
Lucia Soto Rodríguez

Curso académico - 2020/2021
Directores - Josep Maria Monguet y Enric Trullols
MBDesign - Master’s Degree in Advanced Studies in Design (Design, Innovation & Technology)

CO-DISEÑO PARA LA MEJORA DE LA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIA

Trabajo de Final de Máster

ANEXO



TABLA DE CONTENIDOS

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES

02 TABLA COMPARATIVA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

03 SESIÓN DE TESTEO PARCIAL

04 CUESTIONARIOS SESIÓN DE TESTEO

4

26

32

48





01
SESIÓN DE CO-CREACIÓN 
CON ESTUDIANTES

1.1  / objetivo
1.2 / herramientas
1.3 / participantes
1.4 / metodología
1.5 / resultados

Fecha de la sesión / 13-04-2021





6

ANEXO / CO-CREACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIA

El objetivo de esta sesión de co-creación es 
extraer información que pueda ser analizada 
para definir la estructura para el la guía. Para 
focalizar la sesión, de las dos preguntas de 
investigación que este proyecto establece de 
guía, se centrará en la segunda, tratando de 
centrarse en la perspectiva de los estudiantes.

PI2/ ¿Cómo podríamos promover la empatía 
entre diferentes stakeholders a nivel univer-
sitario?

1.1 
OBJETIVO

1.2 
HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sesión de co-creación es 
extraer información que pueda ser analizada 
para definir la estructura para el la guía. Para 
focalizar la sesión, de las dos preguntas de 
investigación que este proyecto establece de 
guía, se centrará en la segunda, tratando de 
centrarse en la perspectiva de los estudiantes.

PI2/ ¿Cómo podríamos promover la empatía 
entre diferentes stakeholders a nivel univer-
sitario?

La sesión se realizó de manera virtual, medi-
ante una combinación de google meet (para 
comunicación audiovisual) y miro (plataforma 
de trabajo colaborativo visual a tiempo real). 
Los participantes fueron notificados de la 
sesión de manera directa, en el contexto de 
una de las asignaturas del máster en la que 
se realiza este TFM, y sus datos fueron confir-
mados a través de la plataforma de comuni-
cación Whatsapp. 

El grupo se eligió por su perfil de grupo multi-
disciplinar de estudiantes internacionales, 
con la consecuente diversidad de entornos 
educativos que habían experimentado y el 
valor que eso aportaría, además de su con-
vergencia actual en estudios de máster en el 
ámbito del diseño y la innovación. Dado que 
no todos los participantes hablaban español, 
la sesión se realizó en inglés.

El hecho de que los participantes conocier-
an de antemano el proyecto y su desarrollo 
facilitaba la realización de la sesión que se 
basaba en una idea aún en fase conceptual, 
sin elementos tangibles con los que se pudi-
era interactuar.

/ número de participantes
11

/ tipología
Estudiantes del Máster en Estudios Avanza-
dos en Diseño - Especialización en Diseño, 
Innovación y Tecnología

/ franja de edad
22-34 años

/ país de origen
España (3)
Polonia
Perú
Irán (2)
México
China
Brasil
Turquía

/ área de formación previa
Diseño de producto/industrial (4)
Diseño de moda
Arquitectura (3)
Gestión de arte y cultural
Negocios internacionales
Electrónica y telecomunicaciones

1.3 
PARTICIPANTES

01 / miro captura sesión co-creación. Fuente: autora 
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Los participantes fueron invitados a acced-
er al espacio preparado de antemano en la 
plataforma miro, en la cual se mostraban 
progresivamente las instrucciones y las es-
tructuras para cada actividad, a medida que 
se completaron las actividades anteriores. La 
plataforma google meet se mantuvo en fun-
cionamiento durante la duración de la ses-
ión para permitir la comunicación oral entre 
facilitadora y participantes.

Debido al conocimiento previo de los partici-
pantes respecto al proyecto, y las conversa-
ciones informales que ya habían tenido lugar 
con anterioridad, las actividades propuestas 
se enfocaron a la recolección de ideas es-
tructuradas, ofreciendo un breve espacio de 
tiempo al finalizar la sesión para poder los 
participantes expresarse libremente.

1.4
METODOLOGÍA

parte 1 - introducción

1.1 Definición del proyecto y objetivo de la sesión Presentación

Duración / 10 min

Se hace una breve presentación de las preguntas de investigación del proyecto y de la propuesta 
de diseño, y se explica cuál es el objetivo en concreto de la sesión:
- Se clarifica el motivo de su elección como participantes, haciendo referencia a su experien-
cia internacional y multidisciplinar.
- Se especifica lo que se espera de ellos y el funcionamiento de la sesión, remarcando que 
los resultados serán usados para el Trabajo de Final de Máster de la interlocutora.
- Se pide la confirmación de participación y asistencia mediante una tarea básica.

02 / miro preguntas investigación. Fuente: autora 
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03 / miro propuesta de diseño. Fuente: autora 

04 / miro objetivo y confirmación de participación. Fuente: autora 

1.2 Ejercicio de calentamiento Preguntas trivial

Duración / 10 min

Con el objetivo de iniciar la sesión y facilitar la transición a un estado de concentración y activación 
adecuado por parte de lxs participantes, se suele realizar un ejercicio de calentamiento, sin may-
or relevancia a nivel de conclusiones para el proyecto en sí. El ejercicio elegido en este caso es un 
juego de trivial con 5 cuestiones de respuesta sí o no. Cada pregunta acertada comportaba una 
recompensa de diferente valor (representada por un número de iconos de billetes) que comporta-
ba tener prioridad en una elección que se les ofrecería en la siguiente actividad. 
El uso de la gamificación se realizó para promover la competitividad y la participación.

05 / miro preguntas trivial. Fuente: autora 
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parte 2 - cuerpo

2.1 Valoración en extremos Sueño o pesadilla?

Duración / 15 min

A lxs participantes se les da la posibilidad de elegir entre dos escenarios, por orden de prioridad 
según la puntuación que hayan obtenido en la actividad anterior. Se les propone dos escenarios: la 
universidad de sus sueños o la universidad de sus pesadillas. Esta actividad se centra en los ex-
tremos, de manera que lxs participantes reflexionen sobre aquello que consideran más positivo y 
más negativo en un centro universitario y que lo expresen mediante palabras, imágenes o cualqui-
er otro soporte aceptable en la plataforma miro. Mediante este contexto, se les da una estructura 
general como base para la siguiente actividad, ya centrada en el proceso de aprendizaje en una 
asignatura en vez de una institución.

En esta actividad se divide a lxs participantes en dos grupos según sus preferencias con el ob-
jetivo de obtener las máximas ideas posibles para ambos escenarios, y evitar que, en pensar en 
extremos, se acaben escribiendo las mismas ideas pero en valores contrarios. Una vez lxs partic-
ipantes hicieron sus aportaciones, se les pidió centrarse en el escenario contrario al que habían 
elegido, y que votaran individualmente los tres conceptos que consideraban más relevantes. El 
objetivo de esta tarea era que lxs participantes obtuvieran la visión que el otro grupo había apor-
tado, además de entender aquello que valoran más o menos.

06 / miro sueño o pesadilla. Fuente: autora 

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES
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2.2 Visión particular Learning experience journey

Duración / 10 min

Finalmente se focaliza la actividad en el marco de la experiencia de aprendizaje de una asignatura 
modelo, con libertad respecto a la forma que eso representa para cada una de las experiencias de 
lxs participantes. A ellxs se les pide que reflejen las fases del proceso de aprendizaje, con libertad 
de número y de tipología, y se les pide que clasifiquen cada una de esas fases según la influen-
cia como estudiantes que tienen sobre ella (mediante una escala de semáforo para simplificar la 
valoración).

Este ejercicio se realiza para obtener sus múltiples visiones respecto a lo que consideran un 
proceso de aprendizaje (dónde empieza y acaba, en base a qué conceptos se estructura…) y re-
specto al poder que ellos tienen respecto a cada una de esas fases. Esta información es relevante 
para definir una estructura para las plantillas que se adapte a la visión de lxs estudiantes, y para 
comprender dónde se deberían focalizar, tomando como referencia aquellas fases en las que los 
estudiantes consideren que tienen menor influencia (y el análisis de la necesidad de alterar ese 
contexto o no).

07 / miro learning experience journey. Fuente: autora 
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parte 3 - cierre

3.1 Conclusiones Prototipaje rápido

Duración / 10 + 5 min

Como cierre a la sesión se invita a los participantes a imaginar cómo deberían ser las plantillas, 
usando una serie de preguntas de inspiración y dándoles un espacio libre para reflejar sus aport-
aciones, a la vez que se les da la opción de hacer sus comentarios de manera oral mediante la 
sesión de google meet mediante la cual se realizó la comunicación a lo largo de la hora.

Pasado el tiempo del ejercicio, se les dió las gracias a lxs estudiantes, recalcando que los resulta-
dos serían usados para el trabajo de final de máster de la facilitadora y ofreciendo disponibilidad a 
cualquier otra duda o aportación.

08 / miro prototipaje rápido. Fuente: autora 

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES



12

ANEXO / CO-CREACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIA

1.5 
RESULTADOS

parte 1 - introducción

1.1 Definición del proyecto y objetivo de la sesión Presentación

Duración real / 10 min

/ observaciones
Lxs participantes no realizaron ninguna pregunta respecto la presentación del proyecto, con lo 
cual se entiende que el concepto y el objetivo de la sesión fueron claros.

En el paso en el que se les indicaba que cambiaran el post-it con su nombre de rojo a verde para 
indicar que tenían acceso a la plataforma miro y estaban dispuestos a participar, todxs lxs partic-
ipantes cambiaron a un color en particular, debido a que en otra asignatura del mismo máster se 
utiliza la plataforma miro y cada estudiante tiene siempre un color asignado. Este historial ya se 
tuvo en cuenta de antemano en el diseño de las siguientes actividades, de manera que no fue un 
impedimento para el correcto funcionamiento de la sesión.

En el mismo paso, algunxs estudiantes no realizaron ninguna acción pero sí que participaron en 
las siguientes actividades. Es posible que se diera dado a una cierta lentitud en abrirse la plata-
forma por problemas de conexión.

1.2 Ejercicio de calentamiento Preguntas trivial

Duración real / 5 min (-5 min)

/ observaciones
El funcionamiento de este ejercicio fue correcto, habiendo una cierta confusión respecto a la 
contabilización de las recompensas ya que no se dieron instrucciones claras respecto a si se 
debían recolectar después de cada pregunta o al final del ejercicio. Se toma nota de que hubiera 
sido más sencillo ofrecer una unidad de recompensa en cada pregunta y sólo una pregunta de 
mayor dificultad con mayores unidades de recompensa, para así facilitar la contabilización.

Al final de la sesión, unx participante comentó que al poder ver las respuestas de lxs otrxs en 
tiempo real, esto daba pie a una cierta “mentalidad de masa”, inclinando a dar la respuesta que la 
mayoría daba por válida.

El nivel de dificultad de las preguntas se considera adecuado, habiendo 2 de 5 preguntas en las 
que se observa una gran división de opinión entre participantes (efecto positivo ya que así unxs 
recibían mayor recompensa que otrxs).

Una desventaja importante, tanto para esta como para las siguientes actividades es el hecho de 
no poder incluir un temporizador a la vista de todos, ya que la versión de la plataforma disponible 
para la facilitadora no daba acceso a esta utilidad (como sí lo hacen las versiones de pago). 
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parte 2 - cuerpo

2.1 Valoración en extremos Sueño o pesadilla?

Duración real / 15 min

/ observaciones
La elección del escenario se hizo sin ninguna dificultad, dando prioridad a aquellos que hubieran 
conseguido una mayor recompensa en la actividad anterior.

Se detectó una cierta lentitud en empezar el ejercicio, posiblemente causado por la amplitud de 
la pregunta (ámbito institucional y no elementos concretos). Sin embargo, esta amplitud fue una 
característica intencionada, de manera que se pudieran analizar qué elementos cobraban más 
relevancia cuando se les daba esa libertad.

La mayoría de contenido se dio en formato texto, siendo el equipo de la “pesadilla” el que dió más 
uso a imágenes.

Respecto a la interacción entre miembros de cada escenario, se dio en mayor grado en el escenar-
io de la “pesadilla”, como se puede deducir por la posición de los post-its, independientemente del 
color (que indica la identificación de un miembro u otro), las flechas y líneas que conectan post-its 
de distinto color y los comentarios entre post-its de diferente color. Se desconoce la causa y no 
se discierne un patrón que justifique esta interacción, pero se tiene en cuenta para una mejora de 
esta actividad, que podría incluir la posibilidad de puntualización entre miembros o la instrucción 
de organizar el contenido por grupos temáticos.

Existió una cierta confusión en las instrucciones de votación por valoración en el escenario con-
trario, no quedando claro lo que se debía hacer y no llegandose a votar en todos los casos. Esto 
fue debido a que estas instrucciones se dieron in situ, al observar por parte de la facilitadora que 
se podía aprovechar más el ejercicio si ambos equipos se veían obligados a leer y valorar por pri-
oridad los contenidos del otro.

/ análisis
Para realizar el análisis del resultado de esta actividad se procedió a una agrupación temática 
independiente para cada escenario, una ordenación según las valoraciones hechas y una posterior 
comparación entre ambos escenarios.

09 / miro preguntas trivial resultados. Fuente: autora 

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES
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10 / miro sueño o pesadilla resultados. Fuente: autora 
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Estos son los resultados de la primera parte del filtraje, apareciendo en cada uno de los escenari-
os una serie de agrupaciones temáticas, apareciendo un total de 6 temáticas generales diferentes 
en base a las ideas propuestas, que en el siguiente filtraje se analizarían en mayor profundidad.

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES

11 / miro sueño o pesadilla resultados filtraje I. Fuente: autora 
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La segunda parte del filtraje consistió en la agrupación de los resultados de los dos escenarios y 
de las temáticas, extrayendo después para cada temática los conceptos clave en que se podían 
resumir el conjunto de las ideas y/o elementos que lxs participantes habían aportado.

12 / miro sueño o pesadilla resultados filtraje II. Fuente: autora 
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Analizando los conceptos clave de cada temática se observó que existían nexos en común entre 
ellas, de manera  que se realizó este mapa mental (cuya explicación se encuentra desarrollada en 
el documento principal del trabajo) a modo de representación de los resultados de esta sección de 
la sesión. 

13 / miro sueño o pesadilla resultados filtraje III. Fuente: autora 
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2.2 Visión particular Learning experience journey

Duración real / 15 min  (+5 min)

/ observaciones
Grandes dificultades para comprender el objetivo de esta actividad por parte de lxs estudiantes 
debido a la ambigüedad pensada para no influenciar las respuestas. Algunas de las cuestiones 
hechas por lxs participantes hacían referencia a si se trataba de una asignatura cualquiera, si se 
focalizaba en la educación superior, si se debía tratar sólo desde la perspectiva de estudiantes y 
cómo se debía aplicar el sistema de valoración de influencia si se trataba de un proceso de au-
to-aprendizaje. Esas dudas denotan una falta de aclaración y concreción por parte de la facili-
tadora, ya que resultan cuestiones sencillas de resolver y se deberían haber remarcado en las 
instrucciones particulares de esta actividad. No obstante, resulta interesante comprobar que se 
valoran procesos de aprendizajes alternativos, no limitados a la asignatura basada en el tándem 
profesor-estudiante en el contexto de una asignatura.

Se observa como unx de lxs participantes no realizó la segunda parte del ejercicio (la valoración 
de la influencia). Se desconocen las causas, y el sistema fue usado fácilmente por el resto.
La mayoría de respuestas consideran el mismo número de fases, influenciado por los rectángulos 
que se habían diseñado para poder facilitar la tarea. Sin embargo, se toma nota de que debería 
mejorarse a nivel de diseño gráfico, ofreciendo un espacio que indique que se debe usar para de-
scribir las fases pero sin indicar un número de fases concreto.

Analizando las respuestas, se denota una cierta dispersión y dificultad en concretar conceptos, se 
toma nota de que una posible mejora sería limitar más las instrucciones respecto a qué tipología 
de asignatura se busca analizar, ya que la diversidad de experiencias de aprendizaje se diluye en 
pedir que se comprima en un único ejemplo.

Se añadió 5 minutos a esta actividad ya que se observó que algunxs de lxs participantes no habían 
finalizado el ejercicio.

/ análisis
El procedimiento sería similar al ejercicio anterior: primero se agruparían aquellos procesos que 
fueran similares (en el caso de que existieran suficientes similitudes para realizar esa agrupación), 
ya centrados en el proceso de aprendizaje y no en la universidad como institución. Se trataría de 
buscar estructuras modelo con sus conceptos clave y un consenso respecto la influencia en cada 
fase. 

En la siguiente página se pueden ver los primeros pasos del filtraje, encontrado dos categorías 
principales y una intermedia, y una posterior organización según la fase temporal en relación con 
el proceso de aprendizaje.

14 / learning experience journey resultados filtraje I. Fuente: autora 
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Se encontraron ceonceptos comunes entre los resultados de lxs participantes, de manera que se 
sintetizaron en este learning experience journey global, en el que se consideran las varias per-
spectivas detectadas, clasificadas en tres aspectos en combinación con el grado de influencia 
para las cuatro fases temporales identificadas en el paso anterior.

15 / learning experience journey resultados filtraje II. Fuente: autora
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parte 3 - cierre

3.1 Conclusiones Prototipaje rápido

Duración real / 10 min  (-5 min)

/ observaciones
En este último ejercicio se observó una gran dificultad para iniciar la interacción, posiblemente 
debida a la amplia libertad que se daba, además de un número de preguntas demasiado elevado 
y sin un foco claro. Se puede observar esta confusión o indecisión en una bajada del número de 
participantes (9 en vez de los originales 11). Por este motivo se redujo el tiempo de esta actividad.

Posteriormente algunxos de lxs participantes comentaron que las actividades se podían haber 
realizado en menor tiempo del ofrecido.

/ análisis
Los comentarios se agruparon temáticamente en tres secciones cuya reflexión se encuentra en el 
documento principal del trabajo. A estas aportaciones se añadieron comentarios compartidos más 
adelante como parte de la metodología propia de la asignatura en la que se realizó la sesión.

16 / prototipaje rápido resultados. Fuente: autora
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17 / prototipaje rápido resultados filtraje. Fuente: autora

01 SESIÓN DE CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES
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TABLA COMPARATIVA 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

2.1  / tabla comparativa
2.2 / dimensiones
2.3 / casos de estudio
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2.1 
TABLA COMPARATIVA

x = sí caso de estudio / documento

dimensiones AQU - Marc 
VSMA¹ + 
Enquestes satis-
facció titulats de 
grau² + Enquestes 
satisfacció titulats 
de màster³

UPC - En-
questes a l’es-
tudiantat sobre 
assignatures 
quadrimestral¹ 
+ sobre docents 
quadrimestral² + 
enquestes sobre 
docència no pres-
encial covid³

UB - Enquesta 
d’opinió sobre 
graus i màsters¹ 
+ edició covid² + 
enquesta sobre 
serveis, activitats i 
instal·lacions³

UPF - Enquesta 
trimestral estudi-
ants ¹ + enquesta 
triennal valoració 
del sistema i 
l’organització de 
l’esenyament²

UAB -  Avalu-
ació de l’actuació 
docent del 
professorat¹ + 
avaluació de les 
asssignatures de 
grau i mòdul de 

màster²

UOC - Encuesta 
satisfacción con la 
docencia recibida

UdL - Encuesta 
asignatura - pro-
fesorado

UdG - Encuesta 
estudiantado de 
grado, máster 
y formación 
transversal de 
doctorado

ICE UPC- El 
sistema de ga-
rantia interna de 
la qualitat d’una 
assignatura

OCDE - Man-
ual Entorns 
d’Aprenentatge 
Innovadors

Aalto Univer-
sity - Teaching 
Lab Design Kit

Stanford 
d.school - Un-
charted Territory

Imperial Col-
lege London - 
Teaching Toolkit

TU Delft - 
Cheat Sheets 
Teaching Skills

IDEO - 
Co-Designing 
Schools Toolkit¹ + 
Community health 
framework²

Nesta - Play-
book for Innova-
tion Learning

1
Estudiantes

x
(¹)
(³pregunta 3)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(2.2. capacitats 
prèvies i requisits, 
2.4 recursos hu-
mans i responsa-
bilitats)

x x x
(orientation of 
multiple sheets)

x 
(¹ empathy 
p.53-72)

x
(p.20)

2
Equipo (profesorxs, 
coordinadores, gestores 
educativos, personal 
administrativo)

x
(¹)
(²pregunta 4,6,14)
(³pregunta 8)

x
(² Toda la en-
cuesta)

x
(¹p.1)
(²)

x
(¹preguntas 5 y 6)
(²secció docència)

x
(¹)

x
(preguntas 6-13)

x
(pregunta 2, 5-8)

x
(preguntas 5-8)

x
(2.4. recursos 
humans i re-
sponsabilitats)

x x x
(supervise sheets)

x
(¹ p.5-24)

x
(p.20)

3
Tiempo (dedicación, 
horario)

x
(¹p.55 verificació)
(³pregunta 2)

x
(¹Pregunta 4)

x
(² módulo profes-
orado)

x
(¹pregunta 1)
(²secció docència)

x
(²pregunta 3)

x
(pregunta 7)

x
(3.2. control 
del temps de 
dedicació de 
l’estudiantat)

x x x x
(lesson plan)

4
Espacio

x
(¹p.52 acreditació)
(²pregunta 12)
(³pregunta 11)

x
(³Bloque espe-
cífico)

x
(² Implícito en ser 
edición covid)
(³Foco en las 
instalaciones)

x
(²secció equipa-
ments i serveis)

x
(2.5. recursos ma-
terials i serveis)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(online student 
motivation)

x
(p.20)

5
Recursos materiales y 
servicios (tecnología, 
herramientas, plata-
formas)

x
(¹p.52 acreditació)
(²pregunta 7)
(³pregunta 11)

x
(¹Pregunta 5)
(³Bloque común)

x
(² módulo profes-
orado)
(³Foco en las 
plataformas)

x
(²secció docència)

x
(preguntas 15-19)

x
(2.5. recursos ma-
terials i serveis)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(lesson plan)

x
(p.20)

6
Objetivos de aprendizaje 
(visión, valores)

x
(¹)

x
(¹Pregunta 3)

x
(²)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 1,2,14)

x
(pregunta 2)

x
(2.3. competèn-
cies, objectius 
d’aprenentatge)

x x x x
(intended learning 
outcomes)

x
(course develop-
ment sheets)

x
(² p.15-25)

x
(p.22)

7
Competencias (capaci-
dades, habilidades)

x
(¹)
(²pregunta 
17,18,19)
(³pregunta 13)

x
(¹pregunta 1)
(²secció docència)

x
(2.3. competèn-
cies, objectius 
d’aprenentatge)

x x x x
(¹ p.67-71)

x
(category 2)

8
Contenido  (información, 
conocimiento)

x
(¹)
(³pregunta 4)
(³pregunta 9)

x
(¹Pregunta 1)

x
(¹p.1)
(²)

x
(²secció docència)

x
(²pregunta 5)

x
(preguntas 
2,15-19)

x
(pregunta 2,3)

x
(2.7. programa 
d’activitats)

x x
(lesson plan)

x
(category 3)

9
Metodologías docentes  
(formato enseñan-
za-aprendizaje)

x
(¹)
(²pregunta 5)
(³pregunta 5)

x
(¹Pregunta 4)

x
(¹p.1)
(²)

x
(¹pregunta 2)
(²secció docència)

x
(preguntas 3,14)

x
(pregunta 5)

x
(2.6. metodolo-
gies docents)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(lesson plan + 
teach sheets)

x
(p.20)

10
Evaluación  (criterios de 
calidad y éxito)

x
(¹)
(²pregunta 8)
(³pregunta 6)

x
(¹Pregunta 3)
(³Bloque espe-
cífico)

x
(¹p.1)
(²)

x
(²secció docència)

x
(²preguntas 6,7)

x
(preguntas 22-27)

x
(pregunta 3)

x
(pregunta 2)

x
(3.1. control del 
progrés i el rendi-
ment)

x x x x
(assessment & 
feedback))

x
(assess sheets)

x
(p.20)
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x = sí caso de estudio / documento

dimensiones AQU - Marc 
VSMA¹ + 
Enquestes satis-
facció titulats de 
grau² + Enquestes 
satisfacció titulats 
de màster³

UPC - En-
questes a l’es-
tudiantat sobre 
assignatures 
quadrimestral¹ 
+ sobre docents 
quadrimestral² + 
enquestes sobre 
docència no pres-
encial covid³

UB - Enquesta 
d’opinió sobre 
graus i màsters¹ 
+ edició covid² + 
enquesta sobre 
serveis, activitats i 
instal·lacions³

UPF - Enquesta 
trimestral estudi-
ants ¹ + enquesta 
triennal valoració 
del sistema i 
l’organització de 
l’esenyament²

UAB -  Avalu-
ació de l’actuació 
docent del 
professorat¹ + 
avaluació de les 
asssignatures de 
grau i mòdul de 

màster²

UOC - Encuesta 
satisfacción con la 
docencia recibida

UdL - Encuesta 
asignatura - pro-
fesorado

UdG - Encuesta 
estudiantado de 
grado, máster 
y formación 
transversal de 
doctorado

ICE UPC- El 
sistema de ga-
rantia interna de 
la qualitat d’una 
assignatura

OCDE - Man-
ual Entorns 
d’Aprenentatge 
Innovadors

Aalto Univer-
sity - Teaching 
Lab Design Kit

Stanford 
d.school - Un-
charted Territory

Imperial Col-
lege London - 
Teaching Toolkit

TU Delft - 
Cheat Sheets 
Teaching Skills

IDEO - 
Co-Designing 
Schools Toolkit¹ + 
Community health 
framework²

Nesta - Play-
book for Innova-
tion Learning

1
Estudiantes

x
(¹)
(³pregunta 3)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(Implícito en estar 
dirigidas a estxs)

x
(2.2. capacitats 
prèvies i requisits, 
2.4 recursos hu-
mans i responsa-
bilitats)

x x x
(orientation of 
multiple sheets)

x 
(¹ empathy 
p.53-72)

x
(p.20)

2
Equipo (profesorxs, 
coordinadores, gestores 
educativos, personal 
administrativo)

x
(¹)
(²pregunta 4,6,14)
(³pregunta 8)

x
(² Toda la en-
cuesta)

x
(¹p.1)
(²)

x
(¹preguntas 5 y 6)
(²secció docència)

x
(¹)

x
(preguntas 6-13)

x
(pregunta 2, 5-8)

x
(preguntas 5-8)

x
(2.4. recursos 
humans i re-
sponsabilitats)

x x x
(supervise sheets)

x
(¹ p.5-24)

x
(p.20)

3
Tiempo (dedicación, 
horario)

x
(¹p.55 verificació)
(³pregunta 2)

x
(¹Pregunta 4)

x
(² módulo profes-
orado)

x
(¹pregunta 1)
(²secció docència)

x
(²pregunta 3)

x
(pregunta 7)

x
(3.2. control 
del temps de 
dedicació de 
l’estudiantat)

x x x x
(lesson plan)

4
Espacio

x
(¹p.52 acreditació)
(²pregunta 12)
(³pregunta 11)

x
(³Bloque espe-
cífico)

x
(² Implícito en ser 
edición covid)
(³Foco en las 
instalaciones)

x
(²secció equipa-
ments i serveis)

x
(2.5. recursos ma-
terials i serveis)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(online student 
motivation)

x
(p.20)

5
Recursos materiales y 
servicios (tecnología, 
herramientas, plata-
formas)

x
(¹p.52 acreditació)
(²pregunta 7)
(³pregunta 11)

x
(¹Pregunta 5)
(³Bloque común)

x
(² módulo profes-
orado)
(³Foco en las 
plataformas)

x
(²secció docència)

x
(preguntas 15-19)

x
(2.5. recursos ma-
terials i serveis)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(lesson plan)

x
(p.20)

6
Objetivos de aprendizaje 
(visión, valores)

x
(¹)

x
(¹Pregunta 3)

x
(²)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 1,2,14)

x
(pregunta 2)

x
(2.3. competèn-
cies, objectius 
d’aprenentatge)

x x x x
(intended learning 
outcomes)

x
(course develop-
ment sheets)

x
(² p.15-25)

x
(p.22)

7
Competencias (capaci-
dades, habilidades)

x
(¹)
(²pregunta 
17,18,19)
(³pregunta 13)

x
(¹pregunta 1)
(²secció docència)

x
(2.3. competèn-
cies, objectius 
d’aprenentatge)

x x x x
(¹ p.67-71)

x
(category 2)

8
Contenido  (información, 
conocimiento)

x
(¹)
(³pregunta 4)
(³pregunta 9)

x
(¹Pregunta 1)

x
(¹p.1)
(²)

x
(²secció docència)

x
(²pregunta 5)

x
(preguntas 
2,15-19)

x
(pregunta 2,3)

x
(2.7. programa 
d’activitats)

x x
(lesson plan)

x
(category 3)

9
Metodologías docentes  
(formato enseñan-
za-aprendizaje)

x
(¹)
(²pregunta 5)
(³pregunta 5)

x
(¹Pregunta 4)

x
(¹p.1)
(²)

x
(¹pregunta 2)
(²secció docència)

x
(preguntas 3,14)

x
(pregunta 5)

x
(2.6. metodolo-
gies docents)

x x x
(remote, online 
learning & 
teaching)

x
(lesson plan + 
teach sheets)

x
(p.20)

10
Evaluación  (criterios de 
calidad y éxito)

x
(¹)
(²pregunta 8)
(³pregunta 6)

x
(¹Pregunta 3)
(³Bloque espe-
cífico)

x
(¹p.1)
(²)

x
(²secció docència)

x
(²preguntas 6,7)

x
(preguntas 22-27)

x
(pregunta 3)

x
(pregunta 2)

x
(3.1. control del 
progrés i el rendi-
ment)

x x x x
(assessment & 
feedback))

x
(assess sheets)

x
(p.20)
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11
Feedback 

x
(¹p.53 verificació)
(²pregunta 15,16)
(³pregunta 1)

x
(³Bloque espe-
cífico)

x
(¹p.1)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 24)

x
(3.3. Sistemes de 
suport i orientació 
a l’estudiantat)

x x x x
(assessment & 
feedback)

x
(act learn instruc 
& feedback, 
providing effective 
feedback))

x
(¹ empathy 
p.53-72)

x
(category 3)

12
Colaboraciones 
(red, partners, alianzas)

x
(²pregunta 9)

x x x
(¹ p.15-24)
(² p.16-36)

13
Coordinación (contexto, 
entorno)

x
(¹)
(²pregunta 2)
(³pregunta 2)

x
(¹Preguntas 6 y 7)
(²Pregunta 4)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 2)

x
(Implícito en 
relación al rol del 
profesor)

x x
(p.30)

14
Resultados 

x 
(¹p.22 seguiment)

x
(4.1. mesura dels 
resultats del pro-
grama formatiu)

x x
(p.20)

15
Impacto

x
(¹p.60 acreditació)
(²pregunta 19)
(³pregunta 12,14)

x
(²secció docència)

x
(²pregunta 9)

x
(pregunta 1)

x x x
(¹ p.105-114)

x
(p.20)

16
Perspectiva de género

x
(¹)

x
(inclusive learning 
& teaching)

x 
(¹p.27-52 equity + 
oppression)

2+
Liderazgo

x
(2.4. recursos 
humans i re-
sponsabilitats)

x x
(¹ p.11-14)
(² p.37-47)

x
(p.46)

Han sido marcados aquellos conceptos a los 
cuales las distintas fuentes otorgaban mayor 
relevancia. Los indicadores que se han juzga-
do para determinar esta relevancia son los 
siguientes:
• El documento dedica una sección o apar-

tado cuyo título es la misma o sinónima 
palabra del concepto que se indica (las 
palabras entre paréntesis son las comple-
mentarias que se aceptan como sinóni-
mos).

• El concepto aparece repetidamente en la 
mayoría de las secciones del documento.

• El documento define técnicas, metod-
ologías, indicadores o acciones específicas 
alrededor del concepto.

• El documento especifica textualmente la 
relevancia del concepto.

El hecho de que en las encuestas de satis-
facción de las universidades catalanas no se 
realicen preguntas sobre uno de los aspectos 
en concreto no significa que dicha universi-
dad ignore por completo su análisis, sino que 
es posible que se tenga en cuenta pero no se 
le pregunte al estudiantado. Por ejemplo: en 
las encuestas de satisfacción de la UPC no 
se menciona la perspectiva de género, pero 
sí que existe un Plan de Igualdad a nivel in-
stitucional.

Una de las dimensiones, el liderazgo, fue ini-
cialmente analizado por separado pero pos-
teriormente fusionado al elemento equipo, ya 
que no aparecía con tanta frecuencia como los 
otros elementos, y cuando lo hacía  aparecía 
ligado a este aspecto.

2.2 
DIMENSIONES
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11
Feedback 

x
(¹p.53 verificació)
(²pregunta 15,16)
(³pregunta 1)

x
(³Bloque espe-
cífico)

x
(¹p.1)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 24)

x
(3.3. Sistemes de 
suport i orientació 
a l’estudiantat)

x x x x
(assessment & 
feedback)

x
(act learn instruc 
& feedback, 
providing effective 
feedback))

x
(¹ empathy 
p.53-72)

x
(category 3)

12
Colaboraciones 
(red, partners, alianzas)

x
(²pregunta 9)

x x x
(¹ p.15-24)
(² p.16-36)

13
Coordinación (contexto, 
entorno)

x
(¹)
(²pregunta 2)
(³pregunta 2)

x
(¹Preguntas 6 y 7)
(²Pregunta 4)

x
(²secció docència)

x
(pregunta 2)

x
(Implícito en 
relación al rol del 
profesor)

x x
(p.30)

14
Resultados 

x 
(¹p.22 seguiment)

x
(4.1. mesura dels 
resultats del pro-
grama formatiu)

x x
(p.20)

15
Impacto

x
(¹p.60 acreditació)
(²pregunta 19)
(³pregunta 12,14)

x
(²secció docència)

x
(²pregunta 9)

x
(pregunta 1)

x x x
(¹ p.105-114)

x
(p.20)

16
Perspectiva de género

x
(¹)

x
(inclusive learning 
& teaching)

x 
(¹p.27-52 equity + 
oppression)

2+
Liderazgo

x
(2.4. recursos 
humans i re-
sponsabilitats)

x x
(¹ p.11-14)
(² p.37-47)

x
(p.46)

Debido a que el proyecto se encuadra en 
el contexto de Cataluña, se ha usado como 
referencia principal el marco de AQU, or-
ganización encargada de verificar la calidad 
universitaria en esta región. Además se ha 
realizado una búsqueda de los mecanismos 
de recogida de satisfacción estudiantil de 
las universidades públicas de esta local-
ización, tratando de clasificar los elementos 
que tienen en cuenta en relación a la unidad 
de la asignatura. Sin embargo, se ha querido 
explorar otras propuestas complementarias 
con variaciones en tipología de organización 
(pública y privada), en región (Cataluña y 
exteriores), en nivel educativo (educación 
obligatoria y superior), en ámbito (educación, 
innovación y/o diseño) y en tipología de doc-
umento (informe, toolkit, marco normativo, 
etc.). La motivación de esta comparativa que 

ha resultado en estas variaciones, se ha ba-
sado principalmente en obtener perspectivas 
que provinieran tanto del mundo de la edu-
cación como del mundo del diseño (de ahí la 
elección de centros universitarios y compañías 
ligadas al diseño) ya que en esa intersección 
se encuentra este proyecto, teniendo en cuen-
ta que tuvieran una aplicación o colaboración 
con el estudiantado en su planteamiento o 
que tuvieran un formato de simplificación de 
las tareas del profesorado. No obstante, estos 
no son los únicos casos que se han estudia-
do para presentar la información relativa a 
cada uno de los elementos, sino que han sido 
aquellos usados para definir esta estructura 
general, que se ha verificado posteriormente 
mediante la búsqueda de artículos, informes, 
páginas web, otros toolkits, etc.

2.3 
CASOS DE ESTUDIO

02 TABLA COMPARATIVA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
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SESIÓN DE TESTEO PARCIAL

3.1  / objetivo
3.2 / herramientas
3.3 / participantes
3.4 / metodología
3.5 / resultados

Fecha de la sesión / 18-06-2021
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3.1 
OBJETIVO

3.2 
HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sesión es realizar un tes-
teo parcial teniendo en cuenta que gran parte 
del diseño, por cuestiones temporales, no se 
puede testear antes de la finalización de este 
proyecto. Este testeo se centra pues en la 
realización de la sesión de co-creación entre 
estudiantes y profesorado de una asignatu-
ra a final de curso, con el objetivo general de 
mejorar dicha asignatura.

Los prototipos a testear serían por lo tanto la 
estructura de esta sesión, la propuesta 2 (car-
tas de dimensiones), propuesta 3 (plantillas 
de feedback e ideación) y propuesta 5 (canvas 
de dimensiones).

La sesión se realizó de manera virtual, medi-
ante una combinación de google meet (para 
comunicación audiovisual) y miro (plataforma 
de trabajo colaborativo visual a tiempo real). 
Los participantes fueron notificados de la se-
sión de manera directa, a través de las plata-
formas Whatsapp y Gmail.

Se realizó una llamada de participación entre 
todxs lxs participantes de la sesión de co-
creación realizada con anterioridad, a la cual 
respondieron 4 estudiantes y el profesor de 
la asignatura en cuestión, correspondiente 
al Máster en Estudios Avanzados en Diseño 
- Especialización en Diseño, Innovación y 
Tecnología.

Se eligió dar continuidad a este grupo de es-
tudio principalmente porque existía un tiempo 
limitado para realizar el testeo, y al haber teni-
do un contacto previo y conocer de manera 
general el proyecto se reducía el tiempo nece-
sario para introducirlo, además de contar con 
un profesor que ya tenía los conocimientos 
básicos necesarios sobre las dinámicas de co-
diseño (que en el diseño final se suplen me-
diante las explicaciones de la guía). Así, bajo 
este contexto controlado se podría analizar 
si realmente el procedimiento funcionaba sin 
ser influenciado por efectos externos como la 
novedad de la metodología el desconocimien-
to de las plataformas a usar.

En este grupo se seguía manteniendo su perfil 
de grupo multidisciplinar de estudiantes 
internacionales, y su convergencia actual en 
estudios de máster en el ámbito del diseño y 
la innovación. Dado que no todos los partici-
pantes hablaban español, la sesión se realizó 
en inglés.

3.3 
PARTICIPANTES

18 / miro captura sesión testeo. Fuente: autora 
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Se enviaron correos electrónicos con las 
instrucciones y un cuestionario antes de la 
sesión a profesorado y estudiantado, además 
de un enlace a google meet para el día de la 
sesión. El dia de realización se dió acceso al 
espacio preparado de antemano en la plata-
forma miro, en la cual se mostraban progre-
sivamente las instrucciones y las estructuras 
para cada actividad. La plataforma google 
meet se mantuvo en funcionamiento durante 

la duración de la sesión para permitir la co-
municación oral entre facilitadora y partici-
pantes.

Debido a la limitación de tiempo, no se re-
alizaron todas las actividades para poder 
recibir feedback de la sesión en ese momento, 
y días después de la sesión se envió el último 
cuestionario diseñado para poder compararse 
con el resultado enviado pre-sesión.

3.4
METODOLOGÍA

parte 0 - instrucciones previas

0.1 Estudiantes

(Se eliminan algunos datos del correo electrónico para proteger la identidad de lxs participantes.)

19 / correo con instrucciones a estudiantes. Fuente: autora 
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0.1 Profesor

parte 1 - introducción

1.1 Definición del proyecto y objetivo Presentación

Duración / 1 min

Se hace una breve presentación del título del proyecto y su enfoque y se explica cuál es el objetivo 
en concreto de la sesión:
- Se señala la asignatura sobre la cuál se va a hacer el análisis.
- Se especifica lo que se espera de ellos y el funcionamiento de la sesión, remarcando que 
los resultados serán usados para el Trabajo de Final de Máster de la interlocutora.
- Se señala el objetivo general.

20 / correo con instrucciones a profesor. Fuente: autora 
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21 / miro introducción. Fuente: autora 

1.2 Recordatorio de la asignatura Presentación

Duración / 1 min

Se muestra el planteamiento de la asignatura ya que esta había terminado hacía un tiempo con-
siderable, y de esta manera se refrescaba lo realizado de manera superficial.

22 / miro recordatorio de la asignatura. Fuente: autora 
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1.3 Ejercicio de calentamiento Búsqueda de emoji

Duración / 3 min

Se realizó un juego de calentamiento en el cuál el objetivo era encontrar un emoji señalado por 
la facilitadora de entre una multitud de ellos, y la persona que lo encontrara debía empezar una 
historia incluyendo ese emoji, siendo la siguiente persona la encargada de continuar la historia 
con el siguiente emoji encontrado. Este calentamiento fue elegido de entre aquellos ofrecidos con 
acceso libre por usuarixs de miro.

23 / miro juego de calentamiento. Fuente: autora 
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parte 2 - cuerpo

2.1 Feedback Propuesta 2 + propuesta 3

Duración / 25 min

Las instrucciones son  que ambos grupos de interés deben dar feedback sobre su experiencia vivi-
da en la asignatura en realación a aquello que les aportó un valor positivo y aquello que les aportó 
un valor negativo, siendo esto algo gradual (es decir, pudiendo existir valores intermedios). Las 
cartas de dimensiones son presentadas como complemento, indicado para tener una visión glob-
al, sin ser necesario dar respuesta a todas las preguntas ni comentar acerca de todas las dimen-
siones.

Una vez hecho este paso, se indica al profesorado que lea en voz alta las contribuciones y realice 
las preguntas necesarias para aclarar las dudas que le puedan surgir o para expresar su acuerdo 
o desacuerdo. Por lo tanto, se plantea como una oportunidad de contraste de perspectivas.

Finalmente lxs estudiantes deben indicar aquellos comentarios que desean seguir desarrollando 
o que resultan de más relevancia para ellxs.

24 / miro feedback. Fuente: autora 
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2.2 Ideación Propuesta 3

Duración / 20 min

En este paso se recogen los elementos más votados del paso anterior y se les da a todos el mismo 
color, de esta manera convirtiéndolos en comentarios comunes y no de una persona específica. A 
partir de estos se pide la búsqueda de ideas que mejoren las ideas con menor valor y potencien las 
ideas con mayor valor.

En base a estas ideas se ofrece la oportunidad de comentarlas conjuntamente, para definir su vi-
abilidad y validez, y se puede volver a realizar una votación para observar el consenso que recoge 
cada una de ellas.

parte 3 - cierre

3.1 Canvas de dimensiones de la asignatura Propuesta 5

Duración / 5 min

Como cierre a la sesión se plantea el canvas de dimensiones de la asignatura, en la que se insta 
a recoger el aprendizaje más relevante o las modificaciones necesarias en caso de que se haya 
llegado a un acuerdo.

25 / miro ideación. Fuente: autora 
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3.2 Feedback de la sesión Conversación

Duración / 5 min

Además, por ser esta una sesión de testeo, también se pidió a lxs participantes su feedback re-
specto al desarrollo de la sesión y los diseños presentados en ella.

parte 1 - introducción

1.1 Definición del proyecto y objetivo de la sesión Presentación

Duración real / 1 min

/ observaciones
Lxs participantes no realizaron ninguna pregunta respecto la presentación del proyecto, con lo 
cual se entiende que el concepto y el objetivo de la sesión fueron claros.

26 / miro canvas de dimensiones de la asignatura. Fuente: autora 

3.5
RESULTADOS
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1.2 Recordatorio de la asignatura Presentación

Duración real / 1 min

/ observaciones
Misma observación que en el ejercicio anterior.

1.3 Ejercicio de calentamiento Búsqueda de emoji

Duración real / 3 min

/ observaciones
Por cada emoji encontrado se tardó más de lo esperado en poder realizar la frase en forma de 
pequeña historia, principalmente por barrera lingüística en no ser el inglés la lengua materna de 
ningunx de lxs participantes, y además la sesión se inició de manera tardía. Por este motivo se 
redujeron el número de rondas de la actividad a 4. La creación de la historia permitió un ambiente 
más distendido beneficiosos para la actividad.

parte 2 - cuerpo

2.1 Feedback Propuesta 2 + propuesta 3

Duración real / 25 min

/ observaciones
Las instrucciones de la primera parte (añadir comentarios sobre la experiencia vivida) se en-
tendieron con la primera explicación y no se presentó ninguna duda, y durante su realizací no se 
observó como lxs participantes se movían por encima de las cartas de dimensiones y luego re-
tornaban a la plantilla para escribir sus comentarios, mostrando así que las cartas estaban siendo 
usadas. Este movimiento se incrementó a medida que avanzaba el tiempo, lo que indica que las 
cartas eran usadas como fuente de inspiración en segundo plano, una vez se hubieran escrito 
los comentarios que primero venían a la mente a lxs estudiantes. Además, algunos comentarios 
responden directamente a preguntas de las cartas, confirmando su utilización, sin embargo se 
mantiene la libertad individual de compartir opiniones propias sin tener que utilizar este marco, 
cosa que también resulta positiva.

Respecto al profesorado, existieron ciertos problemas de conexión, los cuales dificultaron en gran 
medida la participación de este grupo de interés.

Los comentarios realizados concuerdan con las perspectivas del diseño presentado, aunque se 
ve necesario recalcar que no se trata de una fase que busque dar ideas, sino que se trata sólo de 
reflejar la experiencia vivida. El contenido de los comentarios confirma el argumento que se plant-
eaba en la definición del diseño, respecto a la imposibilidad de separar unas dimensiones de otras, 
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habiendo en cada comentario una combinación de ellas.

Respecto a la segunda fase, la del profesorado leyendo y comentando las ideas escritas, se de-
tectó que no se trataba de una discusión o conversación en la que se contrastaran perspectivas, 
de manera que se considera una oportunidad de rediseño el fomentar esta interacción con nue-
vas instrucciones. Es relevante apuntar a que en esta sesión lxs participantes usaban un color de 
post-it característico, de manera que los comentarios se ligaban a personas concretas. Tal y como 
unx de lxs estudiantes comentó posteriormente, esto resulta una medida que influencia el qué y el 
cómo se expondrán las opiniones ya que el profesorado (y la persona con mayor jerarquía) podrá 
identificar a la persona. Por otro lado, el trabajar en plantillas distintas permite una cierta zona de 
seguridad, ya que no existirá este condicionamiento entre individuos del mismo grupo de interés 
con el mismo nivel de jerarquía.

Para la última fase, la de votación, se modificaron las instrucciones originales, permitiendo que 
tanto estudiantado como profesorado votara. Inicialmente se decidió que fueran sólo lxs estudi-
antes como medida para contrarestar la jerarquía, otórgandoles más poder de decisión, sin em-
bargo esto ya se da por cuestión de cantidad (4 estudiantes y 1 profesor), de manera que aplicar 
aquí también un criterio colaborativo (todxs tenemos voto) no resultaba en detrimento de ninguno 
de los grupos de interés. Una dificultad encontrada fue la de agrupar comentarios, ya que nor-
malmente eran comentarios largos y que contenían múltiples elementos, haciendo complicado la 
lectura y agrupación de todos ellos. Esto también podría ser una oportunidad de rediseño, tratan-
do de minimizar la longitud de los comentarios, incluir una fase de filtrado intermedia o un espacio 
en la que se recogan todos los comentarios, sin importan el grupo de interés de origen.

27 / miro feedback profesorado resultados. Fuente: autora 
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2.2 Ideación Propuesta 3

Duración real / 20 min

/ observaciones
Las instrucciones también se entendieron con claridad y no se presentaron dudas. Se considera 
que debería expresarse de manera más clara quiénes de los grupos de interés pueden participar 
en el proceso, ya que existía cierta confusión en haber partes en las que sólo un grupo de interés 
podía realizar acciones.

Se observó como existía mayor dificultad en dar ideas para potenciar las ideas que tuvieran un 
valor positivo y mucha mayor facilidad para mejorar las que tuvieran menor valor. Además lxs 
propios participantes indicaron connexiones entre sus comentarios, mostrando un cierto consen-
so o un cierto desarrollo colaborativo, concetando incluso problemas entre sí. Respecto el con-
tenido de los comentarios, también existieron comentarios que diferían, y fue en la parte de análi-
sis de estos en los que se trató de entender las diferentes opiniones. De todas maneras, también 
hubo poca comunicación oral, pudiendo estar esta influenciada por el formato online.

28 / miro feedback estudiantes resultados. Fuente: autora 
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29 / miro ideación resultados parte I. Fuente: autora 
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parte 3 - cierre

3.1 Canvas de dimensiones de la asignatura Propuesta 5

Duración real / - min

/ observaciones
Debido a la limitación de tiempo de la sesión, esta actividad no se realizó.

3.2 Feedback de la sesión Conversación

Duración real /  min

/ observaciones
Se recibieron opiniones positivas respecto a la sesión, además de ciertos puntos críticos de me-
jora. Unx de lxs estudiantes mencionó la dificultad de la fase de ideación, expresando que como 
estudiante no se tienen conocimientos extensos sobre las posibilidades dentro la docencia, expli-
cando entonces que era difícil proponer soluciones cuando ralmente no se sabe lo que está bien 
o lo que está mal (usando tamibén la metáfora de Henry Ford sobre que si hubiera preguntado 
a la gente qué querían, le hubieran dicho caballos más rápidos), y proponiendo que se podrían 
incluir a otras personas con ese concoimiento en el proceso. Este comentario es extremadamente 
relevante, ya que pone de manifiesto la necesidad de la colaboración entre diferentes grupos de 

30 / miro ideación resultados parte II. Fuente: autora 
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interés en la cual cada grupo aporte su conocimiento clave.

Otro comentario hizo referencia a la plantilla de feedback, en la cual se recomendó una modifi-
cación gráfica ya que el diseño daba la impresión de que sólo podían existir comentarios negativos 
y positivos, sin un intermedio, y que en la realidad las cosas no se clasifican tan tajantemente. 
Tamibén se mostró interés respecto al resto del proyecto, preguntando si en la parte inicial se ten-
drían en cuenta tamibén las expectativas del alumnado (por lo tanto, da más peso al planteami-
ento obtenido de la investigación). Otrx estudiante también comentó respecto a las expectativas 
que no sería suficiente con preguntarlas al inicio, poniendo de ejemplo una asignatura vivida en la 
que se realizó esta pregunta de expectativas y estaba alineada con el planteamiento de la asig-
natura, sin embargo al final de la asignatura la experiencia no fue tan positiva, incluso aunque las 
expectativas estuvieran alineadas con el planteamiento. En este caso concreto, la relevancia está 
en lo superficiales que puedan ser estas expectativas, si se limitan a decir cómo creen que será la 
metodología docente o el contenido que esperan, o si se va más allá y además se comprueban y 
comentan las expectativas al final del proceso.

Por último un estudiante comentó que este proceso sería más provechoso enfocado de una man-
era más preparatoria y no como una evaluación, realizándose por ejemplo antes de la asignatura.



04
CUESTIONARIOS SESIÓN DE 
TESTEO

4.1  / pre-sesión
 4.1.1  / estudiantes
 4.1.2  / profesor
4.2 / post-sesión
 4.2.1  / estudiantes
 4.2.2  / profesor

Fecha de lanzamiento del cuestionario pre-sesión / 16-06-2021
Fecha de lanzamiento del cuestionario post-sesión / 22-06-2021
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4.1 
PRE-SESIÓN

4.1.1 
ESTUDIANTES

31 / cuestionario pre-sesión estudiantes parte I. Fuente: autora 

Estos cuestionarios se realizaron mediante 
enlaces de google forms enviados a lxs par-
ticipantes.

estructura
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32 / cuestionario pre-sesión estudiantes parte II. Fuente: autora 

33 / cuestionario pre-sesión estudiantes parte III. Fuente: autora 

La encuesta fue realizada en inglés ya que parte de lxs participantes no hablaban español. 
La estructura es la que se muestra, siendo todas las preguntas de obligatoria respuesta y ofreci-
endo dos caminos para conocer los motivos de aquellas personas que no respondieron las en-
cuestas de satisfacción de la universidad.
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resultados

La encuesta fue respondida por todxs lxs participantes, un total de 4, siendo las siguientes sus 
respuestas.

Estudiante 1

/  How many changes would you make to the design of the subject on a scale of 1 to 10?
8

/  Did you answer the subject survey that the University sent?
No

/  Why not?
My answers will not change anything.

/  What’s your opinion of the subject and your general personal experience?
I felt I was participating in only one/two classes when I was actually preparing presentations. I felt 
also that I didn’t learn anything from the professor because it was only students who prepared the 
classes. Couldn’t see a direct connection between the content of the classes and the utility of the 
knowledge in future work. Also, the classes (not only this subject) lucked some more specific feed-
back (verifying my knowledge and hints on how to improve) We did the presentations and that’s 
all. End of the story. 

Estudiante 2

/  How many changes would you make to the design of the subject on a scale of 1 to 10?
8

/  Did you answer the subject survey that the University sent?
Yes

/  What’s your opinion of the subject and your general personal experience?
Lack of interaction and poor development of activities related with content.

Estudiante 3

/  How many changes would you make to the design of the subject on a scale of 1 to 10?
7

/  Did you answer the subject survey that the University sent?
No
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/  Why not?
Forgot to answer. For international students, we cannot understand some emails because of lots 
of emails are Catalan and Spainish. 

/  What’s your opinion of the subject and your general personal experience?
I like your project topic. For me, I knew and experienced online education from 2016. Due to the 
pandemic, all of us start to learn how to study well online. I think some online classes are cheap 
and convenient, but sometimes it is easy to feel tired. Maybe because we lack passion or some 
boring class form and interaction.

Estudiante 4

/  How many changes would you make to the design of the subject on a scale of 1 to 10?
7

/  Did you answer the subject survey that the University sent?
No

/  Why not?
Lo hice en el primer semestre y era desesperante. No quiero repetir jeje

/  What’s your opinion of the subject and your general personal experience?
La asignatura da lugar al desarrollo personal pero realmente creo que necesita ofrecer herrami-
entas más allá de unas cartas (útiles, pero hace falta algo más).

El análisis de los resultados se encuentra en el documento principal de este proyecto.
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4.1.2
PROFESOR

estructura

34 / cuestionario pre-sesión profesor. Fuente: autora 

resultados

La encuesta, que en este caso contenía una única pregunta, fue respondida por el profesor de la 
asignatura en cuestión.

Profesor

/  How many changes would you make to the design of the subject on a scale of 1 to 10?
3

El análisis de los resultados se encuentra en el documento principal de este proyecto.
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04 CUESTIONARIOS SESIÓN DE TESTEO

4.2.1 
ESTUDIANTES

35 / cuestionario post-sesión estudiantes parte I. Fuente: autora 

estructura
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36 / cuestionario post-sesión estudiantes parte II. Fuente: autora 

resultados

La encuesta fue respondida por todxs lxs participantes, un total de 4, siendo las siguientes sus 
respuestas.

Estudiante 1

/  Your previous answer to the question “How many changes would you make to the design of 
the subject on a scale of 1 to 10?” was 8. After doing this session, what is the number you would 
give?
7

/  Complete the sentence: “Up until this session I wasn’t aware of or didn’t place importance 
on…”
I think only during such sessions you can really realize how different is giving comments to some-
ones work, to giving a feedback which is comment + generating ideas to improve, ideas that are 
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feasible and valuable

/  To what extent did you modify your comments or ideas because of the presence of a profes-
sor?
6

/  Would you have been less, more or equally willing to participate had this process been done 
mid-course instead of at the end? 
More 

/  Why?
Because I would care more if there are chances that the changes can still be applied to my classes 
and not only to next generations what I will not be able to validate.  

/  If you have any other comments, you can write them here:
-

Estudiante 2

/  Your previous answer to the question “How many changes would you make to the design of 
the subject on a scale of 1 to 10?” was 8. After doing this session, what is the number you would 
give?
10

/  Complete the sentence: “Up until this session I wasn’t aware of or didn’t place importance 
on…”
The needed of new techniques other than SIES CARDS

/  To what extent did you modify your comments or ideas because of the presence of a profes-
sor?
3

/  Would you have been less, more or equally willing to participate had this process been done 
mid-course instead of at the end? 
Equal 

/  Why?
Constant improvement is necessary, and if something on the class is wrong, should be changed 
before finishing the course. Otherwise, the actual student won’t see the improvement 

/  If you have any other comments, you can write them here:
-
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Estudiante 3

/  Your previous answer to the question “How many changes would you make to the design of 
the subject on a scale of 1 to 10?” was 7. After doing this session, what is the number you would 
give?
5

/  Complete the sentence: “Up until this session I wasn’t aware of or didn’t place importance 
on…”
I think it may be your improvement part. We give something valuable or not valuable first, then 
improve together rather than professors adjust courses according to our advice.

/  To what extent did you modify your comments or ideas because of the presence of a profes-
sor?
5

/  Would you have been less, more or equally willing to participate had this process been done 
mid-course instead of at the end? 
More 

/  Why?
Because I think you can get more data and feedback. Then you can adjust again and again till 
achieving a perfect balance between students and professors. So now you can have more time to 
focus some details.

/  If you have any other comments, you can write them here:
I think your experiment is effective for you. But I think you can make the co-deisgn part more in-
teresting and systematic. Then the results will be better. You can consider how to adjust a little. I 
think we didn’t get a lot of feedbacks from the enric. Actually I think your idea is good, but not all 
participants are engaged deeply. So the point is how can you make all participants are engaged 
and get a effective results. (The reference: our complex system class, maybe you can interview the 
professors and us, how do we feel any changes after their first introduction class)

Estudiante 4

/  Your previous answer to the question “How many changes would you make to the design of 
the subject on a scale of 1 to 10?” was 7. After doing this session, what is the number you would 
give?
9

/  Complete the sentence: “Up until this session I wasn’t aware of or didn’t place importance 
on…”
How much profit we could have earned if the design of the subject was different
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/  To what extent did you modify your comments or ideas because of the presence of a profes-
sor?
7

/  Would you have been less, more or equally willing to participate had this process been done 
mid-course instead of at the end? 
Equal 

/  Why?
We can already forecast the result of any subject when we are halfway through it

/  If you have any other comments, you can write them here:
This is a nice way to do a quality control. Maybe design a way so the comments can’t be harmful 
for the professor? Teaching is not a field used to having “contributions”

El análisis de los resultados se encuentra en el documento principal de este proyecto.

4.2.2 
PROFESOR
estructura

37 / cuestionario post-sesión profesor parte I. Fuente: autora 
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resultados

Profesor

/  Your previous answer to the question “How many changes would you make to the design of 
the subject on a scale of 1 to 10?” was 3. After doing this session, what is the number you would 
give?
7

/  How valuable was the qualitative information you received in this process in comparison with 
the qualitative information you receive from the satisfaction surveys?
8

/  Complete the sentence: “Up until this session I wasn’t aware of or didn’t place importance 
on…”
Add more design tools and update some, mainly adapting them to the new digital formats. Also 
the need to better distribute the working times of the teams.

38 / cuestionario post-sesión profesor parte II. Fuente: autora 
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/  If you have any other comments, you can write them here:
-

El análisis de los resultados se encuentra en el documento principal de este proyecto.




