuación global media en
las dos asignaturas para las cuales se ha realizado el estudio. Atendiendo a la
tabla, se observa que la puntuación que los alumnos otorgan a la herramienta
Socrative fue mucho mayor (casi un punto superior) en la asignatura de
Mercados Financieros. Estas diferencias son estadísticamente significativas
como puede observarse a través de los contrastes de medias paramétricos y no
paramétricos de la tabla.
Tabla 8. Diferencias en la puntuación
Variable
Puntuación

Asignatura
MFIN

N
17

Media
4,3094

CONT

10

3,437

Prueba t Student

U Mann-Whitney

6,491***
(0,000)

-4,327***
(0,000)

MFIN recoge las puntuaciones 1
obtenidas5para la asignatura Mercados Financieros, mientras que
CONT recoge las puntaciones obtenidas para la asignatura Contabilidad Financiera y Analítica.
* Significación al 10%. ** Significación al 5%. *** Significación al 1%.

A continuación, la Tabla 9 recoge las diferencias de estas valoraciones
clasificadas por escalas, siguiendo con el esquema anterior. De la información
que se desprende de esta, se puede concluir que los alumnos de la asignatura
Mercados Financieros han valorado de manera más positiva todas las escalas
del cuestionario, en comparación con los alumnos de la asignatura Contabilidad
Financiera y Analítica. Estas diferencias son de nuevo estadísticamente
significativas.
Por último, a través de la Tabla 10, se estudian las posibles diferencias
existentes a la hora de valorar las competencias adquiridas con la herramienta
Socrative. Se puede decir que la competencia digital, aplicación del
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conocimiento, análisis y síntesis, y aprendizaje autónomo; son valoradas con una
puntuación más alta por los alumnos que pertenecen a la asignatura Mercados
Financieros y, de nuevo, estas diferencias de puntuaciones se muestran
estadísticamente significativas. En cambio, las competencias de búsqueda de
información y capacidad crítica no presentan resultados muy dispares entre las
dos asignaturas, de manera que no existen diferencias estadísticamente
significativas.
Tabla 9. Diferencias en la valoración de escalas
Constructos
Valoración general
Motivación
Competencias
Conocimientos
Actividades
Recomendación

Asignatura
MFIN

N
17

Media
4,8431

CONT

101

3,8151

MFIN

17

4,5290

CONT

101

3,3920

MFIN

17

4,1008

CONT

101

3,4537

MFIN

17

3,9313

CONT

101

3,2887

MFIN

17

4,3382

CONT

101

3,2649

MFIN

17

4,7650

CONT

101

3,7280

Prueba t Student
9,394***
(0,000)

U Mann-Whitney
-4,883***
(0,000)

6,848***
(0,000)

-4,478***
(0,000)

3,886***
(0,000)

-2,872***
(0,004)

3,694***
(0,001)

-2,651***
(0,008)

5,914***
(0,000)

-3,985***
(0,000)

6,793***
(0,000)

-4,286***
(0,000)

MFIN recoge las puntuaciones obtenidas para la asignatura Mercados Financieros, mientras
que CONT recoge las puntaciones obtenidas para la asignatura Contabilidad Financiera y
Analítica. * Significación al 10%. ** Significación al 5%. *** Significación al 1%.

Tabla 10. Diferencias en la valoración de competencias
Competencias
Digital
Búsqueda
información

de

Aplicación
conocimiento
Análisis y síntesis
Aprendizaje
autónomo
Capacidad crítica

Asignatura
MFIN

N
17

Media
4,2400

CONT

101

3,4500

MFIN

17

3,0600

CONT

101

3,1300

MFIN

17

4,4100

CONT

101

3,7000

MFIN

17

4,1800

CONT

101

3,4000

MFIN

17

4,2900

CONT

101

3,6000

MFIN

17

3,9400

CONT

101

3,4500

Prueba t Student
2,598**
(0,011)

U Mann-Whitney
-2,677***
(0,007)

-0,221
(0,825)

-0,048
(0,962)

2,761***
(0,007)

-2,878***
(0,004)

3,771***
(0,001)

-2,852***
(0,004)

2,550**
(0,012)

-2,614***
(0,009)

1,631
(0,106)

-1,503
(0,133)

MFIN recoge las puntuaciones obtenidas para la asignatura Mercados Financieros, mientras
que CONT recoge las puntaciones obtenidas para la asignatura Contabilidad Financiera y
Analítica. * Significación al 10%. ** Significación al 5%. *** Significación al 1%.
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Cabe destacar que la aplicación de la herramienta Socrative no se implementó
exactamente de la misma manera en las dos asignaturas. En concreto, en la
asignatura de Mercados Financieros los alumnos participaban por parejas
mientras que en Contabilidad Financiera y Analítica era de manera individual. El
segundo factor diferencial es el uso de apuntes por parte de los alumnos durante
la prueba. En el caso de Mercados Financieros los alumnos podían hacer uso de
sus apuntes para responder a las preguntas y, por tanto, tenían un tiempo límite
para responder a las mismas. Mientras que en la asignatura de Contabilidad
Financiera y Analítica no podían hacer uso de sus apuntes y no tenían tiempo
límite de respuesta. Por todo ello, los resultados obtenidos en las Tablas 9 y 10
pueden deberse a dichos factores.

CONCLUSIONES
El avance de las tecnologías y el cada vez mayor uso de los Smartphone en
la vida cotidiana de los jóvenes, hace que la educación no quede al margen de
estos acontecimientos. Por ello, los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
tratan de introducir dichas tecnologías en las aulas para motivar y mejorar el
rendimiento de los alumnos.
En este sentido, este trabajo presenta un método de actuación haciendo uso
de diferentes herramientas digitales con el objetivo de conseguir mejorar el
aprendizaje y competencias de los alumnos, así como su motivación en el aula.
Concretamente, en este proyecto se han utilizado las siguientes dentro de la
asignatura Mercados Financieros: el simulador online Bolsa Virtual, el uso de
elementos audiovisuales o el propio uso del móvil por parte de los alumnos
dentro del aula, para la búsqueda de información en tiempo real y la herramienta
de respuesta de audiencia Socrative que esta a su vez ha sido utilizada en otra
asignatura (Contabilidad Financiera y Analítica) para poder comparar los
resultados y ver si existen diferencias estadísticamente significativas.
Como primera conclusión recalcar la gran valoración por parte de los alumnos
de las herramientas digitales aplicadas en el aula en la asignatura de Mercados
Financieros, todas ellas presentan una valoración general por parte de los
alumnos mayor de 4,2 sobre 5. En relación con la motivación, la herramienta que
ha obtenido una mayor puntuación ha sido Socrative con un 4,59 sobre 5. Estos
resultados están en línea con los de estudios previos, tales como los de Balta,
Perera-Rodríguez y Hervás-Gómez, 2018; Paz-Albo y Hervás, 2016 y Paz-Albo,
2014. La herramienta con las que los algunos consideran que han obtenido un
mayor grado de conocimiento ha sado Bolsa Virtual con un 4,26 sobre 5 y
también es con la que consideran que han mejorado más sus competencias con
un 4,22 sobre 5. Los alumnos recomendarían a otros profesores el uso de estas
herramientas en diferentes asignaturas, obteniendo todas ellas puntuaciones por
encima de 4,4 sobre 5 en recomendación.
En relación con las diferentes valoraciones del uso de la herramienta Socrative
en las dos asignaturas, se puede concluir que los alumnos de la asignatura
Mercados Financieros han valorado de manera más positiva todas las escalas
del cuestionario, en comparación con los alumnos de la asignatura Contabilidad
Financiera y Analítica.
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Por último, sobre las posibles diferencias existentes a la hora de valorar las
competencias adquiridas con esta herramienta, se concluye que la competencia
digital, aplicación del conocimiento, análisis y síntesis, y aprendizaje autónomo;
son valoradas con una puntuación más alta por los alumnos que pertenecen a la
asignatura Mercados Financieros y, de nuevo, estas diferencias de puntuaciones
se muestran estadísticamente significativas. En cambio, las competencias de
búsqueda de información y capacidad crítica no presentan resultados muy
dispares entre las dos asignaturas, de manera que no existen diferencias
estadísticamente significativas.
Como conclusión final, destacar el amplio abanico de posibilidades que ofrece
para la docencia la combinación de las herramientas multimedia y las TIC’s,
ayudando en la labor del docente y poniendo a su vez al alumno en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como principal limitación de este trabajo hay que destacar que a la hora de
comparar los resultados obtenidos tras el empleo de la herramienta Socrative en
las dos asignaturas, las características de la actividad llevada a cabo en clase
no ha sido exactamente la mismo lo que puede afectar a los resultados
obtenidos. Por lo tanto, como futura línea de investigación se plantea la
posibilidad de reproducir este estudio en otras aulas con diferentes
características y mismas reglas de juego para poder contrastar si los resultados
se replican.
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción del uso de las herramientas utilizadas en la asignatura

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3.

Creo que la experiencia ha merecido el tiempo que le he dedicado.
Pienso que la generalización a otras asignaturas de este tipo de actividades mejoraría la calidad de la docencia
universitaria.
La actividad hace las clases más interesantes.

Bolsa
Virtual
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4.
5.
6.
7.
8.

La actividad me ha motivado a trabajar más en esta asignatura.
La actividad ha mejorado mi opinión sobre el contenido de la asignatura.
Me siento más implicado/a en esta asignatura que si se trabajase de forma más teórica.
La actividad ha aumentado mi valoración de la carrera.
Esta actividad ha cambiado mi visión sobre el papel del alumno universitario como receptor pasivo de información.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Valore de 1 a 5 las siguientes afirmaciones siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo:
1.
2.

Socrative

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Elementos
Audiovisuales
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Dispositivos
Móviles
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

9. La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia digital.
10. La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de trabajo en equipo.
11. La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de búsqueda y análisis de información proveniente de
fuentes diversas.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

18.
19.
20.
21.
22.

La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de aplicar los conocimientos en la práctica.
La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de análisis y síntesis.
La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de aprendizaje autónomo.
La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de capacidad crítica.
La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de comunicación escrita.
La actividad me ha ayudado a desarrollar la competencia de comunicación oral.

La actividad me ha ayudado a relacionar la nueva información o problema con lo que he aprendido previamente.
La actividad me facilita el uso de ideas e información que conozco para entender algo nuevo.
La actividad me ayuda a poner en relación lo que aprendo en esta asignatura con los contenidos de otras.
La actividad me anima a formular cuestiones y a discutir.
La actividad sirve para aprender de lo que otros estudiantes piensan acerca de un problema y considerar sus puntos
de vista.
23. El debate de las diferencias de opinión ha enriquecido mis conocimientos con visiones alternativas.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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En general, pienso que este tipo de actividades denotan un interés por parte del profesor hacia la docencia.
En el desarrollo de la actividad discutimos soluciones alternativas a los diferentes problemas.
La actividad permite compartir mis ideas, respuestas y visiones con mi profesor y compañeros.
Mi experiencia indica que la gente interacciona bien trabajando en grupo.

28. Diría cosas positivas sobre la actividad a otros alumnos.
29. Animaría a otros profesores a usar la actividad en las aulas.
Sexo:

□

1. Hombre

□

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2. Mujer
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RESUMEN
Este trabajo destaca la importancia que tiene la evaluación como parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje y pretende mostrar su utilidad tanto para el
profesor como para el estudiante. Para ello se han diseñado dos proyectos de
innovación docente. El primero se centra en la autoevaluación y el segundo en
la evaluación 360º. Los resultados del primer proyecto demuestran que la
autoevaluación contribuye a la mejora de la calificación final del estudiante. En
el segundo proyecto se comprueba que el alumnado está satisfecho con la
evaluación 360º y, además, muestra una satisfacción mayor con esta forma de
valoración que con la evaluación tradicional realizada sólo por el docente. Con
respecto a las desviaciones en las notas dadas por los distintos evaluadores,
éstas se mueven entre el 0% y el 41%. De estos proyectos se deduce que el uso
de nuevas formas de evaluación del trabajo de los alumnos universitarios tiene
un efecto positivo sobre su aprendizaje y sobre su satisfacción.
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ABSTRACT
This paper highlights the importance of evaluation as part of the teachinglearning process and aims to show its usefulness for both the teacher and the
student. To this end, two teaching innovation projects have been designed. The
first focuses on self-assessment and the second on the 360 degree feedback.
The results of the first project show that self-assessment contributes to the
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improvement of the student's final grade. In the second project, it is verified that
the students are satisfied with the 360 degree feedback and, in addition, they
show greater satisfaction with this form of assessment than with the traditional
assessment carried out only by the teacher. With respect to the deviations in the
scores given by the different evaluators, they move between 0% and 41%. From
these projects it can be deduced that the use of new ways of evaluating the work
of university students has a positive effect on their learning and on their
satisfaction.

KEYWORDS
Teaching innovation, self-assessment, 360 degree feedback, learning process,
university education.

INTRODUCIÓN
En la actualidad la educación universitaria está sufriendo un proceso de
cambio muy significativo. Esta transformación se debe a factores tales como: la
convergencia europea, nuevos planes de estudios o nuevos créditos
computables (ECTS) (Inda Caro, Álvarez González, & Álvarez Rubio, 2008). Las
directrices de Bolonia han favorecido un cambio en la cultura docente dentro de
la enseñanza universitaria que ha llevado a la puesta en práctica de numerosas
acciones de innovación docente en el contexto de la educación superior (Mauri,
Coll, & Onrubia, 2007). De hecho, innovar en docencia se ha convertido casi en
una exigencia institucional para adaptarse a la era del conocimiento y a los
estándares del Espacio Europeo de Educación Superior (Castilla-Polo, 2011).
Este proceso se encuentra sometido a muchas presiones y no pocas
contradicciones, por lo que hay que ser consciente de las limitaciones reales que
existen en el ámbito de la innovación y mejora de la docencia universitaria
(Zabalza, 2004). No obstante, parece lógico suponer que cualquier cambio o
innovación debe ir dirigido a una mejora y, por tanto, la innovación docente debe
buscar una mejora de la calidad de la enseñanza y la satisfacción de profesores
y alumnos con dicho proceso de educación.
También hay que tener presente que, tal y como señalan Sánchez-Vidal,
Cegarra-Leiva y Rodríguez-Arnaldo (2017), los profesores universitarios
muestran una formación limitada en técnicas pedagógicas (a diferencia de otros
colectivos docentes) y que, la mayoría, no tiene experiencia educativa cuando
son contratados. Ello da lugar a que suelan seguir la metodología de enseñanza
de sus predecesores, de modo que el docente universitario usa principalmente
la clase magistral como forma de transmitir conocimientos a los estudiantes.
Teniendo en cuenta que el profesorado debe ayudar a sus alumnos a
aprender de forma proactiva, involucrándose en su propio proceso de
aprendizaje, se están desarrollando dos proyectos de innovación docente para
tratar de mejorar los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los alumnos
que cursan las asignaturas de Gestión de RRHH I y Gestión de RRHH II del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias
del Trabajo de la Universidad de Murcia.
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El primer proyecto, denominado “La autoevaluación como mecanismo
docente de mejora del aprendizaje en la asignatura de Gestión de RRHH I”,
pretende aplicar la metodología de la autoevaluación por parte del alumnado a
partir del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en
concreto, por medio de las herramientas disponibles a través del Aula Virtual de
la Universidad de Murcia. En la educación superior es necesario un entorno
educativo innovador con herramientas que permitan, tanto al alumnado como al
profesorado, emplear nuevas metodologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje a través de las TIC (Martín, León, & García, 2014). La utilización de
las TIC puede ayudar a promover una mayor calidad en los resultados de
aprendizaje y satisfacción de los estudiantes (Sánchez-Vidal, Cegarra-Leiva, &
Rodríguez Arnaldo, 2017).
El segundo proyecto, titulado “Evaluación 360º en el estudio de casos de la
asignatura Gestión de Recursos Humanos II”, tiene como principal objetivo el
diseño y puesta en marcha de la metodología de la evaluación 360º en la
asignatura de Gestión de Recursos Humanos II buscando un aumento de la
satisfacción de sus alumnos.
Ambos proyectos comparten una temática común: la evaluación. Ello se debe,
por un lado, a que la calidad de la educación depende de muchos factores, tales
como la calidad del profesorado, la estructura del plan de estudios, la gestión
administrativa e institucional o las infraestructuras y el equipamiento, pero uno
de los factores que destaca especialmente es la evaluación que se aplica durante
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por otro, a que la evaluación es
de gran utilidad tanto para el alumno como para el profesor. Al alumno le permite
saber cómo y en qué medida ha asimilado los conocimientos propuestos o hasta
qué nivel han desarrollado sus habilidades gracias al aprendizaje. Al docente le
proporciona información sobre la eficacia de las estrategias pedagógicas
propuestas en las clases lo que le ayuda a decidir si debe continuar con la misma
didáctico o debe cambiar e innovar para que sus alumnos alcancen un mayor
aprendizaje (Camacho-Gironda, 2014).
Asimismo, ambos proyectos apuestan por centrarse en la persona que
aprende ya que la investigación demuestra la necesidad de involucrar a los
estudiantes en su propio aprendizaje a través tanto de la autoeavaluación como
de la evaluación de sus compañeros (Ndoye, 2017). Tras el profundo cambio
que se está produciendo en el contexto universitario parece claro que lo
importante ahora es ayudar a adquirir conocimientos, ayudar a aprender. El
profesor se convierte así en un guía y el alumno pasa de desempeñar un papel
meramente pasivo (simple receptor del conocimiento) a ser sujeto activo del
proceso (Inda Caro, Álvarez González, & Álvarez Rubio, 2008).
A continuación, para ambos proyectos se exponen los objetivos previstos, la
metodología empleada y los resultados alcanzados.
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PROYECTO 1: LA AUTOEVALUACIÓN COMO MECANISMO
DOCENTE DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LA
ASIGNATURA DE GESTIÓN DE RRHH I.
Justificación y objetivos
La evaluación es una tarea compleja y tiene una gran importancia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es una parte fundamental, del
proceso mismo de la educación, y, es indisoluble con el aprendizaje y la
asimilación de conocimientos (Camacho-Gironda, 2014). Según Contreras
(2004), evaluar es un proceso que implica obtener buena información respecto
a los dominios de los alumnos (conocimientos, aptitudes, habilidades,
comportamientos, etc.), establecer juicios de valor y tomar decisiones. Según
Inda Caro, Álvarez González y Álvarez Rubio (2008), la evaluación ha de ser una
parte integrante del aprendizaje y nunca un añadido. La evaluación tiene que
resultar motivadora y productiva tanto para los estudiantes como para el docente.
Normalmente, la evaluación va dirigida del profesor al estudiante. Sin
embargo, este proceso puede ser más eficiente cuando es el alumno el que se
“autoevalúa”, utilizando para ello una serie de estrategias didácticas, guías de
preguntas, batería de pruebas y otras técnicas pedagógicas, que son elaboradas
con el apoyo del docente y se aplican en el aula (Camacho-Gironda, 2014).
Además, el Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido cambios
metodológicos en la docencia universitaria que promueve actividades
académicas orientadas al autoaprendizaje, entre las que se encuentra la
autoevaluación (Martín, León, & García, 2014).
La autoevaluación es un proceso donde los estudiantes valoran su
rendimiento a través de criterios estandarizados y predeterminados y se
involucran en una autorregulación dinámica y en una autoreflexión (Bourke &
Mentis, 2011).
La autoevaluación se puede emplear en diferentes momentos temporales.
Puede utilizarse en evaluaciones iniciales o pruebas de nivel al comienzo de una
asignatura, lo que permiten al estudiante conocer sus carencias antes de iniciar
el estudio de una materia, en evaluación continua, lo que ayuda a que el
alumnado conozca su rendimiento a lo largo del curso y/o en evaluación final,
que posibilita que el estudiante sea consciente del grado en que ha alcanzado
los objetivos propuestos una vez finalizado el periodo académico (García-Beltrán
et al., 2016).
Esta técnica exige que existan unos criterios de evaluación muy claros y
objetivos (que pueden ser negociados conjuntamente entre profesor-alumno)
pero también requiere de un alto grado de confianza del profesor hacia el
alumno. La autoevaluación puede contribuir a desarrollar la capacidad crítica del
alumno y favorecer su independencia y creatividad y resulta una estrategia clave
para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a
reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual (Calatayud,
2002).
La literatura ha analizado el papel que la autoevaluación puede desempeñar
en el aprendizaje del estudiante. Dochy, Segers y Sluijsmans (1999) revisaron
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63 estudios y encontraron que la autoevaluación promueve la autorreflexión,
favorece la resolución de problemas y mejora la responsabilidad frente al propio
aprendizaje. Por su parte, Bourke y Mentis (2011) analizaron los beneficios de la
autoevaluación y hallaron que aumentaba las oportunidades de aprendizaje.
Sharma et al. (2016) analizaron la mejora en el rendimiento académico de un
grupo de estudiantes después de seguir un proceso de autoevaluación y
obsevaron que los alumnos mejoraron sus calificaciones.
Teniendo en cuenta que este proyecto de innovación docente va dirigido a
alumnos que cursan la asignatura de Gestión de RRHH I, se pretende que estos
estudiantes desarrollen su autonomía, responsabilidad, flexibilidad y que utilicen
las TICs. Competencias clave para futuro profesional en el ámbito de la empresa
y poder insertarse con éxito en el mercado laboral actual.
Metodología
La nueva metodología se utilizó en el grupo 2 de Gestión de RRHH I durante
los años académicos 2016/2017 y 2017/18. Esta asignatura se imparte en el
primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Murcia. Las principales características del curso se observan en la tabla 1.
Tabla 1. Principales características de la asignatura y el curso
Título de la asignatura
Gestión de Recursos Humanos I
Grado
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Créditos europeos
6
Curso del grado
2
Número de docentes
1
Número de alumnos
84 (16/17)
73 (17/18)
La metodología del proyecto se estructuró en torno a una serie de actividades
que se describen a continuación:
- La profesora explicó a los estudiantes en qué consistía la metodología de
autoevaluación y cómo y cuándo se iba a aplicar. En concreto, se llevó a
cabo a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia. Al igual que la
mayoría de entonos virtuales de aprendizaje/enseñanza más utilizados en
la actualidad, como WebCT, Moodle o Claroline (García-Beltrán et al.,
2016), el Aula Virtual posee una herramienta (denominada en este caso
“exanet”) que permite el planteamiento de pruebas de respuesta objetiva.
- La profesora impartió los conocimientos relativos a cada uno de los temas
de la asignatura. Concluida la explicación de cada tema, se puso a
disposición de los estudiantes un examen tipo test compuesto 10
preguntas con cuatro posibles respuestas y una única opción correcta.
Las preguntas en blanco no penalizaban mientras que cada pregunta mal
contestada restaba 1/3 de la puntuación de una respuesta bien
contestada.
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Se habilitó un periodo de 2 días en el que los estudiantes podían, de forma
voluntaria, realizar su autoevaluación contestando, en un periodo muy
limitado de tiempo, el conjunto de preguntas del tema, obteniendo
inmediatamente su calificación.
En la clase posterior a la fecha de realización de cada autoevaluación, la
profesora dedicó unos minutos a la resolución de las preguntas
propuestas y a la aclaración de dudas relacionadas con su contenido.
Al finalizar la impartición de la asignatura se analizó en qué medida los
resultados de autoevaluación de los estudiantes estaban correlacionados
con la calificación final obtenida en la asignatura.

Resultados
El grupo 2 de segundo curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
humanos tenía 84 alumnos matriculados en la asignatura de Gestión de RRHH
I en el curso 2016/17. De estos 84 alumnos, 10 no se presentaron al examen
final de la asignatura. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos:
Tabla 2. Resultados de la autoevaluación en Gestión de RRHH I (curso
2016/17)
N (%)
Correlación entre nota
media de autoevaluación
y calificación final
Diferencia de calificación
final entre alumnos que
han hecho
alguna/ninguna prueba
autoevaluación
Diferencia de calificación
final entre alumnos que
han hecho
mayoría/minoría pruebas
autoevaluación
Diferencia de calificación
final entre alumnos que
han hecho
aprobado/suspendido
pruebas autoevaluación

Calificación
final
4,43

74 (100)

Alguna
autoevaluación
Ninguna
autoevaluación

57
(77,03)
17
(22,97)

4,67

Mayoría
autoevaluación
Minoría
autoevaluación

46
(62,16)
28
(37,84)

4,94

Aprobado
autoevaluación
Suspenso
autoevaluación

22
(29,73)
52
(70,27)

5,84

3,59

3,59

3,83

Correlación
bivariada
0,64**
t de Student
2,91**

t de Student
3,93**

t de Student
5,47**

** p<0,001 * p<0.05
En el curso 2017/18 el grupo 2 de segundo curso del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos humanos tenía 73 alumnos matriculados en la asignatura
de Gestión de RRHH I. El estudio se realizó sobre 62 alumnos al no presentarse
11 al examen final de la asignatura. En la tabla 3 se muestran los resultados
obtenidos:
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Tabla 3. Resultados de la autoevaluación en Gestión de RRHH I (curso
2017/18)
N (%)
Correlación entre nota
media de
autoevaluación y
calificación final
Diferencia de
calificación final entre
alumnos que han
hecho alguna/ninguna
prueba autoevaluación
Diferencia de
calificación final entre
alumnos que han
hecho mayoría/minoría
pruebas
autoevaluación
Diferencia de
calificación final entre
alumnos que han
hecho
aprobado/suspendido
pruebas
autoevaluación

Calificación
final
5,62

62 (100)

Alguna
autoevaluación
Ninguna
autoevaluación

59
(95,16)
3 (4,84)

5,74

Mayoría
autoevaluación
Minoría
autoevaluación

54
(87,10)
8
(12,90)

5,93

Aprobado
autoevaluación
Suspenso
autoevaluación

35
(56,45)
27
(43,55)

6,37

3,39

3,58

4,66

Correlación
bivariada
0,65**

t de Student
2,18*

t de Student
3,64**

t de Student
4,00**

** p<0,01 * p<0.05
Los resultados de las pruebas estadísticas ponen claramente de manifiesto
que la realización de pruebas de autoevaluación contribuye a la mejora de las
calificaciones finales de los alumnos del grupo 2 de la asignatura “Gestión de
Recursos Humanos I” tanto en el curso 2016/17 como en el 2017/18. En primer
lugar, se observa que existe un alto grado de asociación entre la nota media de
las pruebas de autoevaluación y la calificación final que obtiene el alumno en la
asignatura, como demuestra la alta correlación entre ambas (0,64 y 0,65 para
cada curso, respectivamente). Y, en segundo lugar, cuando se analizan las
diferencias por grupos, se observa que el alumno obtiene una calificación final
significativamente superior:
- cuando realiza una o más pruebas de autoevaluación que cuando no
hace ninguna (4,67 vs. 3,59 en el curso 2016/17; 5,74 vs. 3,39 en el
curso 2017/18),
- cuando realiza la mayoría de las pruebas de autoevaluación que cuando
se presenta sólo a una minoría (4,94 vs. 3,59 en el curso 2016/17; 5,93
vs. 3,58 en el curso 2017/18),
- cuando aprueba las pruebas de autoevaluación que cuando las
suspende (5,84 vs. 3,83 en el curso 2016/17; 6,37 vs. 4,66 en el curso
2017/18).
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PROYECTO 2: EVALUACIÓN 360º EN EL ESTUDIO DE CASOS
DE LA ASIGNATURA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II
Justificación y objetivos
La evaluación 360 grados (también conocida como evaluación integral) es una
herramienta que se utiliza en el ámbito de la gestión del talento para valorar de
forma integral el desempeño de un individuo/trabajador. Se trata de una técnica
que se utiliza frecuentemente en las empresas para evaluar el rendimiento y las
competencias de sus empleados (Gómez-Mejía, Balkin, & Cardy, 2016). De
hecho es una técnica que se explica en el primer tema de la asignatura “Gestión
de Recursos Humanos II” y consiste en que las actuaciones de un individuo sean
valoradas por todos los agentes de su ámbito (en la empresa el desempeño del
trabajador es evaluado por su superior, sus compañeros, sus subordinados,
clientes o él mismo). Según Dolan et al. (2007), esta diversidad de información
puede aportar un visión más realista pero plantea el inconveniente de tener que
conciliar la dispersión de los criterios. La evaluación 360º es especialmente
válida como sistema que aporta retroalimentación al evaluado y parece conectar
con la filosofía de la gestión de la calidad total y generar un mayor nivel de
satisfacción de los evaluados. Según Pérez (2015), los beneficios que se pueden
obtener al aplicar este sistema de evaluación son, entre otros: obtener
información desde diferentes perspectivas de cada individuo, conseguir
información más fiable, reducir los prejuicios y sesgos que pueden producirse
cuando la valoración es responsabilidad de una sola persona, mejorar la
percepción de equidad, transparencia y justicia en los procesos de evaluación.
Proporciona retroalimentación constructiva y totalmente anónima
Al proponer su aplicación en el ámbito docente en lugar de en el empresarial,
el estudiante pasa a ocupar el papel que el trabajador desempeña en el contexto
empresarial y los evaluadores pasan a ser el profesor, los compañeros y el propio
alumno.
El interés de este proyecto es doble porque, por un lado, el alumnado va a
poder aplicar en el aula una técnica que se emplea habitualmente en el área de
gestión de recursos humanos a nivel empresarial (y que de hecho es objeto de
estudio en la asignatura), lo que le va a servir de campo experimental para
conocer la problemática de su uso y va a facilitar su incorporación al mercado
laboral. Por otro lado, el alumnado va a actuar como sujeto receptor de la
evaluación 360º. Con ello va a poder experimentar los dos puntos de vista y va
a conocer de primera mano las ventajas e inconvenientes del método.
Asimismo, el proyecto va a permitir que los estudios de casos resueltos por el
alumnado sean valorados por los diferentes grupos de interés implicados en la
asignatura (profesores, compañeros, autoevaluación), obteniéndose así una
evaluación más objetiva lo que, en esencia, es el propósito fundamental de esta
técnica de valoración del rendimiento.
Con este proyecto se trata de que:
- el estudiante conozca la valoración que de su trabajo (plasmado en la
resolución de los estudios de casos que se proponen en la asignatura) hacen
sus compañeros, profesores y él mismo.
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El estudiante identifique sus fortalezas y debilidades como estudiante frente
a las competencias que la asignatura ha definido como fundamentales para
su superación.
- Se consiga una evaluación más objetiva del trabajo del estudiante al estar
basada en las percepciones de diferentes evaluadores.
- El estudiante sea no sólo un agente evaluado en la asignatura sino que
conozca y asuma el papel de evaluador.
La literatura ha estudiado cómo la autoevaluación y la evaluación a
compañeros incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según estos
estudios, ambos tipos de evaluación refuerzan una atmósfera de aprendizaje
autorregulado que influye positivamente en la adquisición de conocimientos
(Ndoye, 2017). Logan (2009) encontró que estas técnicas de evaluación
mejoraban el aprendizaje del estudiante ayudándolo a desarrollar un
pensamiento crítico y a tomar conciencia de su papel como receptor de
conocimiento. De Grez, Valcke, & Roozen (2012) señalaron que los estudiantes
conseguían un mayor aprendizaje si se sentían comprometidos en la evaluación
de sus compañeros. Por su parte, Planas Lladó et al. (2013) demostraron que la
evaluación a compañeros mejoraba la motivación, aumentaba la confianza en
las habilidades personales y tenía un efecto positivo en el compromiso de los
estudiantes. Mientras que Ndoye (2017) indicó que la autoevaluación y la
evaluación de compañeros permite a los estudiantes aplicar sus habilidades
evaluadoras y los ayuda a estar mejor preparados para comprometerse con el
aprendizaje a lo largo de toda su vida.
Dado el importante papel que, según la literatura, juegan tanto la
autoevaluación como la evaluación de compañeros en el proceso de enseñanzaaprendizaje, es esencial saber qué opinan los estudiantes de estas formas de
valoración de su trabajo (Ndoye, 2017). Sin embargo, poco se ha estudiado de
las percepciones que el alumnado tiene sobre la evaluación 360º. Por ello, este
proyecto analiza el grado de satisfacción que el alumnado muestra ante la
evaluación 360º.
Metodología
Esta metodología se va a utilizar en todos los grupos de Gestión de RRHH II
durante el año académico 2017/2018. Esta asignatura se imparte en el segundo
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia.
Las principales características del curso se observan en la tabla 4.
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Tabla 4. Principales características de la asignatura y el curso
Título de la asignatura
Gestión de Recursos Humanos I
Grado
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Créditos europeos
6
Curso del grado
2
Número de docentes
5
Número de alumnos:
Grupo 1
87
Grupo 2
76
Grupo 3
74
Total
237
La metodología del proyecto se estructura en torno a una serie de actividades
que se describen a continuación:
- El profesorado explica en qué consiste la evaluación 360º (éste es uno de
los contenidos del tema 1 de la asignatura de Gestión de RRHH II).
- El profesorado ofrece una serie de directrices a los estudiantes sobre
cómo se va a aplicar la evaluación 360 grados al contexto del aula y a la
valoración concreta de los estudios de casos que se ven en la parte
práctica de la asignatura.
- El caso objeto de estudio es resuelto de forma individual por cada
estudiante con los conocimientos adquiridos tras la explicación del tema
que ha realizado el profesor. El profesor indicará a los alumnos que deben
estudiar previamente los contenidos del tema pero que en el momento de
la resolución del caso no podrán consultar los materiales de estudio.
- El caso resuelto se da a un compañero para que lo valore (ponga una
puntuación) en función de los conocimientos que ha adquirido tras las
clases teórica pero sin poder consultar tampoco los materiales existentes
sobre el tema.
- El estudiante recibe su caso puntuado por un compañero y lo revisa y
puntúa comparándolo en esta ocasión con los contenidos de los
materiales que se han facilitado para estudiar el tema.
- Tras estas dos evaluaciones (compañeros y el propio estudiante) es el
profesor el que valorará/puntuará el caso resuelto por el alumno.
- La nota final del caso objeto de estudio será la media de las tres
evaluaciones recibidas.
- Al final del curso, se analiza
1) el grado de satisfacción del estudiante con la metodología 360º. Para
ello se ha diseñado un cuestionario en el que solicita al alumno que
indique su grado de acuerdo (1 = totalmente en desacuerdo: 5 =
totalmente de acuerdo) con una serie de ítemes relativos a la
satisfacción generada por la aplicación del sistema de evaluación
360º.
2) la desviación existente entre las 3 puntuaciones que ha recibido la
resolución de cada caso objeto de estudio.
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Resultados
En los tres grupos de segundo curso del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos humanos hay en total 245 alumnos matriculados en la asignatura de
Gestión de RRHH II en el curso 2017/18. De estos 245 alumnos, 162 (69 grupo
A, 46 grupo B y 47 grupo C) han participado en la evaluación 360º y han
contestado el cuestionario de satisfacción.
Los resultados de le encuesta demuestran que los estudiantes están
satisfechos con la aplicación de un sistema de valoración de los casos prácticos
de la asignatura basado en la técnica 360º. Ante la afirmación “En general, estoy
satisfecho con la aplicación de este sistema de evaluación” se obtiene un valor
medio de 4.02 sobre 5. Ante la afirmación “Me siento más satisfecho con el
sistema de evaluación 360º” en comparación con una evaluación tradicional, los
estudiantes puntúan con una media de 3.90 sobre 5.
Analizando las desviaciones entre las tres calificaciones que se otorgan a
cada caso práctico (la del compañero, autoevaluación del estudiante y la del
profesor) se observa que la desviación mínima es de 0 puntos, es decir, hubo
casos en las que las tres calificaciones coincidieron exactamente, y la desviación
máxima es de 4.1 puntos (41% de la nota).
En general, los resultados arrojan que la nota más alta de las tres
evaluaciones que recibe cada caso práctico corresponde a la otorgada mediante
autoevaluación y que la nota más baja suele ser la que puntúa el docente.

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
La educación actual requiere de la transformación y aplicación de nuevos
métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje (Estelles-Miguel et al.,
2018). Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior ha crecido la
importancia de la evaluación y su necesidad de integración dentro de los
mecanismos de aprendizaje en el contexto de la docencia universitaria (Inda
Caro, Álvarez González, & Álvarez Rubio, 2008). El uso de nuevas formas de
evaluación parece ser un camino a seguir para mejorar los resultados de
adquisición de conocimientos y habilidades y para aumentar la satisfacción. Sin
embargo, se han realizado pocos estudios para analizar cómo estos nuevos
métodos de evaluación afectan al aprendizaje y a la satisfacción de los alumnos.
El proyecto 1 se enmarca dentro del uso de la metodología de la autoevaluación.
Con esta metodología se espera que los estudiantes mejoren sustancialmente el
nivel de asimilación de los nuevos conocimientos en el aula, mejorando así las
competencias teóricas y procedimentales y propiciando actitudes positivas
(Camacho-Gironda, 2014). Tras la aplicación del proyecto docente 1 en la
asignatura de Gestión de RRHH I, se puede decir que existe una correlación
positiva y significativa entre la nota de las autoevaluaciones y la calificación final
del alumno. También se observan diferencias significativas en la nota final en
Gestión de RRHH I, obteniendo notas superiores aquellos alumnos que
realizaron más pruebas de autoevaluación respecto a los que hicieron menos.
Por último, los resultados señalan que aquellos alumnos que superan las
pruebas de autoevaluación a lo largo del cuatrimestre obtienen una calificación
final más alta en la asignatura. Estos resultados coinciden con los alcanzados
por otros estudios que observaron mejoras en el rendimiento académico de los

Journal of Management and Business Education 1(3), 226-239

237

estudiantes tras pasar por procesos de autoevaluación (Bourke & Mentis, 2011;
Sharma et al., 2016; Sánchez-Marín et al., 2018).
El proyecto 2 se encuadra dentro de la aplicación de un sistema de evaluación
360º. Con esta técnica se espera que el alumnado se encuentre más satisfecho
con su evaluación de los casos prácticos de la asignatura de Gestión de RRHH
II al considerar que existe más objetividad y transparencia que cuando es
puntuado por un solo evaluador. Los resultados de este proyecto confirman
nuestras suposiciones. Los estudiantes muestran una mayor satisfacción con la
técnica de la evaluación 360º por sí misma y también comparándola con el
sistema de evaluación tradicional en el que el peso de la valoración corresponde
al docente. Al analizar las desviaciones entre las tres calificaciones otorgadas,
se observa que en algunos casos las diferencias son importantes por lo que se
debe buscar una solución para conseguir menos variación en las puntuaciones.
De esta forma, la valoración de cada evaluador resultará más fiable y más acorde
a la realidad. Los resultados de este proyecto corroboran conclusiones obtenidas
por investigaciones previas, tales como las de Logan (2009), De Grez, Valcke, y
Roozen (2012), Planas Lladó et al. (2013) o Ndoye (2017) que informan de
mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se emplea la
autoevaluación y la evaluación de compañero como complemento de la
valoración del docente.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue sugerir una alternativa para gestionar el
conocimiento y legado de la aplicación del método PjBL en la educación superior.
Los legados del método PjBL no son sólo aquellos relacionados con la
experiencia de los alumnos y los proyectos entregados a los agentes externos
(colaboradores del curso de Ingeniería de Producción de la UnB) con las
soluciones a los problemas reales, ellos son más profundos y diversos. El curso
de Ingeniería de producción adopta desde 2011 el método PjBL como
metodología activa de aprendizaje. A pesar de que cada semestre es una nueva
experiencia en cuanto al proceso de consolidación del método, se percibe que
muchas fases de este proceso y legado sólo se aprovechan en tiempo real,
contribuyendo a los que están presentes en el momento en que ocurren,
caracterizando como un legado temporal, sólo disponible en un momento "T" en
el ciclo de vida de la disciplina. En un intento de extender esta experiencia y
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gestionar parte de este conocimiento del proceso que actualmente es
perecedero, pues no es posible almacenarlo para futuros momentos, que el
curso de Ingeniería de la Producción de la Universidad de Brasilia comenzó en
2016, una extensión por medio de eventos como el producto PjBL. Los
resultados fueron satisfactorios con 458 alumnos y 7910 participantes. Como
legado se obtuvo la creación de una plataforma de presentación de metodologías
activas de aprendizaje para el intercambio de experiencias. Así, las
presentaciones de trabajo que antes eran un marco puntual, pasan a formar
parte de un legado por medio de un evento, asistido y accedido como memoria
del curso y cartera digital del alumno.

PALABRAS CLAVE
Metodologías Activas, PBL, Brasil, PBL, Evento, Tecnología

ABSTRACT
The objective of this study was to suggest an alternative for managing the
knowledge gained and resulting legacy from the application of the Problem Based
Learning (PBL) method in a higher education context. The legacies of the PBL
method are found to be more profound and diverse than those related to either
the students' experience or the projects developed to solve real-world problems
presented by external agents (the partners of the UnB Production Engineering
course). The Production Engineering course has, since 2011, adopted the PBL
method as an active learning methodology. Although each semester presents
new opportunities in the process of consolidating this method, it’s been perceived
that the many phases and results of this process are often utilized in real time
only, contributing to the participating individuals exclusively as they occur. This is
seen as a type of temporal result, seen only at a given "T" moment in the
discipline’s lifecycle. Correspondingly, part of this knowledge is currently seen as
perishable, since it is not possible to store it for future moments. In an attempt to
extend this experience, starting in 2016 the University of Brasilia’s Production
Engineering course has begun to develop an extension of PBL products by
means of distinct events. The results haven been satisfactory, thus far involving
458 students and 7910 participants. As a legacy, it was possible to create a
platform for the presentation of active learning methodologies and the exchange
of experiences. Thus, the project presentations, once seen as distinct landmarks,
became part of a legacy through a specific event, assisted and accessed as a
course memory and a student’s digital portfolio.

KEYWORDS
Active methodologies, PBL, Brazil, PBL, Event, Technology

INTRODUCTION
To discuss the context of contemporary higher education is to understand the
current environment in which university courses are immersed, which is
notoriously influenced by technology, real-time connectivity, and the large
number of options offered to students. The improvements made in the last 25
years have not only expanded the scope and depth of knowledge, they have
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opened up new possibilities for interdisciplinarity, as well as the adoption of new
tools for the practical exercise of such knowledge. However, in this expanded
context, there seems to be a consensus that the conventional education model
is not enough to prepare individuals for the complex professional performance
level expected in the modern world (Hake 1998, Sanchez & Maria 2017).
In an attempt to respond to the new demands of a differentiated reality, new
educational models have emerged. Among the various active learning
techniques, the Problem Based Learning (PBL) method has been highlighted as
a distinct learning approach which integrates the knowledge of “how to know”,
“how to do”, and “how to be” (Santos et al., 2010).
Although the results of PBL have been proven in several areas of knowledge
(Blackburn, 2017; Zhou, et al., 2016; Gunter & Alpat, 2017), with relation to
Engineering courses, traditional curricula is still characterized by weak
interdisciplinarity, with the late integration of curricular components between
theory, practice, and the academic and professional worlds (Escrivão Filho &
Ribeiro, 2009). In this context, the Production Engineering (EPR) program at the
University of Brasilia (UnB) has, since 2011, adopted the PBL method via course
projects in eight of its Production Systems Project disciplines. Each of these is
based on an anchor course, which provides students with the necessary
competencies to solve a given problem, and to deliver a project (as a product) to
external agents, who are initially responsible for presenting the class with realworld problems, drawn from their own experiences in their respective
organizations.
In previous years, EPR and UnB have been offering project-based solutions to
agents operating in various spheres (in public or private service providing
organizations, large, medium and small industries, among others), with a high
implementation rate in participating organizations.
However, the results of the PBL method are not only those related to the
students' experiences, or the projects and solutions to the real-world problems
delivered to external agents; they are more profound and diverse, as they
originate from the interactions among the members of each team, in the
development of each step of their projects, and in the presentations of their final
products. Although each semester brings new experiences in the process of
consolidating this method, it’s been perceived that the many phases and results
of this process are often utilized in real time only, contributing to the participating
individuals exclusively as they occur. This is seen as a type of temporal result,
seen at a given "T" moment in the discipline’s lifecycle.
In an attempt to extend this experience, as well as to manage a part of its
knowledge, currently seen as perishable (since it is not possible to store it for
future moments), the UnB’s Production Engineering began, in 2016, to develop
a project extension via an online platform. This platform aims not only to broaden
the scope of the results seen, but also to facilitate the exchange of ideas, and to
promote greater interaction between universities that have adopted different
active methodologies.
Thus, the purpose of this article is to suggest an alternative for managing the
knowledge and results produced with the application of the PBL method in higher
education. The methods of exploratory study and observation have been
adopted, based on interviews and the experience of the professors responsible
for the implementation of the online platform used for integrating the Program’s
results.

Journal of Management and Business Education 1(3), 240-257

243

LITERATURE REVIEW
Active Methodologies
Over the years, higher education institutions have faced many changes.
According to Morán (2015), traditional methods, which favored the transfer of
information exclusively by teachers made sense when access to such information
was difficult. Technology has since brought about the integration between time
and space, where learning and teaching happens in a symbiotic interconnection.
From this perspective, the student assumes an important role in the learning
process itself. It is therefore possible to establish an active methodology, which
is centered on the student, where their learning process is the main focus, and
where the teaching process no longer receives center stage (Araujo, 2016). Thus,
active methodologies are seen as a joint discovery process between teacher and
student, where it is not clear if the answers will be found in all cases, as the search
process is much more important than the actual results.
Although many institutions have experienced the same changes brought about
by technology and information, some authors have sought to present solutions
that integrate these new realities with existing learning needs. In Fig. (1) it can be
observed that many methodologies are being applied to the new reality of
education, though all of them depend on the student's involvement in the
acquisition of knowledge.
Figure 1. Active Methodologies

Source: Adapted from Monteiro et al. 2012.
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Problem-Based Learning and Production Engineering
The PBL constructivist teaching methodology is based on situations involving
problems and was initially developed at Canadian medical universities in the
1960s. It was an attempt to train professionals who were more creative and
critical, especially with regards to the challenges of real working scenarios.
Although it originated in the healthcare field, PBL proved to be robust, and was
later applied to other areas of knowledge, such as engineering (Angelo & Bertoni,
2012).
The PBL approach integrates theory and practice related to real-world
problems presented to students, as an alternate way of bridging the gap between
theory and practice (Frost, 1996). The process is simple, but it must be carefully
planned. It begins by the introduction of a problem to a group of students divided
into teams, typically consisting of up to 8 individuals. After receiving the problem,
the students begin their analytical process, characterized by scientific research,
access to secondary data and, in some occasions, primary data collected via
questionnaires or interviews. This initial problem analysis process presents great
opportunities for learning and serves to develop important skills such as
autonomy and teamwork. With a more detailed analysis of the problem, the teams
will begin searching for viable alternatives in order to offer solutions to the
proposed problem, based on the literature and tools from their area of expertise.
At this stage the decision-making process is developed. Once the plan of action
has been defined, students begin the process of developing the chosen
alternatives and monitoring the implementation steps. Finally, the actions’
success is measured, and the results obtained are presented. Figure 2
demonstrates the steps of the PBL process applied to the Production Engineering
course in the University of Brasília.
Figure 2. PBL Process

Thus, it can be seen that PBL is a method that develops an individual's skills
through all of its stages. Hoffman et al. (2006) states that students trained via this
methodology are more independent and perform a more efficient integration of
theory and practice, which serves to prove the efficiency of PBL. In 2017, Zhou,
et al., a meta-analysis with 419 studies was carried out, dealing with successful
applications of PBL. For the purposes of designing the meta-analysis method,
only 16 studies that had a positive statistical effect were studied. Thus,
qualitatively, 419 successful PBL studies were presented, and the 16 which were
possible to evaluate statistically revealed an overall positive effect.
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However, when one observes the PBL methodology from an engineering
perspective, its adoption presents a noticeable challenge to faculties and to the
courses’ established cultures. Normally, engineering programs possess a
sequential curriculum, where the introduction of basic sciences precede the
applied sciences, with both followed by stage-based practice, resulting in a
compartmentalized and linear structure (Escrivão Filho & Ribeiro, 2009).
Yet engineering has also undergone changes, as it has broadened its scope
and specified some key areas needed to meet ever more dynamic societal
realities. Traditional engineering (such as Civil, Electrical, Mechanics, Chemistry,
among others) have been supplemented by others, more closely linked to new
technologies (in the fields of Computing, Mechatronics, Aeronautics, etc.). These
emerged in Brazil in the 1950s, with ITA and USP, followed in the 1960s by other
engineering fields linked to healthcare and the environment and, finally, by those
linked to management practices, such as Production Engineering, Production
Processes and Work Safety in 1970 (De Oliveira, 2008).
According to De Oliveira (2008), activities related to management were always
exercised primarily by engineers, and management-related disciplines were
already a part of engineering post-graduate courses in the late 50's. In the 60's,
they were being considered as part of the traditional engineering curriculum,
finally being considered mainstream in 1970 at USP and UFRJ, and thus
becoming the fastest growing programs in the overall field of engineering.
The growth of the Production Engineering programs is a reflection of a
currently dynamic and changing professional scenario. It can be seen in Figure 3
how production systems have changed, with heavy machinery giving way to
knowledge itself as the most significant capital asset used to obtain a competitive
advantage. Allied with the problem-solving nature of engineering, this has
transformed production engineering into an area of knowledge with all of the
necessary characteristics to serve the modern marketplace (De Oliveira, 2005).
Figura 3. The focus of attention in the industrial world: a timeline

Source: Cunha (2002).
It is important to understand that Production Engineering, as well as
Environmental Engineering, possesses a transversal nature with regards to
knowledge areas presented in other engineering fields, thus adopting a flexible
and dynamic characteristic. De Oliveira (2013) states that Production
Engineering is present in several different contexts, as well as in the life cycle of
products and enterprises resulting from other engineering fields, protecting its
identity and the nature of engineering knowledge. Fig. (4) presents this relation
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between the engineering fields and the transversal nature of Production
Engineering.
Figure. 4. A schematic of Engineering disciplines

Source: Adapted from: De Oliveira (2009)

Thus, it can be seen that Production Engineering possesses transversal
features that present unique challenges with regards to their integration into a
typical engineering curriculum. This perspective results in a strong need for a
practical component in programs that present these characteristics, so that
students may understand their work space and the usefulness of their profession.
The needs of programs that possess this type of knowledge -related transversal
nature can be met with the use of active methodologies, such as PBL. The
method’s integrative character of theory-practice means that it can be adherent
to the proposal of these programs, by permeating different knowledge areas for
solving problems, and by positioning the student, still in training, in an
environment similar to the real world.
Project-Based Learning in the University of Brasilia’s Production
Engineering program
The CGEPR/FT/UnB Pedagogical Project is fundamentally based on a
Problem-Based Learning model, with Solutions via Projects, focused on the
production of services in sustainable production systems.
The adoption of the project-based PBL variant took into account some of the
specific needs of the CGEPR/FT/UnB program. The first is related to the
program’s specificity, as it is configured as a service-oriented production
Engineering program. Careful consideration was given to the realities of the city
of Brasilia, which possesses a large service-oriented labor environment, as well
as the ongoing changes in this market. Typically, a product is seen as the union
between goods and services, with customers typically expecting to purchase both
at once. The resulting projects are a great opportunity to create a product for
these service-oriented companies, as well as industry-focused organizations.
They serve to define knowledge as a competitive differential, by applying
concepts from the PMBOK (Project Management Body of Knowledge), from Agile
methods, and various sustainability principles.
There are eight Production Systems Project (PSP1 to PSP8) courses, each
worth two credits, and all of them focused on a sustainable project methodology.
From a total of twelve CGEPR/FT/UnB semesters, starting in the fourth, students
will develop increasingly complex curricular integration projects (PIC1 to PIC8).
The overall aim is to consolidate the methodological aspects seen in each PSP
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course with technical concepts introduced in other accompanying courses, as
well as to focus each project’s theme on the realities presented by External
Agents.
It is worth noting the existing integration between the CGEPR/FT/UnB and the
university’s Master’s program in Applied Computer Science (MPCA). Graduate
students of that program’s Risk Management research line will act as External
Agents, as their dissertation research topics will necessarily be related to a realworld problem originating from their own organizations. The undergraduate PSP
students will thus perform various data consolidation activities under the
supervision of the MPCA graduate students. These, in addition to receiving the
activities’ results, are expected to perform the fundamental task of tutoring
(teaching) the team of undergraduate students.
The PSPs (Production Systems Projects) are carried out in teams comprised
of 4 to 6 students. Each team attends to an external agent, who introduces a realworld problem to be solved, and a final deliverable in project format will be
presented. Although many of these studies have been published in scientific and
specialized journals, there are steps that were not materialized as final temporal
products, such as the presentations and interactions at the time of final delivery,
which occurred only within the classroom itself. Therefore, there was a need to
take advantage of concepts related to projects and sustainability, as well as their
results and benefits to society, in order to create a new event-based extension.
The Event as a PBL product
When the term “event” appears in literature, a first impression may relate it to
a festive, or commemorative, occasion. However, an event can also be
considered a strategic instrument, the sum of previously planned actions, with the
objective of achieving defined results for its target audience (Canton, 1997).
An event can relate to different perspectives, and serve different purposes. Its
flexible conjuncture allows it to be configured for different uses in a Production
Engineering context as well, in relation to concepts already adopted by this area
of knowledge. When observing this integration between events and PBL as a
Production Engineering teaching method, it is perceived that they share a similar
structure, in a value-generating relationship.
Thus, an event can be characterized as an unique temporary system which,
although terminated shortly after its completion, usually leaves legacies to be
explored. This is similar to the concept of a project, which is "a temporary effort
undertaken to create a product, service or unique result "(PMBOK, 2013, p3).
In combining these two concepts, a hybrid structure is obtained, as seen in Fig.
(5), which presents the two phases of an event’s lifecycle: (i) development, which
corresponds to the lifecycle of the event’s project; and (ii) exploration, which
relates to the results of the event, in terms of the lessons learned in the project
and the evaluation of the project’s legacies.
Figure 5. Stages of an event’s execution
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The PBL method favors the integration of theory and practice through projects,
and provides students with a more solid foundation. However, the learning
process, which is seen as being as important as the result itself, is sometimes
neglected from a legacy standpoint. It is often seen as a one-off milestone,
making it difficult to transfer the resulting knowledge to other future teams,
professionals, or interested parties. The events perspective is very clear as to the
development of legacies and their value to the event itself. In this way, in addition
to the products usually delivered in PBL in CGEPR/FT/UnB, the delivery of a
consolidated event was seen as possible within an online platform, making it
possible to interact with other institutions and stakeholders with regards to the
solutions presented by the teams. This would, in turn, become a way to manage
knowledge itself as a legacy, which would be available for future stakeholders,
and become a part of the CGEPR/FT/UnB students’ portfolios.
Based on these concepts, the final team project presentations from three of
the courses of the Undergraduate Production Engineering Program in the Faculty
of Technology of the University of Brasília (CGEPR/FT/UnB) were considered as
events, with two main objectives: (i) to evaluate the final projects; and (ii) to take
advantage of the opportunity to publish, in a virtual platform, the results observed
in these disciplines by applying the PBL approach in the CGEPR/FT/UnB
Pedagogical Project, showcasing an additional legacy of adopting PBL as an
active learning methodology.
Correspondingly, it is possible to suggest the adoption of the "event" as a
product of an active PBL methodology. In a graph theory perspective, Figure 6
introduces a representation of the individual through a few events of his or her
life, and the relationship between each event. Nodes are seen as events, and the
bonds are represented by relationships, where the thicker and darker the line, the
stronger the existing relationship. Thus, each discipline is observed as an event,
as well as a college or university program, as well as the student's own
environment, such as family, relationships and friends. Some of these events,
such as life itself, family, and friends, are represented by greater numbers and
stronger relationships, as shown by the darker links. Evidently each discipline, in
the context of a full semester, possesses a strong relationship, although in the
context of an overall program, this relationship is seen as weaker. However, a
student usually only experiences one undergraduate degree, but many
semesters and many more disciplines. Therefore, it can be understood that each
link between courses and the program is an Xn relation, where X is the strength
of the relationship and "n" is the number of courses a student needs to complete
in his or her program in order to conclude it.
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Figure 6. Relationships among events

However, the belief that a group of courses characterizes the overall program
itself is a somewhat complex proposition, as each discipline involves a different
set of contents, a development of different skillsets, distinct teachers, among
other elements, making it a much more complex equation. But treating a course
as a micro event within a larger event perspective, which in turn is part of a still
larger event, is feasible, as this would entail working on two important concepts
related to events: planning, and legacy. If each course obeys the planning stages
of its event, and guarantees that its legacy will be available for the next event or
course, a successive chain reaction occurs, strengthening the individual’s
network of events and thus aiding them towards becoming a more well-rounded
professional.

METHODOLOGY
Sampling
This exploratory research adopted a qualitative approach. It took place in the
city of Brasilia, Brazil, more specifically in the Production Engineering Program,
which is a part of the Faculty of Technology of the University of Brasilia, in Brazil’s
Federal District. The University of Brasilia (UnB), oversees approximately 154
undergraduate programs and 152 Stricto Sensu programs, divided into 14
faculties. It currently serves over 40.000 students and approximately 2.695 career
academic staff. The Production Engineering program is the only UnB engineering
course scheduled in the evenings, with over 600 students, and is divided into 12
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semesters. The event was defined as a product for three of the program’s
courses, in order to evaluate its potential as a legacy of the resulting projects.
Three out of the four courses which participated in the event applied a Hybrid
PMBOK/Agile method, with only one course applying a standalone Agile method.
With regards to the PMBOK model, special emphasis was placed on
documentation, as advocated in the guide’s Initiation and Closing process
groups. As for the Agile method, a main focus was placed on the iterative process
and the possibility of value aggregation, covering the entire spectrum starting
from each particular discipline to the network as a whole.
The methodological project course (Production Systems Project 1 - PSP1) is
preceded by two prerequisite courses (Value Formation in Production Systems –
FVSP, and Production Systems Project Methodology - MPSP), which include the
delivery of reviews of publications focused on sustainability, developed as team
projects. From this interweaving connection, a possibility emerged for creating an
event, used to evaluate the final projects of each course, as well as the
dissemination of their PBL results via a network. A mapping of the complete
structure of the PSP1 course was necessary, in order to enable a broader
understanding of the process.
The PSP1 course, as the initial basis for the implementation of further PSPs,
is the only course out of the total eight planned PSPs that, while serving as a
methodological anchor, also delivers content related to project methodology,
sustainability, and data processing tools. It also addresses topics linked to
systems and models, human interaction and coexistence, cognitive ergonomics,
information research in knowledge bases, information consolidation, ABNT
technical formatting norms, team behavior, and sustainable project
methodologies. All of these elements are seen as necessary to contextualize
these topics as a whole. In summary, as a response to the needs of students,
who must learn to deal with problematic situations with a focus on databases, this
course aids the individual in addressing these challenges via team projects,
focusing on the exploratory analysis of data, the search for information in
databanks with the use of spreadsheets, and other business intelligence
platforms.
Based on the need to understand the foundations of sustainable projects, the
MPSP course assigns students the task of producing, in teams, summaries which
have these types of projects as central themes. To understand other issues
related to sustainability, students of the FVSP course are also assigned similar
tasks.
The PSP5 discipline aims to facilitate the development, by students, of projects
that relate to real-world problems, and involve technical concepts introduced in
the “Quality Management in Production" anchor course, as well as other
integrative disciplines. In addition to acquiring technical knowledge, a further
proposal of this course is for students to assimilate transversal concepts that can
be acquired through the principles, methods and techniques of teamwork, project
management and sustainability, which are encouraged to be incorporated into
the proposed solutions.
Two main events were evaluated, each representing a semester (2016.2 and
2017.1), with 458 students involved in all of the related courses over the two
semesters.
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Data Collection
The results were collected in two stages. The first occurred in December 10,
2016, which included the results of projects started on August 9, 2016, and
finalized with the execution of the event and its conclusion on December 13,
2016. The due date set for the second event was June 28, 2017, involving the
results of projects initiated on March 7, 2017 were collected, concluding with the
execution of the event and its completion on July 5, 2017.
The adoption of the event as a PBL product was possible by a video recording
made by each team, who presented a summary poster containing the results for
their assigned problems. The recordings had an open format, although a degree
of formality was required in their presentation. These videos were sent to a
platform which hosted a fully online event, with the participation of over 20 Partner
Universities, whose members had previously confirmed their attendance.
Three versions were requested for the videos and posters: (i) a version
containing audio and the poster itself in English, with Portuguese subtitles; (ii) a
version with Portuguese audio, with the poster’s text and subtitles in English; and
(iii) a version with both audio and video in Portuguese, without subtitles. In order
to participate in the 1st Event of Network Diffusion of PBL Outcomes, at first only
videos and posters adhering to formats (i) and (ii) were selected, though later all
three formats were accepted. The platform was developed via a web page, with
the domain www.eventndo.com, under the name “I Event of Network Diffusion of
PBL Outcomes” for the second semester of 2016, and “II Event of Network
Diffusion of PBL Outcomes”, for the first semester of 2017.
Data Analysis
Data analysis was based on the evaluation of courses’ results, in which
different delivery types were required from students. The events’ results were
also evaluated, along with the content of the video presentations, and the
summaries and final reports. Therefore, the analysis of the data begins from the
starting point of each course, its expected deliverables, and on to the planning
stages and presentation of the final versions of the videos, summaries and
reports.
Course planning
Developing an event resulting from the application of an active methodology
requires an initial planning stage. At first, teams will follow the PMBOK Guide’s
Initiation Process Group, which is concerned with the formalization steps needed
to begin the project, via the Project Opening Statement, as well as the
identification of the project’s Internal and External Stakeholders, which will
influence the project’s overall results.
Initially the Project's Opening Statement is developed, which is an element
contained in the Integration Knowledge Area. This document will formally
authorize the project’s existence, and gives the project manager the necessary
authority to devote organizational resources to the project’s activities. The main
benefit of this process is the development of a well-defined set of project starting
activities and scope, as well as the creation of formal project records, being a
direct way by which the executive decision makers can accept and formally
commit to the project. The five inputs of this process are: (i) The Specification of
the project activities; (ii) the Business Case; (iii) the Formal Agreements; (iv) The
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definition of the company’s environmental factors; and (v) the organizational
processes’ assets; while the only output is (1) the Project's Opening Statement.
Secondly, the teams will establish a line of contact with their external agent, and
thus identify the Knowledge Area Stakeholders, in a process which serves to
identify individuals, groups or organizations that may impact, or be impacted, by
a decision or activity. This process also involves analyzing and documenting
relevant information regarding the Stakeholders’ interests, their level of
involvement, their interdependencies, their influences, and their potential impact
on the project. The process possesses four entries: (1) the Project's Opening
Statement; (2) The Acquisition documents; (3) The description of the company’s
environmental factors; and (4) the organizational processes’ assets, and a single
output: (i) The list of Stakeholders.
Once the groups’ tasks are initiated via the definition of project's Opening
Statement and the identification of stakeholders, the teams began their work by
researching and meeting their external agents. For each course, an end product
is expected. The description of the final deliveries was the first element to be
altered in the courses which adopted the use of events as a PBL product. Video
presentations of project-based solutions were adopted. Distinct deliverables were
required for each course, considering the autonomy of the professors. The videos
themselves were seen as the unifying elements of the overall project, as they
made possible the exchange of information between courses. The expected
results were defined as follows:
• Production Systems Project 1
For each Team (16): (i) A Briefing written in ABNT format, containing three
mandatory appendices (a record of Lessons Learned, a Matrix for Identifying
Agility, for each PMBOK process, and a listing of all Aspects related to
sustainability); and (ii) A video presentation, of up to 15 minutes, showcasing a
poster summarizing the team's efforts.
For each Subject Leader (8): (i) A Briefing written in ABNT format, containing
an Executive Summary of the work performed by both teams that were assigned
a specific Subject; and (ii) A video presentation, of up to 15 minutes, showcasing
a poster describing the Executive Summary of each Subject.
For each Research Item Leader (4): (i) A Briefing written in ABNT format,
containing an “Executive Summary of Executive Summaries” related to both of
the Research Item’s Subjects; and (ii) A video presentation, of up to 15 minutes,
showcasing a poster describing the Executive Summary of the Research Item.
• Production Systems Project Methodology
For each Team (12): (i) A Briefing written in ABNT format, containing three
mandatory appendices (a record of Lessons Learned, a Matrix for Identifying
Agility, for each PMBOK process, and a list of Questions for verifying the
assimilation of the projects’ content); and (ii) A video presentation, of up to 15
minutes, showcasing a poster summarizing the team's efforts.
For each Subject Leader (4): (i) A Briefing written in ABNT format, containing
an Executive Summary of the work performed by the three teams that were
assigned a specific Subject; and (ii) A video presentation, of up to 15 minutes,
showcasing a poster describing the Executive Summary of each Subject.
For each Research Item Leader (4): (i) A Briefing written in ABNT format,
containing an “Executive Summary of Executive Summaries” related to both of
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the Research Item’s Subjects; and (ii) A video presentation, showcasing a poster
describing the Executive Summary of the Research Item.
• Value formation in production systems
For each Team (12): (i) A Briefing written in ABNT format, containing two
mandatory appendices (a record of Lessons Learned and a list of Questions for
verifying the assimilation of the projects’ content); and (ii) A video presentation,
of up to 15 minutes, showcasing a poster summarizing the team's efforts.
For each Subject Leader (3) of each Research Item: (i) A Briefing written in ABNT
format, containing an Executive Summary of the work performed by the four
teams that were assigned a specific Subject and Research Item; and (ii) A video
presentation, of up to 15 minutes, showcasing a poster describing the Executive
Summary of each Subject and Research Item.
• Production Systems Project 5
For each Team (3): (i) A Briefing written in ABNT format; and (ii) A Project
follow-up document, (iii) a scientific article and (iv) A video presentation, of up to
15 minutes, showcasing a poster summarizing the team's efforts.
The Subject and Research Item Leader approach was not adopted in the PSP5
course.
The decisions regarding the content of the video presentations and use of
editing software was left up to each team, as a way to stimulate creativity and to
get a sense of different approaches that could be later used as a standard for
future editions of the event. The only predefined criteria were related to the
duration of each presentation, and the spoken language and subtitle formats,
which were considered essential for defining both the total running time and target
audience for each event (as in this case, many foreign Universities were expected
to participate).
The results were delivered by students via the Moodle platform, with the
exception of the video presentations, which teams were instructed to upload to a
personal account on the free YouTube platform. After the content was uploaded,
the team leader was expected to send the link to the professor via email. After
receiving the link, the professor would include the downloaded file into a database
of finished presentations.
Event project
In order to transform each product into an event, two prerequisites needed to
be met: the definition of both an overall schedule and a venue. The schedule was
defined by considering the courses’ evaluation criteria, in order to take advantage
of the knowledge generated in the process of delivering each project, and to avoid
unnecessary effort on the part of the students. The event was set to last three
days, one for each course, thus ensuring that each day’s content, although
interconnected, would be somewhat independent.
The first day was set aside for the content of the PSP1 course, while the
content for MPSM was assigned to day 2, and the third day designated for the
FVSP and PSP5 courses. As each team was responsible for separate subjects
within each course, it was decided to hold the presentations in different rooms.
Although the final schedule was set, a number of important issues still needed to
be resolved, revolving around organizing the venue itself, and ensuring the
participation of students and other stakeholders. Further concerns were related

Journal of Management and Business Education 1(3), 240-257

254

to upcoming holidays, as well as negotiating the release of students from other
ongoing classes, which were scheduled for the same dates as the event.
To address these issues, it was decided that the event would be held entirely
online, allowing for both students and interested parties to attend from the place
of their choosing, using their computers, tablets, or even smartphones. The
chosen platform was the website www.wix.com, which held information regarding
the event itself, dates, and main topics. To simulate the different presentation
environments, participants were provided with separate password-protected links
in order to access the video content. In parallel, a publicity campaign was held
with collaborating universities, with students being made aware of the event and
urged to participate. Over 30 universities received access to the videos, as
teachers encouraged their students to attend the event. A Facebook page
(available at https://www.facebook.com/II-Event-of-Network-Diffusion-of-PBLOutcomes-710796052429798/) was created, serving to further publicize the
event, which included a live feed airing the event’s ongoing preparations.
The video content uploaded by students was organized into YouTube playlists,
which contained a forwarding link to the event’s homepage (www.eventndo.com).
On the website itself, a chat function was included in order to encourage
discussion between the event’s participants, with a registration link made
available in order to facilitate the later delivery of participation certificates.

RESULTS
The opening of the I Event of Network Diffusion of PBL Outcomes occurred on
December 13, 2016, and the II Event of Network Diffusion of PBL Outcomes
occurred on July 5th, 2017. On each opening date, two student representatives
for the courses selected for the pilot were responsible for welcoming all
participants, and later for giving the floor over to the professors, who would
describe the event’s features and the overall PBL structure of the University of
Brasilia’s Production Engineering program. This opening process, lasting a
maximum of thirty minutes, was repeated on each subsequent day, with minor
variations. Following the professors’ opening remarks, video posters would serve
to generally outline the content available in each of the “rooms”, with each
participant receiving a brief summary of the main topics, being able to choose
which room they would like to connect to. The opening remarks and video posters
were made available in three languages: Portuguese, Spanish and English.
Each room followed the set schedule, showcasing the explanatory videos from
each participating team. On the last day, a closing message for the event was
created, thanking all individuals for their involvement. After a period of 48 hours,
the participation certificates were made available.
The video content was viewed by approximately 1300 users over the course
of the event, with the results of the 2016.2 edition’s projects being accompanied
by a total of 3902 individuals from 5 different countries. The 2017 edition was
viewed by over 2000 users from 9 different countries. The results were
satisfactory in all respects. With the prerogative of furthering education, a new
product was created, based on knowledge management principles, which
enabled a level of interaction between a network of different universities, resulting
in a productive exchange of experiences. From a legacy standpoint, it was
possible to create an ongoing platform for the presentation of active learning
methodologies, not only for the courses involved in the pilot, but also for other
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areas of the department, college, and university, as well as other agents
interested in disseminating their results. The project presentations themselves,
once considered as distinct landmarks, became part of a legacy by means of an
event, viewed and accessed as a memory of the course. They became a part of
the students’ digital portfolios, which they can now connect to and use to
showcase their contributions and developments to other stakeholders. From the
students’ perspective, this new challenge was embraced and accepted with
broad participation, and improved by the interaction with other individuals from
different universities. For students in previous semesters, the accomplished
results serve as a guide of what is to be expected for their own presentations. In
a national and overall South American educational context, this served as an
opportunity to present the event to a previously unreached international
audience, integrating teaching methods through technology. For countries with
greater event trajectories, such an initiative may seem limited in scope, but for
the 112 participants in Sucre, Bolivia, or the 920 viewers from Itabuna and 102
from Buerarema, both cities in the Brazilian state of Bahia, it was a notable
occasion.
Thus, the idea and development of an event as a PBL product serves to ratify
all objectives linked to the active methodologies previously explained by Angelo
& Bertoni (2012), Frost (1996) and De Oliveira, et al (2005,2008,2010,2013).

DISCUSSIONS, CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
The objective of this study was to suggest an alternative method for managing
the resulting knowledge and legacies produced via the application of the PBL
method in higher education. To achieve this goal, an initial pilot project was
carried out in three courses of the University of Brasilia’s Production Engineering
Program, with a resulting new product in the form of an "event". Students were
required, in addition to their usual project deliveries, to also produce a video
presentation that would be hosted on a digital platform. This, in turn, served as a
basis for an entirely online event, attended by 3902 individuals in the second
semester of 2016 and 4008 in the first semester of 2017.
The creation of this platform ensured that the overall objective was achieved,
by making certain that the project presentations, previously limited to a fixed point
in time, were made available for future access. They would serve as a reminder
of the courses’ results, as well as part of a portfolio included in the students’
academic careers, as a way of managing knowledge previously lost to other
stakeholders. The resulting legacy would thus serve to benefit all parties involved
in the process.
The limitations of this study can be linked to technical issues pertaining to the
construction of the broadcast platform, as well as those related to the speed of
upload and download of the video content. As for future contributions, this
experience is expected to be expanded to the other PSP courses, and
augmented by similar results achieved from universities that have applied active
methodologies. In addition, other universities have been encouraged to join these
efforts, by contacting the professors responsible for the project via its main
website (www.eventndo.com).
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RESUMEN
El presente trabajo, desarrollado dentro de la Red Educativa para el Desarrollo
y Evaluación Profesional Docente (Redepd), analiza las sinergias de la
sistematización de experiencias educativas y el modelo Deca con el objetivo de
proponer una metodología para la innovación y la evaluación docente. La
Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) conlleva a la construcción de
conocimiento y a favorecer el empoderamiento y la transformación partiendo del
contexto actual de los agentes participantes. Asimismo, el Modelo para el
Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-Deca), desarrollado
en el marco de la red Redeca (Red para el Desarrollo y Evaluación de
Competencias Académicas), es una propuesta para desarrollar y evaluar
competencias desde una perspectiva crítica y a través de procesos de reflexión
docente. Ambos, en manos de los docentes, se convierten en potentes
herramientas para generar un proceso de reflexión y análisis crítico de sus
actuaciones en el aula para mejorar su práctica docente en base a los niveles de
excelencia y calidad educativa que exige el Espacio Europeo de Educación
Superior.
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ABSTRACT
The present paper, developed within the Educational Network for the
Development and Professional Teacher Evaluation (Redepd), analyzes the
synergies of the systematization of educational experiences and the Deca model
with the aim of proposing a methodology for innovation and teacher evaluation.
Systematization of Educational Experiences (ESS) entails construction of
knowledge and favours empowerment and transformation based on the current
context of the participating agents. Likewise, the Model for Development and
Evaluation of Academic Competencies (M-Deca), developed within the
framework of the Redeca network (Network for Development and Evaluation of
Academic Skills), is a proposal to develop and evaluate competences from a
critical perspective and through a process of academic reflection. Both, in the
hands of teachers, become powerful tools to generate a process of reflection and
critical analysis of their actions in the classroom to improve their teaching practice
based on the levels of excellence and quality education required by the European
Higher Education Area (EHEA).

KEYWORDS
systematization of educational experiences, Deca model, educational
reflection, teaching innovation, teacher evaluation.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La literatura especializada demuestra que las funciones o actividades de los
profesores cambian, histórica y culturalmente, de acuerdo con la diversidad de
contextos en donde se realicen (Rogers y Freiberg, 1996; Schon, 1983 y 1992;
Travers, 1981; Wilson, 1992) y conforme al enfoque de enseñanza que adopten
(Erickson, 1989; Marcelo, 1987). A pesar de lo anterior, la mayor parte de las
instituciones de educación superior evalúan la docencia a través de instrumentos
diversos en los que predominan los cuestionarios de opinión de los alumnos, con
los que se pretende evaluar la eficiencia del profesor en el aula; generalmente,
éstos intentan medir el comportamiento del profesor por medio de un modelo de
docente y alumno que poco corresponde con el tipo de enseñanza o la filosofía
de la institución (Arbesú y Rueda, 2003; Luna, 2000).
Con frecuencia esta evaluación centra su interés en el conocimiento de las
condiciones formales de la actividad docente: manejo de grupo, puntualidad para
iniciar y terminar la clase, dominio de los contenidos; cuestiones que poco
reflejan la complejidad de las prácticas educativas o lo que aprendió el alumno
y, difícilmente, da cuenta del impacto que el profesor tuvo en las formas de
pensamiento de los estudiantes (Arbesú y Piña, 2003). El uso que se le ha dado
a este tipo de evaluación ha sido fundamentalmente de control administrativo y
ha servido para premiar o castigar a los “buenos docentes”, por medio de una
compensación a su salario (García, 2000; Luna, 2002). En esta misma línea de
pensamiento, Díaz (2000) afirma que se evalúa con el objetivo de dosificar los
recursos económicos que se otorgan tanto a las instituciones como a los actores
del proceso educativo, y como forma de control burocrático. Y a que los
indicadores actuales que determinan la calidad educativa se miden a través de
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tasas de reprobación, de deserción escolar y mediante algunos exámenes
nacionales; criterios que califican o certifican a las instituciones, y miden a los
buenos o malos alumnos y docentes.
En este contexto, es necesario comenzar a diferenciar dos grandes aspectos
que integran la evaluación del desempeño académico: uno se refiere a aquellas
actividades relacionadas con la investigación, tutorías y acciones de servicio en
las que participa el personal académico; el segundo a todas aquellas formas en
las que se llevan a cabo las diversas modalidades del proceso de enseñanza y
aprendizaje (Rueda y Rodríguez, 1996). Actualmente existen algunos criterios
definidos y puestos en práctica por las comunidades científicas para evaluar el
trabajo de investigación de los académicos, sin embargo, aún no existe un
consenso respecto a los criterios que deben evaluar la labor docente o lo que
significa ser un “buen profesor”.
Stake (1975) fue pionero en desarrollar un planteamiento de evaluación
claramente cualitativo conocido como responsive evaluation, cuyo propósito es
responder a los problemas y cuestiones reales que se plantean los alumnos y
los profesores cuando llevan a cabo un programa educativo. Otros académicos
inciden en la valoración del desempeño del profesor desde una perspectiva
proceso-producto, buscando establecer vínculos causales entre la eficacia del
docente y prácticas de enseñanza particulares, medidas por pruebas
estandarizadas (Erickson, 1989). Mientras que algunos expertos proponen un
modelo de evaluación participado y elaborado por los propios profesores,
construido desde la práctica y a partir de la vida cotidiana en las aulas, cuya
prioridad sería la comprensión y la mejora de la enseñanza. Este modelo
implicaría una actividad diferente tanto por parte del profesor como del alumno,
porque la evaluación estaría basada en la participación crítica del estudiante y
requeriría de coordinación grupal por parte del docente que facilitara ese
aprendizaje crítico del alumnado (Arbesú y Rueda, 2003).
En todos ellos se presupone que las intenciones de la evaluación pueden
cambiar, por lo que se recomienda una comunicación continua entre el evaluador
y la audiencia con el fin de descubrir, investigar y solucionar los problemas que
se presentan durante el proceso. Y se pone de manifiesto la necesidad de
explorar opciones donde, tanto los expertos como los propios docentes y
estudiantes, participen en el diseño y puesta en marcha de programas de
evaluación para comprender y mejorar la enseñanza.
En este sentido, Guzmán, Marín e Inciarte (2014) desarrollaron un Modelo
para el desarrollo y evaluación de competencias académicas, denominado MDeca, como una propuesta para desarrollar y evaluar competencias desde una
perspectiva crítica y a través de procesos de reflexión docente. Sin embargo,
para una evaluación de competencias eficaz se considera necesario registrar,
sistematizar y analizar de maneras diversas lo que sucede en el aula con el
objeto de que los docentes comiencen a reevaluar su profesión y aprecien que,
además de cualquier otra instancia externa que evalué su trabajo, la
autoevaluación es sumamente valiosa y necesaria. A este respecto se puede
considerar clave la incorporación de la Sistematización de Experiencias (SE) en
el ámbito docente, esto es, Sistematización de Experiencias Educativas (SEE),
al favorecer la construcción colectiva para aprender de la experiencia desde
distintos puntos de vista.
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Llegado a este punto, se considera relevante fomentar la función formativa de
la evaluación docente, a través de actividades sencillas y sistemáticas que
favorezcan el autoanálisis, la reflexión y evaluación de los profesores en algunas
de las actividades que desempeñan cotidianamente con sus estudiantes. Tanto
el modelo Deca como la SEE son herramientas válidas para la evaluación
docente que, lejos de ser opciones alternativas entre las que elegir, se considera
que pueden complementarse, dando lugar a una metodología de trabajo más
completa y enriquecida.
Por lo tanto, el presente trabajo pretende profundizar en la conceptualización
del M-Deca y la SEE y su aplicabilidad en el ámbito docente con el objetivo de
encontrar complementariedades que permitan desarrollar un nuevo modelo
metodológico que integre el componente de investigación que aporta la
Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) y los componentes
conceptuales, de formación, evaluación e investigación que aporta el Modelo
para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-Deca). Con
todo ello se pretende ofrecer una propuesta de innovación didáctica y evaluación
docente a seguir por los docentes para la planificación, desarrollo e
implementación de actividades formativas sistemáticas que permitan el
autoanálisis, la reflexión y evaluación docente de forma colaborativa.

EL MODELO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS ACADÉMICAS (M-DECA)
El M-Deca se considera un Modelo para el Desarrollo y Evaluación de
Competencias Académicas (Marín y Guzmán, 2013), diseñado por la Red para
el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (Redeca). Su diseño
incluyó una revisión teórica y metodológica sobre formación de profesores,
competencias, docencia por competencias y evaluación por competencias. Y su
aplicación en diferentes contextos y distintos niveles educativos ha permitido
valorar cómo funciona el modelo, ajustándolo para su refinamiento y dándole
validez teórico práctica. El modelo es una propuesta para desarrollar y evaluar
competencias desde una perspectiva crítica y a través de procesos de reflexión
docente; y consta de cuatro componentes: conceptuales, de formación, de
evaluación y de investigación (Guzmán, Marín e Inciarte, 2014).
El componente conceptual define y refleja las características cardinales de la
competencia, las cuales expresan la búsqueda de la transformación educativa.
Así, se define competencia como la capacidad o aptitud de movilizar recursos
cognitivos para resolver situaciones problema en un contexto determinado,
pudiendo evaluar los resultados.
El componente de formación aborda lo relacionado con el desarrollo de
competencias en la formación, por lo que está orientado a la mejora docente con
el fin de llegar a un modelo de docencia por competencias. En concreto, el
modelo generó siete competencias docentes: (1) Desarrolla su formación
continua; (2) Realiza procesos de transposición didáctica; (3) Diseña su docencia
mediante dispositivos de formación y evaluación de competencias; (4) Gestiona
la progresión de la adquisición de competencias; (5) Coordina la interacción
pedagógica; (6) Aplica formas de comunicación educativa adecuadas; (7) Valora
el logro de competencias.
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De este modo, plantean un programa de formación que responda a la
adquisición de las competencias mediante el desarrollo de secuencias didácticas
articuladas por un dispositivo de formación y otro de evaluación. Consiguiendo
así un perfil docente asociado a prácticas educativas por competencias. Dicho
programa está estructurado en cinco módulos:
1. Modelo de formación y competencias docentes
2. Pedagogía de la integración
3. La evaluación auténtica y el diseño de la docencia por competencias
4. Intervención en el aula
5. Investigación e integración
El dispositivo de formación se sustenta en secuencias didácticas que
responden a la estructura indicada en la Figura 1. Cada secuencia didáctica o
andamio cognitivo está formado por los siguientes apartados:
• Presentación: se incluyen una descripción de la institución y del plan de
estudios, las intenciones formativas y las competencias que se van a
medir en dicha secuencia.
• Dispositivo de formación: se describe una situación-problema, se
acompaña con actividades de aprendizaje, se especifican las evidencias
de desempeño que tiene que entregar el alumnado y se ofrecen recursos
de apoyo para la consecución de dichas evidencias.
• Dispositivo de evaluación: se indican las rúbricas de evaluación de las
evidencias de desempeño.
El dispositivo de formación, por tanto, parte de una situación-problema que
funciona como disparador de las actividades de aprendizaje. Éstas servirán para
llevar a cabo las evidencias de desempeño, apoyándose en los recursos de
apoyo proporcionados o buscados. Por tanto, en la docencia por competencias,
se enfrenta al alumno/docente a situaciones problema que ha de resolver.
Comprobando, a través de la evaluación, que puede ser competente frente o
ante esa situación.
Figura 1. Estructura de las secuencias didácticas.
Institución

Plan de
estudios

SituacionesProblema

Intenciones
formativas

Actividades de
aprendizaje

Evidencias de
desempeño

Dispositivo de
Evaluación

Guía para el Trabajo Académico

Fuente: Guzmán, Marín e Inciarte (2014).
El componente de evaluación comprende los criterios e instrumentos
utilizados para evaluar las evidencias de desempeño. Siempre teniendo en
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cuenta instrumentos de práctica reflexiva que contribuyan a los procesos de
formación y evaluación de competencias docentes, como el portafolio.
El componente de investigación incluye tanto las estrategias orientadas a la
validación del modelo, como los métodos y técnicas que sustentas la evaluación
de las acciones formativas que el modelo emprende en cada uno de los
programas de formación en que se apoya.
El proceso de investigación es colaborativo, horizontal, el sujeto que investiga
forma parte de la propia investigación. Parte de dos tradiciones metodológicas
pertenecientes al enfoque cualitativo: el estudio de caso (Stake, 2010; Yin, 1994)
y la investigación acción-participativa (Elliot, 1990; Kemmis y McTaggart, 1988).
Para desarrollar este tipo de estudios se plantea la realización de tres grandes
etapas:
1. Etapa co-situacional: etapa preparatoria, de sensibilización y ajuste. Se
selecciona la universidad, se conforma el grupo colaborativo, los
docentes, la formación.
2. Etapa co-operacional: etapa de intervención en el aula, donde se investiga
y se documenta la experiencia; y se diseñan o adaptan los instrumentos
necesarios (secuencias didácticas o andamios cognitivos) para valorar
sus distintos niveles de evaluación. En este caso, el profesor juega un
doble rol, el de docente y el de investigador evaluativo, documentando la
experiencia mediante técnicas cualitativas (bitácoras, relatos,
observación y entrevistas).
3. Etapa de co-producción: etapa de producción conjunta de los
participantes, de refinamiento de los proyectos formativos y de generación
de propuestas para su diseminación.
La vinculación entre los componentes del modelo puede entenderse desde
dos vertientes (Reunión de la red Redepd, Bucaramanga, 2016): se puede
entender como un proceso de evaluación que luego investiga. O bien como una
investigación evaluativa. Por tanto, parece que hay una relación bidireccional
entre investigación y evaluación (Figura 2):
Figura 2. Vinculación bidireccional de los componentes del M-Deca
Investigación

Evaluación

Fuente: Redepd (2016)
Pero también hay relación con la formación. Y entre todos, hay una
retroalimentación permanente (Figura 3):
Figura 3. Retroalimentación de los componentes del M-Deca
Investigación

Evaluación

Formación

Fuente: Redepd (2016)
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LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS (SEE)
Antes de definir el concepto de sistematización ha de entenderse que una
experiencia es un proceso complejo que sucede en un contexto determinado, en
un momento concreto (con unas condiciones concretas) y en la que intervienen
diferentes actores.
El nombre de sistematización parte de dos fuentes teóricas (Ruiz, 2001):
• Materialismo histórico: que piensa en la práctica teniendo en cuenta los
elementos históricos y contextuales o sociales que la orientan. Ve el
sustento de la sistematización de experiencias (SE) en la fundamentación
teórica y filosófica sobre el proceso de conocimiento y sobre la realidad
histórico-social (Jara, 1998).
• Teoría General de Sistemas: que reconoce la realidad social como
sistema, con estructura dinámica y predeterminada; como proceso que
tiene intencionalidad, componentes, sentidos, identidades, mensajes,
resultados, impactos, con sujetos en tiempo y lugar.
Se puede describir lo que es la sistematización partiendo de la definición de
lo que no es (Jara, 2003; Ruiz, 2001). Sistematizar no es escribir o describir, ni
recopilar información, ni ordenar cronológicamente, ni elaborar un informe o
síntesis sobre lo que se hizo, ni enunciar problemas o aciertos. Por sí solo esto
no es sistematizar experiencias, pero está presente o forma parte de la SE, ya
que todas estas acciones se realizan; sin embargo, son necesarias otras
acciones más, como la reflexión, para que se considere sistematización de
experiencias. Tampoco es evaluar: la SE no significa medir en una escala
numérica, sino que se define en términos de reflexión y crítica constructiva. En
síntesis, va más allá de ser una actividad teórica, descriptiva, de registro, de
recuperación histórica y ordenamiento de información (Jara, 1998; Sánchez,
2010; Vasco, 2008). Se enfatiza en distanciarla de lo que es evaluar como
producto de diagnósticos y resultados (Bickel, 2008; Martinic, 1998; Verger,
2007).
Según Ghiso (2008), la Sistematización de Experiencias se entiende como un
proceso colectivo de recuperación, tematización y apropiación de una práctica
educativa determinada que, al relacionar sistémica e históricamente sus
componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los
contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta
la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión,
experimentación y expresión de las propuestas educativas.
En la sistematización es importante la inteligencia colectiva y la construcción
colectiva. Hay que recoger los diferentes puntos de vista para aprender de la
experiencia. Tener en cuenta la visión sociocultural, la visión crítica y el contexto
de los individuos. Y es importante interactuar a través de comunidades de
prácticas, ya que el aprendizaje es diferente según donde se desarrolle
(aprendizaje situado).
Sistematizar experiencias comprende no sólo la observación y toma de datos
del proceso y de la experiencia en sí, sino también el análisis de todos los
aspectos relacionados con la experiencia. Para ello, es necesario ordenar y
reconstruir la experiencia (el proceso en sí mismo), partiendo de los elementos
tanto objetivos como subjetivos, e internos y externos que han intervenido en el

Journal of Management and Business Education 1(3), 259-278

266

proceso, para realizar una interpretación y un análisis crítico de lo acontecido
que nos ayude a comprender, aprender de la experiencia y extraer aprendizajes
que tengan utilidad para el futuro. El desafío consiste en producir nuevos
conocimientos (mejorados) a partir a los conocimientos existentes.
Es, por tanto, una metodología de investigación participativa, orientada a
transformar procesos y prácticas, que permite elaborar conocimientos desde lo
cotidiano y explicar los factores de cambio. Una estrategia para observar y seguir
la experiencia en pro de contribuir a la calidad de la misma. Gracias a la
documentación y registro de ideas, pensamientos, emociones y actuaciones, es
posible la reflexión y comprensión de los hechos, teniendo en cuenta el contexto
específico donde se desarrolla la experiencia, para facilitar la toma de
decisiones.
La sistematización de experiencias está directamente relacionada con los
procesos de innovación didáctica, por lo que es necesario definirlo y
contextualizarlo para el ámbito educativo.
La Red Educativa para el Desarrollo y Evaluación Profesional Docente
(Redepd), define la Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) como “un
proceso de investigación que realizan los sujetos sobre sus prácticas educativas
como fuente de conocimiento; implica registro, reconstrucción, análisis,
comprensión e interpretación crítica, reflexiva, individual y colectiva de la
realidad, para la construcción de sentido y significado orientada a la
transformación”.
El fin es aprender críticamente de las experiencias vividas y mejorar la propia
práctica. Sin embargo, el concepto va más allá, ya que permite compartir la
experiencia sistematizada con otros investigadores y aprender de experiencias
similares, contribuyendo al enriquecimiento de la teoría.
Hay tres interrogantes que circunscriben la definición de SE en el ámbito
educativo. La Red Educativa para el Desarrollo y Evaluación Profesional
Docente (Redepd), los describe del siguiente modo:
• ¿Qué? Definición.
“La sistematización de experiencias educativas (SEE) es un proceso de
investigación que realizan los sujetos sobre sus prácticas educativas
como fuente de conocimiento”.
• ¿Cómo? Principios metodológicos.
“El proceso implica registro, reconstrucción, análisis, comprensión e
interpretación crítica, reflexiva, individual y colectiva de la realidad”.
• ¿Para qué? Qué se logra, qué aporta la SEE.
“Para la construcción de sentido y significado orientada a la
transformación”.
Por tanto, la SEE conlleva a la construcción de conocimiento y a favorecer el
empoderamiento y la transformación. Debe implicar un cambio social teniendo
en cuenta el contexto actual. Desde sus orígenes, en un contexto de acelerados
cambios en América Latina, siempre ha intervenido en la práctica social. De
hecho, la SEE se ha alimentado de diferentes corrientes teórico-prácticas que
buscaban redefinir los marcos de interpretación y los modelos de intervención
vigentes en la realidad latinoamericana. Las principales corrientes son: el trabajo
social reconceptualizado, la educación de adultos, la educación popular, la
comunicación popular, el teatro del oprimido, la teología de la liberación, la teoría
de la dependencia y la investigación acción participativa.
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En la literatura aparecen diferentes enfoques de sistematización de
experiencias: histórico-dialéctico; dialógico-interactivo; deconstructivo; reflexivo
y constructor de la experiencia; hermenéutico; e histórico-hermenéutico. El
enfoque es la perspectiva de identificación y permite definir el énfasis del
proyecto, al privilegiar asuntos y representar el método para reconstruir las
prácticas y producir conocimiento (Barnechea y Tirado, 2007). Escoger uno y
otro enfoque en una sistematización de experiencias educativas dependerá de
la experiencia a sistematizar, del modo y el resultado del abordaje de la
experiencia y del rol de los participantes.
Además, conviene destacar que el concepto de “buenas prácticas” tiene
mucho en común con la sistematización de experiencias. Hace ya veinte años
Chickering y Gamson (1987) establecieron siete principios que configuraban una
buena práctica educativa: promueve las relaciones entre profesores y alumnos:
desarrolla dinámicas de cooperación entre los alumnos; aplica técnicas activas
para el aprendizaje; permite procesos de retroalimentación; enfatiza el tiempo de
dedicación a la tarea; comunica altas expectativas; y respeta la diversidad de
formas de aprender.
En este sentido, la identificación de buenas prácticas permite aprender de las
mismas, contextualizarlas y mejorar nuestras propias prácticas; este análisis
crítico de unos determinados casos hace posible que puedan ser transferidos a
otros contextos. Epper y Bates (2004) consideran que las buenas prácticas
contribuyen a mejorar el desempeño de un proceso a la vez que responden a
una experiencia sistematizada, documentada y experimentada. Aportan,
además, que su diseño realiza desde un enfoque innovador aplicando métodos
de excelencia basados en la innovación. Por lo que la categoría de buenas
prácticas las hace extrapolables a otros contextos.
De manera más reciente De Pablos y Jiménez (2007) conceptualizan las
buenas prácticas de cuatro formas: (1) como una manera de modelizar y
ejemplificar una actividad realizada con resultados satisfactorios: el desarrollo de
una buena práctica responde a una visión compartida de “querer avanzar”; desde
esta perspectiva las buenas prácticas son el mejor escaparate de un contexto
específico. (2) Como reflejo o producto de la identidad de un contexto: en este
caso sería una buena herramienta para gestionar las diferencias y sacar a la luz
lo singular y lo específico de ese contexto. (3) Como instrumento de control de
quien diseña las políticas públicas para legitimar esas políticas. (4) Como
instrumento para gestionar el cambio en las organizaciones.
En cualquier caso, el término de “buenas” les otorga carácter de
transferibilidad y exportabilidad. Las “buenas prácticas” resisten a las
dificultades, responden a procesos de excelencia. Los retos, fracasos y éxitos
experimentados en la implementación de una práctica forman parte de la
definición de la misma como buena. Por todo ello, De Pablos y Jiménez (2007)
concluyen que la identificación y selección de buenas prácticas, así como su
difusión a la comunidad educativa, permitirán optimizar o mejorar los resultados
futuros, aspectos en común con la sistematización de experiencias que podría
hacer cuestionar si realmente existe una clara diferenciación entre ambos
conceptos.
La sistematización de experiencias educativas conlleva un proceso dividido
en varias etapas (Redepd, 2016):
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a) Diagnóstico: análisis previo de la situación que se pretende analizar,
desde un punto de vista objetivo.
b) Contexto de la intervención: definición de los aspectos que van a afectar
a la sistematización:
• Participantes: definición del grupo coordinador o base, del grupo
asesor y de los participantes.
• Respaldo administrativo y de investigación: en caso de tenerlo, indicar
con qué tipo de respaldo se cuenta y en qué aspectos puede ayudar.
• Definición de la experiencia a sistematizar, incluyendo aspectos
relativos al periodo y lugar de la experiencia.
• Establecimiento de un cronograma de acciones.
• Formación en aquellos aspectos necesarios para llevar a cabo la
sistematización.
c) Diseño de la Sistematización de la Experiencia: definición del objetivo de
la sistematización, el objeto, los ejes y los resultados esperados.
d) Recuperación de vivencias: a través de los instrumentos adecuados.
e) Reflexión y análisis de los datos recogidos: esta etapa, al contrario de lo
que podría parecer, no se realiza exclusivamente al finalizar el periodo de
sistematización, sino que es necesario llevar a cabo varios análisis desde
el comienzo de la misma:
• Análisis individual de cada uno de los investigadores: se realiza un
análisis del diario individual incluyendo reflexiones críticas y
recogiendo esta información en un reporte individual. Dicho análisis
debe realizarse de forma diaria, mientras dure la sistematización de la
experiencia.
• Análisis colectivo del grupo de investigadores: discusiones grupales
de los reportes individuales y análisis que permitan evidenciar
variaciones. Dicho análisis se recogerá en la memoria del trabajo
colectivo; la periodicidad de las reuniones colectivas es indispensable
para la retroalimentación.
• Análisis colectivo de los datos: una vez terminada la sistematización
de la experiencia, es necesario generar categorías que permitan
analizar el corpus textual derivado de todo el trabajo.
• Análisis cualitativo general de todos los registros recogidos, utilizando
un software de investigación cualitativa. La investigación cualitativa
trata de conocer la realidad o los fenómenos sociales en medios
naturales a través de la observación de los hechos o el estudio de los
discursos, dando importancia a las opiniones, experiencias e
intenciones de todos los participantes. Se basa en el uso de la
subjetividad para interpretar los datos. Sin embargo, se hace
necesaria la demostración de la calidad, fiabilidad y validez de la
misma a través de tres conceptos (Lather, 1993): comunicabilidad o
explicación del modelo y descripción de las variables; transparencia,
respecto a los pasos que han conducido a dicha interpretación;
coherencia, entre el modelo, los datos recogidos y las conclusiones.
f) Metas: conlleva el aprendizaje de la experiencia sistematizada, la toma de
decisiones en base a ese aprendizaje y la socialización o comunicación
de dicha experiencia.
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La observación participante, como parte de la investigación etnográfica,
supone la técnica principal de recolección de información en la sistematización
de experiencias educativas ya que provee de oportunidades para acumular e
interpretar datos de calidad a través de la observación de la experiencia, a la vez
que facilita el desarrollo de nuevas preguntas tendentes a mejorar la propia
investigación.
Tal y como apunta Amezcua (2000), la observación participante se sitúa bajo
la óptica del trabajo etnográfico como forma de acercamiento a una realidad que
permite una diversidad de aproximaciones, como los distintos ángulos desde los
que una escultura puede ser contemplada (Guasch, 1997). Es bajo la pretensión
de aprehender la totalidad del problema de investigación (Velasco y Díaz de
Rada, 1997), donde sitúa Amezcua la idea de la observación participante, lo cual
permite adentrarse en la esencia de la investigación cualitativa. Implica querer
saber versus querer enseñar; “arremangarse los pantalones”, tal y como
proponen Taylor y Bogdan (1990), entrando en el campo, comprendiendo el
escenario y sólo entonces tomando decisiones sobre el rumbo de la
investigación; y ser flexibles en el diseño, de forma que se puedan introducir
variaciones en la investigación en la medida en que sea necesario. Investigador
y sujeto de investigación se interrelacionan de forma tal que se influyen
mutuamente (Amezcua, 2000); se caracteriza por la existencia de un
conocimiento previo entre observador y observado y una permisividad en el
intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en
su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el
observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica, pero
con un nivel de participación bajo o nulo.
Para Coffey y Atkinson (2004) se precisa de un sexto sentido, que significa
tener siempre la conciencia de que se está investigando. Es una técnica de
recopilación de datos que se rige por una búsqueda deliberada, llevada a cabo
con cuidado y premeditación. Consiste en utilizar los sentidos para observar
hechos y realidades sociales presentes y a las gentes en el contexto real en
donde se desarrollan normalmente sus actividades. Por tanto, toda observación
necesita de una estrategia cognitiva. Utilizamos los sentidos para realizar un
proceso de categorización de lo que vemos.
Amezcua (2000), en base a su propia experiencia, a las enseñanzas del
antropólogo Rafael Briones y a las propuestas de los manuales de Guasch
(1997), Maestre et al (1990), y Taylor y Bogdan (1990), señala qué aspectos son
importantes observar, aunque éstos siempre dependerán (y podrán ampliarse)
dependiendo del grado de especificidad de los objetivos propuestos: los
discursos (lo que dicen); las conductas o comportamientos (lo que hacen); los
objetos que utilizan; la ocupación del espacio donde se desarrolla la acción; el
tiempo utilizado, tanto ordinario o de trabajo como extraordinario o de ocio; la
forma o el hábitat; las relaciones entre el grupo (distribución sexo-edad,
conflictos, etc.); y los acontecimientos inesperados.
Para este registro y siempre que se pueda, se debe tomar nota durante la
observación, evitando términos abstractos y buscando la descripción, detalles
que cualifican lo observado para favorecer la comparación entre contextos y
fenómenos diferentes. Los datos deben ser recogidos lo más cerca posible al
campo, a solas, y registrar todo, describiendo de forma pormenorizada el
contexto y diferenciando lo literal de las impresiones.
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Para la recogida de los datos se usan diferentes métodos de registro, que
servirán para llevar a cabo uno o varios de los análisis expuestos en la etapa de
reflexión y análisis de la sistematización de la experiencia educativa. El principal
es el cuaderno de campo o diario (Amezcua, 2000), donde se recogen todos los
datos relacionados con la observación en el día a día. Conviene escribir con
disciplina, incluso utilizando técnicas para recordar palabras y acciones, siendo
posible y conveniente el uso de grabadoras y vídeos para recoger la experiencia
vivida. Es necesario registrar en él los hechos observados (descripciones de las
personas, actividades, conversaciones, secuencia y duración de los
acontecimientos, estructura del escenario, etc.); los comentarios sobre el hecho
vivido (sentimientos, intuiciones, dudas, incomprensiones, sufrimientos, goces,
temores, etc.); y lo conceptualizado en la observación (reflexiones teóricas,
hipótesis, líneas de actuación, etc.). Conviene limitar el tiempo de la observación
a las posibilidades reales de registro, o lo que es lo mismo, procurar dejar el
escenario antes de llegar a la saturación mental. Es importante resaltar la
temporalidad del registro en el diario de campo: la recolección de los datos, de
la propia experiencia, debe realizarse en el momento en que está sucediendo,
no después, ya que debe prevalecer la narrativa, el relato de lo sucedido,
pasando de lo descriptivo a lo analítico e incluyendo no sólo lo que piensa el
investigador o el sujeto, sino también lo que siente y lo que propone al respecto.
Estos diarios individuales, deben convertirse en registros que recojan una
reflexión crítica de lo observado para, posteriormente, ponerlos en común en
reuniones grupales de los observadores de la experiencia, lo que culminaría en
un documento o memoria del trabajo colectivo.
Como apoyo a la observación participante, se pueden utilizar diversas
técnicas complementarias. Es común realizar entrevistas semiestructuradas
tanto a los observadores como a los participantes en la sistematización de la
experiencia, para obtener información no accesible fácilmente con la
observación participante, contrastar hipótesis, resolver dudas y/o ampliar
información sobre relaciones objeto de estudio. Gracias a estas entrevistas, es
posible recoger información de los participantes respecto a su experiencia
personal, sus impresiones y sus valoraciones sobre el tema de estudio (Ardévol
et al, 2003). Estas entrevistas pueden realizarse de forma presencial o en línea,
dependiendo de las características del grupo analizado; en cualquier caso, es
imprescindible grabar las conversaciones para registrarlas y poder analizarlas,
tras el proceso de transcripción, de forma adecuada.
La videofilmación de lo observado o la realización de un vídeo que recoja los
registros (la experiencia vivida, los sentimientos, los sentidos, la crítica, etc.), es
un método de apoyo que permite al investigador analizar no solo los datos, sino
también las expresiones, los tonos de voz, etc., lo que enriquece el análisis
cualitativo. Así mismo, es posible visualizar el registro cuantas veces se necesite,
lo que ayuda a mejorar las observaciones y, por tanto, el análisis. También es
posible grabar o filmar una sesión del docente-investigador, lo que le permitirá
ver su desempeño en el aula. Son muchos los profesores que consideran que lo
más importante de este trabajo etnográfico es la retroalimentación que reciben
sobre su desempeño docente, y particularmente lo que más les impacta es verse
a través de un video grabado de su actividad. El hecho de que el docente se vea
a sí mismo como en un espejo permite que se dé cuenta de algunos aspectos
relacionados con su práctica que a través de otra herramienta no ha podido
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captar. Y es tan poderosa esta herramienta que la lógica reacción tras tomar
consciencia de hecho es poner todos los medios a nuestro alcance para llevar a
cabo la mejora de forma efectiva. Ello nos lleva a transformaciones para enseñar
de una forma más directiva, así como a estructurar las clases de tal forma que
los alumnos comprendan, con mayor detalle, los objetivos y propósitos de cada
una de las actividades que realizan cotidianamente.
Por otro lado, son muchos los modelos de aula virtual que presentan un
modelo pedagógico innovador donde además de transmitir contenidos y
recursos de información, se centran en promover un aprendizaje experiencial y
constructivista de los conocimientos de la materia disciplinar, además de
potenciar la comunicación y el intercambio de informaciones, opiniones y
valoraciones entre todos los miembros de la clase a través de recogida de
información bajo los siguientes formatos. El posible y enriquecedor el uso del
aula virtual como elemento de recogida de datos para la SEE, a través de la
elaboración de diarios del alumnado, de cuestionarios de valoración, encuestas
y preguntas directas en los foros, etc., realizando un seguimiento de las
respuestas y de la actividad registrada. A través del aula virtual el contacto con
el alumnado se incrementa de forma considerable; sin olvidar, que todo aquello
que está en la plataforma virtual, supone un registro permanente.
La sistematización de experiencias educativas realiza una interpretación
crítica del proceso de la experiencia vivida, por tanto, extrae aprendizajes y
genera nuevos conocimientos. Ayuda a mejorar el proceso teniendo en cuenta
conocimientos locales de cada contexto concreto, lo que aporta enriquecimiento
al pensamiento científico. Al formar parte de la propia experiencia, como actores
de la misma, tanto docentes como alumnos/as tendrán una actitud activa que
podrá impulsar la creación de conocimientos adecuados a la realidad y situación
específica en la que se desarrolla la experiencia, con sus particularidades y
características concretas.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN
Y EVALUACIÓN DOCENTE: INTEGRACIÓN M-DECA &
SEE.
Partiendo del análisis de anterior, se puede afirmar que los procesos de
Sistematización de Experiencias Educativas y el Modelo para el Desarrollo y
Evaluación de Competencias Académicas tienen muchos aspectos en común y
pueden ser complementarios. El M-Deca conlleva una práctica reflexiva (que
también forma parte de la sistematización) pero, además, el modelo está en
proceso de refinamiento y la sistematización puede ayudar en dicho proceso. El
modelo Deca parte de la formación para después evaluar tanto a los profesores,
como a los proyectos formativos, guías docentes, etc.; es decir, el profesor juega
un doble rol, como docente y como investigador a través de la intervención en el
aula. Gracias a la SEE podemos retroalimentar nuestro propio aprendizaje,
asimilando nuestros errores, mejorando la asignatura y mejorando el M-Deca.
Es necesario, por tanto, añadir el componente de investigación al componente
de docencia, que ha sido el principal hasta ahora en la aplicación del modelo
Deca.
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Por otro lado, las competencias que se miden en el M-Deca tienen una visión
sociocultural ya que no sólo lo cognitivo está presente en el proceso educativo,
también entran en juego la satisfacción de los sujetos que intervienen, su
motivación, etc.; todos ellos puntos en común con la SE.
Teniendo en cuenta las diferentes etapas de la sistematización y del M-Deca,
la vinculación entre ambos generaría las siguientes etapas (Tabla 1):
1. Etapa Co-situacional:
a) Diagnóstico: análisis previo de la situación que se pretende analizar,
desde un punto de vista objetivo.
b) Contexto de la intervención: definición de los aspectos que van a
afectar a la sistematización: participantes, respaldo administrativo y de
investigación, experiencia a sistematizar, meta colectiva, cronograma
y formación.
c) Diseño de la SEE: descripción del objetivo, el objeto, los ejes y los
resultados esperados.
2. Etapa Co-operacional o de intervención en el aula:
a) Realización del andamio cognitivo o secuencia/s didáctica/s.
b) Recuperación de vivencias o registro de la experiencia a través de los
instrumentos adecuados.
3. Etapa de Co-producción
a) Reflexión y análisis: realización de un informe final
b) Metas:
• Evaluación y validación de los proyectos formativos y del M-Deca:
aprendizaje y toma de decisiones.
• Comunicación o socialización de la experiencia.
El proceso de Sistematización de experiencias educativas a partir del M-Deca
permite realizar la autorreflexión y autocrítica del docente a partir del análisis de
los datos recogidos en la observación participante.
Tabla 1. Vinculación de las etapas del M-Deca y la SEE

ETAPAS M-DECA & SEE

ETAPAS M-DECA

ETAPAS SEE

Co-situacional

a) Diagnóstico
b) Contexto
c) Diseño SEE

Co-operacional

d) Recuperación de
vivencias

Co-producción

e) Reflexión y análisis
f) Metas

El modelo Deca conlleva una práctica reflexiva (que también forma parte de
la sistematización); parte de la formación para después evaluar tanto a los
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profesores, como a los proyectos formativos, las guías docentes y el propio
proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado en el aula; es decir, el profesor
juega un doble rol, como docente y como investigador a través de la intervención
en el aula. La SEE ayuda a retroalimentar el propio aprendizaje, asimilando los
errores, mejorando la asignatura y mejorando el M-Deca. Las competencias que
se miden con el uso del modelo Deca tienen una visión sociocultural ya que no
sólo lo cognitivo está presente en el proceso educativo, también entran en juego
la satisfacción de los sujetos que intervienen, su motivación; todos ellos puntos
en común con la SEE. Queda patente, pues, la estrecha relación y la
complementariedad existente entre el M-Deca y la sistematización. Lo cual
explica el hecho de la similitud de instrumentos de recogida de información
utilizados en el modelo Deca y en la sistematización de la experiencia educativa.
La técnica principal de recogida de información en ambos casos ha sido la
observación participante, ya que provee de oportunidades para acumular e
interpretar datos de calidad a través de la observación de la experiencia, a la vez
que facilita el desarrollo de nuevas preguntas tendentes a mejorar la propia
investigación. Dentro de ésta, se parte de la observación participante
propiamente dicha a través del contacto directo, compartiendo con los alumnos
las actividades diarias en el aula e intentando no distorsionar la experiencia. Se
consigue profundizar a través de la participación/observación (ya que el docenteinvestigador pertenece al grupo natural que analiza, aula-docente-alumnado),
intensificando la observación participante y propiciando la relación con los
propios alumnos a través de una mayor libertad de movimiento por parte del
investigador. Aunque esto puede aumentar el sesgo de expectativas, disminuye
el de reactividad y aumenta la accesibilidad del sujeto y la viabilidad del estudio;
teniendo el participante-observador mayor libertad de movimiento, pudiéndose
relacionar con todos los miembros. Sin embargo, también se lleva a cabo el
grado más elevado de participación en la observación participante, la autoobservación, ya que el observador es a la vez sujeto y objeto (se investiga a sí
mismo, su conducta en al aula). El grado de participación en relación con los
participantes es, en ambos casos, natural, ya que como se comentaba
anteriormente, el investigador es un miembro de la comunidad. En este caso, la
conducta verbal puede ser analizada desde una doble perspectiva: por una parte,
es susceptible de observación directa, pero por otra parte requeriría interpretarla,
dado que lo hablado puede tener distintos sentidos dependiendo del contexto.
El objetivo final de toda sistematización es mejorar la experiencia investigada,
generar nuevos conocimientos. En el caso de la sistematización de una
experiencia educativa, el fin es mejorar el propio proceso de enseñanzaaprendizaje y renovar la guía docente de la asignatura a partir del análisis de esa
sistematización. Por tanto, se hace necesaria la auto-observación, donde el
propio investigador forma parte del estudio, convirtiéndose en sujeto y objeto
simultáneamente.
El grado de participación es natural, el investigador-docente se considera un
miembro de la comunidad educativa, al igual que los integrantes observados
(otros docentes o los propios alumnos). Lo cual proporciona una visión más
cercana y realista al conocer el propio investigador el contexto en el que se
desenvuelven los participantes.
En la SEE la observación participante se centra en observar los discursos,
pero también las conductas o comportamientos, es decir, lo que hacen, así como
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las estrategias que utilizan, las relaciones entre el grupo y los acontecimientos
inesperados. En el M-Deca, el foco de atención se centra en observar los
discursos, las estrategias, las relaciones entre el grupo, los acontecimientos
inesperados y las evidencias de desempeño, más que en observar los
comportamientos. Aunque el hecho de que el M-Deca y la SEE se encuentren
tan cercanos, hace que la observación sea muy similar en ambos.
El proceso de recogida de la información también es análogo, sin embargo,
existen algunas herramientas más propicias para el M-Deca y otras más idóneas
para la SEE. El cuaderno de campo o diario es primordial en ambos casos, así
como la utilización del video; aunque este elemento se utiliza de forma diferente
en el M-Deca y en la SEE. El instrumento es válido para el M-Deca en tanto en
cuanto se puede utilizar para los dispositivos de formación, incluyendo videos
como situaciones problema, o bien en el dispositivo de evaluación pudiendo los
alumnos/as entregar las evidencias de desempeño en formato audiovisual,
ofreciendo así un entorno diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
motiva al alumnado. Es una herramienta que propicia, además, la posibilidad de
medir las competencias académicas relacionadas con el eje de comunicación,
máxime cuando el número de alumnos es elevado y no hay tiempo suficiente en
el aula para evaluar dicha competencia a todos los integrantes de la clase.
Sin embargo, el video ofrece un ámbito diferente en la SEE ya que permite,
por un lado, la recogida de información de todo lo observado por el investigador,
posibilitando así la revisión de los datos cualitativos tantas veces como sea
necesario. Y, por otro, la grabación de observaciones de los propios participantes
(alumnos/as) sin contar con la presencia del propio investigador, recogiendo así
un diario de la experiencia audiovisual que permite una mayor independencia de
opinión y una opción adicional para que los alumnos o docentes cuenten su
experiencia. La riqueza de la naturaleza audiovisual aporta un análisis más rico
que el meramente escrito y aporta información cualitativa que sólo sería posible
desde una observación del investigador; sin embargo, el vídeo propicia esta
posibilidad sin necesidad de que el observador esté presente, pudiendo éste
visionar el diario y recoger lo que se dice y cómo se dice, a partir del análisis del
tono de voz, de las posturas de los individuos, etc.
El aula virtual es una herramienta muy útil tanto en el modelo Deca como en
la SEE. En aquellos casos en los que la docencia es virtual, el campus online
proporciona el contexto necesario para hacer llegar al alumnado el andamio
cognitivo; recoger las evidencias de desempeño y establecer comunicación a
través del correo, los foros de debate y las videoconferencias, entre otras
opciones.
A la SEE, el aula virtual aporta un contexto propicio para recoger y analizar
información cualitativa generada por las comunicaciones con los alumnos/as.
Las características de los propios campus virtuales, donde la información queda
registrada cuando se genera o se suben los archivos, suponen por sí mismos un
espacio adecuado para la recogida de información a sistematizar. Incluso
cuando las asignaturas son presenciales, pueden utilizarse para mejorar y
ampliar los diferentes escenarios comunicativos.
Sin embargo, en la sistematización de experiencias educativas se hace
necesario utilizar dos herramientas adicionales: la memoria de trabajo colectivo
y las entrevistas semiestructuradas.
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La primera de ellas parte de los diarios de la experiencia de los propios
docentes-investigadores, añadiendo una reflexión crítica y constructiva que
permite analizar lo observado e incorporar estas reflexiones a la propia
sistematización. Al ser un trabajo colectivo se ofrecen diferentes puntos de vista
que enriquecen el análisis.
Las entrevistas semiestructuradas son una herramienta eficaz para conseguir
información necesaria para el objeto de estudio, máxime cuando ésta no se ha
recogido en los diarios de la experiencia de los participantes. Resulta adecuado
grabar estas entrevistas en formato audiovisual para poder analizar con
detenimiento todos los datos recogidos y conseguir un análisis más rico.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Está ampliamente comprobada la efectividad del Modelo de Evaluación de
Competencias Académicas (M-Deca) en los distintos niveles formativos
existentes, también en el EEES. La Red para el Desarrollo Profesional Docente
ha realizado durante varios años el desarrollo y análisis de viabilidad y fiabilidad
de dicho modelo y éste se ha aplicado en numerosas universidades con éxito1.
El siguiente paso natural parecía incorporar al modelo la sistematización de
experiencias educativas con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los
propios investigadores. El artículo muestra cómo ambas técnicas son, no solo
compatibles, sino también complementarias y mejoran el proceso final. Conlleva,
por tanto, un salto cualitativo que ayudará a los docentes implicados en mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aula, a conseguir metas de mejora
de los planes de estudios, guías docentes y del proceso educativo en sí,
implicando en ello a los propios estudiantes.
La sistematización de experiencias educativas supone un proceso
enriquecedor no solo para los investigadores-docentes, sino también para el
alumnado que es capaz de implicarse en el proceso de enseñanza intentando
aportar mejoras y críticas constructivas que el profesor debe saber escuchar.
Comenzando, así, un acercamiento entre profesor y alumno que ayudará a
mejorar el ambiente en el aula y las relaciones personales, algo sumamente
complicado en las aulas de las universidades españolas debido al gran número
de estudiantes por aula. Implicar al alumno, hacerle partícipe de las mejoras en
la asignatura con sus opiniones sinceras, les motiva en la asignatura y sin duda,
eso se refleja en las calificaciones finales.
En definitiva, el uso del modelo Deca y de la Sistematización de experiencias
educativas, de forma conjunta, supone un camino aún explorable y una senda
abierta a nuevas experiencias a compartir.
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