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Mejorar la Docencia Universitaria a través de una 
Educación Comprometida con el Cambio Social. Una 
Investigación-Acción Participativa (IAP)  

Improving University Teaching through Education 
Committed to Social Change. A Participatory Action-
Research Project  

Adelina Calvo Salvador  
Carlos Rodríguez Hoyos  
Elia M. Fernández Díaz  

 Universidad de Cantabria, España  

Esta comunicación recoge el proceso y los principales resultados de una Investigación-
Acción Participativa (IAP) desarrollada en la Universidad de Cantabria (España) durante el 
curso 2018-2019. La investigación se orientó a mejorar la docencia universitaria en el marco 
de la asignatura “Las TIC aplicadas a la educación” en el Grado de Magisterio de Educación 
Infantil. En la investigación participaron 3 docentes y un total de 80 alumnos. El proceso 
de recogida de datos se focalizó en recoger evidencias que permitieran imaginar cómo 
mejorar la docencia atendiendo a tres criterios fundamentales: la relación teoría y práctica, 
la significatividad para el oficio docente de las prácticas de aula y el grado de compromiso 
del alumnado con ellas y el impacto del trabajo de aula en la construcción de una conciencia 
crítica entre los jóvenes que se están preparando para desempeñar el oficio docente. Los 
resultados muestran la eficacia de la metodología para aumentar la agencia de los 
estudiantes, diseñar contextos donde tienen que ejercitar competencias de observación y 
reflexión sobre su propio trabajo y dan algunas claves sobre cómo mejorar la docencia en la 
universidad.  

Descriptores: Educación ciudadana; Educación superior; Participación estudiantil; 
Investigación; Investigación centrada en un problema.  

 

This communication explains the process and main results of a Participatory Action-
Research Project developed at the University of Cantabria (Spain) during the 2018-2019 
academic year. The aim of this research was to improve university teaching within the 
framework of the subject “ICT applied to education” in the Infant Education teaching 
degree. A total of 80 students and 3 teachers participated in the project. The data collection 
process focused on obtaining evidence that allowed participants to imagine how teaching 
could be improved according to three fundamental criteria: the relationship between theory 
and practice, the significance of classroom practices for the teaching profession and the 
degree of the students’ commitment to them and the impact of classroom work on the 
construction of a critical awareness among young people who are preparing to enter the 
teaching profession. The results show the effectiveness of the methodology for increasing 
the agency of the students, designing contexts in which they have to use their skills of 
observation and reflection on their own work and providing some insights on how to 
improve university teaching.  

Keywords: Citizenship education; Higher education; Student participation; Research; 
Problem focused research. 
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Introducción 
La formación de profesionales de la educación críticos y reflexivos ha sido una preocupación 
constante en el ámbito de la pedagogía crítica y de los enfoques más progresistas en educación. 
Además de la importancia, ya conocida, de realizar una cuidadosa selección de contenidos 
educativos para trabajar en clase que permita discutir temas sociales y educativos relevantes y 
comprometidos, de utilizar metodologías docentes participativas y de variar en lo posible los 
lenguajes con los que se trabaja en las aulas, se ha reconocido como fundamental logar organizar 
espacios educativos donde los jóvenes en formación puedan desarrollar una cierta actitud 
indagadora en la enseñanza, teniendo en cuenta que esa actividad es el primer paso para concebir 
la profesión docente como una ocupación incierta, compleja y que debe tener en su horizonte la 
mejora (Liebermann y Miller, 2003; Zeichner, 2012). 

Al mismo tiempo, esta formación crítica de profesionales no debe perder de vista el contexto más 
global en el que está teniendo lugar, la universidad, una institución que en la actualidad se ve 
traspasada por lógicas mercantilistas y de control ideológico que van ejerciendo una influencia 
lenta, silenciosa pero muy eficaz al otorgar una menor importancia a la docencia frente a otras 
de las obligaciones del docente universitario como la investigación, la gestión o la transferencia 
de conocimiento, así como en la concepción de todas estas actividades como tareas estancas y 
con lógicas muy distintas en la vida profesional universitaria (Calvo, Rodríguez-Hoyos y Haya, 
2015). Un segundo efecto de la fuerte presencia de estas lógicas mercantilistas es la concepción 
de la docencia universitaria desde sus enfoques más técnicos, que conciben la educación como un 
terreno ideológicamente neutral, restando importancia al trabajo lento y pausado, a la lectura y 
discusión de materiales variados en clase y a la importancia de que el alumnado vaya tomando 
mayor protagonismo, vaya ganando agencia en los procesos educativos y autonomía en su 
proceso de formación (Piussi, 2010). 

Teniendo todo esto en cuenta y con el objetivo de mejorar la enseñanza universitaria, durante el 
curso 2018-2019 y en el marco de la asignatura “Las TIC aplicadas a la Educación” del Grado 
de Magisterio de Educación Infantil de la Universidad de Cantabria, se desarrolló una 
Investigación-Acción Participativa donde el alumnado tuvo un papel activo en el proceso de 
recogida de datos. El objetivo general de la investigación fue mejorar la docencia a través del 
análisis de tres grandes tópicos o problemas a investigar: A) La relación entre los contenidos 
más teóricos y más prácticos de la asignatura, B) La significatividad de las prácticas de aula para 
la conformación de una visión crítica del oficio docente y C) El impacto del trabajo en el aula en 
la creación de una conciencia social crítica vinculada con una ciudadanía activa. 

La planificación y concepción de la asignatura se asienta en los pilares de una pedagogía crítica, 
de manera que el alumnado es concebido no sólo como usuario de las tecnologías sino como 
productor de conocimientos y cultura a través de esas tecnologías en el camino de un ejercicio 
de la profesión docente como práctica de transformación social (Fernández-Díaz, Rodríguez-
Hoyos, Calvo, Braga, Fernández-Olaskoaga y Gutiérrez-Esteban, 2018). En este sentido y en la 
línea de lo que proponen autores vinculados a la Educación para una Ciudadanía Crítica, el 
docente se concibe como un agente de cambio social, como un intelectual crítico (Blackmore, 
2016; Bourn, 2018).  

Es por ello que los contenidos más teóricos y prácticos de la asignatura dialogan y se ponen en 
juego a la hora de realizar la práctica evaluable de la asignatura, la elaboración de una narrativa 
transmedia que visibilice un problema social relevante con impacto en lo local y en lo global. De 
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manera genérica, en el curso que se desarrolló la investigación se abordó, de manera muy 
diferente por cada grupo de trabajo, la temática del Comercio Justo y el Consumo Responsable.  

Método 

La IAP ha sido definida como una metodología de investigación en la que las personas que toman 
parte de la investigación participan en ella identificando, investigando y tomando acciones que 
mejoran su vida como comunidad (Kemmis y McTaggart, 2013; Kaukko y Fertig, 2016). Desde 
este punto de vista, tanto los 3 docentes que han desarrollado la investigación como los 80 
estudiantes involucrados, han compartido un proceso de indagación para mejorar el proceso 
educativo que vivían. Teniendo en cuenta las ya conocidas fases de Planificación, Acción-
Observación y Reflexión que caracterizan a esta metodología, los jóvenes han tenido un papel 
más activo durante la fase de Observación (o recogida de datos) y de Reflexión, tal y como se 
explica a continuación. 

Durante la fase de Planificación, los 3 docentes mantuvieron reuniones conjuntas para planificar 
el proceso de indagación repasando las claves más importantes del programa docente de la 
asignatura y tratando de responder y pensar de nuevo dilemas como qué pretendemos en esta 
asignatura y cuál es la mejor manera de alcanzar estos objetivos logrando mayores niveles de 
autonomía y pensamiento crítico entre los estudiantes. Durante la fase de Acción-Observación, 
2 de los docentes involucrados en la investigación desarrollaron la planificación educativa 
(docencia directa en los grupos) mientras un tercero acudía a clase como observador, tomando 
notas de campo y elaborando un diario de campo. En esta fase, donde enseñar y observar van de 
la mano, los estudiantes recogieron sus propios datos a través de un autoinforme que 
posteriormente entregarían a los docentes. Un tercer instrumento de recogida de datos fue el 
blog (como espacio de documentación) que cada grupo de trabajo debía realizar y alimentar 
semanalmente, documentando los avances en su trabajo de aula. Finalmente, se celebraron 4 
grupos de discusión con los jóvenes conducidos por el tercer docente que no ejercía docencia 
directa en la materia. La tercer y última fase, Reflexión, sirvió para explicitar los resultados 
obtenidos y proponer mejoras de cara al curso siguiente.

Resultados 

A continuación, presentamos los principales resultados de la investigación organizados en las 
tres grandes preocupaciones docentes que guiaron todo el proceso. 

Relación entre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

En términos generales, los estudiantes señalan que existe una relación estrecha, evidente y 
significativa entre los contenidos de orden más teóricos y los de orden más práctico dentro de la 
asignatura. De esta forma, relatan que desde el comienzo de la misma se están trabajando en 
clase, a través de la lectura y discusión dialogada de textos, contenidos que posteriormente 
servirán para el desarrollo de la práctica evaluable de clase, la elaboración de una narrativa 
transmedia. 

En este sentido, los estudiantes señalan:  

La práctica está muy relacionada con la parte teórica que ha impartido el profesor. (…) Por 
ejemplo, estuvo explicando cosas sobre imagen en movimiento, imagen fija, sobre la 
profundidad de campo… Y él ya nos decía que esto nos iba a servir para hacer el trabajo. 
También nos explicó cómo hacer el blog de la asignatura. Entonces, en vez de preguntar en 
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un examen, por ejemplo, qué es la profundidad de campo, pues lo hemos utilizado para hacer 
el trabajo. (Grupo de Discusión_1) 

Un segundo aspecto positivo resaltado que ayudaría a entender los aspectos más abstractos y 
conceptuales de la materia es la diversidad de lenguajes que se utilizan en el aula, así como el uso 
de una metodología que pone en el centro la participación del alumnado, facilitando la expresión 
de sus puntos de vista y conocimientos previos en el aula: 

El profesor presenta los contenidos de una forma más llevadera, ya que además del Power 
Point explicativo nos pone videos e imágenes para asentar mejor la información y los 
conceptos. Es claro, conciso, promueve la participación del alumnado con una lluvia de ideas 
en relación a lo que se trabaja en clase. De esta forma, somos nosotros los que llegamos a las 
ideas principales de la asignatura a través de su ayuda. (Autoinforme_3) 

Finalmente, algunos de los adjetivos usados por los jóvenes para describir la metodología han 
sido: “dinámica”, “entretenida”, “uso de muchos y variados ejemplos en clase”, “amena”, 
“explicaciones claras y concisas” (Autoinfomes).  

 

Ejercitando la visión práctica y crítica del docente  

Los estudiantes han señalado que la asignatura trabaja desde un enfoque crítico en relación al 
uso que hacemos sobre las tecnologías: “la asignatura me ha ayudado a reflexionar sobre el 
consumismo, las tecnologías, etc. (…) me está ayudando a pensar de manera más crítica sobre el 
uso de las tecnologías” (Autoinforme_17). En este sentido y bajo el término genérico de 
Comercio Justo y Consumo Responsable, cada grupo debía decidir sobre qué aspecto iba a 
profundizar a través de un intenso trabajo de estudio y documentación por parte del alumnado. 
Sin adquirir estos conocimientos, a través de los materiales y recursos seleccionados por los 
docentes y a través de otras fuentes que ellos podían elegir libremente, no podrían haber llegado 
a realizar la práctica transmedia.  

Así pues, la dimensión crítica de la asignatura se percibe en la temática a partir de la cual los 
estudiantes deben realizar su práctica, pero también en el trabajo de escribir un diario semanal 
en el blog de cada grupo en el que iban explicitando, tanto el proceso de trabajo, como los 
recursos utilizados. En este sentido se afirma: 

“Me ha parecido muy útil el uso del blog, a mí me sirvió mucho, porque al final es algo que estás 
obligado a hacer todas las semanas. Claro, tú vas escribiendo, vas escribiendo, y al final tú 
también vas recordando lo que has hecho, lo que queda por hacer… (…) Me ha parecido una 
buena técnica. Más que nada porque ahora, por ejemplo, en la justificación del trabajo estamos 
utilizando partes del blog para acordarnos de vídeos que hemos tenido en cuenta y cosas así, 
para la justificación de las fotos también, lo que queríamos transmitir con cada una de ellas, etc.” 
(GD_4). 

Promovendo una ciudadanía crítica y activa  

Los estudiantes han señalado que el trabajo en esta asignatura les ha transformado en alguna 
medida, pues tienen una visión más activa y crítica en relación al impacto de la publicidad en sus 
vidas y a las consecuencias negativas de un consumismo sin límites: 

“[Esta asignatura] me ha concienciado bastante, el hecho del comercio justo, del consumo poco 
responsable…, yo sí que tengo ahora más cuidado al informarme y pienso en las cosas que puedo 
evitar, y ahora las evito (…). Por ejemplo, a la hora de ir al supermercado, cuando todas esas 
ofertas de tres packs de yogures por dos euros, cuando cada pack cuesta un euro por ejemplo, 
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todo el mundo dice: “hay una oferta, pues yo me llevo los tres”. Pero cuando vives solo y sabes 
que les queda una semana de caducidad y que no te vas a comer los veintitantos yogures que 
vienen, pues prefiero dejarlos para otra persona que son seis en casa y sabes que se lo van a 
comer. Cógete un pack por un euro y al menos no tiras la comida” (GD_2).  

Ejemplos similares se han puesto en relación a la compra desproporcionada de ropa en temporada 
de rebajas o en las conversaciones que inician en casa con sus familiares a partir del visionado de 
anuncios publicitarios. 

Conclusiones 

En esta comunicación se ha presentado una IAP orientada a mejorar la docencia en la universidad 
desde un paradigma crítico que entiende al docente como un intelectual crítico y un agente de 
cambio social. La investigación muestra su dimensión sociocrítica desde dos puntos de vista. En 
primer lugar, al proponer la organización del currículum universitario desde problemas sociales 
relevantes como es, en este caso, el Comercio Justo y el Consumo Responsable. Esto coloca a los 
estudiantes en un papel de ciudadanía activa, preocupada por su entorno, tanto en su dimensión 
local como global. Y, en segundo lugar, al proponer una investigación que tiene como horizonte 
la mejora y donde los estudiantes se incorporan a la misma como agentes activos, recogiendo 
datos a través de tres técnicas en las que participan en diferente grado: redacción de un blog para 
documentar el trabajo de aula (grupal), redacción de un autoinforme (individual) y participación 
en grupos de discusión (grupal). 

La investigación ha permitido organizar contextos de enseñanza donde se han ejercitado 
competencias fundamentales para el profesorado del siglo XXI como es el trabajo en grupo, los 
procesos de documentación, los procesos de estudio sobre problemas sociales, la observación y 
la necesidad de tener, siempre, un horizonte de mejora. 

Es necesario seguir insistiendo en la necesidad de capacitar a los docentes desde un enfoque 
sociocrítico, toda vez que la visión hegemónica que los propios estudiantes traen al aula, en 
consonancia con los procesos de mercantilización de la educación superior, exige propuestas 
didácticas “listas para usar” en un aula de primaria o de infantil, sin reconocer el importante 
papel que los docentes tienen como mediadores críticos de la cultura. La problematización del 
uso de las TIC que hemos hecho en esta asignatura y su investigación podrían ser un buen 
ejemplo de ello.  
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