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1.

CONSTRUYENDO UNA PROPUESTA SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE PARA LA
FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS DE CATALUÑA
Maria Domingo Coscollola
Universidad Internacional de Catalunya
Joan Anton Sanchez Valero
Universidad de Barcelona

1.1. Introducción
Desde la implementación de los grados de maestro, va aumentado la preocupación que los estudiantes de estas
enseñanzas no reciben una adecuada formación en relación a las tecnologías digitales (Losada, Valverde, y Correa, 2012;
Paredes, Guitert, y Rubia, 2009) ni se están produciendo los resultados esperados (Sancho, Bosco, Alonso, y Sánchez,
2015). Y a su vez, por un lado, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) va cambiando las
prácticas de alfabetización de la sociedad actual (Cela-Ranilla, Esteve-González, Esteve-Mon, González-Martínez, y
Gisbert-Cervera, 2017; Guzmán-Simón, García-Jiménez, y López-Cobo, 2017). Y por otro, el estudio de Guzmán-Simón
et al. (2017, p. 202) «evidencia una gran brecha entre la competencia digital desarrollada en contextos de aprendizaje
informal y su escasez en las prácticas de alfabetización universitaria (entornos formales de aprendizaje)». Por todo ello
pensamos que esta problemática debería ser afrontada desde la formación de docentes o futuros docentes y desde la
actividad profesional. Para ello, «el rol crucial de los docentes y la necesidad de una mejor preparación inicial profesional
deberían ser una prioridad» (Sancho-Gil, Sánchez-Valero, y Domingo-Coscollola, 2017, p. 1).
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participativa entre 2009 y 2015, aunque con periodos de un nivel más bajo de participación e implicación. Los periodos
claves de este proceso participativo fueron 2009 al 2013 con la elaboración de las guías y el desarrollo de las CPA y a
partir del 2013 al 2014 tuvimos un período difícil que se consiguió salvar a través de la fase de la acreditación y
evaluación de competencias y el éxito de la Acreditación de los títulos y del centro.
Finalmente consideramos que esta experiencia que de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, ha pretendido
generar conocimiento organizacional, a través de la gestión integral en tres dimensiones: pedagógica, estructural y
organizativa. Partiendo de un equipo directivo que ejercía el liderazgo en su centro, utilizando para ello los grupos de
trabajo abiertos, flexibles e institucionalizarlos, como han sido las Comisiones de Coordinación de cada uno de los
grados, una de la facultad y basado en el funcionamiento de las CPA. Este proceso alcanzó el éxito perseguido dando
lugar a la renovación de las acreditaciones de las titulaciones y del Centro como proyecto piloto.
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5.

SOCRATIVE COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Jesús Paz-Albo Prieto
Aránzazu Hervás Escobar
Universidad Rey Juan Carlos

5.1. Introducción
La metodología propuesta en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha favorecido la integración de la
tecnología en el modelo educativo universitario. Como señala Estrada y Roda (2013) escuchamos hablar sobre la
urgencia «de que las universidades se adapten a las necesidades de la sociedad actual, haciendo hincapié en que las
instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las TIC en los procesos de
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formación» (p. 4). La incorporación de estas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dentro del modelo
educativo universitario son una de las claves para propiciar el cambio educativo. Ello ha supuesto una necesidad de
fomentar la innovación usando metodologías docentes activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas
universitarias (Artal, Casanova, Serrano y Romero, 2017; Paz-Albo, 2012, 2014; Pérez-Marín, Santacruz y Gómez,
2012). Además, «el futuro de la educación no se puede entender sin la innovación» (Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, 2017), y para que las universidades se transformen en organizaciones de innovación y cambio tienen que
desarrollar un plan estratégico de formación del profesorado para llevar la innovación al aula. Al mismo tiempo, para que
la educación superior pueda adaptarse a estos cambios hay que tener en cuenta el papel primordial del uso de las TIC en
la elaboración, adquisición y transmisión del conocimiento (García, Escarbajal e Izquierdo, 2011).
A pesar de este creciente interés acerca del impacto de las TIC en la educación universitaria (Echeverría, 2014;
González, 2017; Novillo, Espinosa y Guerrero, 2017; Paz-Albo y Hervás, 2016), como dice Daniel:
…el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales,
hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e
implementación de programas de capacitación docente […] es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de
amplio alcance (2004, p. 5).

Por ello, universidades como la Universidad Rey Juan Carlos han diseñado itinerarios formativos en metodologías
docentes orientados a mejorar las capacidades del profesorado ante el uso de herramientas innovadoras, y así poder
adaptarse al alumnado del siglo XXI. Sin embargo, para que su integración permita incrementar la eficacia pedagógica y
tenga un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje se hacen necesarios estudios que analicen las percepciones
sobre la utilidad de herramientas innovadoras como Socrative y cómo estas se implementan dentro del aula.

5.1.1. Socrative como herramienta de innovación y aprendizaje activo
El aprendizaje activo se ha presentado como un método efectivo ya que los estudiantes aprenden mejor y están más
comprometidos con su aprendizaje. En una investigación experimental llevada a cabo por Lee, Feldman y Beatty (2012)
se constató el potencial del uso de los sistemas personales de respuesta inteligente o clickers, como Socrative, en el aula
como apoyo al proceso educativo, que fomentan el aprendizaje activo. Aunque el aprendizaje activo presenta muchos
beneficios, este supone una mayor responsabilidad por parte del alumnado universitario. Facilita la conexión entre
docentes y alumnos proporcionándoles la posibilidad de establecer una comunicación más fluida que resulta en un mayor
grado de comprensión en la materia (Parra, Molina, Luna, Cacho y Pérez, 2016). No obstante, los estudiantes llevan el
cambio educativo en sus bolsillos adonde quieran que van: los dispositivos móviles (Chen, 2010). Debemos promover el
uso de estas tecnologías en el aula, tratándolas como herramientas docentes al servicio del aprendizaje activo (Parra et
al., 2016). Además, el potencial que ofrece Socrative para el aprendizaje ha llevado a los docentes a desarrollar
investigaciones sobre el impacto de su uso mediante dispositivos móviles en el aula universitaria y como favorece la
colaboración y participación de los estudiantes (Balta, Perera-Rodríguez y Hervás-Gómez, 2018; Paz-Albo y Hervás,
2016; Paz-Albo, 2014) lo que genera una mayor comprensión e implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Socrative es una aplicación creada en el Massachusetts Institute of Technology en 2010. La aplicación permite
interactuar en tiempo real con el alumnado y construir conocimiento a través de un aprendizaje activo mediante la
realización de actividades interactivas y respondiendo a preguntas en diversos formatos: pruebas (quizzes), partidas en
naves espaciales (space races) o encuestas finales (exit tickets), además de permitir al docente realizar preguntas
rápidas de respuesta múltiple, de verdadero o falso y de respuesta corta. Asimismo, los docentes pueden ver los
informes con las calificaciones de las actividades realizadas o visualizar las respuestas de los estudiantes potenciando la
inmediatez de la retroalimentación, elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este contexto, la finalidad de este estudio es aportar evidencias, que permitan valorar hasta qué punto
herramientas como las encuestas finales de Socrative aportan beneficios a la hora de implementar metodologías activas
en el aula universitaria y si existen diferencias entre el tipo de alumnado. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo un
estudio sobre el uso del sistema de respuesta inteligente Socrative con futuros docentes de educación infantil, primaria y
secundaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

5.2. Metodología
En el curso 2016/2017 se implementó el uso de Socrative dentro de algunas asignaturas en los grados de educación
infantil y educación primaria, así como en el máster en formación del profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos.
Elegimos Socrative por ser una aplicación gratuita que favorece y fomenta el proceso de su integración entre los
estudiantes mediante la utilización de sus dispositivos móviles en el aula. Durante la primera semana del semestre se
indicó a los estudiantes que se descargaran la aplicación Socrative Student a través de Google Play o del App Store, y así
poder hacer uso de las diversas herramientas que ofrece esta aplicación para la creación de un contexto de aprendizaje
dinámico y flexible durante el resto del semestre.

5.2.1. Instrumento
Para la recogida de información se diseñó un cuestionario ad hoc para esta investigación adaptado de estudios
previos (Paz-Albo, 2014) con el fin de garantizar su validez de contenido teórico. Constaba de 22 preguntas, y se
incluyeron 4 ítems biográficos, 14 ítems en los que se emplearon una escala de Likert, 2 preguntas cerradas sobre los
exit tickets y 2 preguntas abiertas para conocer las percepciones de los estudiantes sobre la implementación de las
encuestas finales de Socrative en el aula. El análisis de datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS versión
22. El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05.

5.2.2. Participantes
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De la población inicial, objeto de nuestro estudio, 94 respondieron al cuestionario online. Se excluyeron 7
participantes porque no completaron el cuestionario, siendo la muestra final de 87 estudiantes (19 hombres y 69
mujeres). La edad media de los estudiantes participantes en el estudio era de 25,10 años (DE = 7,98). En este estudio,
participaron 34 estudiantes (6 hombres y 28 mujeres) de los grados de educación infantil y primaria con edades
comprendidas entre los 18 y 38 años (M = 19,21; DE = 3,52) y 54 estudiantes (13 hombres y 41 mujeres) del máster
en formación del profesorado con edades comprendidas entre los 22 y 54 años (M = 28,81; DE =7,78).

5.3. Resultados
Los resultados están organizados en dos secciones: (a) análisis de las percepciones de los alumnos sobre el uso de
las encuestas finales de Socrative, y (b) análisis del uso futuro de las encuestas finales de Socrative.

5.3.1. El uso de las encuestas finales de Socrative
Con la finalidad de analizar las diferencias entre los estudiantes de grado y máster se han calculado las medias y
desviaciones típicas, llevándose a cabo un análisis T-test de comparación de medias y cuyos resultados se presentan en
la Tabla 1.
Tabla 1. Media y desviación típica de los estudiantes de grado y máster

En relación con las diferencias de las percepciones entre los estudiantes de grado y máster se aprecian claras
diferencias estadísticamente significativas relacionadas con el uso de las encuestas finales en cuatro dimensiones a favor
de los estudiantes de grado: (1) la mejora de su atención en clase (ítem 2), t84,985 = -4,296, p <.001; (2) la mejora de
la actitud hacia el aprendizaje (ítem 5), t84,805 = -4,297, p <.001; (3) la mejora de la memorización de los contenidos
explicados en clase (ítem 8), t83,192 = -3,966, p <.001; y (4) una ayuda para analizar y sintetizar los contenidos
explicados en clase (ítem 11), t84,951 = -3,110, p <.005. En las demás dimensiones no hay diferencias estadísticamente
significativas entre los estudiantes de grado y máster.
Para analizar las diferencias existentes entre los tres grupos de estudiantes se llevó a cabo un análisis de la varianza
(ANOVA). Los resultados evidencian diferencias en todas las dimensiones (p <.05) excepto en los ítems 7, 9, 12 y 14.
Sin embargo, los resultados son estadísticamente significativos en tres dimensiones: (ítem 2) la mejora de la atención en
clase [F(2, 84) = 7,77, p = 0.001]; (ítem 3) la mejora del rendimiento en clase [F(2, 84) = 7,51, p = 0.001]; y (ítem 5)
la mejora de la actitud hacia el aprendizaje [F(2, 84) = 7,72, p = 0.001]. Se realizaron las pruebas de rango post-hoc
HSD de Tukey obteniéndose diferencias significativas en p <0.05.
Por otro lado, las diferencias entre los estudiantes de primaria e infantil sobre el uso de las encuestas finales como
recurso para ayudar en la mejora del aprendizaje no son significativas, p >.58 pero entre los alumnos de grado y de
máster se observan diferencias significativas tal como revelan las pruebas chi-cuadrado X2 (1) = 18,93 p <.0001.
Además, casi todos los estudiantes de grado (94,1%) creen que han mejorado el aprendizaje debido al uso de Socrative,
aunque la mayoría de los estudiantes de máster creen que no han mejorado como consecuencia del uso de esta
herramienta (50,9%).

5.3.2. El uso futuro de las encuestas finales de Socrative
En lo que se refiere al uso de las encuestas finales como futuros docentes, las pruebas chi-cuadrado revelan que no
hay diferencias significativas, y tanto los alumnos de grado (94.1%) como los alumnos de máster (75.5%) piensan en lo
positivo de su implementación en el aula y cuentan con poder implementarlas en un futuro, cuando sean docentes. Pese
a todo, algunos alumnos (12.01%) señalan que no utilizarían la encuesta final porque no creen «que sea una
herramienta tan necesaria» y desconocen su potencial.
Con respecto a los beneficios de Socrative, los estudiantes creen que el uso de las encuestas finales como
herramienta interactiva «rompe la monotonía de la clase centrando la atención del alumnado», «una manera de atender
más en clase, retener contenidos y hacer la clase más dinámica» que comporta una «mayor implicación en la asistencia
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a clase». Por lo general, los estudiantes creen que es una forma dinámica y motivadora de aprender contenidos que
promueve la asistencia a clase y suscita una mayor atención siempre y cuando se utilice de una forma constante en el
aula.

5.4. Conclusiones
La investigación realizada nos ha permitido obtener información útil para la implementación de herramientas de
innovación como Socrative en la educación superior. La adopción de esta herramienta parece que logra una mayor
motivación del alumnado, fomenta la participación activa de los estudiantes y mejora significativamente los resultados de
aprendizaje, lo que confirman los resultados obtenidos en otras investigaciones (Artal et al., 2017; Palomares, García y
Cebrián, 2017). También se aprecia que el uso de esta herramienta puede ayudar al profesor a identificar posibles
dificultades con las que el alumnado se encuentra a la hora de aprender nuevos contenidos.
Finalmente, cabe señalar que existe una incipiente cultura tecnológica, más centrada en el uso de herramientas
innovadoras y poco preocupada de su impacto educativo. Revertir esta situación supone aunar esfuerzos para orientar al
profesorado hacia estrategias eficaces de carácter pedagógico poder implementar herramientas como Socrative dentro
del aula universitaria, y propiciar el cambio educativo. Todos estos resultados inducen a pensar que el uso de
herramientas innovadoras como Socrative juega un papel decisivo para transformar el proceso educativo universitario.
Ahora bien, como mencionan Gómez y García (2016) es necesario que los docentes reciban una formación técnicopedagógica adecuada para conseguir un aprendizaje exitoso en los alumnos. Si se desea continuar con la
implementación de herramientas de innovación en la educación superior, se deben hacer esfuerzos importantes para
difundir los beneficios en la comunicad educativa, incluyendo a los docentes como parte del proceso.
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6.1. Contextualización y breve fundamento teórico
La comunicación que aquí presentamos es una aportación en favor a la hibridación de diferentes áreas del saber en lo
que se refiere a la docencia universitaria, lo que Morín (Morin, 2001) planteaba como los siete saberes necesarios para la
educación del futuro. Su noción de homo complexus se enfrenta a la tendencia a reducir el conocimiento de lo complejo
al de uno de sus elementos. La propuesta que presentamos consiste en describir la evaluación de 4 cuatro competencias
clave: Expresión oral y escrita: saber escribir y expresar; Organización de la información: saber estructurar l trabajo;
Buscar información y utilizar bibliografía y Análisis y Síntesis en el 1º ciclo de seis grados en diferentes facultades de la
UCM: Educación, Turismo, Óptica y Optometría, Veterinaria, Ciencias Políticas y Psicología en las que se ha aplicado la
estrategia EPG. El carácter innovador de este trabajo radica en que permite a los estudiantes, a través de la estrategia
propuesta, conocer, comprender su propio conocimiento y su evaluación, así como conocer las percepciones relacionadas
con el aprendizaje de las competencias señaladas. Además, la aplicación de la estrategia (EPG) nos ha permitido
comprobar que han mejorado la calidad de los aprendizajes, especialmente en lo que afecta a su significatividad,
perdurabilidad, transferencia y generalización.
Las nuevas situaciones de aprendizaje deben tener la capacidad de adaptarse y dar respuesta a las nuevas exigencias
y, a su vez, incorporar cambios que afiancen las orientaciones y la mejora a la atención a la diversidad formativa.
Pareciera que alumnos de disciplinas tan dispares no pudieran compartir experiencias comunes, pero nuestras encuestas
desmienten esta idea a priori. Lo multidimensional, el enfoque multidisciplinar, nos permite avanzar en esa dirección
(Easton, 1965) extrayendo diversas conclusiones, y quizás una de las más relevantes sea que, al igual que sucede en
otros ámbitos, en el docente la riqueza de los equipos multidisciplinares es un valor en sí mismo. La pluralidad de
enfoques aporta aspectos esenciales en la innovación educativa, en un mundo cada vez más complejo.
Una de las primeras definiciones de competencias la propuso McClelland, profesor de Harvard en los años 70, que las
consideraba como un conjunto de «conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desempeñar una ocupación
dada» (Yániz Álvarez de Eulate, 2008). Posteriores definiciones especifican que éstas son el uso juicioso y habitual de un
listado más o menos amplio de habilidades (desde la comunicación hasta el razonamiento clínico) y han ampliado su
alcance al beneficio del individuo y la comunidad (Epstein & Hundert, 2002).
El enfoque por competencias en el ámbito educativo ha venido desarrollándose debido a las grandes
transformaciones dirigidas hacia la sociedad del conocimiento, como el aumento del nivel de exigencias, el incremento
del nivel general de formación, la crisis permanente de los contenidos formativos por el progreso científico técnico y el
cambio hacia un paradigma educativo centrado en el sujeto aprendiz. Así, las competencias se consideran básicas tanto a
nivel escolar (Lecce, Caputi, Pagnin, & Banerjee, 2017), como prioritarias a nivel universitario (Aracil, Mora, & Vila, 2004;
Bergsmann, Schultes, Winter, Schober, & Spiel, 2015; García-Aracil & Neira-Gómez, 2014; Gómez, 2014).
Y en esta línea de trabajo, para dar respuesta a las necesidades sentidas y percibidas de los estudiantes de grado en
nuestra universidad, proponemos trabajar con estrategias metodológicas activas que fomenten el trabajo colaborativo
tanto dentro como fuera del aula. El desarrollo teórico de esta estrategia nos presenta una alternativa a los métodos y
estrategias de aprendizaje basados en la transmisión de información de un modo estático, sin desarrollar el pensamiento
crítico como herramienta de resolución de problemas. En nuestro contexto es particularmente interesante analizar el
modo en que aprenden los estudiantes y el modo en como enseñan los profesores, y buscar estrategias prácticas que
enseñan a pensar y a utilizar métodos que ayuden a transmitir de forma adecuada el conocimiento que ellos desean
(Gutiérrez Cillán, Camarero Izquierdo, & San José Cabezudo, 2017). Pero también es fundamental conocer cómo se
están desarrollando las actividades en otros contextos, ya que puede incitar a una reflexión sobre nuestras propias
prácticas y puede aportarnos ideas útiles que llevar a nuestras propias aulas.
Entre las competencias más evaluadas, la investigación educativa destaca las habilidades no cognitivas, que figuran
altamente asociadas al estatus ocupacional del futuro trabajador (Cuesta, Herrarte, & Heras, 2017), así como las
competencias participativas y metodológicas, que son relacionadas con trabajos mejor pagados en graduados y otras
como las socioemocionales y especializadas, relacionadas con mayor satisfacción posterior (Aracil et al., 2004).
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