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Resumen 

La investigación ha demostrado las ventajas que tiene la interacción en las 

aulas. En esta comunicación presentamos el diseño de un proyecto de innovación 
docente (PID) para potenciar la interacción en favor del aprendizaje activo del 

alumnado que estamos desarrollando en todos los centros de la Universidad de 

Cantabria (UC). 

Palabras clave 

Interacción, diálogo, aprendizaje activo, innovación educación superior. 

Marco teórico: la interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

La investigación empírica previa ha evidenciado las ventajas que tiene la do-

cencia basada en la interacción, así como el diálogo en el aula entre los estudian-

tes y entre estos y el profesor. En España, sin embargo, la interacción como me-

todología de enseñanza-aprendizaje es aún empleada minoritariamente, si bien se 

ha demostrado que su puesta en práctica es imprescindible en la mejora de la 
calidad docente en el ámbito de la educación superior (Álvarez, 2017; Tron-

choni, Izquierdo y Anguera, 2018). Todos somos conscientes de que las clases 

expositivas en muchos casos no logran captar la atención de los estudiantes y que 

estos demandan un cambio metodológico en las aulas que verdaderamente con-

cuerde con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), estando conven-

cidos que todos los profesores podemos mejorar nuestras dinámicas interactivas 

en el aula. Por este motivo, hemos propuesto desarrollar un PID en el que todos 

los que participamos como coordinadores, investigadores y colaboradores, anali-

zamos conjuntamente las interacciones en el aula que se producen actualmente 

en la UC. 
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Surgimiento de esta propuesta. Estudios previos 

En una reciente investigación realizada en la UC (Álvarez, 2017) se verificó 

la escasa presencia de métodos interactivos de enseñanza-aprendizaje en la do-

cencia universitaria. Predominan las prácticas discursivas monológicas por parte 

del profesorado, en las cuales apenas hay espacio para la interacción del profeso-

rado con los estudiantes o de los estudiantes entre sí. El alumnado identifica 

fácilmente prácticas de aula con clases expositivas por parte del profesor ajenas a 

la interacción, siguiendo lógicas académicas tradicionales, así como otro tipo de 

prácticas semejantes, pero ajenas a dudas, preguntas y observaciones durante el 

transcurso de las clases. Asimismo, los estudiantes también critican el mal uso y 

el abuso del PowerPoint. El estudio concluye también que los estudiantes mani-
fiestan serias dificultades para identificar prácticas interactivas en las que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje supere estos modelos, lo cual se debe en parte 

a su escasez. La mayor parte del alumnado entrevistado no ha sido capaz de 

identificar ninguna o lo han hecho en otras etapas de la enseñanza o en el ámbito 

no formal, refiriéndose sobre todo a las clases recibidas en las academias próxi-

mas al campus universitario. 

Las experiencias de enseñanza-aprendizaje por interacción en la universidad 

constituyen “casos aislados”, pero son muy positivamente valorados por los 

estudiantes. Los estudiantes demandan un cambio metodológico en el que se 

priorice la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quienes han 

tenido algunas experiencias interactivas aseguran haberse implicado más en el 
estudio y sentirse miembros del proceso educativo, hacerse más preguntas, haber 

profundizado más en el contenido, haber disfrutado con la materia, haber atendi-

do más en clase y haber obtenido mejores resultados académicos. Se requiere un 

cambio metodológico en las aulas universitarias actuales y las prácticas de ense-

ñanza-aprendizaje por interacción son imprescindibles para propiciarlo. 

En este PID interdisciplinar el grupo de profesores que lo solicitamos nos 

hemos propuesto colaborar entre nosotros para analizar y mejorar la interacción 

en nuestras aulas universitarias. Apostar por la introducción de prácticas dialógi-

cas de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad es algo viable, necesario y 

urgente y podría suponer un gran avance hacia la mejora de la calidad docente 

dentro de nuestro sistema de educación superior. Para llevar a cabo nuestra pro-
puesta seguiremos, como ya hemos señalado en el epígrafe anterior, el modelo de 

evaluación de la docencia universitaria propuesto por Medina (2012), trabajando 

a tres niveles: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Tenemos la 

firme convicción de que nuestra actividad docente puede y debe ser analizada y 

mejorada en términos de interacción. Somos un grupo interdisciplinar de perso-

nas jóvenes, con ganas de aportar y mejorar, que nos ha unido la participación en 

el Curso de Formación Permanente del Profesorado Universitario de la UC “En-

señanza-aprendizaje por interacción” en sus ediciones de 2016, 2017 y 2018. 
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Modelo de evaluación de la docencia 

Para llevar a cabo nuestra propuesta seguimos el modelo de evaluación de la 

docencia universitaria utilizado por Medina (2012). Este autor considera que 

analizar la docencia universitaria es una tarea compleja, pero necesaria para 

avanzar en el pensamiento y en la pertinencia de la práctica de enseñanza. Medi-

na (2012) nos ofrece un marco de trabajo a tres niveles que pretendemos imple-

mentar: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (figura 1).  

 

Figura 1. Tres niveles de análisis de la práctica docente 

El análisis de la docencia universitaria que puede promover la implementación 

de prácticas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación es esencial para 
conocer, tomar conciencia y optar por las decisiones de mejora más adecuadas para 

innovar en la docencia. Para potenciar la autoevaluación cada uno de nosotros 

inicia un estudio autocrítico, autoevaluándose a partir de un cuestionario que noso-

tros mismos hemos diseñado. Para lograr la coevaluación hemos decidido trabajar 

en colaboración con otros colegas de centro visitando sus clases para darles feed-

back sobre su trabajo y dejando que ellos visiten las nuestras con el mismo objeti-

vo. Este proceso de colaboración genera un aprendizaje compartido, un desarrollo 

permanente y ayuda a potenciar una mejora continua de la docencia. Para comple-

tar el proceso y hacer una heteroevaluación, propondremos a los estudiantes que 

también ellos evalúen nuestras interacciones en el aula universitaria. En este triple 

proceso emplearemos cuestionarios y escalas en cuyo diseño, planteamiento y 

desarrollo estamos trabajando. A partir de los resultados que obtengamos, imple-
mentaremos medidas para la innovación y la mejora de la docencia, potenciando 

una enseñanza más interactiva en las aulas de todos los centros de la UC. 

Finalidades de nuestro proyecto 

Con nuestro PID pretendemos analizar y mejorar la interacción que tenemos en 

las aulas universitarias en las que impartimos docencia: 1) Utilizar métodos inno-
vadores que fomenten la participación de los estudiantes mediante metodologías 

activas y favorecer el aprendizaje del estudiante. 2) Diseñar y mejorar clases teóri-

cas y prácticas innovando en las metodologías docentes promoviendo la interac-

ción en las aulas. 3) Elaborar una guía de buenas prácticas de interacción en el aula, 

que compartiremos con el Área de Calidad y Planificación de Recursos Docentes del 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, y, por tanto, con todo el 

personal docente e investigador de la UC. 4) Proponer un curso específico nuevo 

que pueda integrarse dentro del Plan de Formación del Profesorado de la UC. 5) 

Divulgar por los medios habituales los resultados que obtengamos de este PID. 

Plan de trabajo y desarrollo del proyecto 

Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que colaboramos profesores con 
docencia en una amplia variedad de titulaciones, con presencia en todos los centros 

de la UC. Por tanto, la transferencia de las innovaciones previstas pretende ser 

total, siendo de utilidad para cualquier asignatura de nuestra universidad. El PID se 

desarrollará principalmente en asignaturas de grado, pero también puede desarro-

llarse en alguna asignatura de máster, aunque nuestra idea es que tengan, en 

principio, menor presencia. Para asegurarnos que el proyecto tiene repercusión en 

todos los centros, hemos contactado con al menos un profesor de cada uno de ellos 

dentro de la UC. Entre todos buscaremos la cooperación de otros profesores, que nos 

permitan asistir a diferentes clases presenciales y valorar como observadores, y tam-

bién ellos y sus estudiantes, la puesta en práctica que se está haciendo de la interac-
ción en el aula. El plan de trabajo se estructura en varias fases (tabla 1): 

Fases Tarea principal  Responsables y fecha 

1 
Elaboración de los tres cuestionarios para 
la auto/hetero/coevaluación.  

Coordinadores e investigadores del 
PID. Julio de 2018. 

2 
Asistencia a las clases y cumplimentación 
de los cuestionarios diseñados por parte 
de todos los implicados.  

Todos los participantes integrados 
en este PID. Entre septiembre y 
mayo de 2019. 

3 
Recogida, unión y registro de la informa-
ción para su análisis.  

Coordinadores e investigadores del 

PID. Entre noviembre de 2018 y 
mayo de 2019. 

4 
Análisis de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes cuestionarios.  

Coordinadores e investigadores del 
PID. Mayo y junio de 2019. 

5 

Puesta en común con todo el equipo y 
extracción de conclusiones para su divul-
gación. Proponer una guía de buenas 
prácticas de interacción.  

Coordinadores e investigadores del 
PID. Diciembre de 2019. 

Tabla 1. Fases, tareas, responsables y fechas 

Desarrollo de una investigación 

Además de dar respuesta a los objetivos planteados en el PID, que ya se han 

comentado en los párrafos previos, también se pretende analizar los datos en 

mayor profundidad con el fin de contribuir al avance del campo de investigación 

de la interacción. La primera contribución que se espera realizar es la propuesta 

de un cuestionario que permita medir o cuantificar el nivel de interacción que 

existe en las aulas. Consideramos que esta sería una aportación de calidad ya que 

no se han encontrado estudios previos que propongan un instrumento de medi-
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ción de este tipo. Para conseguir este fin, tras proponer un cuestionario, se proce-

derá a su validación. Esto implica realizar varios análisis estadísticos que garan-

ticen la validez y fiabilidad del instrumento propuesto. Puesto que la escala de 

respuesta que se plantea incluir en el cuestionario es una escala Likert de 1 a 7, 

para el proceso de validación se hará uso de metodologías tales como el análisis 

factorial (Hair et al., 1999) y/o la teoría de medición de Rasch (Rasch, 1960). 

Adicionalmente, el análisis de datos propiamente dicho incluirá una fase ini-

cial de análisis descriptivo básico que después será complementado con análisis 

adicionales más complejos. Por ejemplo, mediante el análisis factorial antes 
citado, además de validar el cuestionario, podrá hacerse un análisis de los facto-

res que integran o componen el concepto de interacción. Esto también podría ser 

una aportación de interés ya que, si se conocen los factores que integran la inter-

acción, se podrán potenciar en las aulas. Un paso adicional tras la identificación 

de factores podría ser el planteamiento y validación de modelos causales más 

complejos, en los que se analicen los factores que influyen en el nivel de interac-

ción, así como la influencia de la interacción sobre otros constructos tales como 

los resultados académicos. En este caso, la metodología a utilizar es la de ecua-

ciones estructurales. Todo lo anterior podrá complementarse con análisis en los 

que se observe si diferentes variables tales como el tamaño de la clase, la expe-

riencia del profesor o la titulación, entre otros, tienen algún efecto en el nivel de 
interacción y, si lo tienen, de qué tipo. Para terminar, y dado que el cuestionario 

que se está diseñando incluye preguntas de tipo cualitativo, también se plantea la 

posibilidad de hacer análisis de contenido mediante el uso de herramientas de 

software tales como Atlas.ti o similares para identificar información adicional de 

relevancia que no se haya podido captar con las preguntas cuantitativas del estudio. 
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