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ENGLISH

This project presents research, both primary and secon-
dary, around participatory design, the teaching-learning 

experience of the subject and educational innovation 
through co-design in the context of the Catalan univer-

sity system. Based on it, a co-design system is proposed 
focused on students enrolled in bachelor’s and master’s 
subjects led by the teaching staff, involving the students 
and other interest groups with the aim of improving the 

teaching-learning process. It is proposed as a comple-
mentary method to the existing satisfaction surveys, the 
strategies and tools of which are presented in a user ma-

nual guided by the principles of collaborative reflection 
and creation, simplification, student-centered design, 

iteration, scalability and flexibility.

keywords

participatory design
educational co-design

educational co-creation
educational innovation

university teaching improvement
student-centered learning

abstract



Este proyecto presenta una investigación, tanto primaria 
como secundaria, alrededor del diseño participativo, la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje de la asignatu-
ra y la innovación educativa mediante el co-diseño en 
el contexto del sistema universitario catalán. En base a 
ella se propone un sistema de co-diseño centrado en el 
alumnado de asignaturas de grado y/o máster liderado 
por el profesorado, implicando al alumnado y a otros 
grupos de interés  con el objetivo de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se plantea como un comple-
mento a las encuestas de satisfacción existentes, las 
estrategias y herramientas del cual se presentan en un 
manual de uso guiado por los principios de reflexión y 
creación colaborativas, simplificación, diseño centrado 
en el alumnado, iteración, escalabilidad y flexibilidad.

ESPAÑOL
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01
INTRODUCCIÓN
Este capítulo presenta el enfoque de 
este proyecto: el marco de diseño, 
la motivación personal del autor, los 
objetivos, las preguntas de inves-
tigación y la metodología seguida 
para lograr los resultados finales.

1.1  / contexto
1.2 / motivación
1.3 / alcance
1.4 / hipótesis
1.5 / preguntas de investigación y objetivos 
1.6 / metodología
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escenario actual

El mundo ha cambiado.

Siempre lo ha estado haciendo, solo que esta 
vez lo ha hecho de manera radical, en un es-
pacio de tiempo mucho más corto. Como con-
secuencia, la flexibilidad se ha convertido en 
un rasgo esencial para la supervivencia, para 
ser adoptado por individuos, comunidades, 
sistemas e instituciones, entre otros. No es de 
extrañar que muchos lo hayan hecho con más 
éxito que otros.

De la interminable lista de campos que la 
pandemia ha revolucionado, la educación es 
en la que se centrará este proyecto. El asunto 
que nos ocupa no es cuán rápido ha cambia-
do este contexto en los últimos meses, sino 
cuán lentamente ha cambiado en los últimos 
años, en términos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. La pandemia simplemente ha 
remarcado las deficiencias que ya existían en 
el sistema de educación superior. La educa-
ción de calidad es, después de todo, el cuarto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 
que refleja la relevancia universal de cualquier 
intento de mejorar su estado actual.

El mundo está constantemente cambiando.

Tiene sentido pensar que la educación tam-
bién debería hacerlo.

escenarios futuros

Aunque este proyecto se centrará en un área 
geográfica limitada, la idea de que la educa-
ción requiere una renovación o rediseño es 
discutida universalmente, encontrando tanto 
partidarios como detractores, difiriendo total 
o parcialmente en contexto, forma, discurso 
e implementación. Esta falta de consenso 

entre las partes que tienen control sobre los 
sistemas educativos deja espacio a la incer-
tidumbre al intentar evaluar cómo será el 
futuro de la educación superior. Sin embargo, 
al investigar tendencias y titulares y someter-
nos a una breve revisión de la literatura cien-
tífica, podemos intentar trazar un mapa de 
lo que depara el futuro a través de la técnica 
de planificación de escenarios. Esta técnica 
fue desarrollada en la década de los 50 en la 
corporación Rand, aplicada como técnica de 
pronóstico en el área militar (Bradfield et al., 
2005), pero actualmente se utiliza en muchas 
organizaciones como herramienta de planifi-
cación estratégica.

Cuando se aplica a la educación, se deben 
considerar dos ejes principales.

El primero, la velocidad de aparición de los 
puntos de inflexión en el mundo: es patente 
que el cambio al aprendizaje en línea ha sido 
el resultado de un impulso externo, lo que se 
ha convertido en un punto de inflexión mun-
dial. Como se mencionó anteriormente, este 
proyecto cuestiona la velocidad del cambio 
y, por lo tanto, contempla la influencia de los 
eventos de alteración globales como cata-
lizadores de la innovación. Este argumento 
refuerza la idea de que la forma en que apren-
demos debe ser lo suficientemente flexible 
para seguir el ritmo del mundo acelerado en el 
que vivimos.

El segundo eje es lo opuesto a los eventos 
externos difíciles de predecir: nuestro nivel 
de participación en la investigación y / o 
la innovación. El razonamiento detrás de la 
selección de este concepto es el hecho de que 
participar en estas actividades en el campo de 
la educación nos permitirá aumentar nuestra 
comprensión del mundo y mejorar nuestras 
capacidades de adaptación como institucio-
nes e individuos.

1.1 
CONTEXTO
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El contraste entre los dos ejes refleja la men-
talidad de técnicas como el análisis DAFO, que 
considera factores externos sobre los que 
tenemos poco o ningún control, y factores in-
ternos, de los que somos parcial o totalmente 
responsables y, por tanto, resultado de nues-
tras decisiones. 

Una vez definidos los ejes, procederemos 
a explicar de forma más detallada nuestro 
mapa de escenarios futuros. Sin embargo, es 
importante resaltar que este mapa de nin-
guna manera pretende ser entendido como 
el resultado de un proceso de investigación 
exhaustivo con el objetivo de obtener una pre-
dicción precisa del futuro de las instituciones 
de educación superior, simplemente está des-
tinado a ser utilizado como una introducción 
descriptiva, una narrativa a tener en cuenta 
para contextualizar este proyecto.

tendencias

En primer lugar, consideremos algunas de las 
tendencias que rodean la educación en la ac-
tualidad. Claramente, el auge de las tecnolo-
gías digitales ha llegado para quedarse, ya sea 
de forma individual o colaborativa, como he-
rramientas de comunicación, trabajo, aprendi-
zaje o análisis, entre muchos otros propósitos. 
Estas tecnologías también son fundamentales 

para el desarrollo de nuevas dinámicas de 
enseñanza-aprendizaje, como experiencias 
más personalizadas que apoyan un sistema 
verdaderamente centrado en el estudiante, en 
el que el enfoque se coloca en las necesidades 
de los estudiantes, dándoles más autonomía 
y poder y, en última instancia, conduciendo a 
la calidad educativa (Secretaría del Proceso de 
Bolonia, sin fecha).

El rediseño basado en este enfoque también 
ha abierto la puerta a metodologías de ense-
ñanza no tradicionales, como el aula invertida 
y la gamificación, y empresas como Google 
están listas para adentrarse en el ámbito edu-
cativo con nuevas propuestas de valor gracias 
al conocimiento actualizado que han adquirido 
funcionando como empresa.

Por último, y quizás más importante, está la 
idea de que el momento de un cambio radical 
parece estar llamando a nuestras puertas: se 
están creando nuevos modelos de educación 
experimentales, se están redactando planes 
de acción educativa con la innovación como 
eje, grupos de investigación universitarios o 
innovation labs están siendo impulsados ... 
Cuando ocurre un evento como el que esta-
mos viviendo, podemos ceder a la desespera-
ción o podemos intentar ver las oportunida-
des que nos ofrece.

01 / ejes escenarios futuros. Fuente: autora
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02 / escenarios futuros. Fuente: autora 
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tercera variable

Se consideró necesario diseñar los escenarios 
tomando en consideración el tiempo como 
tercera variable, contemplando así un conjun-
to de escenarios de corto plazo (incremen-
tales) y otro conjunto de escenarios de largo 
plazo (radicales). A continuación explicaré 
brevemente la idea detrás de cada escenario, 
utilizando las siglas VAPI (velocidad de apa-
rición de puntos de inflexión) y NPI (nivel de 
participación en investigación/innovación). 

corto plazo

Para empezar, el escenario ‘abrumados’ con-
sidera un VAPI alto y un NPI limitado, brin-
dando un contexto en el que las instituciones 
no pueden seguir el ritmo a los cambios en el 
mundo, poniendo en peligro la calidad de la 
educación al verse ante un evento imprevisto. 
Este es el escenario en el que se encuentran 
muchas instituciones en este momento.

El ‘reaccionamos’ sería donde están las ins-
tituciones que han sabido adaptarse sin 
problemas al panorama actual, dado que 
cuentan con un NPI significativo que les ha 
proporcionado los conocimientos necesarios 
para superar las dificultades de, por ejemplo, 
el aprendizaje online. Sin embargo, su innova-
ción sigue siendo una estrategia reactiva más 
que su fuerza motriz.

El escenario “chillout” considera un VAPI bajo 
y un NPI limitado, lo que se traduce en una 
presión externa mínima y un esfuerzo interno 
para evolucionar. En pocas palabras, no hay 
necesidad de cambiar y las instituciones no 
trabajan para lograr ese objetivo.

Finalmente, “mejoraremos” presenta un VAPI 
bajo y un NPI significativo, lo que implica un 
mayor margen de maniobra ya que la presión 
externa es menor pero el empuje interno es 
mayor.

largo plazo

El escenario de “adiós universidad” considera 
un mundo en el que, literal o figurativamente, 
el concepto de universidad ha desaparecido, 
porque el VAPI era demasiado alto y el NPI era 
demasiado bajo. Esto se tradujo en que las 
instituciones no pudieron adaptarse lo sufi-
cientemente rápido y terminaron brindando 
una capacitación obsoleta e inútil.

En el lado opuesto del espectro de SIP alto, 
encontramos “listo cuando tu lo estés”, con 
un NPI alto. Este es el escenario en el que el 
apoyo a largo plazo a la investigación y la 
innovación ha dado sus frutos, y la renova-
ción constante es parte de la estructura de las 
instituciones educativas.

Con un VAPI bajo y un NPI limitado hay “pro-
blemas en el paraíso”, que es la evolución del 
escenario chillout, en el que los puntos de in-
flexión finalmente se ponen al día y provocan 
el consiguiente caos.

Por último, “carta blanca”, con un VAPI bajo y 
un NPI significativo, muestra un mundo mo-
vido por la toma de decisiones internas y el 
compromiso con la investigación / innovación, 
rara vez superado por eventos externos.

diseño extendido

Sin embargo, el diseño original de los esce-
narios futuros como se muestra en la ima-
gen anterior, implicaba que los escenarios de 
largo plazo eran la consecuencia inevitable de 
los escenarios de corto plazo, y así eludía la 
posibilidad del realineamiento de los factores 
y estrategias internos, que a diferencia del 
VAPI, se puede controlar. En otras palabras, 
al afirmar que ahora estamos en el escenario 
‘abrumados’, implicaba que las universidades 
seguramente desaparecerían; esto, por razo-
nes obvias, me obligó a desarrollar un diseño 
extendido que fuera más realista.

01 INTRODUCCIÓN
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03 / diseño extendido escenarios futuros. Fuente: autora 
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Este diseño es capaz de expresar mejor la 
plasticidad de los escenarios. El razonamien-
to detrás de esto es el entendimiento de que 
existe un marco de tiempo entre el corto y el 
largo plazo que ofrece espacio para el cambio 
(podría considerarse un espacio de tiempo 
medio). Eso significa que durante un período 
de tiempo, durante el cual es posible que aún 
no se sepa qué es el VAPI, y el NPI aún no se ha 
definido y modificado, se puede cambiar entre 
los escenarios de corto plazo (cercados por el 
círculo gris), los escenarios a corto plazo se 
vuelven fijos y nos vemos obligados a pasar 
al ámbito de los escenarios a largo plazo. Si 
este límite es un límite de tiempo específico 
o el resultado de la irreversibilidad de ciertas 
acciones, se podría investigar más a fondo.

Lo que este proyecto pretende abordar es evi-
tar aquellos escenarios en los que la educa-
ción no esté alineada con las necesidades del 
mundo y de los stakeholders, independiente-
mente de la causa del conflicto.

Nuevamente, resalto que se trata de un mo-
delo con finalidad narrativa, aunque podría 
servir de inspiración para una nueva línea de 
investigación que sin duda arrojaría luz so-
bre la toma de decisiones estratégicas a nivel 
universitario. La discusión y el desacuerdo con 
este modelo son más que bienvenidos, ya que 
es una señal de que está cumpliendo su obje-
tivo: generar reflexión y interacción.

01 INTRODUCCIÓN
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1.2 
MOTIVACIÓN

Este proyecto se basa inevitablemente en mi 
experiencia personal. Desde que tengo uso 
de razón, he sido estudiante. Me he formado 
como ingeniera y diseñadora, por lo tanto me 
he formado con el foco en la solución de pro-
blemas y el pensamiento crítico.

Como diseñadora, me esfuerzo por crear valor 
real con mi trabajo. Lo que esto significa para 
mí es que lo que creo debe priorizar tener una 
repercusión positiva en el mundo. A mi modo 
de ver, hay una cantidad tan interminable de 
problemas urgentes, que ignorar (o no poner 
en primer lugar) el impacto social, ambiental o 
ético de lo que hago, no parece una opción par 
a mí.

Por otra parte, siempre he sido estudiante. 
Muchas veces me he sentido frustrada por 
la falta de interacción en algunas clases, por 
profesores que eran figuras destacadas en 
sus campos profesionales pero que tenían 
dificultades para transmitirnos su experiencia 
de manera efectiva, por proyectos que no eran 
realistas y no agregaban valor ... Por otro lado 
también he tenido grandes profesorxs, perso-
nas que me han inspirado con su entusiasmo 
y esfuerzo por mejorar, independientemente 
de lo poco que parezcamos involucrarnos con 
sus clases. Y de vez en cuando, también he 
sido la estudiante que no coopera, la que no 
hace preguntas ni hace comentarios.

Pero en cierto momento me di cuenta de que 
era a la vez estudiante y diseñadora, por lo 
que quejarme de las cosas que no me pare-
cían correctas no iba a ser suficiente. Com-
prendí que si quería que mi trabajo como 
diseñadora fuera significativo, intentar me-
jorar un sistema del que siempre he formado 
parte sería un buen punto de partida. Tuve la 
suerte de poder estudiar en el extranjero por 
un breve período de tiempo y experimentar 
diferentes estrategias educativas, y utilicé ese 
conocimiento para escribir mi trabajo de final 

de grado centrada en el diseño estratégico 
aplicado a la educación superior.

Por lo tanto, mi trabajo de final de máster in-
tenta continuar mi proyecto anterior, ponien-
do énfasis en proporcionar una herramienta 
que facilite mejoras directas a corto plazo a 
través de un enfoque de codiseño.

Finalmente, y más específicamente, el motor 
que lo impulsa es crear una experiencia más 
significativa para los estudiantes, mejorar 
el proceso de enseñanza / aprendizaje a fin 
de proporcionar no solo graduados compe-
tentes, sino también graduados a los que les 
apasione lo que hacen. 
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04 / fotografía de Kristopher Roller en Unsplash
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Existe una gran cantidad de enfoques y dise-
ños que podrían aprovecharse para mejorar 
la calidad de la educación superior, dado el 
campo multifacético que es. Yo misma he 
considerado una variedad de ideas, algunas 
de las cuales las he comentado y analizado 
con varios profesores, junto con mis compa-
ñeros de clase, recibiendo así aportaciones 
de mis posibles usuarixs. Este proceso, previo 
a la selección de la idea que finalmente de-
sarrollaría, resultó ser muy instructivo para 
mí, porque me ayudó a enmarcar mi proyecto 
como un ejercicio orientado a la colaboración 
aplicado al proceso de aprendizaje que tiene 
lugar en la educación superior.

La conclusión clave de esas sesiones informa-
les de retroalimentación fue la falta de em-
patía entre las diferentes partes interesadas, 
sus diferencias en necesidades y experien-
cia y la falta de consenso sobre el por qué, 
cómo y qué rodea la innovación académica. Es 
importante para mí aclarar que la innovación 
en este proyecto se entiende como un medio 
para un fin, no como un fin en sí mismo. No 
busco innovar por el mero hecho de hacerlo, 
sino como un instrumento de mejora impulsa-
do por el diseño.

1.3 
ALCANCE

05 / diagrama de venn de colaboración educativa. Fuente: autora 
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concepto

Mi propuesta de diseño es un kit de codiseño 
para abordar la innovación educativa, destina-
do a profesores, estudiantes y otras partes in-
teresadas. La razón para hacerlo es que para 
lograr una educación actualizada centrada en 
el estudiante, es clave aplicar una estrategia 
colaborativa que brinde a los estudiantes un 
mayor nivel de participación en los procesos 
de toma de decisiones combinado con la ex-
periencia y la orientación de profesores y, por 
ejemplo, futuros empleadores. Este proyecto 
es un primer paso hacia esa aspiración.

Para abordar este objetivo, la guía abarca tres 
principios:

/ Escalabilidad
Las asignaturas se utilizarán como unidad 
básica para realizar sesiones de co-creación 
con el fin de aportar soluciones a medida. De 
esta forma, este proceso contempla la posibi-
lidad de escalar a nivel de grado sumando los 
resultados individuales de cada asignatura.

/ Simplificación
La innovación académica es un asunto com-
plejo. Reducir esta complejidad y presentar 
cómo se puede traducir en acciones especí-
ficas es clave. Con este objetivo en mente, el 
kit proporcionará una estructura clara para 
gestionar el proceso de mejora aplicado con 
un objetivo específico de principio a fin.

/ Reflexión colaborativa
Como ya he mencionado, existe una falta 
de consenso. Es lógico, pues los profesores 
actúan como proveedores de un servicio y los 
estudiantes como quienes experimentan el 
servicio. Es inevitable que sus perspectivas 
sean muy diferentes. Pero para mejorar el ser-
vicio, estos dos grupos deberían poder tener 
un intercambio de ideas más fluido que el de 
las encuestas de satisfacción a final del año. 

Un conjunto de hojas de trabajo o plantillas 
servirán como marco para reflexionar de 
forma colaborativa sobre el estado actual y 
futuro del proceso de enseñanza / aprendiza-
je. Este proceso de reflexión (que involucra a 
múltiples tipos de partes interesadas) sería un 
desarrollo de las técnicas clásicas de recopi-
lación de comentarios y feedback, intentando 
profundizar para obtener conocimientos cua-
litativos más valiosos, promover la discusión y 
la empatía y un cambio general de mentalidad 
en torno a la cultura de innovación académica.

periodo de tiempo

La idea que he desarrollado considera un 
escenario a corto plazo y, por lo tanto, podría 
implementarse y / o probarse en el presen-
te. Soy muy consciente de que el diseño que 
propongo no permite desarrollar un sistema 
de innovación sostenible a gran escala, sin 
embargo, esa no es la intención. El proceso de 
ideación que lo sustenta considera la realidad 
de este TFM y los recursos disponibles, y así 
intenta ofrecer un producto terminado que 
pueda servir como un trampolín para fomen-
tar conversaciones que puedan conducir a un 
futuro enfoque sistemático, involucrando a 
las instituciones y el apoyo apropiados. .

escenarios a corto plazo

06 / escenarios a corto plazo. Fuente: autora 

01 INTRODUCCIÓN
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limitaciones geográficas

Teniendo en cuenta las variaciones en los 
sistemas y metodologías educativos que apa-
recen al modificar el ámbito territorial, este 
proyecto se diseñará teniendo en cuenta la 
región de Cataluña, considerando las estruc-
turas, necesidades y contexto de esta área 
geográfica y su sistema de educación superior.

Se hará hincapié en las titulaciones de grado 
y máster, independientemente de que per-
tenezcan a instituciones públicas o privadas, 
siendo ambas las vías que eligen la mayoría 
de los estudiantes (frente a la formación ar-
tística superior y otras alternativas).

07 / sistema educativo catalán 2020-2021. Fuente: Generalitat de Catalunya

SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO SISTEMA UNIVERSITARIO PRIVADO

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat de Lleida

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Ramon Llull
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Universitat Abat Oliva CEU
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya*

profesores / 17.155 3.151 / profesores

estudiantes de grado  / 147.723 65.657 / estudiantes de grado

estudiantes de máster  / 23.398 22.462 / estudiantes de máster
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público objetivo

Este sistema está diseñado para ser lidera-
do por profesores y al mismo tiempo brinda 
oportunidades para involucrar a los estu-
diantes, entendiendo que para promover una 
mentalidad de innovación real en las organi-
zaciones es fundamental que quienes ocupan 
puestos de liderazgo colaboren con quienes 
finalmente tendrán que lidiar con las conse-
cuencias de sus decisiones, tanto internas 
como externas (Bayó & Camps, 2015).

Por lo tanto, existe un doble objetivo, consi-
derando que lo que finalmente definirá si la 
propuesta es exitosa o no, es la satisfacción 
del estudiante con las modificaciones realiza-
das como consecuencia del uso del producto. 
Además, como he mencionado anteriormente, 
otras partes interesadas, como los futuros 
empleadores, también podrían ser bien recibi-
das.

Originalmente esta guía establa planteada 
para centrarse en la figura de lxs profesores y 
practicantes de educación superior, o en otras 
palabras, en su mayoría, profesores asocia-
dos. Se realizó este planteamiento teniendo 
en cuenta el contexto actual de la educación 
superior en Cataluña: para el curso académi-
co 2018-2019, el porcentaje de este tipo de 
profesorxs en Cataluña fue del 52,6%1, y ha 
ido en aumento desde el curso 2012-2013.  Era 
por lo tanto objeto de este proyecto centrar-
se en este grupo considerando que pueden 
aportar un gran valor a los estudiantes en 
proporcionarles conocimientos actualizados 
directamente desde la indústria y un enfoque 
más acotado de las necesidades y el entorno 
profesional.

No obstante, el desarrollo del proyecto ha 
llevado a un replanteamiento, centrando el 
proceso en la comunicación profesorado-alu-
mando sin importar la categoría profesional, 

dejando en segundo lugar esta conexión con 
el mundo profesional para centrarse en la 
experiencia particular del alumnado. 

Se desarrollará la explicación respecto a lxs 
usuarixs en mayor medida en el apartado 07 
CONCEPTO FINAL.

ámbito de aplicación

Este proyecto busca obtener una propuesta 
de diseño que pueda ser válida en múltiples 
contextos, sin embargo, originalmente con-
sideré mi ámbito de formación (la dualidad 
entre ingeniería y diseño) como delimitador, 
teniendo en cuenta el enfoque en la resolu-
ción de problemas y el pensamiento crítico 
que ambos ámbitos comportan.

A medida que se desarrolló el proyecto esta 
delimitación se fue modificando ya que la 
investigación en la que se estaba basando el 
marco de análisis tenía una aplicación ge-
neral, es decir, aplicable en múltiples ramas 
del conocimiento. Por lo tanto, el ámbito de 
aplicación real se reformula en el apartado 07 
CONCEPTO FINAL.

_______________________________________________
1
IDESCAT - INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, 2019. Anuario 
estadístico de Cataluña. Enseñanza universitaria. Profesores. Por 
categorías y universidades [online]. [Accessed 12 March 2021]. Available 

from: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=750&lang=es 
2
HERRANZ, Alfonso; and SACRISTÁN, Vera;, 2020. PROFESORADO 
ASOCIADO: ¿EXPERIENCIA PROFESIONAL O PRECARIZACIÓN? [online]. 
[Accessed 12 March 2021]. Available from: https://www.observatoriuni-
versitari.org/blog/2020/07/14/professorat-associat/

01 INTRODUCCIÓN
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1.4
HIPÓTESIS

“Ofreciendo una herramienta
 de co-diseño simplificada para 

profesorxs y estudiantes, 
seremos capaces de mejorar 

la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje 

que se da en una asignatura”
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preguntas de investigación

La pregunta original que motivó este proyecto 
fue: ¿cómo podríamos mejorar el proceso de 
eseñanza-aprendizaje que se da en la educa-
ción superior, limitándolo al entorno de una 
asignatura?. El significado de la cual se puede 
dividir en dos caminos:

- Hacer el proceso más atractivo para todos 
los agentes implicados en el mismo: mejorar 
la participación, el debate, la atención y la vo-
luntad de trabajar y/o colaborar.

- Hacer más efectivo el proceso: lograr una 
mejor alineación entre el ámbito educativo y 
profesional, eliminando aspectos innecesarios 
e introduciendo nuevos desarrollos para man-
tenerlo actualizado y satisfacer las necesida-
des de los grupos de interés.

Basado en estas definiciones, las cuestiones 
de investigación específicas para este proyec-
to fueron las siguientes:

PI1/ ¿Cómo podríamos delimitar la experien-
cia de enseñanza-aprendizaje universitaria a 
nivel de asignatura?

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

objetivo principal

O1/ Diseñar una herramienta que promueva 
la empatía entre las partes interesadas de 
la educación superior y apoye la colabora-
ción como un medio para lograr procesos 
de enseñanza-aprendizaje más atractivos y 
efectivos.

objetivos secundarios

2/ Desarrollar un proyecto basado en los 
principios del diseño centrado en el/la usua-
ri/a, técnicas de investigación primaria y 
secundaria.

3/ Involucrar a lxs stakeholders en el proce-
so de creación.

1.5 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y 
OBJETIVOS
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Las etapas iniciales del proceso de ideación 
detrás de este proyecto prosperaron en con-
versaciones informales con las partes inte-
resadas que han ayudado a dar forma a la 
propuesta de diseño. La metodología seguida 
en relación a los distintos apartados de este 
documento es la siguiente:

1.6 
METODOLOGÍA

Fase

Marco teórico

Ideación y prototipado

Testeo

Método

Revisión bibliográfica, documentos de fuentes guberna-
mentales y de otras instituciones oficiales relacionadas con 
el sistema educativo y innovación en organizaciones, así 
como del ámbito del diseño participativo y el co-diseño o la 
co-creación.

Búsqueda de casos de estudio: guías de innovación académi-
ca, cursos y buenas prácticas, toolkits de innovación y play-
books y otras propuestas similares.

Sesión de co-creación con un grupo multidisciplinar de 
estudiantes internacionales1

Sesión de co-creación con un grupo multidisciplinar de 
estudiantes internacionales1

Establecimiento de aprendizajes clave y principios de diseño

Análisis de necesidades y oportundiades

Planteamiento y selección de alternativas en base a los prin-
cipios, las necesidades y las oportunidades

Sesión de testeo parcial con alumnado y profesorado

Cuestionarios pre- y post- sesión

1 Se trata de la misma sesión, en la cual se trataron aspectos de ambas fases.
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Apartados

02 DISEÑO PARTICIPATIVO

03 EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

04 INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE 
CO-DISEÑO

05 DEFINICIÓN DEL DISEÑO

06 PROTOTIPADO Y TESTEO

06 PROTOTIPADO Y TESTEO

Objetivos

Ofrecer una base teórica que permite dar 
respuesta a las preguntas de investi-
gación y permita definir la propuesta de 
diseño.

PI1/ ¿Cómo podríamos delimitar la expe-
riencia de enseñanza-aprendizaje uni-
versitaria a nivel de asignatura?

PI2/ ¿Cómo podríamos promover la 
empatía entre diferentes stakeholders a 
nivel universitario?

Obtener la perspectiva estudiantil para 
traducir el aprendizaje en un diseño 
usable en el alcance delimitado y definir 
nuevas limitaciones en base a ese cono-
cimiento.

Generación de la propuesta de diseño.

Comprobación de la validez del prototipo 
con lxs usuarixs, planteamiento de modi-
ficaciones y mejoras.



02
DISEÑO PARTICIPATIVO
Este capítulo presenta el concepto 
del diseño participativo, sus oríge-
nes y casos de aplicación en la ac-
tualidad, y el funcionamiento de las 
sesiones de co-diseño.

2.1  / introducción
2.2 / sesiones de co-diseño
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Como señala Gros (2019), el diseño participa-
tivo ha tenido históricamente una orientación 
política, siendo usado como herramienta 
democrática además de para la mejora de la 
experiencia de lxs trabajadorxs. Según Ehn 
(2008), tiene su origen en los movimientos 
que buscaban una mayor democracia para 
trabajadorxs en los países escandinavos 
en los años 70, considerando que aquellas 
personas afectadas por un diseño, deberían 
tener voz en el proceso de diseño1. El mismo 
autor añade que una segunda motivación 
que guiaba los procesos participativos era la 
explotación del conocimiento tácito de lxs 
participantes, de aquellas habilidades y cono-
cimientos no formales, involucrando factores 
intangibles difíciles de transmitir. Simonsen 
& Robertson (2012) añaden que esa transfor-
mación se dio como respuesta a la introduc-
ción de los ordenadores en la esfera laboral 
y la consecuente automatización de las ta-
reas repetitivas. Por lo tanto, en el contexto 
de aquel entonces, el proceso iba guiado por 
investigadorxs con el objetivo de involucrar a 
lxs futurxs usuarixs en el diseño de sistemas 
TIC2 (Sanders, Brandt y Binder, 2010).

No obstante, aunque el origen de este enfo-
que se encuentre en la industria, ya en el 1992 
encontramos que entre lxs asistentes a la 
Conferencia sobre Diseño Participativo cele-
brada en el MIT, el 45% provenía del mundo 
académico, gobiernos, y organizaciones sin 
ánimo de lucro (Muller & Kuhn, 1993). Esta 
conferencia evidenciaba la exportación del 
concepto escandinavo a escala internacio-
nal, concretamente en norteamérica. Ante-
riormente, Muller, Bloomberg et al. (1991) ya 
mostraban iniciativas de implementación de 
la disciplina en Estados Unidos, reflejando 
por ejemplo, la dificultad de justificación de 
participación para aquellas personas que no 
compartían los ideales democráticos escan-
dinavos. Tal y como comenta Greenbaum en 
la publicación Participatory Design: principles 

and practices (citado en Schuler & Namioka, 
1993), uno de los problemas con “incrementar 
la participación en el proceso de desarrollo de 
sistemas” (en el contexto de lxs usuarixs de 
servicios informáticos) era “que mientras el 
diseño participativo requiere y da cobijo a la 
democracia laboral, la participación en el pro-
ceso de diseño no necesariamente conducirá 
a la democracia laboral”.

Sanders y Stappers (2008) clasifican este 
acercamiento al usuario, considerando que la 
tendencia norteamericana ha estado enfoca-
da como un proceso de diseño centrado en el 
usuario (usuario como sujeto) y la tendencia 
del norte de Europa se ha acercado más a un 
planteamiento participativo (usuario como 
colaborador). Basándose en el contexto hasta 
esa fecha, mostraban la figura de la derecha 
respecto al panorama de la investigación en 
el diseño centrado en el ser humano (hu-
man-centered design).

Respecto a los procesos participativos, fue 
Sherry Arnstein (1969) la que los clasificó en 
diferentes niveles de distribución de poder en 
relación a la participación ciudadana, defi-
niendo así la denominada escalera de parti-
cipación de Arnstein3. Esta figura sitúa en la 
parte inferior el menor poder, siendo los tres 
primeros niveles aquellos en los que no existe 
una verdadera participación, y incrementan-
do a medida que se sube por la escalera. De 
esta manera, el primer nivel (manipulación) se 
trataría de un nivel en el que las instituciones 
de poder hacen creer a la ciudadanía que tiene 
cierto poder, aunque en realidad es nulo; y 

2.1 
INTRODUCCIÓN

_______________________________________________
1
Bjögvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren, P. A. (2012). Design things and de-
sign thinking: Contemporary participatory design challenges. Design 

Issues, 28(3), 101–116. https://doi.org/10.1162/DESI_a_00165 

2
Tecnologías de la Información y la Comunicación

3
Arnstein, S. (1969.) A ladder of citizen participation. Journal of the 
American Planning Association, 35(4), 216–224
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08 / mapa de la práctica del diseño y la investigación en/de diseño. Fuente: Adaptado de Sanders y Stappers (2008)

en el último nivel (control ciudadano) lxs parti-
cipantes gobiernan un programa o institución 
con plenos poderes. Es importante comentar 
que los niveles más bajos no deben interpre-
tarse como peores de manera absoluta, sino 
que dependiendo del contexto puede resultar 
más adecuado uno u otro (entre otras limita-
ciones del modelo).

09 / escalera de participación de Arnstein. Fuente: Adaptado de 
Arnstein (1969)
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Aplicado a la creación de productos y servi-
cios, el diseño participativo describe un en-
foque de diseño que incluye tanto a diseña-
dorxs como a usuarixs, entre otros grupos de 
interés, considerando “que los usuarios son 
especialistas de sus propias experiencias, con 
diferentes puntos de vista que contribuyen al 
proceso de innovación y diseño”4. Esta colabo-
ración se construye en base a la empatía, ya 
que se centra en la interacción de diferentes 
grupos para compartir su experiencia y cono-
cimientos y satisfacer mejor sus necesidades.

En el ámbito comercial / industrial, Eric Von 
Hippel (2011) apunta a que estudios empíricos 
muestran que entre el 10 y el 40% de usuarios 
se involucran en el desarrollo o la modifica-
ción de productos5. Esta involucración no ne-
cesariamente se clasifica como co-creación, 
sino que también se puede enmarcar dentro 
de los métodos asociados a la innovación 
abierta, que “se basa en la creencia de que las 
personas creativas y con conocimientos fuera 
de la empresa también pueden contribuir al 
logro de objetivos estratégicos y que compar-
tir la propiedad intelectual en ambos sentidos 

es útil para las diferentes partes de diferen-
tes maneras”6. De esta manera, la innovación 
abierta puede valerse de estrategias como 
las comunidades de co-creación, los retos de 
innovación abierta, los programas de acelera-
ción, etc. 

La agencia de innovación abierta 100%Open 
resume estos métodos en el siguiente gráfi-
co, dependiendo de la fase de innovación y el 
grado de apertura del proceso (si se incluyen 
a individuos internos y/o externos).
_______________________________________________
4
Dra. Sofía Aguas. (2016, June 16). ¿Qué es el co-design? UNIBA. ht-
tps://www.unibarcelona.com/es/actualidad/artes-graficas/co-de-
sign 

5
John R. Boatright, Joseph Carens, Thomas Clarke, Richard T. De 
George, Edward Freeman, Mervyn Frost, Francisco González, Geert 
hofstede, Bernardo Kliksberg, Peter Koslowski, Hans Küng, Andy Miah, 
Carl Mitcham, Mollie Painter-Morland, Reinhard H. Schmidt, Kristin 
Shrader-Frechette, Robert A. Schultz, Peter Singer, Charles Taylor, & 
Mary Warnock. (2011). Innovation. Perspectives for the 21st Century 
(TF Editores). BBVA. https://www.bbvaopenmind.com/en/books/
innovation-perspectives-for-the-21st-century/ 

6
Atte Isomäki. (2018, November 29). Open Innovation – What It Is and 

How to Do It. Viima. https://www.viima.com/blog/open-innovation
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Es interesante compartir la reflexión que hi-
cieron Sanders y Stappers (2008), tratando de 
dar explicación al motivo por el cual el dise-
ño participativo no había llegado a tener un 
impacto sustancial desde su aparición (aten-
ción a la fecha en la que lo redactaron, hace 13 
años). Una de los razonamientos que exponen 
es que el diseño participativo es “antitético al 
consumismo” 7 y que el co-diseño amenaza a 
las estructuras establecidas que se basan en 
la jerarquía y el control, que por lo tanto opon-
drán resistencia o tendrán dificultades para 
adaptarse a un panorama en el que el poder 
se ve distribuido. Los mismos autores usaban 
la siguiente figura para explicar el cambio de 
paradigma respecto usuarixs, investigadorxs y 
diseñadorxs:

______________________________________________
7
Elisabeth B.-N. Sanders; Pieter Jan Stappers. (2008). Co-crea-
tion and the new landscapes of design. International Jour-
nal of CoCreation in Design and the Arts, 4, 5–18. https://doi.
org/10.1080/15710880701875068

11 / comparación de roles clásicos y en el co-diseño de usuarios, investigadores y diseñadores. Fuente: Adaptado de Sanders y Stappers (2008)
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No obstante, esta práctica actualmente no se 
limita únicamente al ámbito comercial, sino 
que también se aplica en el ámbito público o 
institucional. Como ejemplo local en marcha 
de este uso de carácter democrático, encon-
tramos la plataforma Decidim.Barcelona, im-
pulsada por el Ayuntamiento de Barcelona con 
el objetivo de incrementar la transparencia y 
la colaboración, que por ejemplo permite que 
lxs ciudadanxs puedan proponer y votar sobre 
a qué se dedican una parte de los presupues-
tos municipales.

También a nivel regional Bustamante et al. 
(2013) presentan el desarrollo de una guía8 de 
similares características al diseño al que se 
intenta llegar con este proyecto, enfocado a la 
promoción de la salud mental en centros pe-
nitenciarios creada en base a la involucración 
de los grupos de interés.

A nivel internacional, el diseño participativo 
también se ha usado como respuesta a situa-
ciones extremas como los desastres natura-
les. La plataforma estadounidense Rebuild 
by Design9 fue lanzada por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados 
Unidos en 2013, después de ser encargado 
con las tareas de reconstrucción y de mejora 
de la resiliencia del país después de la devas-
tación causada por el Huracán Sandy en 2012. 
Dicha plataforma se basaba en una resolu-
ción de problemas colaborativa, guiada por 
el diseño como parte de un proceso creativo 
iterativo, incluyendo instituciones del gobier-
no y grupos de interés locales para desarrollar 
proyectos e ideas financiadas por el Gobierno 
y sus asociados.
______________________________________________
8
La guía completa se puede encontrar en el siguiente enlace: https://
consaludmental.org/publicaciones/GuiaPromocionSaludMentalMe-
dioPenitenciario.pdf 

9
Rebuild By Design. (n.d.). http://www.rebuildbydesign.org/

12 / plataforma web Decidim.Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
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A nivel europeo el diseño participativo se ha 
usado en iniciativas como CIMULACT10, desa-
rrollado entre el 2015 y el 2018, con el objetivo 
de involucrar ciudadanxs y otrxs actorxs para 
definir la agenda en investigación e innova-
ción de la Unión Europea mediante el diseño 
de escenarios para el programa Horizon 2020. 
Más recientemente, está siendo fundamental 
en iniciativas como la New European Bau-
haus11, lanzada por Ursula von der Leyen 
como presidenta de la Comisión Europea. Este 
es un proyecto que busca dar con solucio-
nes innovadoras a los problemas mundiales, 
que utiliza este enfoque colaborativo en una 
primera fase de inspiración e ideación con el 
objetivo de definir de qué manera el proyecto 
ayudará a crear espacios que integren tres 
dimensiones: sostenibilidad, calidad de ex-
periencia y inclusión en el contexto del Pacto 
Verde. Es interesante comentar cómo ambos 
proyectos han contado con la colaboración de 
centros educativos ligados al diseño y a la in-
novación: el primero con el Departamento de 
Diseño del Politécnico de Milán, y el segundo 
ha encontrado cobijo en Cataluña en Elisava y 
Teamlabs12.

Existen muchos más ejemplos de aplicaciones 
del diseño participativo en diversos formatos, 
como pueden ser exhibiciones interactivas 
(Time Portals), juegos colaborativos en what-
sapp (What Futures), procesos de indagación 
apreciativa (Nos Aruba 2025) e incluso obras 
de teatro inmersivas (Early Days (of a better 
nation) ). Estos y otros ejemplos en clave de 
exploración y definición de escenarios futu-
ros pueden ser encontrados en el documento 
Nuestros futuros: por la gente, para la gente13 
de la fundación de innovación global Nesta.
______________________________________________
10
Citizen and Multi-Actor Consultation http://www.cimulact.eu/

11
New European Bauhaus - Acerca de la iniciativa. (2021, January 18). 
Comisión Europea. https://europa.eu/new-european-bauhaus/

about/about-initiative_es

12
En este enlace se explica su vinculación con la iniciativa: https://
www.teamlabs.es/es/blog-teamlabs/teamlabs-y-la-nueva-bau-
haus

13
Jose  Ramos; John A Sweeney; Kathy Peach; Laurie Smith. (2019). Our 
Futures: By the people, for the people | Nesta. https://www.nesta.org.
uk/report/our-futures-people-people/

13 / imagen representativa del proyecto New European Bauhaus. Fuente: Comisión Europea
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De todos los métodos mencionados, uno de 
los marcos en los que aplicar esta estrategia 
es una sesión o workshop de co-creación, 
co-diseño o ideación. Consiste en el diseño de 
una (o varias) sesión de ideación en la que se 
reúnen diseñadorxs y usuarixs u otros stake-
holders con un objetivo de diseño específico, 
liderado por lxs diseñadorxs a través de una 
serie de actividades o tareas. La Guía de cam-
po para el Diseño Centrado en las Personas 
de IDEO14 destaca que los usuarios deben 
ser tratados como co-diseñadores, no como 
sujetos de entrevistas, lo cual resulta uno de 
los criterios que lo hacen apropiado para el 
objetivo de este proyecto. A continuación se 
clarifica cómo llevar a término el desarrollo de 
una sesión de estas características.

enfoque

El enfoque describe la mentalidad y el objetivo 
general por el cual se realizan las sesiones, 
la motivación que lleva a iniciar ese proceso. 
Como ya se ha comentado, el principal motivo 
por el cual iniciar estos procesos es una ma-
yor empatía con lxs usuarixs, otorgándoles 
una participación activa que “fomenta la pos-
terior apropiación de los productos por parte 
de los usuarios y la mejora de los resultados 
finales”15. Calvo y De Rosa (2017) destacan que 
el foco del co-diseño es el proceso en sí, no 
necesariamente los resultados, ya que en sus 
objetivos se incluye el diseñar herramientas 
que permitan que la actividad de diseño conti-
núe cuando el/la diseñadorx ya no esté.

El enfoque será el que determine el número de 
sesiones, lxs participantes, el espacio, los ma-
teriales, la metodología... es decir, el diseño de 
la sesión depende del objetivo que se quiera 
alcanzar, siendo las otras variables depen-
dientes de éste. La formulación del enfoque 
sería equivalente a la formulación de un reto 
de diseño para el cual se necesita un plantea-
miento colaborativo para resolverlo. 

espacio

El espacio, ya sea físico o virtual, puede resul-
tar determinante en la eficacia de la interac-
ción, pudiendo usarse para reducir la influen-
cia de las jerarquías en dichas dinámicas 16.

virtual

Estos espacios se han popularizado debido a 
la situación actual, existiendo opciones tanto 
gratuitas como de pago, siendo necesarias 
para sesiones de co-creación aquellas que 
permiten una colaboración síncrona (las asín-
cronas pueden ser usadas con anterioridad o 
posterioridad para contactar con lxs partici-
pantes). Destacan las siguientes tipologías de 
plataformas en el contexto de las sesiones de 
co-creación con usuarixs según su finalidad:

/ Comunicación
Tanto oral, visual como textual, con posibili-
dad de poder registrar el proceso para poder 
analizarlo posteriormente.
• Google Meet / Hangouts
• Skype
• Zoom
• Discord
• Slack
• Microsoft Teams

/ Creación
Las llamadas pizarras virtuales o white-
boards, planteadas como espacios visuales 
que aceptan texto, imágenes, enlaces, emoti-

2.2
SESIONES DE CO-DISEÑO

______________________________________________
14
IDEO.org. (2015). The Field Guide to Human-Centered Design (1st ed.). 
https://www.designkit.org/resources/1 

15
Scariot, C. A., Heemann, A., & Padovani, S. (2012). Understanding the 
collaborative-participatory design. Work, 41(SUPPL.1), 2701–2705. 
https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0656-2701

16
Tua Björklund, Miko Laakso, Senni Kirjavainen, & Kalevi Ekman. (2017). 
Passion-based co-creation. In Aalto University Learning Centre. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29068
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conos y otros tipos de gráficos que permiten 
ser modificados a tiempo real por múltiples 
personas que se ven identificadas en sus cur-
sores, facilitando así el desarrollo de ideas o 
proyectos online de manera visual.
• Miro
• Mural
• Microsoft Whiteboard
• Google Jamboard
• Google docs / google slides17

/ Gestión de proyectos
En caso de darse una colaboración extendida 
en el tiempo pueden ser de utilidad para poder 
asignar tareas, responsabilidades, controlar 
el progreso y compartir información (también 
permiten la comunicación textual).
• Trello
• Asana
• Monday
• TeamGantt
• Basecamp
• Jira

No obstante, como lógicamente indican 
Sanders, Brandt y Binder (2010), aunque las 
nuevas tecnologías de comunicación online 
han facilitado que las sesiones participativas 
se desarrollen en este formato, existen aún 
algunas tareas que se ven limitadas a la inte-
racción física (por ejemplo, la realización de un 
prototipo 3D físico.)

físico

No existe una definición de un espacio físico 
que sea válido para la co-creación en cual-
quier contexto, debido a los múltiples forma-
tos en los se puede dar; sin embargo, se pue-
den hacer elecciones estratégicas, decidiendo 
realizar sesiones en los entornos conocidos 
por lxs participantes, en el entorno para el 
cual se desea crear o en entornos neutrales. 
Sanders y Westerlund (2011) presentan un 

caso de estudio en el que impactó de manera 
positiva el tener un espacio amplio con pare-
des libres en las que poder poner papeles y 
otros elementos, además de poder mover el 
mobiliario con facilidad. El caso que describen 
es un caso básico de sesión de co-creación, 
en el que los materiales usados se limitaban a 
papel, elementos de escritura y otros elemen-
tos 2D visuales presentados en las propias 
paredes. De esta manera, el espacio puede 
ser elegido puramente por disponibilidad o 
puede ser elegido en base a las metodologías 
y las herramientas que se desean usar (como 
hemos comentado en el apartado introducto-
rio, hay algunos procesos participativos mu-
cho más complejos y que requieren espacios 
más concretos, como podía ser el ejemplo del 
teatro inmersivo).

Por lo tanto, la elección del espacio puede 
afectar de manera negativa si impide la comu-
nicación o el movimiento deseado, es decir, si 
impide la interacción diseñada mediante las 
diferentes actividades (Sanders y Westerlund, 
2011; Calvo y De Rosa, 2017). Inevitablemente, 
la ergonomía será un aspecto indispensable, 
sobretodo en casos en los que la co-creación 
tenga lugar en un período de tiempo extenso. 
Además, si se desea agrupar a lxs participan-
tes en conjuntos más pequeños en ciertas fa-
ses del proceso, se debe elegir un espacio que 
permita esta división (puede ser tan sencillo 
como tener varias mesas separadas). Res-
pecto a los espacios virtuales, como indican 
Sanders, Brandt y Binder (2010) la necesidad 
de transportarse a un espacio concreto puede 
delimitar las herramientas y materiales dis-
ponibles y añade la dificultad de coordinación 
entre lxs diferentes participantes para des-
plazarse a esa localización.

______________________________________________
17
No se consideran pizarras digitales como tal, sino que están más 
limitadas, en el formato diapositivas y hojas.
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contextual

Resulta evidente que lo virtual y físico son una 
dicotomía que en teoría no podría aceptar un 
tercer valor o clasificación de los espacios. Sin 
embargo, vale la pena mostrar un plantea-
miento alternativo respecto a lo que se consi-
dera “espacio”. Pedersen (2020) hace referen-
cia al concepto del espacio escénico, el cual 
no es exactamente un espacio físico en el que 
los límites lo marquen barreras físicas, sino en 
el cual los límites vienen determinados por los 
actores que forman parte del escenario y los 
que son espectadores. Siguiendo con el desa-
rrollo de esta idea, menciona algunos auto-
res que lo llevan a un ámbito más abstracto, 
considerándolo no como un lugar sino como 
un conjunto de condiciones (entre otras, cons-
trucciones sociales) que permiten el intercam-
bio de conocimiento, y que incluso pasan a ser 
eventos más que espacios concretos.

tiempo

En lo referente al tiempo, es necesario tanto 
acotarlo en las distintas fases del proceso de 
antemano (y testear si realmente se ajustan) 
como informar a lxs participantes de ello. 
Para facilitar el desarrollo de las sesiones se 
aconseja informar de la duración de cada ta-
rea justo antes de iniciarla, alertar cuando se 
esté agotando el tiempo disponible, y/o dispo-
ner de un contador visible en todo momento 
(como ofrecen las actuales plataformas de 
trabajo colaborativo). 

/ Duración del proceso
Respecto al tiempo de desarrollo total de una 
sesión de co-creación se dan varias posibili-
dades: duración corta (2-3 horas), intensiva 
(como las competiciones llamadas hackatón, 
que duran días) o de duración larga (sesiones 
periódicas a lo largo de un período extenso, 
de semanas, meses o incluso años, en los que 

también se hace uso de otros métodos com-
plementarios). Donetto et al. (2015) analizan 
un proceso de duración cercana a un año en 
el contexto de un planteamiento de experien-
ce-based co-design en el ámbito de la salud, 
mostrando la combinación de sesiones de 
co-diseño con otros métodos como la obser-
vación directa o las entrevistas. La elección 
de la duración total del proceso dependerá de 
muchos factores (recursos disponibles, ur-
gencia de la necesidad a resolver, la estrategia 
organizacional bajo la cual se inicia el proce-
so…) siendo de considerable importancia la 
voluntad de lxs participantes a colaborar de 
manera más o menos extensa.

/ Duración de las actividades o técnicas
Cada tarea a realizar debe llevar asociada un 
límite de tiempo, siendo éste conocido por lxs 
participantes o no, con una cierta flexibilidad 
que permita alargarlas (si se observa que las 
partes esenciales de la actividad no van a ser 
completadas en el tiempo definido) o acor-
tarlas (si se completan antes de lo previsto, 
o si se observa cansancio por parte de los 
integrantes). Existen actividades que pueden 
durar unos pocos minutos (como aquellas 
destinadas a una primera toma de contacto 
entre los participantes, llamados ejercicios de 
calentamiento o energizantes) o procesos que 
duran una o dos horas ( ejercicios de creación, 
discusión o análisis). Sobre las técnicas o ejer-
cicios a usar hablaremos más extensamente 
bajo el título de técnicas.

participantes

/ Composición
Es fundamental una buena selección de la 
composición del grupo, pudiendo formar parte 
de él una variedad de individuos o entidades 
como usuarixs (o consumidorxs), proveedo-
res, gobiernos, competidores, organizaciones 
sin ánimo de lucro… (Kazadi, Lievens y Mahr, 
2016). Se asocian ciertas dificultades a esta 
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tipología de grupos, como son las suposicio-
nes sobre una serie de conocimientos y per-
cepciones que no tienen porqué ser comunes 
si la diversidad del grupo resulta muy elevada. 
Como indica Carlile (citado en Liedtka, 2018) 
los equipos diversos encuentran fronteras 
interpretativas (asocian significados persona-
les a información) y políticas (sus diferentes 
intereses chocan e impiden el intercambio de 
información). Estos choques pueden llevar 
a la segmentación del grupo entre aquellas 
personas que se sientan más identificadas las 
unas con las otras, en detrimento así del ob-
jetivo del proceso. De esta dificultad se puede 
extraer uno de los aspectos que influyen en 
el desarrollo del proceso: la interacción entre 
lxs participantes.

Los criterios de selección resultan específicos 
de cada proceso, pudiendo tener característi-
cas muy variadas como datos demográficos, 
experiencia previa con este tipo de procesos, 
nivel de conocimiento sobre un tema o - por 
poner un ejemplo concreto - la marca de ce-
reales que comen lxs participantes (este sería 
un criterio adecuado por ejemplo, si se tratara 
de buscar una solución al declive en ventas de 
una empresa que produce cereales). Además, 
también cabe la posibilidad de tener un núcleo 
de integrantes que participan en todo el pro-
ceso, e integrantes expertos en algún ámbito 
que formen parte únicamente de una fase o 
actividad concreta. Por lo tanto, aunque exis-
ten una serie de criterios aplicables de mane-
ra general, siempre será el caso de estudio 
individual el que rija su elección. Ward et al. 
(2018) presentan un caso de co-diseño en el 
ámbito de la salud donde se especifican los 
criterios definidos para la participación, siendo 
comunicados a lxs posibles integrantes como 
método de reclutamiento. Entre estos se 
encontraban criterios específicos (2 años de 
experiencia laboral en el ámbito de la salud) y 
generales (voluntad de escuchar y considerar 
diferentes perspectivas y opiniones). 

Dentro de la composición del grupo, se des-
tacan las figuras de lxs guías o facilitadorxs 
(usualmente lxs diseñadorxs). Su tarea, tal 
como su nombre indica, es la de guiar a lxs 
participantes en el proceso de co-creación, 
ejerciendo en cierta manera de líderes. En 
ciertos casos, lxs facilitadorxs son de carác-
ter externo, pudiendo así actuar con abso-
luta neutralidad.  Usando como referencia el 
Co-Design Handbook18, un documento crea-
do por el consorcio CO-CREATE19 (entre los 
partners del cual se encuentra la Universidad 
de Deusto), asignamos a dicha figura cuatro 
funciones principales:
• Promover la participación
• Construir un cuadro común de entendi-

miento del problema
• Buscar soluciones inclusivas que funcio-

nen para todxs lxs implicadxs
• Diseñar soluciones basadas en responsa-

bilidades compartidas.

Aguirre, Agudelo y Romm (2017) hacen una 
propuesta basada en casos de estudio en los 
que consideran la facilitación de diseño como 
una práctica diferenciada, y por lo tanto con-
sideran unas dimensiones “centrales” y otras 
de diseño, cada una asociada a una cierta 
tipología de tareas. Bajo esta clasificación se 
recalcan funciones como las de considerar 
la logística y ergonomía o la de hacer uso de 
interacciones inmersivas y multisensoriales.
Otra posible figura a considerar es la del/de 
la secretarix, es decir, una persona encargada 
de observar y analizar el desarrollo del pro-
ceso y realizar anotaciones de aquello de lo 
que de otra manera no quedaría constancia, 
como podría ser las expresiones faciales o las 
reacciones de lxs participantes. En el caso de 
sesiones realizadas de manera virtual, 
______________________________________________
18
CO-CREATE consortium. (2019). The co-create handbook for creative 
professionals. https://doi.org/10.1080/15710880701875068 

19
Co-fundado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea entre 
2016 y 2018. http://www.cocreate.training/
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también existiría la figura del soporte técni-
co, encargado únicamente de asegurarse del 
correcto funcionamiento de las plataformas y 
de la solución de posibles incidencias.

Inevitablemente, es necesario un cierto co-
nocimiento sobre los intereses de los grupos 
de interés, para poder contar con su partici-
pación, ya sea por una motivación propia o 
por el uso de recompensas a cambio de esa 
colaboración (o ambas).  En la Universidad de 
Aalto20, se desarrolla la co-creación desde el 
primero de estos dos conceptos, en el con-
texto de la Aalto Design Factory (un hub de 
aprendizaje y diseño de producto interdiscipli-
nar conectado con otros de su misma tipolo-
gía alrededor del mundo). En su publicación 
Passion-based co-creation (2017)21 se expone 
la necesidad de una motivación intrínseca, 
cuyo origen pasa por la sensación de autode-
terminación y competencia,  la creencia en el 
valor o impacto de los resultados del trabajo 
que se está haciendo y el incremento o otor-
gación de la oportunidad y responsabilidad de 
tomar decisiones.

/ Tamaño
6-8 / Hack the school Fundació Bofill
grupos de 3 / Domain 7
3-8 / Waag
20 / d.school starter kit
2-5 / Design thinking for educators IDEO
6-25 y grupos de 3-5 / Board of innovation
8 / Optimal Workshop
grupos de 6 / Co-create Consortium

Las cifras aquí mostradas son las indicadas 
por varias entidades privadas o compañías del 
ámbito del diseño y la innovación, de manera 
que queda patente la falta de consenso res-
pecto a la cantidad adecuada (esta variedad 
también se refleja en los artículos citados a lo 
largo del documento en los que se hace refe-
rencia a casos de estudio concretos). 

No obstante lo que sí que se menciona repe-
tidamente es que si se trata de un grupo de 
tamaño grande, existe la posibilidad de crear 
grupos más pequeños, ya sea de antemano 
o en la misma sesión, para facilitar las acti-
vidades. Los criterios para establecer estos 
equipos pueden ser variados: la formación o 
experiencia profesional, la pertenencia a un 
grupo de interés en particular, la afinidad en-
tre participantes, etc. También se puede elegir 
de manera aleatoria, o permitir que se elijan 
entre ellxs. La dificultad asociada a esta ca-
racterística es la de mantener el balance entre 
los diferentes grupos de interés.

fases

Volviendo a usar como referencia el Co-Design 
Handbook, vemos que en la organización de 
una sesión de co-creación se pueden observar 
las siguientes fases:

/ Iniciación
Definición de la necesidad por la cual se quiere 
iniciar el proceso y colección de información, 
idea general de la estrategia...

/ Preparación
Clarificación del objetivo, invitación de lxs par-
ticipantes (y recogida de datos personales si 
es necesario), concreción del proceso a seguir, 
el lugar, tiempo y modo de realización, etc. 

/ Realización
De la sesión, basado en lo definido en las fa-
ses anteriores.

______________________________________________
20
La sexta mejor universidad en el ámbito de las artes y el diseño por el 
ranking QS de 2021.  Aalto University’s Art & Design now ranked 6th in 
the world. (2021, March 4). Aalto University. https://www.aalto.fi/en/
news/aalto-universitys-art-design-now-ranked-6th-in-the-world 

21
Tua Björklund, Miko Laakso, Senni Kirjavainen, & Kalevi Ekman. (2017). 
Passion-based co-creation. In Aalto University Learning Centre. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29068 
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Gros (2019) señala tres fases, que en el con-
texto del documento anterior se podrían con-
siderar parte de la realización: 

/ Descubrimiento
Familiarización con lxs usuarixs y su contexto.

/ Ideación
Clarificar objetivos y imaginar posi
bles enfoques.

/ Prototipaje
Aplicación de técnicas de manera iterativa 
para dar forma a la solución planteada en la 
fase de ideación.

Simultáneamente, se puede dividir la fase de 
realización en las siguientes: introducción, 
definición del reto, ideación, prototipado y 
testeo (es decir, el modelo design thinking 
22). Evidentemente, puesto que se trata de un 
proceso de diseño, sigue las fases propias de 
esta disciplina. Otras estructuras consideran 
una fase introductoria, seguida de un proceso 
de divergencia y convergencia, asimilable al 
modelo del doble diamante23.______________________________________________
22
dinngo. (n.d.). Design Thinking en Español. https://www.designthin-
king.es/inicio/index.php  

23
Design Council. (2021). What is the framework for innovation? Design 
Council’s evolved Double Diamond. https://www.designcouncil.org.
uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-counci-
ls-evolved-double-diamond 

14 / proceso design thinking. Fuente: adaptado de design thinking for educators - IDEO

2
interpretación
Aprendí algo
¿Cómo lo interpreto?

4
experimentación
Tengo una idea
¿Cómo la construyo?

1
descubrimiento
Tengo un desafío
¿Cómo lo abordo?

3
ideación
Veo una oportunidad
¿Qué puedo crear?

5
evolución
Intenté algo nuevo
¿Cómo evolucionarlo?

15 / proceso doble diamante. Fuente: adaptado de Design Council
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En el documento inicialmente menciona-
do24 considera la siguiente estructura para 
la realización de un workshop: introducción 
al workshop, introducción al diseño partici-
pativo (historia, beneficios y dificultades), 
ejemplos reales de codiseño, elementos del 
codiseño, aplicación práctica y evaluación. 
Dicha estructura se asemeja a la estructura 
de este apartado del trabajo, indicando así 
un buen planteamiento y poniendo de mani-
fiesto una posible estrategia para ampliar el 
contexto de uso de la guía final a ámbitos no 
familiarizados con el co-diseño, la cual sería 
el ofrecer una introducción o contexto más 
ámplio sobre la disciplina (en formato de se-
sión explicativa, documento, vídeo, etc.) previo 
a la realización.

Es especialmente interesante la última fase 
de la estructura mencionada, evaluación, ya 
que no suele ser resaltada pero es necesaria 
para poder aplicar una mejora constante al 
proceso en caso de realizarse de manera cícli-
ca o repetida, como es el caso de este proyec-
to. En dicha fase se deben evaluar el proceso 
(cómo se ha desarrollado y también la com-
paración con los métodos no colaborativos a 
los que se intenta sustituir), los resultados, el 
beneficio obtenido por lxs participantes, etc.

El proyecto GoNano, financiado como parte 
del programa Horizonte 2020, en su toolkit de 
co-creación para investigadorxs y ingenier-
xs25, hace una aportación extra a las fases 
anteriormente mencionadas, la cual deno-
mina fase de diseminación o compartición 
de los resultados. Considera esta fase como 
herramienta para difundir los resultados del 
proceso, mantener a lxs colaboradorxs com-
prometidos y crear una comunidad, mediante 
redes sociales, webs, conferencias, documen-
tos como libros, etc. 

Como se puede comprobar, existen varias 
clasificaciones que difieren en mayor o menor 

medida. A continuación se ofrece el marco co-
mún que servirá de referencia para el diseño 
que propondrá este proyecto.

preparación

Se inicia con la definición del briefing o reto 
de diseño: qué se busca conseguir, cómo se 
puede conseguir mediante sesiones de co-di-
seño, cuáles serán sus limitaciones y/o res-
tricciones, qué necesidad se está supliendo, 
etc. Esto va seguido de una reflexión respecto 
los recursos que se necesitarán y a los que se 
tiene acceso, la selección de participantes y 
la primera puesta en contacto con ellxs (ofre-
ciendo una explicación respecto a su disposi-
ción a colaborar y lo que se ofrece). 

Se concretará la metodología concreta a usar 
teniendo cuenta el tiempo disponible y la 
tipología de resultados que se quieren obtener 
(ideas sin desarrollar, prototipos, prototipos 
testeados, etc.) y se asignarán roles en el 
equipo de diseño, además de preparar los ma-
teriales necesarios. Una vez tomadas todas 
las decisiones respecto al diseño de la sesión 
en sí, se volverá a contactar con lxs partici-
pantes para realizar una convocatoria oficial, 
aceptando o denegando ellxs la propuesta. 
Si es necesario, se les enviará información 
necesaria previamente al inicio de la sesión 
e incluso un recordatorio en las horas o días 
previos al evento. 

Este sería un caso general de preparación de 
una sesión, siendo posible que algunos de los 
pasos se antecedieran a los propuestos (qui-
zás variables como el espacio vienen determi-
nados de inicio).
______________________________________________
24
CO-CREATE consortium. (2019). THE CO-CREATE HAN-
DBOOK FOR CREATIVE PROFESSIONALS. https://doi.
org/10.1080/15710880701875068 

25
GoNano. (2020). Toolkit for researchers and engineers. http://gona-
no-project.eu/toolkit-for-researchers-and-engineers/?lang=es 
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El proyecto Gonano menciona una circunstan-
cia que puede ser determinante para el éxito o 
fracaso de una sesión de co-creación, que es 
el apoyo de la institución en la cual se quiere 
desarrollar el proceso. La falta de este apo-
yo puede impedir que este proceso se inicie, 
o que se realice pero que tenga un impacto 
mínimo o nulo si los resultados no son final-
mente implementados o escalados. Eviden-
temente este aspecto es aplicable a cualquier 
iniciativa en el contexto de una organización, 
no solamente respecto a los procesos de co-
diseño, sin embargo el componente de redis-
tribución de poder inherente a ellos puede re-
sultar en una mayor oposición. La guía sobre 
cómo llegar a ser una empresa innovadora de 
ACCIÓ26 reitera este argumento, indicando la 
falta de compromiso desde las posiciones de 
liderazgo como uno de los inhibidores para la 
innovación (objetivo de muchos de los proce-
sos de co-creación, enfocado desde la mejora 
de un producto o servicio o la creación de uno 
nuevo).

exploración

En los casos en los que lxs participantes no se 
conocen de antemano, esta fase debe con-
tar con actividades destinadas a facilitar el 
entendimiento entre ellxs y introducirse lxs 
unxs a lxs otrxs y a lxs facilitadorxs, además 
de introducir el objetivo (que puede ser dis-
cutido para poder mejorarlo según los cono-
cimientos de lxs integrantes), el contexto de 
la sesión y los roles de lxs participantes en 
ellos. Se pueden realizar ejercicios enfocados 
al desarrollo del contexto, los objetivos y las 
necesidades que se están intentando resolver 
de manera conjunta, con el objetivo de acor-
dar un marco común y dar opción a que lxs 
participantes compartan su conocimiento.

ideación

Fase de creación divergente-convergente, 
en la cual el objetivo es la búsqueda de solu-
ciones a las necesidades o problemas que se 
han definido en la fase anterior. Esto se puede 
hacer tanto de manera conjunta (con la totali-
dad de lxs participantes), por grupos de menor 
tamaño o individualmente con una posterior 
puesta en común.

Parte del proceso de ideación es la toma de 
decisiones, ya que al final de esta fase se debe 
obtener un número limitado de ideas que se 
puedan prototipar o testear. Stelzle, Jannack y 
Noennig (2017) consideran los siguientes tipos 
de decisiones en relación a la ideación27:

/ Priorización
De la información en base a la cual las deci-
siones se tomarán.

/ Selección
De ideas obtenidas en la fase de divergencia.

/ Definición de criterios
Establecer los valores mediante los cuales 
se realizará la priorización y la selección de 
ideas.

experimentación

Otro de los componentes relevantes para una 
ideación efectiva es la visualización o prototi-
pado como herramienta de concreción que fa-
cilite el entendimiento del conocimiento tácito 
de cada uno de lxs individuxs, y para mostrar 
el consenso del grupo. Sanders, Brandt y ______________________________________________
26
Bayó, Enric; Camps, X. (2015). Cómo llegar a ser una empresa innova-
dora (2nd ed.). Agencia para la competitividad de la empresa, ACCIÓ. 
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/do-
cuments/563c2655.pdf 

27
También consideran una cuarta tipología, pero está relacionada con 
la selección de lxs participantes, de manera que no se comenta en 
este apartado.
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Binder (2010) realizan una clasificación sobre 
las técnicas según la forma, de manera que 
diferencian entre:

/ Realización de prototipos tangibles
Collages y mapas 2D o mockups 3D.

/ Hablar y explicar
Diarios visuales, textuales u orales y uso de 
cartas o tarjetas.

/ Actuar, jugar y representar
Juegos, utillajes, improvisación, actuación, etc.

Según Simonsen & Robertson (2012), técnicas 
como el uso de mock-ups, escenarios y pro-
totipos se han usado desde los orígenes del 
diseño participativo, con el objetivo de propo-
ner, representar y experimentar a lo largo del 
proceso.

A modo de marco general, consideraremos 
que este prototipado se puede realizar me-
diante las siguientes:

/ Representaciones 2D
Dibujos, imágenes, storyboards, historias, 
vídeos, pósters, infografías, collages, diarios 
visuales, cartas o tarjetas, mockups, etc.

/ Representaciones 3D
Tanto virtuales como físicos, como modelados 
digitales, juegos, estructuras de lego, utillajes, 
prototipos físicos, etc.

/ Representaciones no físicas
Explicar, actuar, juegos de rol, definición de 
escenarios, etc.

evaluación

El análisis del proceso de co-creación también 
resulta de vital importancia, siendo un posi-
ble planteamiento la definición de métricas, 
tal y como Whicher y Crick (2019) plantea-
ron, “identificar la apariencia del éxito es una 
parte fundamental en la configuración de un 
proyecto de co-diseño y garantizará que los 
resultados cumplan con las expectativas de 
los patrocinadores”28. La evaluación incluirá 
tanto el análisis del proceso como el de los 
resultados obtenidos. 

De Toni y Nassimbeni (2011) ya describían 
en su momento la necesidad de evaluar los 
esfuerzos de co-diseño en el desarrollo de 
productos (aunque se dieran en un formato 
inclinado a la colaboración y la aceptación 
de sugerencias y no en una sesión como tal) 
y proponían un marco de análisis de la co-
laboración de proveedores en relación a 14 
aspectos ligados al concepto de producto final 
y al diseño del proceso en base a las buenas 
prácticas de referentes innovadores. Esta 
búsqueda de un marco de análisis facilita una 
evaluación objetiva y sistemática, permitien-
do así la justificación del valor del uso de esta 
metodología.

difusión

Se hace necesaria una recopilación de infor-
mación durante el proceso con el objetivo de 
comunicar los resultados, continuar desarro-
llando ideas e incluso tratar de construir una 
comunidad alrededor del conocimiento crea-
do. Dentro del Toolkit de Codiseño de Escuelas 
de IDEO29 se propone una plantilla de 
______________________________________________
28
Whicher, A., & Crick, T. (2019). Co-design, evaluation and the Nor-
thern Ireland Innovation Lab. Public Money and Management, 39(4), 
290–299. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1592920 

29
Teachers Guild x School Retool | IDEO. (n.d.). Codesigning Schools 
Toolkit. https://www.codesigningschools.com/toolkit-phase-one 
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diapositivas llamadas Design Journey Portfo-
lio con esta finalidad, tratando de facilitar una 
estructura que resuma el proceso y presente 
su continuidad. 

Existen múltiples medios para realizar esta 
difusión: páginas web, redes sociales, confe-
rencias, charlas, de manera directa a indivi-
duxs, o incluso con la realización de artículos 
científicos en un marco de investigación más 
amplio o en colaboración con una comunidad 
de investigación de este ámbito. Es en esta 
fase en la que se deben tener en cuenta las 
regulaciones respecto a la protección de da-
tos, siendo necesario el consentimiento de lxs 
participantes a compartir los datos recogidos 
de manera total o parcial.

técnicas

Se trata de aquellas actividades, tareas o ejer-
cicios que lxs participantes realizan a lo largo 
del proceso. 

clasificación

Sanders, Brandt y Binder (2010) indican una 
segunda clasificación de las técnicas según la 
finalidad (en contraste con la clasificación se-
gún su forma de la fase de experimentación):
• Para sondear a los participantes
• Para preparar a los participantes con el fin 

de sumergirlos en el dominio de interés, 
• Para obtener una mejor comprensión de su 

experiencia actual 
• Para generar de ideas o conceptos de 

diseño para el futuro (por ejemplo con la 
técnica de los escenarios futuros)

Se podría considerar un quinto tipo, la fi-
nalidad de la cual sería la de proporcionar 
momentos de pausa o relajación durante la 
sesión, tratando así de evitar una baja pro-

ducción de cantidad o calidad de ideas debido 
al cansancio o a un período de concentración 
demasiado extenso. Se puede recomendar 
el uso de esta tipología cada 90 minutos30. 
Además, también podrían clasificarse según 
la fase a la que pertenecen (ideación, prototi-
pado, etc.) e incluso otra posible clasificación 
sería la siguiente31:
• De introducción y finalización
• Para generar confianza
• Participación y discusión
• Abordar problemas difíciles
• Priorización y planificación
• Despertarse, calentar y relajarse
• Evaluar

Además de existir múltiples clasificaciones, 
también existe una cantidad de técnicas casi 
ilimitadas, siendo algunas más conocidas que 
otras, y siendo algunas más o menos especí-
ficas para ciertos contextos. Por este motivo, 
a continuación se muestra una lista de docu-
mentos y enlaces (que también han servido 
para construir este apartado) en los que se 
incluyen listados y explicaciones de técnicas, 
tanto en el contexto del co-diseño como en 
otros:

/ Collective Action Toolkit - Frog design
https://info2.frogdesign.com/
en/collective-action-toolkit?_
ga=2.100787781.53012868.1587994290-
1641606754.1586758638  

/ Co-Create Handbook - Co-create Consor-
tium 
http://www.cocreate.training/wp-content/
uploads/2019/03/co-design_handbook_FI-
NAL.pdf 

______________________________________________
30
Vid nota 24

31
 Ibid, p.21

http://www.cocreate.training/wp-content/uploads/2019/03/co-design_handbook_FINAL.pdf  
http://www.cocreate.training/wp-content/uploads/2019/03/co-design_handbook_FINAL.pdf  
http://www.cocreate.training/wp-content/uploads/2019/03/co-design_handbook_FINAL.pdf  
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/ Design Thinking Bootleg - Stanford 
d.School
https://dschool.stanford.edu/resources/de-
sign-thinking-bootleg 

/ Ideation Workshop Guide - Board of Inno-
vation
https://www.boardofinnovation.com/guides/
ideation-guide/ 

/ The Field Guide to Human-Centered Design 
- IDEO.org
https://www.designkit.org/resources/1 

/ Service Design Tools - oblo.design
https://servicedesigntools.org/tools 

/ Design Method Toolkit - Amsterdam Uni-
versity of Applied Sciences 
https://toolkits.dss.cloud/design/ 

/ Hyper Island Toolbox - Hyper Island 
https://toolbox.hyperisland.com/ 

comunicación

La interacción que se da en estas dinámicas 
requiere distintos elementos, algunos bási-
cos como una comunicación efectiva, que se 
de en un entorno que promueva la libertad 
de expresión y la canalización constructiva 
de esta. Es importante que en aquellos casos 
en los que exista un desacuerdo, se escuche 
los razonamientos de cada parte para poder 
alcanzar un mayor nivel de compresión, consi-
derando que las distintas partes participantes 
tienen un conocimiento que les es único y es 
el que aporta valor al proceso.

Influirá si la colaboración es continuada ( por 
ejemplo, se realizan múltiples sesiones espa-
ciadas en el tiempo) o si se trata de una cola-
boración puntual, además de otros factores, 
como si la colaboración es voluntaria o no, y 
si es recompensada o no.

Scariot, Heemann y Padovani (2012) apuntan 
a una dificultad inherente a cualquier diseño 
participativo, “la naturaleza contradictoria e 
imprecisa del ser humano”32. Esta se debe te-
ner en cuenta sobretodo en casos en los que 
se elija como participantes una muestra de lxs 
usuarixs totales, para evitar que algunas vo-
ces sean “ignoradas o, al contrario, tomadas 
demasiado en serio”33. Los mismos autores 
señalan otra dificultad, cuya relevancia se ve 
incrementada en procesos en los que existe 
una jerarquía de antemano, y es que en con-
textos de entrevistas o tests de usabilidad, lxs 
usuarixs tienden a decir aquello que creen 
que las personas facilitadoras quieren oír.

materiales y herramientas

Vinck y Jeantet (citados en Pedersen, 2020) 
declaraban que los objetos intermedios “tie-
nen la habilidad de representar, traducir y me-
diar entre actores” 34 en el proceso de diseño 
o desarrollo, es decir, que permiten mostrar 
preocupaciones e intenciones, que tanto los 
objetos como los actores se transforman, y 
que facilitan la transmisión de conocimiento y 
la llegada a acuerdos.

Más allá de los materiales que se usen para 
realizar la fase de prototipado (si es que esta 
forma parte del proceso) hacemos referencia 
a los materiales necesarios para llevar a cabo 
la sesión. Estos pueden ser elementos básicos 
como bolígrafos, lápices y papel, o el muy po-
pular post-it; o se puede tratar de elementos 
más complejos y diversos si el contexto así lo 
requiere. Prácticamente cualquier material u 
objeto puede ser candidato a ser usado en
______________________________________________
32
Vid nota 22

33
Ídem

34
Pedersen, S. (2020). Staging negotiation spaces: A co-design 
framework. Design Studies, 68, 58–81. https://doi.org/10.1016/j.
destud.2020.02.002 

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg 
https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg 
https://www.boardofinnovation.com/guides/ideation-guide/ 
https://www.boardofinnovation.com/guides/ideation-guide/ 
https://www.designkit.org/resources/1 
https://servicedesigntools.org/tools
https://toolkits.dss.cloud/design/
https://toolbox.hyperisland.com/  
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 una sesión de co-creación, debido a la inter-
minable variedad de contextos en los que este 
proceso puede ser aplicado. 

Cabe destacar que en general se aconseja 
no autorizar el uso de dispositivos no plan-
teados en la sesión, para así evitar distrac-
ciones. También se recomienda prestar es-
pecial atención a elementos que permitan la 
recopilación de información que pueda ser 
de utilidad una vez terminado el taller, como 
cámaras o grabadoras para tener registro 
de ciertas partes del proceso. En un formato 
presencial de duración considerable también 
se recomienda proveer de snacks o pequeños 
aperitivos a lxs participantes en las pausas 
(también resulta un incentivo). En el formato 
virtual, elementos como bolígrafos y papel se 
podrían convertir en ordenadores y progra-
mas específicos.

Una vez más, al igual que en los otros ele-
mentos que se han presentado, la tipología de 
materiales y herramientas será algo particular 
de cada caso, siendo estos una consecuencia 
de las técnicas elegidas (por lo tanto, en las 
fuentes ofrecidas como recopilatorios de téc-
nicas, también existen indicaciones respecto a 
los elementos físicos necesarios).

La concreción de estos elementos para el 
ámbito específico de este proyecto será plan-
teada en el apartado 07 CONCEPTO FINAL
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EXPERIENCIA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS
Este capítulo presenta las fases y 
dimensiones planteadas para una 
experiencia de enseñanza-aprendi-
zaje modelo, ofreciendo los resulta-
dos de la sesión de co-creación rea-
lizada con un grupo de usuarixs.
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3.2 / fases
 3.2.1  / investigación documental
 3.2.2  / co-creación con estudiantes
3.3 / dimensiones
 3.3.1  / investigación documental
 3.3.2  / co-creación con estudiantes
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La entrada en vigor de la EHEA1 (Área de 
Educación Superior Europea) iniciado con la 
Declaración de Bolonia en 1999 supuso un 
marco estratégico común entre los estados 
que se adhirieron a esta iniciativa (actualmen-
te un total de 49, entre los cuales se encuen-
tra España). Entre los temas tratados en este 
marco destacamos el aprendizaje centrado 
en el estudiantado y la garantía de calidad. 
El primero requiere “dar poder a aprendices 
individuales, nuevos planteamientos de ense-
ñanza y aprendizaje, estructuras de apoyo y 
soporte efectivas y un currículo centrado en el 
aprendiz de manera más clara. La reforma del 
currículo será entonces un proceso contínuo 
que llevará a vías educativas de mayor cali-
dad, flexibles y más personalizadas”2.

El segundo da cabida a muchos aspectos, 
como la gestión de la diversidad (de estu-
diantes, pedagogías, instituciones…), el ha-
cer frente a las limitaciones económicas, las 
responsabilidades compartidas entre insti-
tuciones educativas y agencias de garantía 
de la calidad, etc. Para este concepto ofrecen 
un documento, Estándares y Pautas para la 
Garantía de Calidad en la Área de Educación 
Superior Europea3 (que cabe destacar, se so-
metió a una revisión de carácter participativo, 
incluyendo a varios grupos de interés) basado 
en cuatro principios4:
• “Las instituciones de educación superior 

tienen la responsabilidad principal de la 
calidad de su provisión y su garantía.”

• “La garantía de calidad responde a la di-
versidad de sistemas, instituciones, pro-
gramas y estudiantes de educación supe-
rior.”

• “La garantía de calidad apoya el desarrollo 
de una cultura de calidad.”

• “La garantía de calidad tiene en cuenta 
las necesidades y expectativas de todos 
lxs estudiantes, todos los otros grupos de 
interés y la sociedad.”

En el contexto catalán, la entidad responsable 
de la evaluación de la calidad del sistema uni-
versitario es AQU5. Esta institución se encar-
ga de la evaluación de títulos, instituciones y 
profesorado mediante el marco VSMA:

/ Verificación
Proceso de propuesta de nuevos títulos en los 
que se realiza una evaluación para validarlos 
antes de su implementación.

/Seguimiento
Proceso anual con los sistemas de garantía 
internos de la calidad (SGIQ) de cada univer-
sidad para realizar un diagnóstico y elaborar 
propuestas de mejoras.

/Modificación
Como resultado de la fase de seguimiento, 
modificaciones tanto sustanciales como no. 

/Acreditación
Evaluación cada cuatro años (másters) o seis 
(grados y doctorados).

Este proyecto, en tratar de conseguir una 
mejor experiencia para estudiantes a nivel 
universitario, debe ir inevitablemente de la 
mano de los sistemas, criterios e instituciones 
de calidad ya establecidos, teniendo en cuenta 
que el alcance se limita a la unidad de la asig-
natura, analizando así únicamente las dimen-
siones que se pueden asociar a ese nivel.

______________________________________________
1
European Higher Education Area

2
Bologna Process Secretariat. (n.d.). European Higher Education Area 
and Bologna Process. https://ehea.info/page-student-centred-lear-
ning 

3
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.

4
Vid nota 3

5
Agencia para la Calidad del sistema Universitario de Cataluña

3.1 
INTRODUCCIÓN
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La definición que AQU proporciona de lo que 
se considera una asignatura es la siguiente: 
“una agrupación de contenidos de un ámbito 
del saber que están ordenados de una ma-
nera lógica y pedagógica y posibilitan el logro 
de los objetivos generales formulados por la 
asignatura, y que, al mismo tiempo, se en-
cuentran vinculados a los objetivos generales 
de la disciplina a la cual pertenece la asigna-
tura”6. 

Este apartado trata de definir el contexto en el 
cual las diferentes dimensiones interaccionan, 
es decir, el proceso secuencial y/o temporal 
de enseñanza-aprendizaje por el que pasa 
el alumnado. Para llegar a estas fases, se ha 
realizado una investigación por dos vías:
• La primera, la explicación del proceso con-

siderado por AQU en relación a la asigna-
tura en el contexto del marco VSMA, ya que 
es el marco general aplicable en el ámbito 
de este proyecto.

• La segunda, la realización de una sesión de 
co-creación con un grupo de estudiantes 
internacionales multidisciplinares de este 
máster en el que se buscaba, entre otros 
objetivos, comprobar de primera mano si 
las perspectivas de estudiantes se ali-
neaban con la investigación documental 
o si se consideraba un proceso distinto. El 
desarrollo total del proceso de co-creación 
seguido se puede encontrar en el anexo.

______________________________________________
6
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
(2019). Guia per a l’elaboració i verificació de les titulacions de grau i 
de màster. https://www.aqu.cat/doc/doc_28232931_1.pdf

7
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
(2005). Eines per a l’adaptació dels ensenyaments a l’EEES La quali-
tat, garantia de millora. https://www.aqu.cat/doc/doc_12136840_1.
pdf

creación

Se trata de la planificación de la experiencia 
de enseñanza-aprendizaje en el marco de una 
asignatura (incluyendo datos descriptivos, ob-
jetivos de aprendizaje, competencias a obte-
ner…), que debería verse reflejada en su guía 
docente y su programación de actividades de 
manera que fuera pública y a disposición de 
lxs estudiantes actuales y futurxs. De la mis-
ma manera que en un proceso de co-diseño, 
esta incluirá los indicadores de éxito, y los 
mecanismos necesarios para recoger la infor-
mación que permitirá definir el valor de estos 
indicadores. 

seguimiento

El desarrollo de la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje, en la cual se deberá desarro-
llar la planificación ideada y en segundo plano 
recopilar la información para poder evaluar el 
proceso (y si es necesario, reconducirlo). AQU 
publicó un documento de herramientas para 
la adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, en el cual indicaba herramientas 
particulares para el seguimiento de la activi-
dad formativa, como el perfil y la percepción 
del alumnado y del profesorado. Más concre-
tamente, escribiendo sobre la motivación del 
estudiantado como uno de esos factores, se 
dice que “A veces, la calidad de una vivencia 
educativa personal está asociada a factores 
de calidad que, desde una óptica institucional, 
se cree que tienen escasa importancia [...] Así 
mismo, la distancia entre aquello esperado y 
aquello recibido es un ingrediente fundamen-
tal en la valoración de la satisfacción personal 
de la experiencia universitaria”7. Este párrafo 
destaca la necesidad de una comunicación 
con el alumnado que permita conocer su de-
finición de calidad (entendida como su valo-
ración y/o satisfacción).

3.2 
FASES

3.2.1 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
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evaluación

De las 5 líneas estratégicas y de actuación 
para el período de 2019-2022 de AQU, desta-
camos las dos primeras:
• “Desarrollar actuaciones con elementos 

innovadores que tienen un impacto en el 
sistema universitario catalán.” 8

• “Facilitar el acceso a los datos cuantita-
tivos y cualitativos, de manera integrada, 
para la mejora de la calidad del sistema 
universitario catalán.” 9

Es especialmente interesante la segunda 
línea, dentro del cual se indica la “creación de 
un catálogo de indicadores para la mejora 
del sistema universitario y un sistema de 
consulta para dar soporte a los procesos de 
evaluación de la calidad”10 y la “consolidación 
de la recogida de datos para utilizar en los 
sistemas de evaluación de la calidad, en es-
pecial en lo referente a la encuesta de satis-

facción del alumnado” 11.Estas encuestas de 
satisfacción del alumnado, en el contexto de 
las universidades públicas catalanas, tienen 
un formato similar entre ellas, con una serie 
de preguntas de carácter cuantitativo y un es-
pacio en el que añadir observaciones, siendo 
las encuestas referentes a asignaturas y a do-
centes enviadas a mitad de curso (bimestra-
les), al término de un trimestre (trimestrales) 
y/o a final del curso (anuales). A continuación 
se muestran ejemplos de encuestas al alum-
nado de universidades públicas del sistema 
catalán.
______________________________________________
8
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
(2019). Pla estratègic 2019-2022. https://www.aqu.cat/doc/pla-es-
trategic-2019-2022_ca 

9
Ídem

10
Ibid, p.15

11
Ídem

16 / ejemplos encuestas al alumnado a final de curso. Fuente: Universidad de girona y universidad de lleida
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En lo referente a la generación de propuestas 
de mejora, la Guía para el Seguimiento de las 
Titulaciones Universitarias de AQU12 propone 
una tabla para estructurar los contenidos que 
podrían incluirse en la propuesta del plan de 
mejora, subrayando este proceso como itera-
tivo.

El enfoque de este proyecto está por lo tan-
to alineado con ambas líneas y acciones de 
AQU, tratando de definir ciertos elementos a 
analizar que permitan una mejora de la ex-
periencia de enseñanza-aprendizaje a nivel 

universitario, y que permitan obtener un me-
canismo complementario a las encuestas del 
alumnado que aporte una mayor cantidad de 
datos cualitativos para facilitar la mejora de 
la calidad desde el análisis de la satisfacción 
estudiantil, además de incluir al alumnado en 
el proceso de diseño de las asignaturas.

______________________________________________
12
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari. (2021). Guia per a 
l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster. 
https://www.aqu.cat/doc/guia-d-acreditacio-gm-2020-ca 

Diagnóstico Identificación 
de las causas

Objetivos a 
conseguir

Acciones
propuestas Prioridad Responsable Plazos Implica

modificación?

Nivel 
(programa, 

centro)

17 / tabla para la generación de propuestas de mejora. Fuente: AQU

3.2.2 
CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES

A continuación se muestra el proceso obteni-
do del análisis y la búsqueda de una fórmula 
general en la sesión de co-creación, expresa-
do mediante la técnica del user journey map, 
en la que se trata de comprender la interac-
ción de lxs usuarios con lo que se asimila a 
un servicio (en este caso, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de una asignatura), y sus 
fases, poniendo énfasis en el grado de poder o 
participación de lxs usuarixs.

Se consideran cuatro fases, siendo importante 
observar como aquellas que tienen más pun-
tos de influencia son las que han sido men-
cionadas en mayor cantidad de veces. Esta 
influencia se definió a lxs participantes como 
el poder para alterar cada una de las fases 
que recaía en ellxs.
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/ Antes
Nivel de influencia: bajo
Los puntos de contacto son el nombre de 
la asignatura, la guía docente y la/s prime-
ra/s clases, con un sentimiento de emoción y 
curiosidad. El objetivo es saber de qué va a la 
asignatura, que actividades se van a realizar, 
de qué manera y que valor va aportar al estu-
diantado. Las guías docentes son, por lo tanto, 
claves para la interacción asignatura-profe-
sorado-alumnado y para la definición de las 
expectativas del alumnado, de manera que 
volvemos a citar la nota 7 de esta sección, en 
la que se apunta a que las expectativas son 
fundamentales en la definición de satisfacción 
del alumnado.

/ Durante
Nivel de influencia: medio-alto
Los puntos de contacto son la metodología, el 
contenido y el propio trabajo, investigación o 
reflexión del alumnado, con un sentimiento o 
bien de aburrimiento y frustración o de inte-
rés.  Para el objetivo también existen dos posi-

bilidades: encontrar la motivación, o aprender 
y entender. Es interesante ver que existen 
opiniones diametralmente opuestas, que en el 
contexto de las instrucciones dadas para lle-
gar a este resultado, indican que el alumnado 
tiene (o valora) las experiencias de aprendiza-
je de manera muy extrema. Además aparece 
el concepto clave de la motivación, enfocada 
desde la búsqueda individual de cada estu-
diante en factores externos.

/ Final
Nivel de influencia: medio
Los puntos de contacto son los métodos eva-
luativos y el feedback o la discusión o transfe-
rencia de conocimientos, ideas y perspectivas, 
con un sentimiento de urgencia y tardanza por 
parte del alumnado (el conocido “dejarlo todo 
para el final”). El objetivo es o pasar la eva-
luación designada o poder discutir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y mejorar. Es decir, 
también se encuentran posiciones opuestas, 
entre aquellxs que valoran los sistemas de 
evaluación a los que se ven sometidos y los 

Sentimiento

Punto de 
contacto

Objetivo

Influencia

Antes / Conciencia

curiosidad
emoción

guía de estudios / 
plan de estudios

nombre de la 
asignatura

primera 
clase

saber de qué va la asignatura, si es interesante

Durante / Asistencia

aburrimiento
sufrimiento

irritación
frustración

encontrar motivación aprender
entender

metodología:
retos, casos de 

estudio, proyectos

contenido: teórico, 
práctico, visual, 

numérico

18 / user journey map de la experiencia de aprendizaje-enseñanza estudiantil. Fuente: autora
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consideran mecanismos de mejora y entre 
aquellos que los consideran un trámite sin va-
lor. Esto confirma lo comentado por Ashworth, 
Bannister y Thorne (citados por Carless, 2015) 
en la dimensión de evaluación (dimensión que 
aparece en la siguiente sección), indicando las 
posibles explicaciones al alumnado haciendo 
trampas, poniendo de manifiesto la impor-
tancia de que el alumnado tenga una mayor 
involucración en los procesos de diseño de 
manera que se obtengan dimensiones adap-
tadas a las cuales asignen valor o utilidad y 
por lo tanto, sean más partícipes de ellas. Los 
resultados también reflejan la dicotomía entre 
la evaluación tradicional y la de ejecuciones.

/ Después
Nivel de influencia: alto
Los puntos de contacto son la experiencia 
personal una vez terminada la asignatura con 
un sentimiento de pensamiento o reflexión. 
El objetivo es meditar sobre el valor obtenido 
(en competencias, conocimiento…). Es rele-
vante indicar que solo en dos ocasiones de 

la sesión se ha considerado esta fase, que se 
podría clasificar como una reflexión sobre el 
impacto, la utilidad o los resultados obteni-
dos con la asignatura, que es en definitiva el 
motivo de formar parte del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en un primer momento. No 
obstante esto no indica que esta reflexión no 
se realice, sino que no es realizada o valorada 
por el alumnado.

Como conclusión, vemos que existe una gran 
coherencia entre lo expuesto en el marco 
VSMA y lo que lxs estudiantes experimentan, 
siendo traducidas las fases de un rol de crea-
dorxs a un rol de usuarixs. Como enseña la 
figura, lxs estudiantes consideran un bajo po-
der en la primera fase que sería la de diseño o 
creación y con la particularidad de una posible 
división de la evaluación y el análisis del im-
pacto o aprendizaje de la asignatura, conse-
cuencia de estos mismos roles ya que cuando 
una asignatura se termina, es el alumnado el 
que en última instancia recoge el impacto de 
ella.

Durante / Asistencia

interés

aprender
entender

investigación 
personal / trabajo 
/ conocimiento / 

reflexión

Final / Evaluación

exámenes
entregas

notas

“voy tarde”
prisa

hacer lo que se ha pedido
pasar el exámen

comentar resultados 
y aprendizaje

mejorar

cultivación ideológica 
y moral

feedback
debate

Después / Post-asistencia

reflexión

experiencia personal

reflexión  del valor adquirido 
(habilidades, conocimiento)

sin influencia algo de influencia influencia total18 / user journey map de la experiencia de aprendizaje-enseñanza estudiantil. Fuente: autora
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Con el objetivo de obtener una estructura de 
análisis que definirían el diseño propuesto en 
este proyecto, en este apartado se presenta 
una propuesta de las dimensiones generales 
que conforman una asignatura, definiendo 
sus atributos y posibles valores. No se tra-
ta por consiguiente de definir aquello que se 
indica como más o menos innovador o de más 
o menos calidad (aunque se hacen algunas 
referencias de manera complementaria), sino 
que el objetivo principal es el de exponer las 
dimensiones que se ofrecerán para el proceso 
de reflexión colaborativa. Para la definición se 
ha seguido el mismo proceso que en el apar-
tado anterior:
• La revisión de documentos referentes 

(informes, guías, toolkits, etc.) provenien-
tes tanto del mundo de la educación como 
del diseño y la innovación, en los cuales se 
identificaron estas dimensiones (a nivel de 
asignatura o con posibilidad de adaptación 
de ellas si trataban de un contexto institu-
cional o alternativo) centradas en la expe-
riencia estudiantil. La referencia principal 
es el marco VSMA de AQU y las encuestas 
de satisfacción de las universidades ca-
talanas, siendo estos los principales me-
canismos de evaluación universitaria. En 
base a estas referencias se ha estableci-
do una estructura que ha sido verificada, 
comparada y completada mediante otras 
fuentes y documentos como artículos, 
páginas web, otros informes, etc. La tabla 
comparativa y una justificación más exten-
sa de los criterios se puede encontrar en el 
anexo.

• La realización de la sesión de co-creación 
para comprobar de primera mano si las 
perspectivas de estudiantes se alinea-
ban con los resultados obtenidos con la 
investigación documental y si se consi-
deraban otras dimensiones relevantes. El 
desarrollo total del proceso de co-creación 
seguido se puede encontrar también en el 
anexo.

1/ estudiantes

perfil

Las capacidades previas de los estudian-
tes son determinantes para el éxito en una 
asignatura, siendo necesario la indicación de 
requisitos o recomendaciones de estas antes 
de la iniciación de dicha asignatura (Instituto 
de Ciencias de la Educación de la UPC13, 2011, 
p.13-14). En el contexto de las universidades 
públicas, este perfil viene definido en prime-
ra instancia por las Pruebas de Acceso a la 
Universidad, y en segundo lugar por el recorri-
do del alumnado en la propia institución (las 
asignaturas que ya ha tenido, los resultados 
académicos obtenidos, etc.). No obstante, la 
institución no puede filtrar ese perfil más allá 
de las pruebas de acceso o la superación o 
no de las asignaturas (por ejemplo, la impo-
sibilidad de matricularse de Matemáticas II 
sin haber superado Matemáticas I), o en otras 
palabras, no puede denegar la matrícula a una 
asignatura o filtrar al alumnado para elegir 
a un perfil concreto (por cuestión de com-
petencias, datos demográficos, experiencia 
profesional u cualquier otro criterio). Por otro 
lado, la Universidad de Aalto propone un kit de 
diseño de la enseñanza14 en el que promueve 
la incrementación de la multidisciplinariedad, 
pudiendo tratarse no desde un filtrado de los 
perfiles sino con colaboraciones entre alum-
nado de diferentes grados (planteamiento 
usado en programas como el ecoRacing15 de 
la UPC).

______________________________________________
13
Universidad Politécnica de Cataluña

14
Aalto University. (2018, November 21). Teaching Lab Design Kit. ht-
tps://www.aalto.fi/en/services/design-kit 

15
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa — UPC (n.d.). UPC ecoRacing.  https://eseiaat.upc.edu/ca/
projectes-estudiants/inspire3/upc-ecoracing 

3.3 
DIMENSIONES

3.3.1 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
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motivación

Como se ha mencionado en el apartado de 
seguimiento, los factores de calidad individua-
les del alumnado a veces no son considerados 
o valorados por la institución, no obstante, 
como recomienda ENQA16 (citada por AQU, 
2019) “las instituciones tienen que garantizar 
que los programas se ofrecen de una manera 
que anima al alumnado a adoptar un papel 
activo en la creación del proceso de apren-
dizaje, y que la evaluación de los estudian-
tes refleja este enfoque”17. Evidentemente 
la motivación del alumnado es un aspecto 
mucho más complejo ya que entran en juego 
las preferencias personales que se obtienen 
mediante un análisis subjetivo del conjunto 
de elementos que forman una asignatura, sin 
embargo no es objeto de este proyecto aden-
trarse más extensamente en las definiciones 
generales de estas características, sino ofre-
cer un marco para que los grupos de interés 
puedan adentrarse para su caso particular.

autonomía

Se puede asimilar este concepto a la com-
petencia del aprendizaje autónomo, sin em-
bargo, está incluida en este apartado ya que 
determina la interacción entre este y el otro 
grupo de interés principal, lxs profesorxs. El 
grado de esta autonomía determina el diseño 
de las asignaturas, estando relacionada con 
los conceptos de compromiso y responsabili-
dad enlazados a la propuesta del profesorado 
(ICE UPC, 2011). Esta autonomía debe hacer al 
alumnado protagonista del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, otorgándole poder para 
participar en el diseño de este (AQU, 2019).

personalización y inclusividad

Se debe considerar la diversidad del alumna-
do y la necesidad de una cierta flexibilidad 

de aprendizaje para poder personalizar la 
experiencia educativa y atender a la diversi-
dad de necesidades que existe (AQU, 2019). 
Esta diversidad puede ser reflejada en alum-
nado con diversidad funcional, falta de mo-
tivación, diferentes curvas de aprendizaje y 
habilidades sociales, diversidad cultural, etc. 
(TU Delft, 2019). Tal y como indica el Imperial 
College respecto al diseño educacional inclu-
sivo, este no puede ser una “idea tardía”, sino 
que tiene que ser central, a nivel de programa 
y módulos, y “ser comunicado a profesorado 
y alumnado para que el razonamiento y las 
expectativas educativas sean explícitas” 18. El 
Toolkit de Codiseño de Escuelas de IDEO19 va 
más allá y analiza el concepto de la opresión 
en sus diversas formas, como pueden ser el 
racismo, colonialismo, la opresión de clases y 
la homofobia, alineándose pues con la pers-
pectiva del diseño universal, o diseño para 
todxs, que se definiría como “la intervención 
sobre entornos, productos y servicios con la 
finalidad de que todas las personas, incluidas 
las generaciones futuras, independientemen-
te de la edad, el género, las capacidades o el 
bagaje cultural, puedan disfrutar participando 
en la construcción de nuestra sociedad en 
igualdad de condiciones” 20.

______________________________________________
16
Asociación Europea para la Garantía de la Calidad de la Educación 
Superior

17
Vid nota 8

18
Imperial College London. (n.d.). Inclusive educational design | Staff. 
https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/tea-
ching-toolkit/inclusive-learning-and-teaching/inclusive-educatio-
nal-design/

19
Teachers Guild x School Retool | IDEO. (n.d.). Codesigning Schools 
Toolkit. https://www.codesigningschools.com/toolkit-phase-one 

20
Design for all foundation. (n.d.). El Diseño para Todos es diseñar a 
medida de la diversidad humana. http://designforall.org/design.
php?Setlang=es
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interacción entre estudiantes

El diseño centrado en el estudiante exige 
que exista una interacción entre el alumnado 
(AQU, 2019). Moore (citado por Chou, 2002) 
consideraba ésta como una de las tres inte-
racciones posibles, indicando que se puede 
dar tanto de manera síncrona como asíncrona 
mediante diversos métodos21, y que no está 
restringida a la presencia del profesorado. 
Esta interacción puede motivar el desarro-
llo de las habilidades y conocimientos del 
alumnado y promover la construcción de una 
comunidad (esta comunidad no tiene porqué 
limitarse a la interacción entre alumnos de 
una misma asignatura, sino que puede darse 
con alumnos de otros años, de otros grados e 
incluso de otras universidades).

2/ equipo

Profesorxs, coordinadores, gestores educati-
vos, personal administrativo

liderazgo

El Manual de Entornos Emprendedores22, 
resalta la relevancia del liderazgo, siendo este 
necesariamente configurado alrededor del 
aprendizaje, mediante procesos de autoeva-
luación y una tarea constante de difundir el 
conocimiento por el aprendizaje. Indica que 
para llegar a este liderazgo se debe tener una 
visión, indagar para poder ejercer el liderazgo, 
y tener una comunidad y red de aprendizaje, 
y menciona que “cuantos más entornos de 
aprendizaje innoven, más liderazgo para el 
aprendizaje llegará de diversas alianzas nor-
malmente consideradas externas a la educa-
ción”. 23 En el monográfico sobre el Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad de una Asigna-
tura del ICE de la UPC de 201124 se nombra la 
conveniencia de que exista un cierto liderazgo, 
sin embargo lo subyace a la necesidad de la 

responsabilidad, diferenciando entre el profe-
sorado responsable de la asignatura (para el 
cual destaca las responsabilidades de rendir 
cuentas, coordinar y evaluar) y el profesorado 
que imparte esa asignatura. Además mencio-
na un fenómeno social que tiene lugar en el 
ámbito universitario (entre muchos otros) de-
nominado “difusión de la responsabilidad”, que 
“tiende a producirse en grupos de personas 
superiores a una cierta medida crítica cuando 
la responsabilidad no se asigna de manera 
explícita a alguien” (también podría aplicarse a 
trabajos entre estudiantes). Lo que introduce 
haciendo referencia a este fenómeno es la ne-
cesidad de una buena repartición de las res-
ponsabilidades compartidas que se dan en 
una estructura como la que existe en la región 
de estudio, en la cual el/la profesorx respon-
sable de la asignatura no es necesariamente 
el/la profesorx que imparte la asignatura.

El Toolkit de Codiseño de Escuelas de IDEO26 
hace referencia al liderazgo de manera distri-
buida (acorde con los principios de la co-crea-
ción), tomando como indicadores el hecho 
de que exista una estructura con canales de 
comunicación y roles definidos más allá de la 
asignación top down desde un cuerpo cen-
tralizado. Vale la pena mencionar que aunque 
este proyecto se centre en la figura del profe-
sorado (siendo la cara visible de la autoridad
en el contexto de una asignatura), los pro-
______________________________________________
21
Referentes a las metodologías docentes

22
Istance, D. (2018). Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. 
Editorial UOC. http://transformacioeducativa.cat/recursos-recoma-

nats/manual-per-entorns-d-aprenentatge-innovadors-de-la-oecd

23
Vid nota 22

24
Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC. (2011). El sistema de 
garantia interna de la qualitat d’una assignatura. https://www.ice.
upc.edu/ca/innovacio-docent/publicacions_ice/arxius/4_qualitat.pdf 

25
Ibid, p.20

26
Vid nota 19
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cesos de innovación sostenible requieren 
de apoyo institucional, y por lo tanto, de un 
liderazgo que vaya más allá de unxs profe-
sorx de una asignatura. Sobre la figura de 
las autoridades superiores en los procesos 
de innovación en el sector privado, la publi-
cación Innovación: perspectivas para el siglo 
XXI de BBVA27 muestra un capítulo, en el que 
considera el rol de los managers y el cambio 
en su estilo de gestión como fundamental en 
los procesos de innovación. La consultora de 
innovación Nesta en su publicación sobre el 
aprendizaje para la innovación28 también hace 
mención del liderazgo en el contexto de la 
innovación para el sector público. En ella pone 
el foco en la necesidad de que este liderazgo 
vaya acompañado de una movilización de re-
cursos y legitimidad para crear el cambio que 
se está buscando, siendo capaz de demos-
trar el valor que se pretende aportar y siendo 
consciente de los mecanismos burocráticos.

adecuación y competencia

En la Guía de Seguimiento de las Titulaciones 
Oficiales de Grado y Máster de AQU se consi-
dera la adecuación del profesorado como uno 
de los criterios, indicando que “el profesorado 
debe tener la experiencia y la formación ade-
cuadas a los objetivos del título, y ser sufi-
ciente en número y dedicación para cubrir las 
tareas académicas principales.” En relación a 
la competencia sobre “la base de la educación, 
la formación, las habilidades y la experiencia 
apropiadas”29, existiendo programas de so-
porte y formación al profesorado con el fin de 
mejorar o actualizar esta competencia (siendo 
estas oportunidades uno de los indicadores 
de la adecuación del profesorado y el progra-
ma formativo). Dentro de esta característica 
también se considera la proporción entre 
profesorxs y estudiantes.

No se hace mención de las diferentes posi-
ciones que puede tener el profesorado (titular 

de universidad, agregado, catedrático, etc.) ya 
que estas nomenclaturas no son percibidas 
por el alumnado en su experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje, o en otras palabras, unx 
estudiante no diferencia entre una tipología u 
otra a no ser que se le indique que existe esta 
diferencia. 

interacción con estudiantes

El diseño centrado en el estudiante exige que 
la relación con el estudiantado esté basada 
en la cooperación, la confianza mutua y la 
responsabilidad compartida (AQU, 2019).  Esta 
interacción puede ser desarrollada desde la 
supervisión, como indica Oost (citado por TU 
Delft, 2019) derivándose de esta una serie de 
roles:
Categorías               Roles supervisores

Educación            Profesor, entrenador

Consulta                Experto, consejero

Dirección                           Guía, compás

Vigilancia              Manager, instructor

Evaluación    Examinador, comentador

Motivacional              Consejero, seguidor

Pedagógico                            Colega sabio

______________________________________________
27
John R. Boatright, Joseph Carens, Thomas Clarke, Richard T. De 
George, Edward Freeman, Mervyn Frost, Francisco González, Geert 
hofstede, Bernardo Kliksberg, Peter Koslowski, Hans Küng, Andy Miah, 
Carl Mitcham, Mollie Painter-Morland, Reinhard H. Schmidt, Kristin 
Shrader-Frechette, Robert A. Schultz, Peter Singer, Charles Taylor, & 
Mary Warnock. (2011). Innovation. Perspectives for the 21st Century 
(TF Editores). BBVA. https://www.bbvaopenmind.com/en/books/
innovation-perspectives-for-the-21st-century/ 

28
Bas Leurs; Isobel Roberts. (2018). Playbook For Innovation Learning | 
Nesta. www.nesta.org.uk 

29
Vid nota 12

19 / roles profesorado supervisor.Fuente: adaptado de TU Delft (2019)
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Si miramos las encuestas de satisfacción 
estudiantiles de las diversas universidades 
públicas catalanas buscando preguntas que 
hagan referencia a esta interacción, extrae-
mos los siguientes factores:
• Claridad de explicación30 
• Buena comunicación y tutorización, accesi-

bilidad de consultas31
• Fomento de la interacción y participación32
• Motivación de lxs estudiantes33
• Cumplimiento con sus deberes34 
• Contextualización de los contenidos35

Así pues para evaluar esta interacción se con-
sideran una variedad de factores, relaciona-
dos con la comunicación, la coordinación, las 
propias capacidades como docente, etc. Vale 
la pena recalcar dos comentarios hechos en 
la sesión de co-creación, en la cual un alum-
no identificó como algo negativo el “no poder 
comentar sobre la estructura de las clases”, 
al cual otro alumno añadió “y si lo haces, es 
como si le estuvieras diciendo cómo hacer su 
trabajo y es incómodo”. Es justamente esta in-
teracción la que este proyecto intenta mejorar.

3/ tiempo

Dedicación, horario

horario

En los documentos de AQU se hace referencia 
en general a la adecuada planificación de las 
actividades formativas, y en las encuestas de 
satisfacción al alumnado de dos universida-
des se pregunta sobre el calendario semanal, 
sobre si éste permite una buena planificación 
y seguimiento. De esta manera el horario se 
ve reflejado en la duración de las clases y su 
repartición semanal en días y horas, cosa que 
se acuerda con las otras asignaturas que se 
deben cursar simultáneamente para evitar in-
compatibilidades. Además se puede conside-

rar el tiempo designado para completar activi-
dades o proyectos concretos, sean realizados 
en el aula o de manera autónoma.

carga de trabajo

En la mayoría36 de encuestas de satisfacción 
al estudiantado  se hace una pregunta relativa 
a la dedicación, a la correspondencia entre la 
carga de trabajo y los créditos asignados a esa 
asignatura, además de ser una característica 
que debe exponerse en la guía de estudios de 
la asignatura y aplicarse para el diseño del 
programa de actividades. La equivalencia es 
de 1 ECTS = entre 25 y 30 horas de trabajo. 
Para hacer este cómputo, se deben tener en 
cuenta tanto el tiempo de aprendizaje dirigi-
do (y por lo tanto, aquel que el/la profesorx 
puede contabilizar de manera directa) como 
el autónomo (aquel que la única forma de 
contabilizarlo es preguntando directamente 
al estudiantado) (ICE UPC 2011). Este mismo 
documento añade que la fiabilidad de la infor-
mación recibida por lxs estudiantes se reduce 
a medida que pasa el tiempo, en otras pala-
bras, si se les pregunta cada dos semanas 
sobre esta cuestión habrá mayor fiabilidad 
que si se les pregunta cada mes. Por lo tanto 
sugiere la creación de un procedimiento de 
recogida sistemática, sin embargo por lo ge-
neral el indicador que se usa para esta medida 
es la pregunta en la encuesta de satisfacción 
que se indica al principio de este párrafo.______________________________________________
30
UAB, UB, UOC, UPC

31
UAB, UdL, UOC, UdG

32
UOC, UPC

33
UOC

34
UPF

35
UPC

36
UAB, UB, UdG, UOC, UPC, UPF
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4/ espacio

En este aspecto destaca una iniciativa realiza-
da en el 2017 en Cataluña, Hack the School37, 
impulsada por la Fundació Bofill, en la cual se 
combinaron profesionales de la arquitectura y 
el diseño con centros educativos para redise-
ñar sus espacios. Aunque este proyecto se lle-
vó a cabo a nivel de institutos, muchos de los 
principios que se establecen también pueden 
asociarse a nivel de centros universitarios:
• Acogida: espacios agradables que faciliten 

una buena convivencia
• Seguridad
• Respeto a la diversidad: espacios adecua-

dos a las diferencias individuales de las 
personas involucradas, ya sean de capaci-
dades, conocimientos previos, etc.

• Dinamismo: espacios que puedan adap-
tarse a las necesidades de las personas.

• Comunicación y cooperación: comunica-
ción tanto visual como oral, que los espa-
cios faciliten la colaboración entre perso-
nas.

• Movimiento: higiene postural y flujos de 
gente.

espacio físico

Instalaciones especializadas (como labora-
torios), bibliotecas, espacios de docencia, de 
trabajo individual, trabajo colaborativo, de 
estudio, de exposición... Como Oblinger (2005) 
destaca, los espacios de aprendizaje están 
atados a las necesidades de aprendizaje, y 
además muchas veces tienen que dar cabida 
a múltiples disciplinas, dificultando aún más 
la adaptación a esas necesidades. La misma 
autora menciona una serie de consideracio-
nes: el diseño de los espacios tiene que girar 
alrededor de las personas, debe dar soporte 
a una variedad de actividades de aprendizaje, 
permitir conexiones /dentro y fuera), tener 
cierta flexibilidad, permitir las TIC, diseñar 

para el confort, la seguridad y funcionalidad 
y reflejar los valores institucionales. Recalca-
mos la necesidad del aspecto de respeto a la 
diversidad e inclusividad en relación con las 
“necesidades de aprendizaje”.

Bennett (2007) pone el foco en la dimensión 
social de los espacios físicos, entendiendo que 
estas no se pueden imitar totalmente en un 
espacio virtual y que el aprendizaje colaborati-
vo es más rico en los entornos físicos. Asimis-
mo, afirma que la forma en la que diseñamos 
los espacios limita los roles y la jerarquía de 
la vida académica (por ejemplo, muchas aulas 
están diseñadas para que lxs estudiantes 
estén enfocadxs a la mesa del/de la profe-
sorx, indicando que esa persona es la guía o 
autoridad). Tanto Bennet (2007) como Oblin-
ger (2005) lanzan preguntas de reflexión en 
cuanto a si el aprendizaje también tiene lugar 
fuera de los lugares destinados para ello, o 
si los usos que se les dan a los espacios son 
aquellos para los cuales fueron diseñados. 
Temple y Filippakou (2007) añaden que la 
flexibilidad de los espacios puede ser enfo-
cada para dar cabida al aprendizaje informal, 
considerando que una parte considerable del 
aprendizaje se da entre estudiantes.

espacio virtual

Principalmente los entornos de aprendizaje 
virtuales y de comunicación audiovisual como 
substitutos de los espacios físicos de docencia 
(las otras herramientas virtuales se conside-
ran parte de la dimensión de recursos mate-
riales y servicios), que permitan la docencia 
síncrona y/o asíncrona. Aspectos a considerar 
son la seguridad, accesibilidad y usabilidad 
de estos espacios, además de la necesidad 
de adaptación de contenidos, metodologías y 
evaluación a este formato.
______________________________________________
37
En este vídeo se puede conocer más sobre el proyecto: https://www.
youtube.com/watch?v=IebaYVObC9g
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ergonomía

Dentro de la cual se engloban los siguientes:

/ Confort lumínico
Ubicación, energía lumínica, color de la luz y 
deslumbramiento. 

/ Confort acústico
Tipo de ruido, efectos extra auditivos del dis-
confort y proximidad.

/ Confort térmico
Temperatura del aire, humedad, movimientos 
del aire, y temperatura media radiante.

/ Proxémica
Postura, orientación, cercanía a otras perso-
nas (por lo tanto relacionada con la capacidad 
del espacio), miradas, olores corporales, vo-
lumen de la voz, estilo del lenguaje, factores 
termales y libertad de acción.

Estos factores se aplican claramente a los 
espacios físicos, hecho que no implica que 
desaparezcan de la ecuación cuando la en-
señanza-aprendizaje tiene lugar en un espa-
cio virtual, sino que lo que se desplaza es la 
responsabilidad sobre ellos: esa ergonomía (o 
falta de ella) pasa a ser parte del hogar y no 
del centro educativo. 

5/ recursos materiales y servicios

Tecnología, materiales, herramientas, plata-
formas

Se deben considerar la accesibilidad y dispo-
nibilidad, analizando cuestiones temporales 
(durante cuánto tiempo se ofrece un recurso o 
en qué franjas horarias se ofrece un servicio), 
de capacidad o cantidad (número de recursos 
disponible o limitaciones de uso), económicas 
(si existe un coste extra al uso)...

recursos físicos

Por un lado, tecnología en términos generales 
con infraestructuras tecnológicas (ordena-
dores, proyectores, altavoces, enchufes…) 
en combinación con equipamiento y material 
científico, técnico, artístico… Por otro lado, 
elementos físicos no tecnológicos generales 
como libros, papel, pizarras…

recursos digitales

Programario específico para cada ámbito del 
conocimiento pero también generales (como 
se ha podido comprobar con la pandemia) 
como wifi, plataformas de comunicación 
audiovisual (google meet, skype, zoom), de 
transferencia de información, comunicación 
y evaluación (google drive, dropbox, correo 
electrónico), de trabajo colaborativo (miro, 
mural), o las plataformas de aprendizaje vir-
tual o e-learning que cubren varias de estas 
funciones simultáneamente (como blackboard 
o moodle).

servicios

Servicios administrativos, informáticos, de 
préstamo de documentos y acceso a reposito-
rios electrónicos, u otros medios tecnológicos, 
y servicios de soporte y orientación al estu-
diantado como el Plan de Acción Tutorial (tie-
nen un carácter general a nivel institucional y 
de grado, siendo a nivel de asignatura ligados 
al profesorado principalmente) (García-San-
chis, Gil-Saura, Berenguer-Contrí, 2015)

6/ objetivos de aprendizaje

Visión, valores

El diseño centrado en el estudiante exige que 
el aprendizaje no se focalice en la devolución 
de un contenido informativo, sino en la asi-
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milación de este contenido (AQU, 2019). En 
el monográfico sobre el Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad de una Asignatura del ICE 
de la UPC de 201138 se indican tres tipologías 
de objetivos:
• Relacionados con las competencias
• Relacionados con la satisfacción de los 

grupos de interés
• Relacionados con la eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Por lo tanto este aspecto está directamente 
relacionado con las competencias, los resul-
tados y el impacto. Este mismo documento re-
calca que es necesario un enunciado general 
complementado por enunciados específicos, 
que sean observables y medibles y delimiten 
la acción a realizar, y da como medida apro-
ximada de enunciados generales la de entre 
la mitad y el doble de los ECTS39 (es decir, los 
créditos) de la asignatura. 

adecuación

Respecto a esta dimensión en las encuestas 
de satisfacción del alumnado, se plantea en 
relación a si estos son coherentes con el plan 
de estudios. Dentro del Toolkit de Codiseño de 
Escuelas de IDEO40 se hace referencia a una 
visión evolucionada a aquella que permite 
que “la comunidad se convierta en creadora 
o co-creadora de la visión, con un claro senti-
miento de alineación, propósito y propiedad.”41 
Considera indicadores de ello que la comuni-
dad defina la visión, que se incorpore el feed-
back de diversos grupos de interés y que lxs 
individuos sean capaces de articular la visión y 
su conexión personal con ella.
La formulación de objetivos está facilitada por 
la taxonomía de Bloom - revisada por Ander-
son y Krathwohl (2001) - que clasifica la com-
plejidad de los procesos cognitivos de manera 
que se forma una jerarquía y en base a la cual 
se pueden diseñar los niveles de aprendizaje 
deseados.

Por último, comentamos la necesidad de que 
tanto estos objetivos como los de la titulación 
y la institución estén alineados con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible42, no úni-
camente con los particulares a la educación 
de calidad sino con su totalidad, siendo estos 
reflejados tanto en esta dimensión como en 
todas las otras.

7/ competencias

Capacidades, habilidades

Se pueden definir como “combinaciones de 
conocimientos, habilidades y actitudes ad-
quiridas que se integran en la acción”43. La 
misma fuente indica que para formularlas se 
debe usar un verbo activo que identifique una 
acción que genere un resultado que se pueda 
visualizar y sea evaluable, y una descripción 
del objeto de acción y el contexto en el cual 
se aplica. AQU (2018) indica que en el Marco 
de Cualificaciones de la Educación Superior 
en Cataluña se propone la siguiente clasifica-
ción44:

/ Conocimientos
“El cuerpo de hechos, principios, teorías y 
prácticas relacionadas con un campo de 
trabajo o estudio. El conocimiento hace refe-______________________________________________
38
Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC. (2011). El sistema de 
garantia interna de la qualitat d’una assignatura. https://www.ice.
upc.edu/ca/innovacio-docent/publicacions_ice/arxius/4_qualitat.pdf 

39
European Credit Transfer System

40
Vid nota 19

41
Ídem.

42
Naciones Unidas. (n.d.). Objetivos y metas de desarrollo sostenible.  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-de-
sarrollo-sostenible/

43
Vid nota 12

44
La explicación extendida se puede encontrar en la página 32 del 
anterior documento.
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rencia a aquello que unx graduadx conoce y 
entiende, y se puede describir en términos de 
tipo de conocimiento, amplitud, profundidad y 
alcance.” 45

/ Habilidades
“Hacen referencia a lo que unx graduadx 
puede hacer. Se pueden describir en términos 
de tipo y complejidad e incluyen habilidades 
cognitivas, técnicas, de comunicación y creati-
vas, entre otras.” 46

/ Competencias
“La capacidad demostrable para aplicar los 
conocimientos y habilidades simultáneamen-
te para completar una tarea o llevar a cabo 
una acción observable. También puede rela-
cionarse con atributos personales y sociales 
que tienden a ser innatos o adquiridos sin 
instrucciones formales.”47

En resumidas cuentas, “el conocimiento se 
describe en términos del que conoce y entien-
de el estudiante, las habilidades se describen 
en términos de lo que puede hacer el estu-
diante y la competencia se describe en tér-
minos de lo que el alumnado está preparado 
para llevar a cabo.”48

El mismo documento indica que esta agrupa-
ción se puede considerar parte de las compe-
tencias específicas, “propias de un ámbito o 
titulación, y orientadas a conseguir un perfil 
específico de graduado” 49, como oposición a 
las competencias generales, “comunes a la 
mayoría de titulaciones, aunque ejercen una 
incidencia distinta y son contextualizadas en 
cada una de las titulaciones en cuestión.” 50 
Ejemplos de competencias generales son la 
gestión del tiempo, la comunicación, el trabajo 
en equipo o el aprendizaje autónomo. Además 
plantea tres bloques para agrupar las compe-
tencias: las relacionadas con los fundamentos 
científicos, las metodológicas de la disciplina y 
las tecnológicas.

En el caso de las actividades que forman parte 
del proceso de evaluación, es necesario que 
lleven asociadas una/s competencia/s, los 
conocimientos o habilidades implícitos, los 
contextos y el nivel de profundidad, a partir 
de los cuales se definirán los resultados de 
aprendizaje esperados. AQU (2009) recalca 
que las competencias requieren un desarrollo 
progresivo y que no es necesario que se con-
centren todas en una asignatura.

8/ contenido

Información, conocimiento

accesibilidad

En términos de vías mediante las cuales la 
información es almacenada y compartida. 
La primera vía a partir de la cual se tiene 
conocimiento de cuál será el contenido de la 
asignatura es el plan de estudios del grado 
(en el cual se indica el nombre de dicha asig-
natura y los créditos correspondientes) y la 
guía docente de cada asignatura (en la cual 
se hace referencia a el resto de elementos). 
Dicha información debe ser mayoritariamente 
de carácter público, siendo la página web la 
vía común para ello. Por otro lado, una vez se 
inicia la asignatura, la información o contenido 
que se quiere transmitir debe ser accesible en 
el período de tiempo que dure la asignatura 
______________________________________________
45
Vid nota 12

46
Vid nota 12

47
Vid nota 12

48
Vid nota 12

49
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
(2009). Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’enginyeria 
i arquitectura. https://www.aqu.cat/doc/guia-per-a-l-avaluacio-de-
competencies-en-l-area-d-enginyeria-i-arquitectura-ca

50
Vid nota 49
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para poder ser consultada por el estudianta-
do. En las encuestas de satisfacción al alum-
nado catalán se considera esta característica, 
aunque no de manera extendida51.

adecuación

Las encuestas al alumnado tratan los siguien-
tes:
• Actualización52
• Organización53
• Adecuación con los objetivos y el plan de 

estudios54
• Motivación55
• Utilidad56
AQU (2005) destaca la estrecha relación con 
los objetivos de aprendizaje, cuestionando la 
necesidad de los bloques temáticos en los que 
se agrupa el contenido.

9/ metodologías docentes

Formato enseñanza-aprendizaje

Según AQU (2018), las metodologías de ense-
ñanza “son las diversas maneras de organizar 
y poner en práctica los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Por ejemplo: clases teóricas, 
seminarios, clases prácticas, prácticas ex-
ternas, tutorías, estudio y trabajo en grupo, 
estudio y trabajo individual, etc. o bien clases 
expositivas, demostrativas o descubrimien-
to.”58 

Alcoba (2010) propone una tabla para aclarar 
las diferencias terminológicas entre método, 
técnica y actividad, entre las cuales se ofrece 
el siguiente ejemplo:
• Método: clase magistral.
• Técnica: hablar en público y/o presentación 

con diapositivas.
• Actividad: clase sobre “la influencia del 

lenguaje en la construcción de pensamien-
to”.

El mismo autor propone un listado de 22 
métodos, entre los cuales se encuentran: 
clase magistral, estudio de casos, proyectos, 
seminario, juego de roles, debate o mesa 
redonda, aprendizaje basado en problemas, 
ejercicios y problemas, prácticas, trabajo en 
grupo, investigación, estudio independiente, 
presentaciones, etc. 

Por otro lado, la UOC (2015) propone las si-
guientes: trabajo por proyectos, trabajo 
colaborativo, aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP), estudio de caso, juego de rol, 
aprendizaje indagatorio, aprendizaje basa-
do en juegos, metodologías basadas en la 
acción, metodologías basadas en el diseño, 
metodologías ágiles, relato digital y bricola-
je. En el documento59 en el que se encuentra 
esta información también se hace hincapié 
en que las asignaturas pueden tener más de 
una metodología, aunque no es recomendable 
más de dos. En las encuestas de alumnado60 
se reflejan en relación a la influencia positiva 
o negativa en el aprendizaje.

______________________________________________
51
Únicamente en la UOC y la UPC

52
UAB y UB

53
UOC

54
UOC

55
UPF

56
UPC

57
UPC

58
Vid nota 12

59
Puede ser accedido en el siguiente enlace para ver una explicación 
de cada metodología: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bits-
tream/10609/63207/7/gu%C3%ADa_metodolog%C3%ADas.pdf 

60
UdG, UPF
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programa de actividades

Las actividades o procesos concretos en los 
que se traducen las metodologías docen-
tes para cumplir los objetivos y alcanzar las 
competencias definidas, es decir, el cuándo y 
el cómo de los contenidos (ICE UPC, 2011). Este 
programa, según la misma fuente, se define 
mediante las siguientes características: des-
cripción de la actividad (contenido, tiempo, 
evaluación), adecuación, distribución de las 
actividades y estimación del tiempo (en rela-
ción a los créditos y su correspondiente carga 
de trabajo). Para definirlas se deben consultar 
los objetivos de aprendizaje definidos previa-
mente, y considerar los principios de aprendi-
zaje activo61 como una medida para impulsar 
el aprendizaje centrado en el estudiante. Esto 
es de especial relevancia en los estudios a 
distancia; Jeong et al. (2019) presentan un 
caso en el que demostraron que metodologías 
de aprendizaje activas en un contexto de es-
tas características impactó de manera positi-
va al alumnado, promoviendo la autoeficacia y 
un mayor disfrute de la experiencia. 

10/ evaluación

Criterios de calidad y éxito

La Guía de Evaluación de Competencias de 
AQU de 2009 remarca que la competencia 
solo se puede evaluar en la acción, indicando 
que la Pirámide de Miller puede servir para 
elegir estrategias de evaluación adecuadas ya 
que define dos grandes tipos de pruebas. 

Según AQU (2018) se puede distinguir entre 
dos métodos evaluativos: 

/ Evaluación tradicional
“Engloba aquello que podríamos denominar 
las típicas pruebas de papel y lápiz, en que se 
hace más énfasis en los resultados de apren-
dizaje vinculados con los fundamentos cientí-
______________________________________________
61
La Universidad Técnica de Delft ofrece dos documentos para simpli-
ficar este concepto y su aplicación: https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.
net/TUDelft/Thema-sites%20TU%20Delft/Teaching%20Academy/
TLS/Active%20learning%20-%20principles.png y https://d2k0dd-
hflgrk1i.cloudfront.net/TUDelft/Thema-sites%20TU%20Delft/
Teaching%20Academy/TLS/Active%20learning%20-%20instruc-
tions%20and%20feedback.png 

20 / pirámide de Miller. Fuente: adaptación de AQU (2019)
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ficos del título. Existen pruebas que enfatizan 
los resultados de bajo orden (recuerdo, com-
prensión) y otros en de alto orden (aplicación, 
síntesis, evaluación).”62

/ Evaluación de ejecuciones
“Que es muy variada y permite alcanzar un 
rango mucho más amplio de competencias, ya 
sea de habilidades disciplinarias o de compe-
tencias transversales. Los estudios de casos, 
los laboratorios avanzados, la resolución de 
problemas reales, las prácticas profesionali-
zadoras externas y los proyectos de investi-
gación son ejemplos de ella.”63

Volviendo a citar AQU (2009), este documento 
utiliza la siguiente imagen para representar 
la evolución de las evaluaciones en el tiempo 
adaptado de Prades (2005).

Boyd y Bloxham (2007) definían cuatro objeti-
vos de la evaluación: la certificación, el apren-
dizaje de estudiantes, la garantía de calidad y 
la capacidad de aprendizaje de por vida. El ICE 
de la UPC presentó en 2008 un documento 
que definía la Evaluación en el Marco del EEES, 
en el cual se hacía la diferenciación entre la 
evaluación formativa (que regula el ritmo del 
aprendizaje y permite reorientarlo) y la eva-
luación sumativa (que permite que el alum-
nado pueda conocer el grado de logro de los 
objetivos de aprendizaje a los que llega). De 
esta manera, considera las siguientes:
• Actividades dentro del aula: evaluaciones 

de los objetivos de aprendizaje y resulta-
dos esperados planteados en la guía de la 
asignatura.______________________________________________

62
Vid nota 12

63
Vid nota 12

Test

Pruebas escritas

Problemas teóricos

Libretas

EVALUACIÓN S. XXI

Productos:estudios 
de caso, proyectos de 
investigación...

EVALUACIÓN S. XX

Problemas reales

Ejercicio profesional

Prácticas profesionalizadoras externas

Prácticum

Laboratorio

Dosier de aprendizaje

Evaluación compañeros

Autoevaluación

21 / evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones. Fuente: adaptación de AQU (2009)



66

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

• Actividades fuera del aula: consideradas 
como de aprendizaje autónomo.

• Autoevaluación y coevaluación: la au-
toevaluación es la evaluación propia por 
parte del estudiantado, de manera que se 
da un proceso de reflexión individual que 
refuerza la autonomía. La coevaluación o 
evaluación entre iguales es la que fomenta 
la evaluación entre estudiantes de manera 
que se desarrolla la capacidad de la crítica 
constructiva. En ambos casos se necesitan 
rúbricas con criterios de calidad de ante-
mano.

• Evaluación del profesorado

La misma publicación propone algunos tipos 
de evaluación formativa, en la que además 
indica ventajas y desventajas:
• Preguntas orales en el aula
• Enunciados o tests de respuesta múltiple, 

verdadero o falso…
• Preguntas abiertas al final de una sesión o 

tema
• Pequeños grupos de trabajo en clase
• Proyectos o trabajos de curso
• Problemas o ejercicios
• Dosier de aprendizaje: se trata de una re-

copilación de trabajos del estudiante.

La Universidad de Reading formula un diccio-
nario de métodos de evaluación64, en la cual 
construye sobre métodos básicos como son 
las preguntas orales en el aula. Algunos ejem-
plos son: diarios de reflexión, actuaciones, 
redacciones, exámenes supervisados, simu-
laciones, presentaciones, discusiones online, 
informes de laboratorio... 

Inevitablemente ligado al concepto de evalua-
ción está el concepto de “hacer trampas”, o en 
otras palabras, el tratar de esquivar o ma-
nipular los mecanismos de evaluación para 
que indiquen un grado de alcance de los obje-
tivos planteados que no se corresponde con la 
realidad. Como indican Ashworth, Bannister y 

Thorne (citados por Carless, 2015), el alumna-
do sostiene que algunas de las condiciones en 
las que es excusable es cuando las unidades 
tienen poca importancia, no están bien en-
señadas o se evalúan de manera que invitan 
a hacer trampas (por ejemplo, requiriendo la 
clásica memorización y devolución de lo me-
morizado). Esto es especialmente acuciante 
en la situación de pandemia, en la que insti-
tuciones que siempre habían hecho uso de 
métodos presenciales tuvieron que rediseñar 
sus métodos para un formato virtual.

adecuación

“La adecuación del sistema de evaluación 
implica un juicio sobre su pertinencia (vali-
dez) y una valoración sobre el grado en que 
estas actividades discriminan y se asegura 
la calidad (fiabilidad)”65. En las encuestas de 
satisfacción al alumnado, esta adecuación se 
indica en relación a los objetivos, los conteni-
dos y el tiempo. El documento que definía la 
Evaluación en el Marco del EEES que hemos 
comentado también menciona el uso de rúbri-
cas o criterios de calidad como mecanismo 
para facilitar la interacción con el estudianta-
do, considerando que para la elección de un 
mecanismo de evaluación son de especial re-
levancia su validez, fiabilidad y las condiciones 
concretas del caso que se esté planteando. 
Esta afirmación concuerda con los principios 
que el Imperial College66 indica que en general 
definen una buena evaluación: la validez, la 
justícia, la transparencia, la fiabilidad, la facti-
bilidad y el impacto educativo.______________________________________________
64
La lista completa se puede encontrar en el siguiente enlace: http://
www.reading.ac.uk/web/files/eia/A-Z_of_Assessment_Methods_FI-
NAL_table.pdf 

65
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
(2019). Guia per al seguiment de les titulaciones oficials de grau i 
màster. https://www.aqu.cat/doc/doc_53742291_1.pdf 

66
Imperial College London. (n.d.). What are the qualities of good assess-
ment? https://www.imperial.ac.uk/staff/educational-development/
teaching-toolkit/assessment-and-feedback/good-assessment/ 
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11/ feedback

El kit de la Universidad de Aalto indica que el 
“feedback es una parte esencial de la educa-
ción y el aprendizaje efectivo [...] El feedback 
constructivo es una de las cosas de más 
valor que un profesor puede dar a los estu-
diantes mediante la clarificación de expec-
tativas y dando espacio para los errores y 
el crecimiento” 67. Hattie y Timperley (2007) 
declararon que el feedback es una de las ma-
yores influencias en el aprendizaje, y que su 
impacto podría ser tanto positivo como nega-
tivo, definiéndolo como “información propor-
cionada por un agente (profesor, compañero, 
libro, padre, experiencia) sobre aspectos del 
desempeño o entendimiento de uno” 68. Sin 
embargo, en las encuestas de las universida-
des públicas catalanas no se considera como 
un apartado diferenciado, sino que se habla 
de “buena comunicación y clima” o de haber 
recibido “el feedback necesario para identificar 

los aspectos a mejorar”; más allá de eso ya se 
considera parte de la dimensión de evaluación 
y sus métodos. 

orientación

El objetivo principal del feedback es salvar la 
distancia entre entendimientos presentes y 
rendimiento y un objetivo, siendo su tipología 
y la forma en que es proporcionado defini-
dores de su efectividad (Hattie y Timperley, 
2007). La siguiente imagen resume el mode-
lo de feedback propuesto por estos autores, 
considerando cuatro niveles en los que el 
feedback trabaja: a nivel de tarea, de proceso, 
de autorregulación y de persona.

______________________________________________
67
Vid nota 14

68
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of 
educational research, 77(1), 81-112.

Objetivo
Reducir discrepancias entre el entendimiento/rendimiento actual y un objetivo deseado

La discrepancia puede ser reducida mediante:
Estudiantes
• Esfuerzo aumentado y uso de estrategias más efectivas O
• Abandonar, difuminar o rebajar los objetivos
Profesores
• Ofrecer objetivos específicos y estimulantes apropiados
• Asistir a los estudiantes para llegar a ellos mediante estrategias de aprendizaje y 

feedback efectivas.

El feedback efectivo responde a tres preguntas:
¿A dónde voy? (los objetivos)     Feed up
¿Cómo voy?       Feed back
¿A dónde después?      Feed forward

Cada pregunta de feedback trabaja en cuatro niveles:

Nivel de tarea
Cuán bien se entienden/

realizan las tareas

22 / modelo de feedback para mejorar el aprendizaje. Fuente: adaptación de Hattie y Timperley (2007)

Nivel propio
Evaluaciones perso-
nales (suelen ser +) y 

afecto sobre el alumno

Nivel de autoregulación
Autocontrol, dirección y 
regulación de acciones

Nivel de proceso
El proceso principal ne-
cesario para entender/

realizar las tareas



68

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

Algunas de las características que se han 
estudiado son el momento en el que se da 
el feedback (de manera inmediata o con un 
retraso), si se trata de feedback positivo o 
negativo, el método para darlo y el nivel al que 
se da. Espasa y Meneses (2009) muestran un 
caso de feedback en un entorno de aprendi-
zaje online en la UOC, en el que se clasificaba 
ese feedback en los siguientes: información en 
los errores cometidos, en respuestas correc-
tas, en cómo mejorar el trabajo hecho y en 
expandir el aprendizaje de la asignatura. Nicol 
y Macfarlane-Dick (2004) redactan 7 princi-
pios del buen feedback:
• Facilita el desarrollo de la autoevaluación 

(reflexión) en el aprendizaje
• Promueve el diálogo entre iguales y entre 

profesrxs.
• Ayuda a clarificar lo que es un buen ren-

dimiento (objetivos, criterios y estándares 
esperados).

• Ofrece oportunidades para salvar la dis-
tancia entre el rendimiento actual y el 
deseado.

• Ofrece información de alta calidad al 
alumnado sobre su aprendizaje.

• Promueve creencias motivacionales positi-
vas y autoestima.

• Ofrece información al profesorado que 
puede servir para ayudar a formar su en-
señanza.

Ejemplos de formas de dar ese feedback son 
comentarios orales o escritos, discusiones 
de resultados en forma de seminarios o tu-
toriales o in situ…69 De la misma manera que 
la evaluación, el origen del feedback puede 
ser variado, tanto del profesorado, como del 
alumnado como de otrxs colaboradorxs.

______________________________________________
69
Sugeridas en la Política de Feedback Académico a estudiantes de 
Grado y Máster del Imperial College

12/ colaboraciones

Red, partners, alianzas

Haciendo referencia a las alianzas de la insti-
tución aplicables en relación a una asignatura 
y al alumnado, valorando su cantidad, calidad 
y el beneficio mútuo que deben suponer.

internas

Aunque muchas de ellas se comentan en 
otras dimensiones como en estudiantes o en 
equipo, las mencionaremos también en esta 
dimensión, definiéndose como colaboraciones 
entre miembros de la asignatura o de la uni-
versidad (por ejemplo, estudiantes y profe-
sorxs, investigadorxs y estudiantes, personal 
de administración y profesorado, etc.). 

externas

Las que se especifican mayoritariamente 
centradas en el alumnado son las prácti-
cas externas con instituciones, entidades 
o compañías, aunque a nivel de asignatura 
también se pueden dar colaboraciones ba-
sadas en proyectos para entidades externas, 
colaboraciones de investigación con el objeti-
vo de la creación de conocimiento que pueda 
ser usado en la docencia o la colaboración de 
profesionales de ámbitos de conocimiento 
que tomen un rol de consejeros o críticos de 
asignaturas y sus resultados. Que sean exter-
nas no significa necesariamente que se trate 
de empresas, sino que los grupos de interés 
70 pueden ser grupos de investigación u otras 
instituciones de docencia, administraciones 
públicas, medios de comunicación, etc.
______________________________________________
70
Basado en el mapa de grupos de interés universitarios de la Aso-
ciación Catalana de Universidades Públicas en su documento sobre 
el valor social de las universidades públicas catalanas accesible en: 
https://indicadorsuniversitats.cat/wp-content/uploads/2020/12/
EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSITATS-ACUP_RESUM-EXECUTIU-3.pdf 
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13/ coordinación

Contexto, entorno

/ Entre profesorado de una asignatura
La encuesta al alumnado de la Universidad de 
Lleida pregunta acerca de la adecuación en la 
coordinación entre profesorado que imparta 
una única asignatura, como comentábamos 
en la dimensión de equipo, ya sea a profeso-
rado con diferentes funciones (profesorado 
responsable y profesorado impartidor) o com-
partiendo funciones (el profesorado respon-
sable también es profesorado que imparte la 
asignatura con otrx/s profesorxs). Soldevilla 
et al. (2012) indicaba que era poco habitual la 
coordinación entre materias en equipos do-
centes y citaba a Tomás (2003) diciendo que 
la cultura docente tendía a desviarse hacia la 
individualidad, en contraste con la coopera-
ción de la cultura investigadora.

/ En relación a otras asignaturas
Los desajustes de coordinación entre asig-
naturas en relación a la distribución de las 
actividades formativas a lo largo del curso es 
una de las causas más relevantes del aban-
dono y el bajo rendimiento (ICE UPC, 2009). 
Entre estos desajustes se pueden encontrar 
las repeticiones de contenido71, la exigencia 
de conocimientos o habilidades que aún no 
se han asumido o una distribución de carga 
lectiva desigual, de manera que por ejemplo, 
se concentre una gran carga de trabajo de 
varias asignaturas en una misma franja tem-
poral. Sánchez y Galiano (2019) presentan un 
caso de la Universidad de Cádiz, en la que se 
desarrolló un equipo específicamente para 
la mejora de la coordinación del profesorado 
ante una baja satisfacción del alumnado, con 
unos primeros resultados positivos (refleja-
dos en una mejora de la satisfacción después 
de las medidas de mejora de la coordinación).

/ En relación a la titulación
El encaje de la asignatura en el marco de la 
titulación, tanto en lo relativo a sus conteni-
dos y sus objetivos de aprendizaje como en 
la secuenciación (es decir, en qué momen-
to de la titulación se imparte). Para impedir 
los desajustes en el contexto de la titulación 
y entre asignaturas existen las Comisiones 
Académicas, de las cuales también pueden 
formar parte el alumnado, encargadas de la 
organización de la programación docente y de 
la propuesta de horarios, entre muchas otras 
funciones.

14/ resultados

Los resultados de aprendizaje se pueden de-
finir como “afirmaciones sobre qué se espera 
que el alumnado pueda conocer, comprender 
y ser capaz de demostrar en finalizar la activi-
dad de aprendizaje”72. Como indica AQU (2019) 
en la Guía de Acreditación, “los procesos de 
evaluación externa ponen cada vez más énfa-
sis en los resultados de aprendizaje y menos 
en los procesos que llevan a alcanzarlos”73, 
señalando una coherencia con el marco del 
EEES, en el que se indica que los créditos de-
ben estar ligados a los resultados de aprendi-
zaje y a la carga lectiva.

rendimiento académico

Las tasas indicadoras del rendimiento aca-
démico en relación a una asignatura son las 
siguientes74: 

______________________________________________
71
Tal y como aparece en una cuestión en la encuesta de satisfacción al 
estudiantado de la UPC

72
Vid nota 12

73
Vid nota 12

74
Según el Monográfico del ICE de la UPC del 2011 sobre el Sistema de 
Garantía Interno de la Calidad de una Asignatura
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/ Tasa de rendimiento
Porcentaje de estudiantes que superan la 
asignatura entre estudiantes matriculados.

/ Tasa de abandono
Porcentaje de estudiantes que no se han eva-
luado entre estudiantes matriculados.

/ Tasa de eficiencia
Porcentaje de veces que se han matriculado 
en la asignatura lxs estudiantes que la han 
superado entre el total de estudiantes que la 
han superado.

/ Tasa de éxito
Porcentaje de estudiantes que superan la 
asignatura la primera vez que se matriculan 
entre el total de estudiantes que se matriculan 
por primera vez.

Por lo tanto, el rendimiento se basa principal-
mente en la nota obtenida y en el tiempo que 
se tarda en obtener la nota mínima para dar 
una asignatura como superada.

satisfacción estudiantil

La satisfacción estudiantil se encuadra den-
tro de los indicadores que definen el éxito o 
fracaso de los resultados, siendo la encuesta 
herramienta usual para recoger este dato. 
Además, se pueden usar indicadores indirec-
tos como el nivel de asistencia, la cantidad de 
quejas, la participación y la completación de 
las tareas propuestas, etc.75

satisfacción profesorado

De la misma manera que se considera la sa-
tisfacción estudiantil, también se valora la del 
profesorado, entendiendo esta como la satis-
facción sobre el grado en que el alumnado ha 
llegado a los objetivos planteados (AQU, 2018)

coherencia

La Guía de Seguimiento de AQU (2019) indica 
que se deben corresponder con los objetivos 
formativos definidos, valorando los aspectos 
anteriores (rendimiento, satisfacción) y resal-
tando la conexión con la adecuación de los 
sistemas evaluadores y las metodologías. 

15/ impacto

en estudiantes

A nivel de grado, el indicador más represen-
tativo de esta dimensión sería la inserción 
laboral de lxs graduadxs, sin embargo no 
es posible adaptar este indicador a nivel de 
asignatura ya que no se puede aislar su rela-
ción con la ocupación de su alumnado inde-
pendientemente del contexto del grado y sus 
otras experiencias y conocimientos. De esta 
manera, el impacto en lxs estudiantes se mide 
por ejemplo en la encuesta a estudiantes de 
la Universidad de Lleida en términos de si “ha 
contribuido a su formación”, es decir, se des-
plaza a la perspectiva u opinión del alumnado. 
También se pueden considerar las oportuni-
dades de las que se haya podido beneficiar, 
como los contactos obtenidos (Aalto Univer-
sity, 2020) como consecuencia por ejemplo 
de colaboraciones o la difusión que se haya 
podido hacer de los resultados de la asigna-
tura (ya sean proyectos, trabajos, productos, 
ideas, etc.)

en la sociedad

El kit de enseñanza de la Universidad de Aalto 
considera el impacto que se pueda tener en 
la sociedad, si es positivo o negativo y en qué 
grado. En el contexto de este proyecto existe 
un informe llamado El valor social de las uni-
______________________________________________
75
Vid nota 74
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versidades públicas catalanas76, que utiliza 
la metodología del valor social integrado para 
medir su compromiso social y su impacto 
respecto a sus grupos de interés, por ejemplo 
analizando la creación de actividad econó-
mica, la contribución a la cohesión social o el 
incremento del nivel cultural de la sociedad. 

Esta documento expone una gran cantidad 
de ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en 
las universidades, como por ejemplo el Pro-
grama de Soporte a Personas Refugiadas y 
Provenientes de Zonas en Conflicto de la UB, 
una Liga de Debate en el Centro Penitencia-
rio Brians 1 de la UPF o el Recircula Challenge 
para resolver retos de la economía circular de 
la UPC, proyectos siempre ligados a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible77. Además, 
se muestran los Planes de Responsabilidad 
Social de cada una de las universidades, pre-
sentándose de manera muy clara el impacto 
de éstas en la sociedad. 

Por último el informe indica la dificultad de 
implementar las actividades de responsabili-
dad social universitaria en los planes de estu-
dio, de manera que resulta muy adecuado que 
esta característica sea analizada para poder 
ser mejorada.

16/ perspectiva de género

Por último, como indica AQU en la Guía para la 
Elaboración y Verificación de las Propuestas 
de Titulaciones Universitarias de Grado y Más-
ter78, el artículo 28 de la ley 17/2015 dicta que 
se debe incorporar la perspectiva de género a 
la docencia universitaria. “La transversalidad 
de la perspectiva de género es un principio de 
actuación de todos los poderes públicos que 
implica la toma en consideración de las dife-
rencias entre mujeres y hombres en el aná-
lisis, planificación, diseño y ejecución de las 
políticas, teniendo en cuenta la forma en que 
las diversas actuaciones, situaciones y nece-

sidades afectan a mujeres y hombres”79. 

Por ese motivo, AQU también ofrece un Marco 
para la Incorporación de la Perspectiva de Gé-
nero en la Docencia80, que presenta el marco 
normativo, las dimensiones y la evaluación de 
esta. En este marco se indica que “una do-
cencia sensible al género tiene que partir de 
una mirada interseccional, que implica tener 
en cuenta como la combinación de diferentes 
ejes de igualdad (sexismo, clasismo, racismo, 
homofobia o normalismo) produce formas 
específicas de discriminación”81. 

Para incluir la perspectiva de género a nivel de 
asignatura, se proponen dos vías principales, 
una la creación de una asignatura específica, 
y otra la creación de una competencia trans-
versal. Otras acciones más concretas son la 
paridad en las referencias bibliográficas de 
las guías docentes, la elección de esta temá-
tica para desarrollar proyectos, la paridad en 
el personal docente, la realización de activi-
dades concretas para combatir los estereoti-
pos de género, el lenguaje inclusivo, etc.

______________________________________________
76
Associació Catalana d’Universitats Públiques. (2020). El valor social 
de les universitats públiques catalanes. https://indicadorsuniversi-
tats.cat/wp-content/uploads/2020/12/EL-VALOR-SOCIAL-UNIVERSI-
TATS-ACUP_RESUM-EXECUTIU-3.pdf 

77
También se menciona que estos objetivos se empiezan a considerar 
a nivel de rànquings, como en el rànquing THE - The Times Higuer 
Education Impact Ranking: https://www.timeshighereducation.com/
rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/
sort_order/asc/cols/undefined

78
Vid nota 12

79
AQU Catalunya. (2018). Marc general per a la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en la docència universitària. https://www.aqu.cat/
doc/doc_19381922_1.pdf 

80
Íbid

81
Vid nota 79
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3.3.2 
CO-CREACIÓN CON ESTUDIANTES

Este es el marco que se obtuvo mediante la 
sesión de co-creación, habiendo filtrado los 
resultados y habiendo detectado conexiones 
entre ciertos conceptos se decidió la repre-
sentación en este mapa mental.

/ Interacción
Se indican seis dimensiones con los rectán-
gulos sin relleno, las cuales tienen en cuenta 
la interacción en sus múltiples formas (entre 
profesorado y alumnado, entre alumnado, 

con compañías y con otros grupos de interés). 
Además se añade el concepto de la barrera 
del lenguaje, que no había aparecido en la 
investigación documental y que tiene sentido 
que apareciera aquí ya que el perfil mayori-
tario era de estudiantes formándose en una 
lengua que no era su lengua materna. Tam-
bién en relación con la interacción aparece el 
concepto de la gestión de la institución y el 
de la participación estudiantil, conceptos en 
coherencia con la investigación documental.

barreras del 
lenguaje

interacción 
estudiantes-estudiantes
profesores - estudiantes

participación/
involucración 

estudiantil

gestión de la 
institución

felicidad ligada 
al espacio físico

sostenibilidad

experiencia de 
aprendizaje útil 

interacción com-
pañías y otros

precio y acceso a 
los recursos

experiencias 
aprendizaje 

personalizadas

conexión con el 
mundo 

profesional

internacionaliza-
ción y diversidad

interacción entre 
estudiantes

interacción 
estudiantes - profesores

falta de confianza 
y esperanza

experiencia 
divertida

interacción con 
stakeholders

valores de la 
institución

financiación 
universidad

interactuar con 
otros

INTERACCIÓN

ESPACIOS 
FÍSICOS

PROPUESTA 
DE VALOR

METODOLOGÍA

SENTIMIENTO PLANTEAMIENTO

23 / temas de relevancia en la experiencia universitaria bajo perspectiva de estudiantes. Fuente: autora



73

03 EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

/ Sentimiento
Esta es una dimensión que no se había con-
siderado de manera directa, sino que se ha 
mencionado en lo referente a la satisfacción 
estudiantil y a la motivación, de manera que 
resulta muy enriquecedor que en esta sesión 
se hablara de los conceptos de diversión y de 
la falta de confianza y de esperanza, dando 
más fuerza a la cita 7 de este apartado, en 
la que se exponía que desde la perspectiva 
del alumnado a veces existían criterios que 
institucionalmente no se valoran específica-
mente, pero que influyen de manera directa 
en la experiencia del alumnado. Iniciando una 
búsqueda no exhaustiva motivada por este 
concepto, se encontraron varios ejemplos en 
la literatura que analizan el concepto de la 
felicidad en relación con el aprendizaje (Omar, 
Jain y Noordin, 2013; Gao y Edelman, 2016; 
Scoffham y Barnes, 2011; Elwick y Cannizzaro, 
2017), poniendo en relevancia la valoración de 
éste y la idea de un planteamiento de diseño 
participativo que promueva la comunicación y 
la recogida de datos cualitativos.

/ Espacios físicos
El concepto de la felicidad y el de la sostenibi-
lidad, además del precio y la accesibilidad de 
los recursos. El primero institucionalmente se 
valora mediante la pregunta de satisfacción, 
aunque raramente en relación a los espacios 
en particular, como hace el manual de Hack 
the School en la que se consideran los prin-
cipios que llevan a que un espacio educativo 
promueva el bienestar de aquellos que lo 
usan. El segundo es intrínseco a la considera-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y finalmente, el tercero de los aspectos tam-
bién se ha comentado en dicha dimensión.

/ Metodología
Resulta una mezcla de la interacción con 
compañías y con el mundo profesional (cohe-
rente con el apartado de metodologías docen-
tes), la participación estudiantil (asimilable a 

este o al apartado de estudiantado, pero re-
flejando la misma necesidad de mayor poder 
de decisión), la personalización (mencionada 
en la dimensión de estudiantes) y la necesidad 
de una experiencia de aprendizaje útil y con 
significado, que podría asimilarse a lo comen-
tado en el apartado de resultados y impacto.

/ Propuesta de valor
Conectada con los demás aspectos, tanto 
con la conexión con la indústria, como con los 
espacios y la personalización, además de la 
internacionalización y la diversidad (incluida 
en la dimensión de estudiantado). Mirando las 
ideas individuales incluidas en este aspecto, 
se proponen ideas en relación a la oferta de la 
institución, a los servicios, contenidos y herra-
mientas a disposición del alumnado.

/ Planteamiento
En relación a la interacción con los grupos 
de interés pero también con los valores de 
la institución (mencionados anteriormente 
en relación al espacio físico) y la financiación 
universitaria. No obstante este no se plantea 
en relación a su origen o a su repartición entre 
los diferentes recursos universitarios, sino 
que se cuestiona bajo el punto de vista de la 
orientación de la institución, respecto si esta 
busca el beneficio económico, si esta es su 
motivación y respecto al coste para el estu-
diantado.

Por último, reflexionamos sobre las dimen-
siones que no han aparecido en esta sesión, 
como son el impacto social o la perspectiva de 
género, ¿no se valoran por parte del estudian-
tado?, ¿resultan elementos secundarios?, ¿se 
dan por sentados? Los resultados no deter-
minan cuál es la causa, aunque más allá de 
esta sesión resulta evidente la importancia de 
la responsabilidad social de las instituciones 
educativas.



04
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
MEDIANTE CO-DISEÑO
Este capítulo presenta casos de 
aplicación del co-diseño en 
sistemas educativos como medio 
de innovación y sus implicaciones, 
y la presencia de este enfoque en
el contexto local de este proyecto.

4.1  / introducción
4.2 / contexto local
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Existen ejemplos ya implementados de inno-
vación educativa mediante el diseño participa-
tivo o la colaboración entre diferentes grupos 
de interés, aplicados tanto a pequeña como a 
gran escala, tanto nacional como internacio-
nalmente. Pastor, Lozano y Gros (2017) indican 
tres consecuencias positivas de la aplicación 
de este planteamiento: procesos de apren-
dizaje y resultados de mayor calidad, mayor 
reflexión sobre el aprendizaje y la enseñanza 
(debido a un mayor compromiso y motiva-
ción de lxs estudiantxs), e incremento de las 
competencias participativas y democráticas. 
Durall et al. (2020) afirma que lxs académicos 
defienden la incorporación de stakeholders 
educativos en el proceso de innovación como 
respuesta a la dificultad observada de solu-
ciones que funcionan en contextos concretos 
pero que no son escalables ni sostenibles.

Bovill, Felten y Cook-Sather (2014) recalcan 
que consideran importante asegurarse de 
que la participación es voluntaria, ya que una 
participación obligada puede crear tensión y 
desequilibrar la colaboración (considerando 
también la posibilidad de un sistema de re-
compensa). Además, priorizan empezar con 
pequeños pasos y razonar la elección de par-
ticipantes si es que se elige una muestra en 
particular. También consideran una estrategia 
fundamental el dar oportunidades de apren-
dizaje para todxs lxs involucradxs.

Acuña y García (2019) presentan un caso de 
co-diseño de prácticas educativas abiertas 
para desarrollar competencias transversales 
en una universidad a distancia, mediante un 
grupo de 5 personas (2 estudiantes, 2 profe-
soras y la investigadora) y 5 sesiones de un 
total de 22 horas. En el análisis de este caso 
se valora positivamente la colaboración, sin 
embargo, pone de manifiesto la necesidad de 
un recurso esencial: el tiempo. En el contexto 
de este proyecto se entiende una dedicación 
temporal tan extensa casi imposible, no exis-

tiendo ni espacios, ni estructuras, ni, muy pro-
bablemente, una voluntad de dedicación no 
recompensada por las partes involucradas. Es 
por eso que la temporalidad será un elemento 
clave a considerar en el diseño.

Seale (2013) en un artículo en el que analiza 
los métodos participativos en la educación 
superior como herramienta para dar voz a 
estudiantes, apunta a que existen cinco roles 
principales asignados a ellxs:
• “Stakeholder” o representante
• Consumidor o cliente 
• Profesor o facilitador
• Evaluador o informante
• “Story-teller” o contador de historias
Además, menciona ciertas problemáticas 
asociadas a los roles de profesor y evaluador, 
y indica que existe una falta de crítica en este 
sentido con algunos de los roles.

Garcia, Noguera y Cortada-Pujol (2018)1 rei-
teran el beneficio mútuo de la colaboración 
profesorxs-estudiantes, resultando en un 
mayor compromiso estudiantil y un mayor 
conocimiento sobre el aprendizaje por am-
bas partes. No obstante hacen una puntuali-
zación, la necesidad de entrenar a estudian-
tes en dar feedback útil y a profesorxs a dar 
respuesta a comentarios de lxs estudiantes, 
observando que el feedback de lxs alum-
nos tendía a comentar deficiencias en vez de 
ofrecer soluciones. Una de las conclusiones 
a la que llegaban era pues la priorización de 
escenarios de aprendizaje concretos para 
evitar las reflexiones genéricas.

Fuera de Europa, y enlazando con la introduc-
ción de este proyecto, en la Universidad de 
Stanford también se hace uso de esta dinámi-
ca, en particular en 2014 se inició una iniciativa 
para diseñar colaborativamente el futuro de 

4.1 
INTRODUCCIÓN

______________________________________________
1
También con un artículo basado en los aprendizajes del proyecto 

Design2Learn
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la experiencia de aprendizaje de los “under-
graduate degrees”, lo que aquí se consideran 
estudios de grado. Los resultados2 de dicho 
proceso consideran futuros en los cuales se 
modifican los fundamentos de la educación 
actual, considerando cambios como estudian-
tes declarando “misiones” alrededor de las 
cuales construir su aprendizaje, o universida-
des que ofrecen educación para y a lo largo de 
toda la vida.

Existen casos en universidades europeas 
que van más allá del co-diseño, y dan un rol 
protagonista a lxs estudiantes, como es el 
caso de la Universidad Erasmo de Róterdam, 
en la que existe un programa llamado “Stu-
dents-for-Students”3, el objetivo del cual es 
facilitar proyectos estudiantiles que contribu-
yen a mejorar la calidad de la educación para 
lxs estudiantes (mediante asesoramiento, 
apoyo práctico y financiero). Bosch (2020) 
en un post del Centro para la Innovación de 
la Universidad de Leiden suma tres ejemplos 
más: en la Universidad de Berkeley, en la que 
estudiantes eligen temas, diseñan y facilitan 
las sesiones; en la Universidad de Utrecht, 
con una iniciativa similar de diseño de la pro-
pia asignatura; y en Kaos Pilots, una universi-
dad de negocio en Dinamarca que se inicia con 
los estudiantes desarrollando un proyecto de 
un mes, a partir de la experiencia de la cual 
se decide el plan de estudios para el primer 
año acorde con lo que lxs estudiantes quieren 
aprender4.

______________________________________________
2
Los resultados de dicha iniciativa se pueden encontrar en http://

www.stanford2025.com/ 

3
Erasmus University Rotterdam. (n.d.). Students-for-Students. https://
www.eur.nl/en/about-eur/vision/community-learning-and-innova-
tion/students-students

4
La autora del post destaca que a base de repetir este proceso, 
alrededor de un 80% del contenido se suele repetir año tras año en 
encontrarse lxs estudiantes con el mismo problema.

También en la línea de este proyecto de fin 
de máster, proviniendo del ámbito del diseño 
e innovación, la consultora IDEO propone el 
toolkit de codiseño (que hemos mencionado 
en la anterior sección)5 a nivel de escuelas 
con el objetivo de crear un cambio equitativo 
guiado por un proceso de diseño.

La fundación de innovación británica Nesta 
publicó en 2018 un “Libro de Jugadas”6 para 
el Aprendizaje de Innovación, ofreciendo una 
serie de diagramas entre los cuales destaca 
uno en el que se representa la teoría AMO, 
usada en la disciplina de gestión de recursos 
humanos para explicar la relación entre la 
gestión de personas y su rendimiento7. El 
diagrama en cuestión, recalca tres elementos 
clave necesarios para que las personas inno-
ven: habilidad, motivación y oportunidad. Este 
planteamiento es especialmente interesante 
en este proyecto, ya que trata de ofrecer un 
proceso que actualmente no existe (oportu-
nidad), considerando aquellas personas que 
quieren formar parte de él (motivación) y que 
tienen o pueden adquirir las competencias 
adecuadas (habilidades). 

______________________________________________
5
Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.codesig-
ningschools.com/ 

6
Bas Leurs; Isobel Roberts. (2018). Playbook For Innovation Learning | 
Nesta. www.nesta.org.uk

7
Kellner, A., Cafferkey, K., & Townsend, K. (2019). Ability, Motivation 
and Opportunity theory: a formula for employee performance? In 
Elgar Introduction to Theories of Human Resources and Employment 
Relations (pp. 311–323). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4
337/9781786439017.00029 

habilidad  x  motivación  x  oportunidad 
= 

rendimiento

24 / teoría AMO. Fuente: adaptado de Leurs y Roberts (2018)
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4.2
CONTEXTO LOCAL

El Manual para Entornos de Aprendizaje 
Innovadores8, publicado originalmente por la 
OECD (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) y publicado en Cata-
luña por la Editorial UOC y el Centro UNESCO 
de Cataluña reitera la importancia de la co-
laboración entre estudiantes y alumnos con 
el objetivo de la mejora de la experiencia de 
aprendizaje. Este manual es además la base 
del proyecto Escola Nova 219, una iniciativa de 
transformación educativa en escuelas catala-
nas con una clara orientación participativa.

En el marco de AQU de hecho ya se considera 
en cierto grado un planteamiento participativo 
(aunque no se le denomine de esta manera) 
en la medida en la que se considera la involu-
cración de distintos grupos de interés en los 
procesos de evaluación y mejora. En con-
creto, las Comisiones Específicas10 por ramas 
(como por ejemplo, la de Ingeniería y Arquitec-
tura) consideran académicos, profesionales, 
estudiantes y unx secretarix. Además, en la 
fase de acreditación de las titulaciones uni-
versitarias oficiales de grado y máster, como 
novedad planteada en enero de este año en 
la guía correspondiente11, se propone como 
experiencia piloto permitir que alumnado de 
máster envíe un informe propio sobre el de-
sarrollo de los estudios en curso. Esta última 
modificación va más allá de los planteamien-
tos que ya se aplican en las universidades 
respecto a la integración de estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones y representa-
ción estudiantiles, ya que acepta testimonios 
de experiencias individuales. Esto permite 
obtener una mayor cantidad de información 
cualitativa que, aunque no se considere una 
actividad de co-diseño en sí (ya que es una 
simple recogida de información) sí que permi-
te una mayor empatía y comunicación.

Ayuste et. al (2016) presentan dos expe-
riencias de codiseño en la Universidad de 
Barcelona y la Universidad de Girona, en 

las conclusiones de las cuales se expresa la 
consideración de que esta metodología se 
puede aplicar en diferentes escalas: a nivel 
de mejora del plan de estudios o a menor 
escala, buscando mejorar las estrategias de 
evaluación de un módulo. También recalcan la 
necesidad de una estructura y unos objetivos 
claros en realizar sesiones de co-creación, 
además de un compromiso del profesorado 
en aplicar los resultados.

Gros (2019) presenta tres casos de aplicación 
del codiseño llevados a cabo por profesorxs y 
investigadorxs de la Universidad de Barcelo-
na (UB) y la Universidad Abierta de Cataluña 
(UOC), que datan desde el 2013 hasta la ac-
tualidad. De estos casos, llamados Apps4me, 
Design2learn y SmartClassroom, el segundo 
es el que se aplicó a nivel universitario, siendo 
los usuarios finales profesorxs y estudian-
txs. En este proyecto, realizado entre el 2013 
y el 2015, se buscaba obtener escenarios de 
aprendizaje para cuatro ámbitos, basados en 
la relación entre el codiseño, el modelo pe-
dagógico y el uso de las tecnologías digitales. 
Es especialmente interesante el hecho de que 
el procedimiento fue aplicado a diferentes 
estudios (economía, medicina, turismo y 
comunicación) y que se hicieron dos sesiones 
de introducción a la dinámica del codiseño y 
al diagnóstico del panorama actual. Respecto 
al proceso, se inició con una investigación del 
contexto, ideación, prototipado, implementa-
______________________________________________
8
Istance, D. (2018). Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. 
Editorial UOC. http://transformacioeducativa.cat/recursos-recoma-

nats/manual-per-entorns-d-aprenentatge-innovadors-de-la-oecd

9
Para saber más sobre el proyecto: https://www.escolanova21.cat/
castellano/ 

10
Cuyos miembros se pueden consultar en el siguiente enlace: https://
www.aqu.cat/sobre-nosaltres/organitzacio-interna/estructura-or-
ganitzativa/organs-d-avaluacio-acreditacio-i-certificacio/Comis-
sio-d-Avaluacio-Institucional-i-de-Programes 

11
Como así se refleja en el siguiente documento: https://www.aqu.cat/
doc/guia-d-acreditacio-gm-2020-ca 
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ción y revisión, estructura acorde con la infor-
mación que se ha presentado en el apartado 
anterior. Por lo tanto, este proyecto refuerza 
la validez de la investigación realizada, siendo 
un caso experimental realizado con éxito en el 
mismo contexto que este trabajo considera.

Otro ejemplo de uso de workshops participa-
tivos en el contexto universitario es el presen-
tado por Garcia, Barberà y Noguera (2015) en 
la que se cuestiona si el co-diseño es un plan-
teamiento efectivo para promover la partici-
pación estudiantil, y en el cual se concluye que 
tanto estudiantes como profesorxs valora-
ron el contraste de perspectivas, remarcando 
que lxs estudiantes comunicaban el haber 
entendido la complejidad de la enseñanza y 
el diseño de aprendizaje y la dificultad de sa-
tisfacer las perspectivas tanto de profesores 
como de estudiantes.

El Monográfico del ICE que ya hemos usado 
como referencia en apartados anteriores usa 
un ejemplo muy claro de la necesidad de un 
espacio en el que se dé respuesta a las recla-
maciones, quejas o frustraciones individua-
les del estudiantado. El ejemplo en cuestión 
sería un proceso de enseñanza-aprendizaje 
pensado para dar una mayor autonomía a lxs 
estudiantes y por lo cual se reducen las expli-
caciones teóricas en gran medida. Bajo estas 
condiciones, indica el documento, una encues-
ta a mitad de curso posiblemente indicará que 
lxs estudiantes consideran negativo que el/
la profesorx explique poco, frente a lo cual se 
puede dar respuesta indicando que justamen-
te es lo que se busca conseguir, tratando de 
dar una mayor importancia a lxs estudiantes 
para mejorar su proactividad. Sin embargo, 
la pieza clave es esa encuesta, que como se 
da de manera intermedia, permite que siga 
habiendo un contacto con el profesorado pos-
teriormente, y que por lo tanto se pueda dar 
respuesta al alumnado. En la actualidad, con 
un formato de encuesta que se da al final de la 

asignatura, no existe esa vía de comunicación 
que vaya en los dos sentidos, de manera que 
el feedback dado por lxs estudiantes no obtie-
ne contestación.

Incluso en el contexto actual de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña se hace mención 
de la co-creación, como así se refleja en los 
programas de los candidatos a Rectores. En 
el programa del candidato Francesc Torres 
por el Compromiso Social y la Igualdad, apun-
tan como objetivo el “articular espacios de 
co-creación para proyectos colaborativos que 
sean una oportunidad de aprendizaje trans-
formador para todo el estudiantado”12. En el 
programa del candidato Daniel Crespo para el 
estudiantado, se menciona que debe ser un 
“miembro activo en los procesos de aprendi-
zaje y en la toma de decisiones”13 y se marca 
como objetivo “instar al ICE14 a organizar un 
seminario, congreso o grupo de trabajo con 
participación de PDI15 y estudiantes para esta-
blecer la normativa sobre ética del estudian-
tado y, eventualmente, el régimen disciplina-
rio”16. Además, en el documento de revisión 
del modelo de encuestas del estudiantado17 
de esta universidad a fecha de julio de 2019, 
se indica la posibilidad de que los centros 
organicen grupos focales (es decir, sesiones 
de entrevistas con múltiples participantes 
______________________________________________
12
Francesc Torres. (2021). A LA UPC SUMEM pel COMPROMÍS SOCIAL I LA 
IGUALTAT https://francesctorres.cat/wp-content/uploads/2021/05/
SUMEM-EN-RESPONSABILITAT-SOCIAL-I-IGUALTAT.pdf 

13
Dani Crespo. (2021). Programa – Estudiantat. http://equipdanicrespo.
cat/programa/ 

14
 Instituto de Ciencias de la Educación

15
Personal Docente Investigador

16
Vid nota 13

17
Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. (2019). Revisió del model d’enquestes de l’estudiantat. ht-
tps://www.upc.edu/gpaq/ca/pantalles/e-enquestes/acord_cdg_04-
15-19_aprovacio-de-la-revisio-del-model-denquestes-de-lestudian-
tat.pdf 
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de manera simultánea) como alternativa de 
obtención de la opinión de lxs estudiantes, 
sobretodo en casos de baja matrícula. Lo que 
se quiere poner de manifiesto resaltando es-
tos extractos es que el planteamiento que se 
hace en este trabajo encuentra antecedentes 
con los que comparte su esencia, si bien de 
manera mucho más localizada y con diferente 
nomenclatura.

Como conclusión, tras haber expuesto los 
casos de esta sección, encontramos múlti-
ples indicadores de que el diseño participativo 
puede y está siendo aplicado en el ámbito 
de la innovación educativa con una serie de 
consecuencias positivas tales como una ma-
yor implicación del alumnado, y que diversas 
instituciones educativas dan apoyo o sugieren 
dinámicas colaborativas entre distintos gru-
pos de interés.



81

04 INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE CO-DISEÑO



05
DEFINICIÓN DEL DISEÑO

5.1  / briefing
5.2 / ideación

Este capítulo presenta el aprendiza-
je clave, los principios de diseño y el 
análisis de necesidades y oportuni-
dades, con las propuestas de ideas 
aceptadas y descartadas.
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co-creación con estudiantes

En la misma sesión de co-creación con estu-
diantes que se ha presentado en los aparta-
dos anteriores, también se les dio pie a apor-
tar sugerencias o comentarios a la idea del 
proyecto que se les planteó, convirtiéndose 
así no sólo en sujetos sino en co-creadores. 
Sus sugerencias se clasificaron en tres cate-
gorías principales:

/ Colaboración
Foco en tratar de mejorar el tándem profeso-
rado-estudiante y su interacción, ofreciendo 
un programa centrado en el estudiantado e 
incrementando su poder mediante la co-defi-
nición del contenido del programa.

/ Priorización
Dando importancia al incremento del valor y a 
ofrecer un proceso interesante que acompañe 
el estilo de vida universitario, conociendo la 
relación entre la teoría y su aplicación en el 
mundo real, además de su calidad. También se 
remarcó la importancia de los mecanismos de 
transmisión de la información y la flexibilidad 
del proceso de aprendizaje.

/ Propuesta de diseño
Un/a participante expresó que el sistema de 
plantillas (que hasta aquel momento era la 
idea planteada) le resultaba demasiado limi-
tada, y que optaría por desarrollar elementos 
complementarios, y en la misma línea otro 
alumno expresó su cautela hacia los toolkits 
y similares, corriendo con estos el riesgo de 
una generalización que no resulte realmente 
útil y que tienda a rellenar huecos en vez de a 
promover la discusión y el pensamiento, ade-
más de que no permita una personalización 
adecuada. Otro/a estudiante mencionó el caso 
concreto de uno de los documentos revisados 
en este proyecto, el de la consultora de diseño 
IDEO y su toolkit para la educación, mencio-
nando que en su momento había sido dura-

mente criticado por parte del sector educativo, 
y que informarme sobre esas críticas podría 
ayudarme a mejorar mi proyecto. Respecto 
al proceso de aprendizaje, un/a participante 
mencionó que era importante tener en cuen-
ta que se podía dividir en muchas partes que 
interaccionan entre ellas. También se hicieron 
comentarios respecto al formato final, reco-
mendado un formato digital para facilitar su 
acceso. Por último, un/a estudiante hizo una 
reflexión sobre el objetivo general del proyec-
to, considerando que el mejorar la experien-
cia de aprendizaje podría ser considerado de 
hecho un medio para otro fin más concreto, 
como el de “mejorar el auto-desarrollo de lxs 
estudiantes” o “mejorar la adherencia a uni-
versidades como fuente de oportunidades de 
trabajo”.

aprendizaje clave

La investigación realizada en los apartados 
anteriores permitieron concretar la dirección 
de diseño, tratando de alinear las ideas preli-
minares con el contexto expuesto. Las conclu-
siones más importantes en relación al diseño 
son las siguientes:
• Existen múltiples planteamientos de 

procesos participativos con estudiantes, 
variando tanto en dedicación temporal, 
como en metodología, ámbito y contexto 
de aplicación, siendo de utilidad el diseño 
de soluciones que permitan reflexiones 
para casos concretos y procesos escala-
bles y sostenibles.

• Los procesos participativos en un entorno 
educativo pueden potenciar los siguientes 
efectos positivos: mejorar el proceso de 
aprendizaje (tanto en satisfacción como en 
calidad) promoviendo una mayor reflexión, 
incrementar el compromiso y la motivación 
del alumnado, incrementar el conocimien-
to sobre el aprendizaje por ambas partes e 
incrementar las competencias participati-

5.1 
BRIEFING
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vas y democráticas.
• Históricamente han existido dos vertien-

tes de los procesos participativos: aquella 
que considera estos procesos una herra-
mienta democrática y aquella que lo trata 
como una forma de acercarse a lxs usua-
rixs (y otros grupos de interés) para ob-
tener mejores resultados. Estos procesos 
pueden variar en su aplicación, de mane-
ra que la participación y el poder serán 
medidas graduales, adaptables según el 
contexto. Los roles del alumnado en estos 
procesos participativos también varían en 
relación a su implicación y/o poder, y dado 
que su feedback puede tender a resaltar 
deficiencias en vez de proponer solucio-
nes, se debe usar una metodología que los 
guíe hacia esta creación de ideas. 

• Las sesiones o procesos de co-diseño 
comparten similitudes con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, necesitando 
de un/a guía para facilitar las activida-
des de las fases definidas que permitan 
llegar al objetivo deseado. De la misma 
manera, también se requiere de un gru-
po de participantes, que será más fácil de 
gestionar cuanto más pequeño sea y el 
cual será más enriquecedor cuanto más 
diverso sea (con sus consecuentes efectos 
secundarios negativos, como la dificultad 
del consenso). No obstante, ambos discre-
pan en el sentido en que los procesos de 
co-diseño requieren de facilitadorxs que 
puedan gestionar la aplicación de técnicas 
creativas que se alejan de la educación 
para entrar en la disciplina del diseño. Es 
por ese motivo que algunos estudios de 
uso del co-diseño en instituciones educati-
vas consideran una fase de introducción a 
este proceso.

• Los recursos críticos para aplicar el diseño 
participativo en la educación son la volun-
tad de colaboración de lxs participantes y 
la dedicación temporal que se les requiere, 
por lo tanto es necesario garantizar un 

beneficio mútuo, además de un acuerdo 
en el que se definan responsabilidades y 
obligaciones. También entra en juego la 
jerarquía, pudiendo ser un inhibidor de una 
buena comunicación.

• En el ámbito de Cataluña, los sistemas de 
garantía de la calidad del sistema uni-
versitario ya adoptan un planteamiento 
colaborativo entre diferentes grupos de 
interés e intentan incrementar la participa-
ción del estudiantado en este proceso de 
evaluación.

• En algunas universidades ya se han rea-
lizado investigaciones y experimentos de 
aplicación del co-diseño en varias ramas 
de conocimiento, usándose como vías de 
comunicación entre los dos principales 
grupos de interés (profesorado - alum-
nado), recalcando esta devolución de 
respuesta a las quejas o sugerencias del 
segundo grupo que no se da con las en-
cuestas de satisfacción.

• El concepto de calidad del alumnado 
puede depender de aspectos que institu-
cionalmente no se valoren con el mismo 
grado de importancia, y las expectativas 
del alumnado serán determinantes en su 
satisfacción. Estas expectativas se forman 
incluso antes de iniciar el proceso, siendo 
el primer punto de contacto la guía docen-
te (recalcando así la necesidad de que esté 
actualizada).

• Una posible clasificación respecto a las 
fases de la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje del alumnado para una 
asignatura es la siguiente: antes de iniciar 
el proceso, durante el proceso, la evalua-
ción y el después de finalizar la asignatura 
definitivamente. En este proceso, desde la 
perspectiva del alumnado, cobran impor-
tancia la motivación y el interés por lo que 
se está haciendo, siendo la primera fase 
(equivalente a la del diseño de la asignatu-
ra) aquella en la que este grupo tiene una 
menor influencia.
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• Por último, se puede definir un marco 
general de las dimensiones que confor-
man una asignatura modelo, no obstante 
no todas ellas son planteadas de manera 
directa en las encuestas de satisfacción 
al estudiantado, y no siempre se pueden 
analizar de manera individual debido a las 
conexiones que existen entre ellas. Desde 
la perspectiva del alumnado, la interac-
ción entre alumnado, profesorado y otros 
grupos de interés es el nexo común entre 
varias de estas dimensiones.

grupos de interés

Aunque este proyecto se centra en la cola-
boración con estudiantes también se con-
templan los otros grupos de interés que 
también influencian la experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje. A continuación se ofrece 
un listado de ellos en el ámbito regional de 
estudio a nivel institucional, basado en los 
propuestos en el informe sobre El valor social 
de las universidades públicas catalanas que 
hemos mencionado en el apartado anterior. Es 
importante recalcar que algunos no son ex-
cluyentes, es decir, que se puede formar parte 
de más de una de las tipologías simultánea-
mente, como se comenta en algunos de ellos.

/ Alumnado
Es decir, personas actualmente matriculadas 
en estudios de grado, máster o doctorado.

/ Alumni
Tituladxs de estudios de grado, máster o doc-
torado. 

/ Família del alumnado
Aunque su peso no sea tan relevante como en 
otros niveles de estudio como en la educación 
secundaria o primaria, siguen siendo un grupo 
clave ya que normalmente son los que cubren 
el coste de la educación de lxs alumnxs.

/ PDI (Personal Docente y Investigador)
Es decir, profesorado y investigadorxs, siendo 
en muchos casos un tándem inseparable. En 
esta tipología también podríamos incluir los 
grupos de investigación universitarios forma-
dos por profesorado.

/ PAS (Personal de Administración y Servi-
cios)
Personal universitario no docente que asiste a 
la institución y sus miembros.

/ Institución educativa
La Universidad y/o el centro, que se ven repre-
sentados por sus órganos de gobierno (equipo 
directivo, comisiones, etc.). Parte de estos 
están formados por el propio profesorado 
(de manera que este toma la figura de gestor 
educativo además de docente) y de represen-
tantes del alumnado. 

/ Instituciones de docencia y investigación
Otras instituciones, tanto públicas como pri-
vadas, ya sean colaboradoras o no. Dentro de 
esta tipología podrían considerarse por ejem-
plo los Institutos de Ciencias de la Educación 
encargados de dar soporte a la formación del 
profesorado, u otras universidades y sus gru-
pos de investigación.

/ Proveedores de recursos y servicios exter-
nos
Mantenimiento, seguridad, comedores, bares, 
máquinas expendedoras, vigilancia y control 
de acceso, reprografía, correo, etc. 

/ Administraciones Públicas
Considerando aquellas de influencia sobre 
la región elegida, ya sean delimitadas a esa 
región o a nivel estatal o superior. En estas se 
incluyen, entre otras,  la Agencia de Calidad 
del Sistema Universitario Catalán (AQU) y la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA).
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/ Empresas, organizaciones y entidades ex-
ternas
Futuras empleadoras de lxs graduadxs, em-
presas en las que estudiantes hacen prácti-
cas, empresas que colaboran en proyectos 
específicos de docencia o investigación en la 
institución o en asignaturas particulares, em-
presas patrocinadoras, sponsors, etc. Estas 
constituyen el principal nexo de unión con el 
mundo profesional para el alumnado, no obs-
tante también están representadas por el pro-
fesorado que combina su función de docente 
con su actividad profesional o con individuos 
que ejercen colaboraciones puntuales, siendo 
usados de consejeros, facilitadores de works-
hops, talleres o charlas, etc.

/ Comunidad, sociedad
Otros grupos de variado origen que también 
se ven impactados por las actividades univer-
sitarias, ya sean la comunidad local (por ejem-
plo, comercios cercanos al emplazamiento de 
la universidad) como la sociedad en general 
(por ejemplo, sobre la cual se tiene un impac-
to con los posibles desarrollos tecnológicos, 
científicos o sociales fruto de la investigación 
universitaria).

principios de diseño

Este aprendizaje me lleva a definir una serie 
de principios que deben regir la propuesta 
final:

/ Reflexión y creación colaborativas
Como ya se ha indicado en la introducción 
del proyecto, aunque añadiendo la creación, 
considerando que debe ser un proceso cuyo 
objetivo sea no sólo la comunicación sino 
también la búsqueda de soluciones o mejoras. 
Este proceso debe tener en cuenta un bene-
ficio mútuo para las partes colaboradoras ya 
sea en forma de recompensas específicas o 
con las oportunidades de aprendizaje que un 
proceso de este tipo puede aportar.

/ Simplificación
Sigue siendo una prioridad, teniendo en cuen-
ta que este proceso puede tener o no el apoyo 
institucional, y que este apoyo marca la dife-
rencia entre la recompensa por su realización 
y el esfuerzo “por amor al arte”. Exista ese 
apoyo o no, el diseño trata de ser lo más sen-
cillo posible para multiplicar sus posibilidades 
de éxito reduciendo los recursos necesarios 
para llevarlo a cabo (entre estos recursos, 
destaca el tiempo como factor clave). 

/ Diseño centrado en lxs estudiantes
Este es un proyecto hecho por estudiantes, 
con el objetivo de mejorar la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje para estudiantes. 
Esto implica que las estructuras serán aque-
llas delimitadas por estudiantes, dejando a 
lado aquellas que no pueden percibir por su 
paso por las asignaturas (por ejemplo, el lear-
ning journey definido en el apartado anterior 
tendrá un peso considerable). En el marco 
del aprendizaje centrado en el estudiantado 
propuesto por la EHEA, tiene sentido plantear 
un sistema que permita una mayor comuni-
cación con el alumnado para diseñar expe-
riencias más ajustadas a sus necesidades. No 
obstante esta orientación no implica que se 
ignore a los otros grupos de interés, ya que de 
hecho se usa al profesorado como pilar clave 
para poder lograr esta mejora para el alumna-
do que repercute de manera secundaria en el 
equipo docente (por ejemplo, con una mayor 
implicación o interés de lxs estudiantes). Asi-
mismo, este principio sugiere que el proceso 
no debería limitarse únicamente al final de la 
asignatura, ya que entonces lxs estudiantes 
nunca recogerían los beneficios de su cola-
boración, ya que su paso por la asignatura 
terminaría en ese instante. En el desarrollo del 
diseño se tratará de mejorar este aspecto.

/ Iteración y escalabilidad
Para que se trate de un proceso de innova-
ción sostenible el diseño debe ser iterativo, 

05 DEFINICIÓN DEL DISEÑO
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es decir, que pueda usarse repetidamente de 
manera cíclica: que año tras año pueda usarse 
el mismo proceso para conseguir esa mejora 
constante. Además, para que tenga un im-
pacto a nivel institucional debe ser escalable, 
cosa que se conseguiría en primer lugar de 
manera aditiva, sumando los resultados de 
cada una de las asignaturas individualmente. 
Sin embargo, como se ha indicado en la intro-
ducción al proyecto, está pensado para una 
franja temporal corta, considerando el con-
texto universitario actual, y contemplando que 
el producto de este proyecto eventualmente 
quedará obsoleto ya que se considera que las 
líneas entre lo que es una asignatura u otra se 
difuminarán en el futuro, o ni siquiera existirá 
el concepto de asignaturas como se describe 
en este documento. Decido diseñar igualmen-
te con este planteamiento, considerando los 
beneficios de presentar un proyecto de estas 
características, que permita una reflexión 
conjunta que sea crítica hasta con la misma 
estructura que la facilita, teniendo como ob-
jetivo último sumar una propuesta más a las 
que consideran el aprendizaje centrado en el 
estudiantado y la implementación de proce-
sos de innovación educativa universitaria.

/ Flexibilidad
La propuesta debe tener una estructura que 
pueda ser aplicable en una variedad de con-
textos, ya que esa variedad también se en-
cuentra entre asignaturas, grados y centros. 
Esto ya se ha tenido en cuenta para la defi-
nición de dimensiones, no obstante también 
debe poder adaptarse a la variedad de ob-
jetivos concretos que sean detonantes de la 
búsqueda de esta mejora, y a las habilidades y 
conocimientos de quienes participen. 

análisis de necesidades y oportuni-
dades

Para contextualizar el proceso, se realizó una 
modificación al learning journey resultado de 
la co-creación con estudiantes. Inicialmente 
este consideraba las siguientes fases: antes 
(previo a iniciar la asignatura), durante (desa-
rrollo de la asignatura), final (evaluación del 
aprendizaje del alumnado) y después (una vez 
se ha terminado la asignatura). En cambio, 
para poder diseñar un proceso iterativo de-
bían adaptarse esas fases a las siguientes, en 
las cuales destaco las necesidades y/o opor-
tunidades conectadas a un proceso de diseño 
colaborativo guiado por el profesorado con 
otros grupos de interés, principalmente cen-
trado en el alumnado. 

/ Diseño
Proceso de definición de la asignatura y sus 
dimensiones, previo a su implementación, o 
proceso de rediseño en caso de que la asig-
natura no sea de nueva creación (en este caso 
además, esta fase se solapa con la última 
fase, la de análisis).
Las necesidades / oportunidades son:
• Definición de las dimensiones de la asig-

natura y sus valores
• Coherencia con la titulación y otras asigna-

turas
• Coherencia con la esfera profesional (es 

decir, la aplicación fuera de la enseñanza)
• Definición de indicadores (que indiquen el 

grado de éxito, o que permitan comprobar 
si las modificaciones hechas son benefi-
ciosas en caso de ser un rediseño) 

/ Desarrollo
El durante y final, lo que sería el proceso tanto 
de realización de actividades y explicación de 
contenido como el de evaluación de los objeti-
vos de aprendizaje.
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Las necesidades / oportunidades son:
• Análisis de las expectativas del alumnado
• Recogida de indicadores
• Control de progreso
• Comprobación de expectativas

/ Análisis
Esta sería la fase en la que se incluyen las 
actuales encuestas de satisfacción, y las 
posibles medidas no sistematizadas que el 
profesorado implemente para recibir feedback 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluarlo. Este podría tener lugar justo an-
tes de la finalización de la asignatura o justo 
después.
Las necesidades / oportunidades son:
• Comprobación de expectativas
• Criterios de calidad y satisfacción del 

alumnado
• Planteamiento de alternativas de rediseño
• Propuesta de plan de mejora

/ Impacto
Se mantiene como en el learning journey, se 
trata de la fase en la que se corta la conexión 
del alumnado con la asignatura definitiva-
mente.
Las necesidades / oportunidades son:
• Registro de procesos de cambio, efectos y 

difusión
• Análisis del impacto a medio-largo plazo

Estas fases en realidad forman parte de un 
proceso cíclico, ya que las asignaturas se 
repiten año tras año siguiendo un proceso de 
diseño/rediseño, desarrollo y análisis; dando 
salida al alumnado de ese año que ha experi-
mentado la asignatura con el planteamiento 
concreto de esa ocasión, que con el rediseño 
no tiene porqué ser el mismo que recibirá el 
alumnado del próximo ciclo. Es por este moti-
vo que las fases se pueden solapar entre sí en 
su inicio o final.

análisisdiseño

impacto

desarrollo
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El diseño final es consecuencia de la investi-
gación tanto documental como en la co-crea-
ción con estudiantes, de tal manera que lo que 
en principio se planteaba como una serie de 
plantillas de reflexión y ideación colaborativa, 
pasó a necesitar de una documentación de 
contexto complementaria, es decir un manual 
o guía en la que la información de la investi-
gación se incluye parcialmente, además de la 
inclusión de procesos de reflexión individua-
les.

Las necesidades / oportunidades muestran 
la posibilidad de que el proceso colaborativo 
tenga lugar no sólo al final sino que también 
a lo largo de la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje, incrementando así el grado 
de participación y de influencia. En base a 
este análisis se procedió a plantear qué ne-
cesidades / oportunidades podrían suplirse 
/ potenciarse con el aprendizaje obtenido en 
este proyecto y de qué manera podría ha-
cerse, siendo la co-creación con estudiantes 
el pilar fundamental. De esta manera la idea 
original, la de diseñar una sesión de co-crea-
ción entre profesorado y alumnado al final de 
la asignatura mediante el uso de plantillas y 
preguntas de reflexión, evolucionó hacia la de 
ofrecer una guía que recogiera la investigación 
realizada para llegar al diseño de esa sesión, 
que propusiera mecanismos basados en esas 
plantillas para mejorar la comunicación con 
el estudiantado en las diferentes fases de la 
asignatura, y que permitiera hacer un segui-
miento y un análisis del impacto de la realiza-
ción de esas sesiones de co-diseño.

A continuación se presentan las propuestas 
planteadas para suplir esas necesidades, 
indicando si finalmente se aceptaron para el 
diseño final o no, y la justificación correspon-
diente. Aquellas aceptadas se desarrollaron 
posteriormente y se presentan de manera 
más detallada en el apartado 07 CONCEPTO 
FINAL.

propuesta 1 - proceso basado en la 
valoración de dimensiones

/ Descripción
En base a la investigación y a esas 16 dimen-
siones encontradas, la propuesta sería basar 
el proceso de recogida de feedback e ideación 
en ellas, presentando las 16 dimensiones y pi-
diendo feedback clasificado para cada una de 
ellas, seguido de una ideación; o priorizar las 
dimensiones indicando cuáles han aportado 
más o menos valor.

/ Valor
Presentar todas las dimensiones permite una 
reflexión globalizada sobre múltiples aspec-
tos del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
la vez que realizar un análisis específico per-
mite localizar el valor en aspectos concretos.

/ Resultado
Descartada

/ Justificación
Las conexiones entre dimensiones dificultan 
en gran medida este análisis individualizado 
ya que una modificación en una dimensión 
muy probablemente tendrá consecuencias 
en otras dimensiones, y este planteamiento 
tan analítico no se ajusta con la realidad de 
las experiencias vividas de aquellxs que van a 
formar parte del proceso.

Respecto a la ordenación de las dimensiones 
según su valor, también resultaría casi impo-
sible, ya que ¿cómo comparar por ejemplo el 
tiempo con el espacio e indicar cuál tiene más 
valor? No tendría sentido ya que no son ele-
mentos comparables entre sí.

5.2 
IDEACIÓN
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propuesta 2 - cartas de dimensio-
nes

/ Descripción
Transformar la información de cada dimen-
sión a un formato de cartas para ser usadas 
como complemento a otra estructura existen-
te que no aísle las dimensiones.

/ Valor
Ofrece el marco teórico de las dimensiones de 
manera simplificada sin forzar a que se ig-
noren las conexiones entre ellas y ofrece una 
mayor flexibilidad de uso. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
Acorde con la justificación de la propuesta 
1, las dimensiones no pueden usarse como 
estructura de reflexión de manera directa y 
compartimentalizada ya que no es un plan-
teamiento que se ajuste con la realidad. Por 
lo tanto, transformarlas en un formato que 
sirva como referencia pero que sea comple-
mentario, cumple con el objetivo de ofrecer 
una estructura de análisis con una perspecti-
va global que considera las conexiones entre 
dimensiones.

Al ser elementos complementarios, se abren 
más vías de combinaciones tanto con la es-
tructura principal como con lxs participantes.

propuesta 3 - plantillas de feed-
back e ideación

/ Descripción
La estructura base para la sesión de co-crea-
ción (que es el elemento central del proyecto), 
basada en el proceso general proveniente del 
diseño, considerando una parte de feedback 
(de lxs que han experimentado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hacia lxs que han di-
señado dicho proceso) y una parte de ideación 
(propuestas de mejora en base al feedback).

/ Valor
El hilo conductor de la sesión de co-creación 
en base al cual se canaliza la colaboración 
entre diferentes grupos de interés. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
Simplifica el proceso, adecuándose a las limi-
taciones de tiempo que se pueden dar en este 
contexto, permitiendo su combinación con las 
cartas de dimensiones y el paso de una fase 
crítica a una fase enfocada a la solución y me-
jora colaborativa.

propuesta 4 - plantillas de dimen-
siones

/ Descripción
Plantillas individualizadas en las cuales se in-
cluyera el proceso de feedback y la ideación, y 
una explicación de las características de dicha 
dimensión. 

/ Valor
A diferencia de la propuesta 1, en la que las 
dimensiones aparecían todas en un único es-
pacio dividido, en esta propuesta se plantean 
16 plantillas distintas. La descripción permite 
acceder a una mayor cantidad de conocimien-
to sobre esa dimensión que el que ofrecen en 
forma de preguntas las cartas de dimensio-
nes, y evita tener que contemplar las otras 
dimensiones si ya se conoce que las posibili-
dades de mejora están concentradas en una 
dimensión concreta. 

/ Resultado
Descartada
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/ Justificación
El argumento respecto a las conexiones entre 
dimensiones sigue siendo vigente, teniendo en 
cuenta que se trataría de un caso muy parti-
cular aquel en el que sólo una de las dimen-
siones debiera ser modificada.

Visualmente, la plantilla sería igual que la 
combinación de las plantillas de feedback e 
ideación, pero incluyendo la sección expli-
cativa. Desde un punto de vista de eficiencia, 
esto supondría 16 diseños más que serían en 
su mayoría idénticos a esas 2 plantillas (fee-
dback e ideación). Esto llevó a cuestionar la 
cantidad de información que se debería incluir 
para que realmente se añadiera un valor sus-
tancial, teniendo en cuenta también la inver-
sión de tiempo que lxs participantes tendrían 
que hacer en leer ese texto, que además de-
bería compartirse en haber más de un/a parti-
cipante trabajando sobre una misma hoja.

El incluir esta sección de información sería un 
mecanismo de transmisión de conocimiento 
dirigido a todxs lxs participantes, no obstante 
el objetivo de la colaboración no es que cier-
tos grupos se conviertan en expertos, sino 
que cada uno aporte su conocimiento. Por lo 
tanto, no se trata de que el alumnado aprenda 
los múltiples tipos de metodologías docen-
tes, sino que aporte su conocimiento (en este 
caso, en forma de su experiencia vivida en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje) y que las 
personas que sí que saben o deberían saber 
las tipologías de metodologías usen el co-
nocimiento de otros grupos de interés como 
criterio de diseño (en el caso particular del 
alumnado, se usaría como criterio de diseño 
centrado en el usuario).

propuesta 5 - canvas de dimensio-
nes de la asignatura

/ Descripción
Plantilla en la que se muestran todas las 

dimensiones de una asignatura (podría inter-
pretarse como la estructura de una guía de 
estudios adaptada a un formato más visual) 
que sirviera como conclusión a la sesión de 
co-creación.

/ Valor
Permite resumir las modificaciones y/o el 
aprendizaje de cada dimensión una vez ya se 
han tenido en cuenta las conexiones entre 
ellas y facilita su visión global. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
Promueve el llegar a un consenso al finalizar 
la sesión de co-creación y reflexionar sobre 
lo aprendido de los otros grupos de interés, 
además de poder concentrar los resultados de 
ese proceso tanto para seguir desarrollándo-
se como para registrar los cambios. También 
resulta flexible al poder utilizarse en la fase de 
diseño de manera individual y en combinación 
con las cartas de dimensiones.

propuesta 6 - plantillas de defini-
ción y ejecución y seguimiento y 
análisis

/ Descripción
Plantillas que faciliten el paso de ideas de 
mejora a hipótesis y métricas que permitan 
comprobar si realmente se está consiguiendo 
una mejora haciendo esas modificaciones. Su 
estructura sería entonces la de la definición 
de estas métricas y la realización de observa-
ciones al respecto para la fase de análisis una 
vez ya se hayan testeado.

/ Valor
Dirige la atención al impacto posterior a la 
sesión de co-creación, tratando de acercarse 
lo máximo posible a un método para certificar 
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su valor. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
Sin métricas que validen si las modificacio-
nes han resultado positivas, no se puede 
demostrar el valor del esfuerzo y los recur-
sos empleados para desarrollar el proceso, 
de manera que estas plantillas no son sólo 
recomendables, sino que son imprescindibles 
para establecer un sistema iterativo y escala-
ble que cuente con el apoyo institucional y el 
reconocimiento correspondiente.

propuesta 7 - plantilla de análisis 
de grupos de interés

/ Descripción
Plantilla de reflexión individual respecto los 
grupos de interés relacionados con esa asig-
natura en concreto, que permita un análisis 
respecto a cuáles de ellos podrían ser colabo-
radores en el proceso de co-creación.

/ Valor
Expande la colaboración más allá del estu-
diantado y el profesorado específico de esa 
asignatura, y por lo tanto aumenta la diversi-
dad de perspectivas para maximizar el valor 
del proceso. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
Es un planteamiento inherente a la aplicación 
del diseño participativo que puede incremen-
tar el valor del proceso al promover conexio-
nes más allá del tándem estudiantes-profe-
sorado.

propuesta 8 - plantillas de defini-
ción y alineación de objetivos

/ Descripción
Plantilla de reflexión individual para el pro-
fesorado que quiera realizar la sesión de 
co-creación para definir su objetivo, y plantilla 
para discutir y confirmar o rechazar el obje-
tivo de manera colaborativa al inicio de dicha 
sesión.

/ Valor
Una reflexión previa por el profesorado permi-
te acotar el objetivo de la sesión de co-crea-
ción en base a conocimientos y observaciones 
previas. En base a esta se vuelve necesaria 
una plantilla de alineación de los objetivos 
entre profesorado y participantes de la sesión, 
ya que se parte de una premisa más concreta 
que puede no ser compartida. 

/ Resultado
Descartada

/ Justificación
Definir un objetivo de manera individual y 
previa al inicio del proceso significa un análi-
sis sesgado, desde una única perspectiva de 
los problemas y oportunidades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de manera que se 
estaría debilitando el componente colaborati-
vo del proceso por su propio diseño. 

No obstante, el tándem profesorado-alum-
nado no permanece aislado durante la asig-
natura, es decir, muchas veces el alumnado 
comunica al profesorado su opinión sobre el 
desarrollo de la asignatura de manera infor-
mal durante el curso. Por este motivo cabe la 
posibilidad de que al finalizar el curso ya se 
conozca de manera general cuáles han sido 
los puntos débiles y/o fuertes y cuáles serían 
interesantes de presentar transformados en 
objetivos en la sesión de co-creación. De ser 
así, esta plantilla seguiría sin ser necesaria, ya 
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que entonces significaría que la fase de feed-
back que se plantea en la sesión ya se habría 
dado, como hemos dicho, de manera informal, 
y que por lo tanto ya existiría un consenso 
previo. 

Incluso en este último caso, seguiría siendo 
recomendada pasar por la fase de feedback, 
ya que las cartas de dimensiones permitirían 
hacer un análisis con una perspectiva global, 
que podría descubrir otras oportunidades y/o 
problemas susceptibles de ser analizados, o 
por otro lado se podría centrar el análisis en 
ciertas dimensiones, que aún así mantendrían 
la puerta abierta a modificar el objetivo si se 
observara que otras dimensiones también 
están implicadas.

propuesta 9 - plantilla de expecta-
tivas

/ Descripción
Plantilla el objetivo de la cual es recopilar las 
expectativas del alumnado (u otros grupos 
de interés) al inicio de la asignatura, para ser 
analizadas en su finalización y entender cuá-
les son los criterios de calidad y satisfacción y 
si se han cumplido o no.

/ Valor
En la investigación se menciona que las ex-
pectativas pueden ser determinantes en la 
satisfacción, por lo tanto se puede extraer 
mucha información si se hace un seguimiento 
y comprobación de estas. 

/ Resultado
Aceptada

/ Justificación
La investigación señala su valor y se trata de 
un procedimiento extremadamente simple 
que concuerda con la estructura principal 
planteada en las otras propuestas, pudiendo 
ser un paso optativo.

propuesta 10 - presentación de 
difusión

/ Descripción
Plantilla de presentación estandarizada (en un 
formato como google slides o power point) en 
la que sencillamente se introduzcan los resul-
tados y datos del proceso realizado.

/ Valor
Simplificación de los esfuerzos de registro y 
difusión del proceso. 

/ Resultado
Descartada

/ Justificación
Existen múltiples vías de difusión del proceso 
y los resultados, y cada una de ellas puede 
requerir un formato notablemente distinto, de 
manera que no se considera que valga la pena 
invertir tiempo en este diseño, sino que se in-
cluirá como una recomendación de estructura 
y no como una presentación en sí.
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06
PROTOTIPADO Y TESTEO

6.1  / prototipado
6.2 / testeo
 6.2.1  / sesión de testeo parcial
 6.2.2  / cuestionarios pre- y post- sesión

Este capítulo presenta el prototipa-
do y testeo parciales, centrados en 
la sesión de co-creación entre pro-
fesorado y alumnado.
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Para poder confirmar los objetivos de este 
proyecto era necesario realizar un testeo, no 
obstante debido al planteamiento ligado al 
desarrollo de una asignatura, sólo aquellas 
propuestas planteadas para el final de una 
asignatura eran susceptibles de ser testeadas. 

Por este motivo se decidió concentrar la fase 
de testeo en el proceso elemental, que sería 
la sesión de co-creación entre profesorado 
y alumnado. Partiendo de esta premisa se 
procedió a realizar un prototipo de la estruc-
tura y de las plantillas necesarias para hacer 
este testeo. Ya que la sesión se iba a realizar 
mediante la plataforma miro, el prototipo se 

realizó directamente en esta plataforma. A 
continuación se muestran las versiones tra-
ducidas a español (ya que el testeo se realizó 
en inglés).

estructura

/ Paso 1
Plantilla de feedback + cartas de dimensiones

/ Paso 2
Plantilla de ideación

/ Paso 3
Canvas de dimensiones de la asignatura

6.1 
PROTOTIPADO

propuesta 2 - cartas de dimensiones

26 / prototipo cartas de dimensiones. Fuente: autora

Cada carta corresponde con una de las dimensiones, tal y como se indica en la cabecera, acom-
pañada de una breve definición de cada una de ellas y de preguntas de reflexión asociadas a la 
información mostrada en la investigación. Estas cartas están planteadas para usarse simultánea-
mente con la plantilla de feedback.

La justificación del diseño final de estas cartas se encuentra en el apartado 07 CONCEPTO FINAL.
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propuesta 3 - plantillas de feedback e ideación

27 / prototipo plantillas feedback. Fuente: autora

06 PROTOTIPADO Y TESTEO
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28 / prototipo plantilla ideación. Fuente: autora

propuesta 5 - canvas de dimensiones de la asignatura

Las plantillas de feedback están diseñadas para contrastar perspectivas de los grupos de interés, 
en este caso de profesorado y alumnado, y es aquí donde se usan las cartas de dimensiones para 
poder tener esa visión global. La plantilla de ideación trata de promover esa colaboración tratan-
do de potenciar y mejorar los comentarios hechos en la fase anterior, sin importar de qué fuente 
provengan.

La justificación del diseño final de estas plantillas se encuentra en el apartado07 CONCEPTO FINAL.

29 / prototipo canvas de dimensiones de la asignatura. Fuente: autora

Esta plantilla se planteaba como cierre de la sesión, con el objetivo de resumir los aprendizajes 
y/o modificaciones más relevantes.

La justificación del diseño final de esta plantilla se encuentra en el apartado 07 CONCEPTO FINAL.
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Se realizó una sesión de testeo parcial en la 
que se buscaba testear las propuestas pro-
totipadas en base a una asignatura concreta. 
Por este motivo se acudió a la asignatura en la 
que se realizó la sesión de co-creación, ha-
ciendo un llamamiento a alumnado y profeso-
rado para su colaboración. 

Se eligió dar continuidad a este grupo de es-
tudio principalmente porque existía un tiem-
po limitado para realizar el testeo, y al haber 
tenido un contacto previo y conocer de ma-
nera general el proyecto se reducía el tiempo 
necesario para introducirlo, además de contar 
con un profesor que ya tenía los conocimien-
tos básicos necesarios sobre las dinámicas 
de co-diseño (que en el diseño final se suplen 
mediante las explicaciones de la guía). Así, 
bajo este contexto controlado se podría ana-
lizar si realmente el procedimiento funciona-
ba sin ser influenciado por efectos externos 
como la novedad de la metodología y/o el 
desconocimiento de las plataformas a usar.

Este llamamiento se hizo mediante la plata-
forma Whatsapp y Gmail, siendo finalmente 
un grupo de 4 estudiantes y 1  profesor. A 
estos se les envió un cuestionario previo y uno 
posterior para poder comprobar el impacto del 
proceso, realizados mediante Google forms. 
Por último, la sesión se realizó mediante goo-
gle meet para la comunicación oral y visual y 
la plataforma miro para el trabajo colabora-
tivo. Como ya se ha comentado, las comunia-
ciones se dieron en inglés ya que algunxs de 
lxs participantes no hablaban español.

En el anexo se puede encontrar el desarrollo 
de cada ejercicio y las observaciones realiza-
das, además de los correos electrónicos de 
instrucciones y las encuestas.

6.2 
TESTEO

30 / esquema proceso de testeo. Fuente: autora

SESIÓN DE TESTEO

Instrucciones
+

Cuestionario
pre-sesión

Agradecimientos
+

Cuestionario
post-sesión
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6.2.1 
SESIÓN DE TESTEO PARCIAL

metodología

Parte 0 / Instrucciones previas

Indicación de que se realizará la sesión en 
inglés, la asignatura en la que se centrará el 
feedback y la ideación y las plataformas que 
serán utilizadas para ello.

Parte 1 / Introducción

/ 1.1 - Definición del proyecto y objetivo
Se hace una breve presentación  del proyecto 
y el objetivo concreto de la sesión y su funcio-
namiento.

/ 1.2 - Recordatorio de la asignatura
Ya que esta había terminado hacía un tiempo 
considerable, se refrescó en qué había consis-
tido de manera superficial.

/ 1.3 - Ejercicio de calentamiento
Pequeño juego para iniciar el proceso creativo 
y promover la mentalidad participativa.

Parte 2 / Cuerpo

/ 2.1 - Feedback
Propuesta 2+3, pensada para que los grupos 
de interés compartan su experiencia vivida 
respecto el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de esa asignatura concreta, usando las 
cartas de dimensiones como fuente de inspi-
ración para obtener una visión global de todos 
los elementos que forman parte del proceso.

/ 2.2 - Ideación
Propuesta 3, pensada para que los grupos de 
interés ofrezcan alternativas de diseño liga-
das a los comentarios expresados en el feed-
back.

Parte 3 / Cierre

/ 3.1 - Canvas de dimensiones de la asignatu-
ra
Propuesta 5, finalmente no se hizo uso de ella 
por limitaciones temporales de la sesión.

/ 3.2 - Feedback de la sesión
Destinado a la mejora del proceso y de las 
plantillas (es decir, de este proyecto).

31 / miro captura sesión testeo. Fuente: autora
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limitaciones

La disposición de colaboración por parte de 
lxs estudiantes está altamente influenciada 
por el hecho de ser compañerxs de clase de la 
autora de este proyecto, siendo este determi-
nante de la voluntad de participar en el testeo.

El hecho de que el inglés no fuera el idioma 
nativo de ningunx de lxs participantes supone 
una dificultad añadida, aunque no de mane-
ra notable ya que los estudios en los que se 
encaja este proyecto y que cursan lxs partici-
pantes también se dan en inglés.

El formato online suposo ciertos problemas 
de conexión, además de influenciar la comu-
nicación, ya que en necesitar tener en pantalla 
la plataforma de trabajo, se impedía poder 
realizar el proceso viendo a las otras personas 
a la vez.

El tiempo fue un componente crítico, sobreto-
do por el hecho de que en este proceso no se 
ofrecía recompensa alguna para lxs colabora-
dores, de manera que finalmente se optó por 
que no se testeara una de las propuestas.

El testeo se diseñó para contar con partici-
pantes con unos conocimientos y habilida-
des base, de manera que se desconoce si los 
resultados son aplicables en contextos en los 
que, por ejemplo, no se conozcan las dinámi-
cas de ideación y/o co-diseño o en los que no 
se haya usado plataformas online de trabajo 
colaborativo (en caso de ser en un formato 
online).

Por último, aunque también se comentará en 
las conclusiones de este proyecto, existía la 
imposibilidad de testear las otras propuestas 
por cuestiones temporales.

resultados y propuestas

Las instrucciones dadas a lo largo del pro-
ceso son realistas y entendidas sin dificultad 
por lxs participantes, sin embargo se debe 
resaltar qué grupo de interés participa en 
qué actividad (ya que algunas son realizadas 
únicamente por un grupo y otras por todos y 
eso puede dar pie a confusión).

Los tiempos de las actividades son adecua-
dos, y permiten flexibilidad al poder ser adap-
tados a las necesidades de lxs participantes 
concretos o al número de grupos de interés.

Las diferencias de jerarquías entre grupos de 
interés son especialmente influyentes en el 
proceso, siendo varias las estrategias para re-
ducir esta influencia. Una de ellas es la de eli-
minar la identificación de cada estudiante con 
un color de post-it (ligado a un comentario o 
idea concreta) para que este anonimato rela-
tivo favorezca la libertad de expresión. Otra 
alternativa es la que ya está implementada, 
mantener plantillas de feedback separadas 
entre grupos de interés. También se pone el 
foco en el rol de facilitador/a (que en el con-
texto de la sesión resulta la máxima jerarquía) 
que en este caso fue asumido por la autora. 
Se plantea que esta figura pueda ser asumida 
por profesorado de otras asignaturas, o por 
una tercera parte neutral. 

Las cartas de dimensiones permiten la fle-
xibilidad suficiente como para que lxs parti-
cipantes expresen sus opiniones a la vez que 
ofrecen inspiración y alternativas de reflexión 
para añadir valor al feedback. Se confirma que 
los comentarios de los grupos de interés nor-
malmente contienen más de una dimensión.

Se observan dificultades para que tenga lugar 
una conversación y/o intercambio de pers-
pectivas de manera oral, hecho que puede 
estar influenciado por el formato online, o que 



104

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

puede ser consecuencia de las propias ins-
trucciones. Este punto tratará de mejorarse.

También se observan dificultades en la agru-
pación de comentarios, siendo estos dema-
siado extensos e incluyendo múltiples opinio-
nes, de manera que se plantea la necesidad 
de añadir un paso extra de filtrado antes de 
que tenga lugar la priorización de comentarios 
para pasar a la fase de ideación.

Otra dificultad es la observada por un/a  de 
lxs participantes, que indicaba su sensación 
de tener una falta de conocimiento o de cri-
terio de comparación en la fase de ideación. 
Esta situación ya se había considerado en la 
fase previa de diseño y recalca la necesidad 
de que existan múltiples grupos de interés 
colaborando, para que exista un equilibrio de 
conocimientos. De todas maneras, esta pro-
blemática se considera asumible en el pro-
ceso, ya que, como ya se ha comentado en la 
sección de consideración de propuestas, no se 
trata de convertir a lxs estudiantes en exper-
tos, sino que estos den “pistas” en forma de su 
experiencia vivida respecto a las posibilidades 
de mejora. Al final del proceso, seguirá sien-
do el profesorado, que se considera el grupo 
experto, el que tendrá que convertir esa infor-
mación en un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje viable.

Una propuesta de mejora por parte de un/a 
de lxs participantes es la de mostrar gráfi-
camente en la plantilla de ideación que los 
comentarios pueden darse de manera gra-
dual entre - valor y + valor, no siendo estos 
una disyuntiva.

Otra propuesta de mejora se dio en forma de 
preguntar las expectativas del alumando, y 
comprobarlas a final de curso. Y otrx alumnx 
propuso realizar este proceso al inicio en vez 
de al final de la asignatura. 

Resulta muy positivo que las propuestas y 
comentarios de lxs participantes concuerden 
con consideraciones que se han hecho de 
manera previa, o que sean conceptos que se 
mencionen en la investigación, siendo esto 
indicador de la coherencia del diseño.

Como se indica al inicio del apartado de testeo, 
el desarrollo total de la sesión y sus ejercicios 
se puede encontrar en el anexo.
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6.2.2 
CUESTIONARIOS PRE- Y POST- 
SESIÓN

metodología

Se realizaron 4 formatos de cuestionarios:
• pre-sesión al profesorado
• pre-sesión al alumnado
• post-sesión al profesorado
• post-sesión al alumnado

Dichos cuestionarios fueron diseñados para 
comprobar el impacto de la sesión, existiendo 
algunas preguntas realizadas antes y des-
pués, y algunas preguntas realizadas tanto 
a profesorado como a alumnado para poder 
comparar perspectivas.

limitaciones

Se mantiene la limitación del idioma y de la 
voluntad de colaboración . No obstante se 
añade una amenaza a la validez interna del 
testeo, que es el hecho de que inconsciente-
mente lxs participantes puedan tendir a dar 
respuestas que beneficien a este proyecto 
por conocer a la autora y formar parte del 
contexto del proyecto. En otras palabras, que 
den respuestas que confirmen el valor de 
este proyecto por deferencia a la autora. Para 
reducir el impacto de esta posible situación en 
algunas preguntas se requiere una justifica-
ción o explicación de las respuestas, o se di-
señan para que se puedan comparar haciendo 
cuestionarios antes y después que sumados 
a los resultados de la sesión indiquen si se ha 
dado este suceso.

resultados y propuestas

Para analizar los resultados se mostrarán las 
respuestas a algunas preguntas clave cuan-
titativas, y otras de carácter cualitativa se ex-
pondrán en forma de comentario o discusión.

En referencia a la voluntad de colaboración, 

se les preguntó a lxs estudiantes si habían 
respondido a la encuesta de satisfacción al 
alumnado enviada por la universidad, a la 
cual 3 de 4 respondieron que no. Por lo tanto, 
se refuerza la suposición de que su participa-
ción iba ligada a la conexión con la autora, y 
no a su voluntad de participación en sistemas 
de feedback. Entre los motivos por los cuales 
no se respondió a esa encuesta, 1 de 4 res-
pondió que no creía que fuera a tener ningún 
impacto.

Para comprobar el impacto de la sesión en el 
aspecto de la transmisión del conocimiento, el 
intercambio de perspectivas y/o lo que podría 
considerase como la “empatía” se realizó una 
pregunta a estudiantes y profesorado, antes y 
después de la sesión:

“Cuántos cambios harías al diseño de la 
asignatura del 1 (sin cambios) al 10? (diseño 

totalmente distinto)?”

Participante  Pre-sesión Post-sesión

Profesor          3            7

Estudiante 1          8            7

Estudiante 2          8           10

Estudiante 3          7            5

Estudiante 4          7            9

Vemos que los resultados no resultan conclu-
yentes en el grupo de interés de estudiantes, 
ya que para algunxs las modificaciones de-
berían ser más y para otrxs menos; de hecho, 
el consenso entre ellos ha ido en detrimento, 
pero se desconoce la causa. Para el profesor, 
su medida final sí que se asemeja más a la 
perspectiva inicial del estudiantado, obser-
vando un cambio de perspectiva notable.
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A lxs estudiantes se les pidió que dieran su 
opinión sobre la asignatura con una frase cor-
ta o párrafo antes de la sesión, tratando así de 
cumplir dos funciones:
• Comprobar la influencia de la presencia 

de la figura del profesor en la sesión hacia 
los estudiantes.

• Obtener una muestra de lo que sería el 
apartado de observaciones de las en-
cuestas de satisfacción al estudiantado 
de la universidad.

A partir de sus comentarios se puede validar 
la idea de que en la sesión de co-creación se 
obtiene un mayor feedback cualitativo que en 
las observaciones de las encuestas (el pro-
fesor además lo considera así con una valo-
ración de 8 sobre 10, en la que 10 es mayor 
valor). Es sin embargo no concluyente en 
relación a la influencia de la jerarquía ya que 
algunos comentarios son demasiado bre-
ves como para comprobar un cambio con los 
realizados en la sesión. Sí que se puede intuir, 
una vez realizado todo el proceso, que los co-
mentarios en la sesión buscan tener un mayor 
tacto ya que la persona a la que van dirigidos 
los recibirá directamente. No obstante, tam-
bién se les preguntó respecto a esta influen-
cia en una pregunta en particular (habiendo 
recibido comentarios al respecto en la sesión) 
y se obtuvieron también diversas opiniones, 
aunque todos consideraban su existencia.

Para comprobar en qué conceptos había cam-
biado la perspectiva de lxs participantes, a to-
dxs se les preguntó después de la sesión qué 
no valoraban o daban importancia hasta ese 
momento (post-sesión). Algunos comentarios 
hacen referencia a posibles modificaciones 
de la asignatura y uno a la parte de mejora 
colaborativa de la sesión. Estas respuestas se 
centran en aspectos muy particulares, a ex-
cepción de una de las respuestas en la que sí 
que se valora el haber experimentado el tener 
que idear y no sólo dar una opinión sin ir más 
allá.

Por último, se quiso plantear a lxs estudiantes 
si hubieran tenido mayor disposición a partici-
par en el proceso si este se hubiera dado a mi-
tad de curso (y por lo tanto, hubieran sufrido 
el impacto de las modificaciones y aún debie-
ran tener contacto con el profesorado hasta el 
final de la asignatura). 2 estudiantes indicaron 
que igual, argumentando uno de ellos que así 
podría beneficiarse de los cambios, y 2 que 
tendrían mayor disposición porque así habría 
mayor tiempo para ajustar detalles y alcanzar 
un equilibrio entre profesorado y estudiantado 
y verse afectados por los cambios que ellxs 
mismxs proponen.

Como se indica al inicio del apartado de testeo, 
los cuestionarios y las respuestas se pueden 
encontrar en el anexo.
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07
CONCEPTO FINAL

7.1  / formato y contexto
7.2 / propuesta de valor

Este capítulo presenta el resultado 
de todo el proceso: un manual de 
uso para implementar el mecanismo 
de co-creación (se puede encontrar 
como archivo independiente, siendo 
este apartado la explicación de su 
diseño).
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7.1 
FORMATO Y CONTEXTO

El formato final es el de un manual de uso 
diseñado para la incorporación de un siste-
ma de co-diseño centrado en el alumnado de 
asignaturas de grado y/o máster del sistema 
universitario catalán liderado por el profeso-
rado. Este planteamiento se considera una vía 
complementaria a las encuestas de satisfac-
ción al estudiantado, compartiendo el objetivo 
de la recopilación de las opiniones sobre su 
experiencia vivida a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y ofreciendo la opor-
tunidad de realizar una ideación colaborativa 
que haga al alumnado partícipe del diseño de 
las asignaturas.

Dentro de este manual se ofrecen herramien-
tas en forma de 7 plantillas y de 16 cartas de 
dimensiones y las explicaciones necesarias 
para utilizarlas, pudiendo elegir un formato 
físico (manual físico A4 con plantillas en for-
mato A2 o A4 y cartas en formato A7) o digital 
(pdf del manual y archivos complementarios).

El manual y los archivos se encuentran anexa-
dos en los documentos de la entrega de este 
proyecto.

32 / manual en formato físico. Fuente: anthonyboyd de freepik.com
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usuarios/as

Los dos grupos de interés principales son el 
profesorado y el alumnado, siendo posible 
incorporar otros de entre los grupos de inte-
rés mencionados en el apartado 02 en ciertas 
fases del proceso.

Respecto al profesorado, este manual trata 
de simplificar el proceso y dar las explica-
ciones e información necesarias para que no 
sean esenciales los conocimientos previos 
específicos a los procesos de co-creación o 
co-diseño, de manera que cualquier/a profe-
sor/a tenga las habilidades necesarias para 
aplicar este proceso. 

Respecto al alumnado se aplica el mismo ra-
zonamiento, requiriendo únicamente que ten-
gan la capacidad de expresar su opinión sobre 
la experiencia vivida y la voluntad de participar 
en el proceso para proponer alternativas que 
suplan mejor sus necesidades. Su rol varía en 
relación a su implicación y/o poder, pudiendo 
situarlos entre los niveles 5 (apaciguamiento) 
y 6 (colaboración) de la escalera de participa-
ción de Arnstein. Respecto a la clasificación 
de Seale (2013), el alumnado cumpliría una 
función de consumidor del servicio educativo.

ámbito académico

Está diseñado para ser usado en titulaciones 
de grado y de máster en las que se considere 
el formato de la asignatura, sin hacer diferen-
ciaciones según las ramas de conocimiento o 
las dinámicas del proceso de enseñanza. 

región geográfica

Este proyecto se limita a la región de Catalu-
ña, ya que el marco teórico en el que se basa 
es principalmente el considerado por la Agen-
cia de Calidad del Sistema Universitario de Ca-

taluña, de manera que es en esta localización 
en la que se puede garantizar la aplicación del 
proceso. En este contexto existen indicadores, 
proyectos y experimentos que demuestran la 
viabilidad de los procesos de diseño participa-
tivo.

estructura

/ Introducción
Se explica el objetivo de la guía y el contexto, 
las personas para las cuales se ha diseñado 
y sus limitaciones, explicando la propia es-
tructura del manual, los métodos de uso y 
las instrucciones para realizar una sesión de 
co-creación en relación a las herramientas.

/ Herramientas
Se presenta cada plantilla junto con su objeti-
vo, usuarios/as, descripción, formato y apli-
cación según la fase, además de un ejemplo 
completado y un contexto teórico en caso de 
que sea necesario. Para cada una de ellas se 
mencionan las conexiones o interacciones con 
las otras herramientas.

/ Enlaces de interés
Se ofrecen enlaces que pueden resultar inte-
resantes para el/la usuario/a del manual.
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principios de diseño

/ Reflexión y creación colaborativas
Basando el proceso en la sesión de co-crea-
ción se consigue realizar este proceso de 
reflexión y creación colaborativas, promo-
viendo el análisis del intercambio de valor que 
sucede en esta dinámica y teniendo en cuenta 
su combinación con procesos de reflexión 
individual.

/ Simplificación
Contiene la información necesaria para poder 
llevar a cabo este sistema co-creativo profe-
sorado-alumnado basándose en elementos 
simples como lo son las plantillas con instruc-
ciones a completar. Se ofrecen elementos lo 
más visuales posibles y se hace uso del color y 
la tipografía como elementos jerárquicos que 
faciliten su usabilidad. Se exigen los míni-
mos recursos económicos, siendo el tiempo 
el recurso fundamental para hacer  uso del 
manual.

/ Diseño centrado en lxs estudiantes
Se establece como objetivo la mejora de la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje para 
estudiantes, centrando las actividades en este 
grupo de interés y en mejorar la comunicación 
para diseñar experiencias más ajustadas a 
sus necesidades.

/ Iteración y escalabilidad
Se muestran los métodos de uso a lo largo del 
tiempo, considerando ciclos iterativos de re-
diseño que empiezan y terminan con la asig-
natura. Resulta un proceso escalable ya que 
se puede replicar en tantas asignaturas como 
sea necesario, considerando la posibilidad de 
cooperación entre ellas.

/ Flexibilidad
La propuesta se adapta a número y tipología 
de participantes y a fase de implementación 
(se refleja en la clasificación de cada plantilla).

necesidades y oportunidades

7.2 
PROPUESTA DE VALOR

Fase

Diseño
Proceso de definición de la asignatura y sus 
dimensiones, previo a su implementación, o 
proceso de rediseño en caso de que la asig-
natura no sea de nueva creación (en este caso 
además, esta fase se solapa con la última 
fase, la de análisis).

Desarrollo
El durante y final, lo que sería el proceso tanto 
de realización de actividades y explicación de 
contenido como el de evaluación de los obje-
tivos de aprendizaje. Por lo tanto, es la fase en 
la que el profesorado está en contacto directo 
con el alumnado.

Análisis
Esta sería la fase en la que se incluyen las 
actuales encuestas de satisfacción, y las posi-
bles medidas no sistematizadas que el pro-
fesorado implemente para recibir feedback 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluarlo. Podría tener lugar justo antes de la 
finalización de la asignatura o justo después.

Impacto
Se trata de la fase en la que se corta la cone-
xión del alumnado con la asignatura definiti-
vamente, representa el impacto del proceso 
de enseñanza-aprendizaje sobre los/las 
presentes y futuros/as estudiantes.
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Herramientas

2.1 CARTAS DE DIMENSIONES
2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS
2.4 FEEDBACK
2.5 IDEACIÓN
2.6 CANVAS DE DIMENSIONES DE LA ASIGNATURA
2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN (ciclo II)

2.1 CARTAS DE DIMENSIONES
2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS
2.3 EXPECTATIVAS
2.4 FEEDBACK
2.5 IDEACIÓN
2.6 CANVAS DE DIMENSIONES DE LA ASIGNATURA
2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN (ciclo II)
2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS (ciclo II)

2.1 CARTAS DE DIMENSIONES
2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS
2.3 EXPECTATIVAS
2.4 FEEDBACK
2.5 IDEACIÓN
2.6 CANVAS DE DIMENSIONES DE LA ASIGNATURA

2

2
No se da una herramienta específica para la difusión del proceso ya que 
existen vías demasiado diversas (por ejemplo, artículos de investigación, 
ponencias y conferencias, presentaciones en la propia institución, páginas 
web, redes sociales, etc.). El análisis de impacto a medio-largo plazo se 
considera una vía de desarrollo de este proyecto aún sin explorar.

Necesidades y oportunidades

Tanto en el caso de una nueva asignatura 
(diseño) o la continuación de una exis-
tente (rediseño) se presenta la oportu-
nidad de hacer este proceso de manera 
colaborativa, considerando una coheren-
cia con la titulación y con la esfera pro-
fesional para la cual se forma parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
requiere la definición de indicadores de 
éxito que permitan validar si la colabora-
ción ha resultado beneficiosa.

Las expectativas del alumnado pue-
den determinar toda su experiencia de 
aprendizaje, de manera que es impor-
tante comprobarlas. Además se deben 
recoger los indicadores definidos y se 
puede realizar un control del progreso de 
la satisfacción del alumnado.

Se puede hacer una comprobación de 
las expectativas establecidas en la fase 
anterior, tratando de conocer los criterios 
de calidad y satisfacción del alumnado y 
colaborando para plantear alternativas 
de rediseño que deriven en una propues-
ta de mejora.

Es recomendable un registro de los pro-
cesos de cambio y sus efectos, además 
de una difusión de ellos y un análisis del 
impacto a medio-largo plazo.
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métodos de uso

Existen múltiples combinaciones posibles, 
cada una suponiendo un mayor o menor nivel 
de dedicación, formando parte de una o más 
fases y siendo usadas con un objetivo u otro. 
Como se puede observar en la tabla de la 
página anterior, las mismas herramientas se 
pueden usar en distintas fases para cumplir 
disferentes necesidades u oportunidades, 
cambiando su aplicación o no. No obstante, 
existen ciertas restricciones a estas combina-
ciones, impidiendo que añgunas plantillas se 
usan individualmente, o impidiendo que unas 
se usen antes que otras.

De manera resumida, las vías posibles para 
usar las herramientas son las siguientes:

/ Vía 1: co-creación final

/ Vía 2: co-creación final + validación

/ Vía 3: co-creación intermedia + validación

/ Vía 4: co-creación previa + validación

Tanto las restricciones como la explicación de 
cada una de las vías se puede encontrar en 
el manual, expresadas en forma de gráficos 
clasificados según la fase, tal y como se indica 
en la imagen de la siguiente página.

33 / páginas método de uso del manual. Fuente: anthonyboyd de freepik.com
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herramientas

Se proponen 9 herramientas, parte de las 
cuales son las que conforman la sesión de 
co-creación, siendo las otras usadas con an-
telación o a posteriori.

descripción y objetivos

/ 1  - expectativas
Busca conocer los criterios de satisfacción y 
calidad del alumnado de antemano, pudiendo 
servir para ajustar el diseño de la asignatura y 
para evaluar su cumplimiento una vez termi-
nado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

/ 2 - análisis de grupos de interés
Busca analizar los grupos de interés rela-
cionados con esa asignatura en concreto, 
reflexionando sobre el intercambio de valor 
que puede tener lugar por la participación en 
la sesión de co-creación como método para 
proponer esa colaboración.

/ 3 - cartas de dimensiones
La primera de las herramientas para la sesión 
de co-creación, para ser usada con la plantilla 
de feedback. Se busca realizar una reflexión 
global sobre las dimensiones que forman una 
asignatura, de manera que se ofrecen una 
serie de 16 cartas, cada una con preguntas de 
reflexión para cada dimensión.

/ 4 - feedback
Para ser usada en combinación con las cartas 
de dimensiones. Se busca recopilar las ex-
periencias vividas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la asignatura, clasificándo-
las según el grado de valor que haya aportado 
a lxs participantes (de esta manera se evita 
que sólo se compartan quejas). Además, se 
plantea como un ejercicio de contraste de 
perspectivas para alcanzar una mayor empa-
tía entre diferentes grupos de interés.

/ 5 - ideación
La tercera herramienta usada en la sesión 
de co-creación. Se busca ofrecer propuestas 
alternativas basadas en los comentarios del 
feedback, pudiendo ejercer una priorización 
colaborativa, para considerar como se podría 
mejorar los comentarios que hayan tenido un 
valor más negativo o mínimo y para potenciar 
los comentarios que hayan tenido un valor 
más positivo o máximo.

/ 6 - canvas de dimensiones de la asignatura
La última herramienta de la sesión de 
co-creación, pensada como actividad de 
cierre. Se busca ofrecer un espacio de recopi-
lación de información y/o aprendizaje visual 
ligado a las dimensiones

/ 7 - definición y ejecución
Posterior a la sesión de co-creación. Se bus-
ca ofrecer un mecanismo para testear si las 
modificaciones planteadas son realmente 
beneficiosas y en qué medida. No está pen-
sado como un mecanismo extremadamente 
riguroso, sino que busca la reflexión más allá 
de la sesión, haciendo necesario una justifica-
ción de los cambios más allá de la percepción 
individual.

/ 8 - seguimiento y análisis
Para ser usada posteriormente y en combina-
ción con la anterior plantilla. Se busca ofrecer 
un proceso de seguimiento de las métricas 
que validarán el impacto de la sesión de 
co-creación.

Una vez más, la explicación detallada de todas 
las herramientas se encuentra en el manual 
de uso.

34 / plantillas manual. Fuente: xvector de freepik.com
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/ Tipografía
La tipografía exo 2 se usa para las explica-
ciones, los nombres de plantilla y los títulos 
secundarios. La tipografía covered by your 
grace, de estilo visual "handwritten" o a mano 
se usa para romper parcialmente con la esté-
tica ordenada de la exo 2, en línea con el plan-
teamiento de las fichas: ofrecer un proceso 
predeterminado y a la vez dando libertad para 
adaptarse y usarse según los casos particula-
res. También se hace uso de ella para resaltar 
títulos o frases clave. Los diferentes tamaños 
de letra se han decidido por jerarquía.

/ Color
El azul claro se usa para los títulos o palabras 
clave, siendo el color que resalta más. El gris 
oscuro se usa para las instrucciones o comen-
tarios secundarios en contraste con el negro 
que se reserva para el título de la plantilla, 
siendo esta la información que debe ser más 
visible.

#264897

#020203

#2aa6df

#747780
EXO 2

covered by your grace

35 / plantilla de feedback. Fuente: autoradiseño gráfico de las plantillas
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/ Composición
Arriba a la izquierda se indica en todas plan-
tillas las fases en las cuales se pueden usar, 
además de una línea para indicar la fecha 
(considerando que hay plantillas que se pue-
den usar más de una vez, en distintas fases 
y por lo tanto se pueden tener varias copias 
usadas en distintos momentos). En la esqui-
na superior izquierda se sitúa el nombre de la 
plantilla y en la parte inferior el título y autora 
del proyecto / manual. 

En general se puede diferenciar entre aquellas 
plantillas con espacio libre y sin instrucciones 
explícitas y aquellas con espacios predetermi-
nados e instrucciones implícitas. La justifica-
ción de los textos en este segundo caso sirve 

para intuir la dirección de relleno de los apar-
tados, manteniéndose siempre la dirección 
de lectura de izquierda a derecha y de arriba 
a abajo. Se busca dejar el máximo espacio en 
blanco posible, siendo este el que aportará 
valor al ser rellenado por los/as usuarios/
as. El tamaño de los rectángulos sirve para 
indicar o bien la importancia de la sección y 
la cantidad de información esperada. En dos 
plantillas se usan las líneas de puntos para 
indicar que se coloquen las ideas por filas, 
indicando una dirección horizontal.

No se hace uso de elementos decorativos 
innecesarios, buscando un diseño minimalista 
que evite las confusiones.

36 / plantilla de análisis de grupos de interés. Fuente: autora
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/ Tipografía
La tipografía  covered by your grace se usa 
únicamente en el nombre de la dimensión 
(que es de mayor tamaño), de este manera 
se consigue llamar la atención a la sección 
identificiativa de la carta. Además se usa en 
el reverso para el número de la dimensión y 
el nombre de la autora.  La tipografía exo 2 se 
usa para la descripción de la dimensión, las 
preguntas y la parte del reverso en la que se 
indica el nombre del proyecto.

/ Color
El color negro se usa para el nombre de la 
dimensión ya que es el que más resalta, el 
azul se usa para la descripción y la línea de 

separación, y el gris para las preguntas de 
reflexión. En la parte del reverso se usa el 
degradado de azul claro a azul oscuro que ca-
racteriza a este proyecto, y se usa blanco para 
el texto para que se pueda ver con claridad.

/ Composición
Se sigue una jerarquía de arriba a abajo de 
mayor importancia a menor importancia en 
la parte frontal, y en la parte del reverso se 
coloca en el centro el dato relevante y en los 
extremos superior e inferior los secundarios 
para que haya un equilibrio. Los espacios se 
aumentan o disminuyen en relación al conte-
nido en cada dimensión.

diseño gráfico de las cartas

37 / cartas de dimensiones. Fuente: mockupguy2 de reepik.com

38 / carta 7 de dimensiones. Fuente: autora
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implementación

Para poder ofrecer el manual tanto en formato 
online como físico se haría uso de una página 
web, en la cual se ofrecería mayor contexto 
respecto a la investigación y se añadirían los 
siguientes aspectos:

/ Servicio de facilitación
Como alternativa al propio profesorado 
aprendiendo el proceso de facilitación o bus-
cando una tercera parte neutral, se ofrecería 
un servicio de facailitación para la realización 
de la sesión de co-creación. 

/ Servicio de capacitación
De manera similar al servicio anterior, se con-
sideraría un contexto en el que el profesorado 
quisiera ser facilitador del proceso, pero no 
tuviera suficientes conocimientos para reali-
zarlo, de manera que se podría ofrecer un ser-
vicio de entrenamiento tanto a las dinámicas 
del co-diseño en general como a los mecanis-
mos concretos de esta propuesta. Este podría 
hacerse de manera presencial o de manera 
online, en formato webinar.

/ Creación de una comunidad
Con el objetivo de compartir conocimientos, ya 
sean específicos respecto al uso de las herra-
mientas o de las instrucciones del manual, o 
respecto a las temáticas en las que se englo-
ba (educación + co-diseño). Para formar esta 
comunidad se seguirían las siguiente estrate-
gias:
• Creación de un foro para poder compartir 

dudas, experiencias, trucos, etc. en rela-
ción al manual y sus mecanismos en el que 
cualquier persona tendría acceso.

• Creación de una sección en la que se haría 
difusión de artículos, ponencias, conferen-
cias, etc. en relación al ámbito de estudio.  

• Creación de un perfil de institución y/o de 
personas individuales haciendo uso del 
manual. Este perfil permitiría almacenar 

información como los resultados del pro-
ceso para poder tener un registro con el 
paso del tiempo (así podría estar asociado 
a una asignatura en concreto, y aunque 
cambiara el profesorado, se podría mante-
ner el registro). Además podrían integrar-
se las herramientas y su aplicación, para 
no realizar de plataformas externas. Un 
sistema de suscripción podría dar acceso 
a estas nuevas funcionalidades, pudiendo 
también ser usado como plataforma de di-
fusión e incluso de propuesta de colabora-
ciones entre instituciones y/o asignaturas.

• Celebración de eventos en formato pre-
sencial u online como oportunidades de 
difusión y futura colaboración alrededor de 
los campos de investigación relacionados.

Esta comunidad permitiría tener un mapeado 
que aportaría una gran cantidad de informa-
ción respecto a las limitaciones tanto de uso 
como geográficas o de ámbito educativo del 
manual.

Las vías secundarias de comunicación con el 
profesorado y la institución educativa serían el 
correo electrónico y el envío de cuestionarios 
una vez usado el manual para seguir desarro-
llando el prototipo.

39 / portátil con página web del proyecto. Fuente: graphictwister 
de freepik.com
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08
RESULTADOS

8.1  / conclusiones
 8.1.1  / preguntas de investigación y objetivos
 8.1.2  / hipótesis
 8.1.3  / limitaciones
8.2 / vías de desarrollo

Este capítulo presenta las conclu-
siones y vías de desarrollo de este 
proyecto y del diseño resultante.
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Para dar respuesta a las preguntas de in-
vestigación se ha realizado un marco teóri-
co basado en una investigación documental 
(secundaria) y una sesión de co-creación con 
un grupo de estudiantes multidisciplinares 
(primaria), que ha dado como resultados los 
siguientes:

PI1/ ¿Cómo podríamos delimitar la experien-
cia de enseñanza-aprendizaje universitaria a 
nivel de asignatura?

La propuesta de este proyecto para delimi-
tar este proceso es la clasificación en fases y 
dimensiones. 

En el caso de las fases, se trataría de un pro-
ceso cíclico formado por: diseño (proceso de 
definición de la asignatura y sus dimensiones, 
previo a su implementación, o proceso de re-
diseño en caso de que la asignatura no sea de 
nueva creación), desarrollo (el durante y final, 
lo que sería el proceso tanto de realización de 
actividades y explicación de contenido como el 
de evaluación de los objetivos de aprendizaje. 
Por lo tanto, es la fase en la que el profesora-
do está en contacto directo con el alumnado), 
análisis (esta sería la fase en la que se inclu-
yen las actuales encuestas de satisfacción, y 
las posibles medidas no sistematizadas que el 
profesorado implemente para recibir feedback 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluarlo. Podría tener lugar justo antes de la 
finalización de la asignatura o justo después)e 
impacto (Se trata de la fase en la que se corta 
la conexión del alumnado con la asignatura 
definitivamente, representa el impacto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los/
las presentes y futuros/as estudiantes). 

En el caso de las dimensiones, se plantean las 
siguientes: estudiantes, equipo, tiempo, es-
pacio, recursos materiales y servicios, objeti-
vos de aprendizaje, competencias, contenido, 
metodologías docentes, evaluación, feed-
back, colaboraciones, coordinación, resulta-
dos, impacto y perspectiva de género. Estas 
normalmente no se pueden analizar de mane-
ra independiente debido a las conexiones que 
existen entre ellas. Desde la perspectiva del 
alumnado, la interacción entre alumnado, pro-
fesorado y otros grupos de interés es el nexo 
común entre varias de estas dimensiones.

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

La propuesta de este proyecto para promo-
ver esta empatía es el uso de un proceso de 
diseño participativo, concretamente median-
te sesiones de co-diseño o co-creación, que 
cumple con los principios siguientes: reflexión 
y creación colaborativas, simplificación, di-
seño centrado en lxs estudiantes, iteración y 
escalabilidad y flexibilidad.

Esta sesión permite el contraste de perspecti-
vas, ofreciendo un espacio de reflexión indivi-
dual y colaborativa en la que pueden partici-
par múltiples grupos de interés. Los recursos 
críticos serán la voluntad de participación y la 
dedicación temporal, de manera que es im-
portante garantizar un intercambio de valor. 
Además, el proceso debe conseguir disminuir 
la influencia de la jerarquía entre grupos de 
interés, y dirigir el proceso a la búsqueda de 
soluciones y no sólo a la crítica.

8.1 
CONCLUSIONES

8.1.1 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
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La influencia de la jerarquía y de la diferencia 
de roles refuerza el uso de facilitadores/as 
que sean neutrales, y refuerza que el plan-
teamiento de este proyecto sea de estudiante 
(autora) a estudiantes (participantes).

El concepto de calidad del alumnado
puede depender de aspectos que institucio-
nalmente no se valoren con el mismo grado 
de importancia, y las expectativas el alumna-
do serán determinantes en su satisfacción. 
Estas expectativas se forman incluso antes 
de iniciar el proceso, siendo el primer punto 
de contacto la guía docente (recalcando así la 
necesidad de que esté actualizada).

En el ámbito de estudio, los sistemas de 
garantía de la calidad del sistema universita-
rio ya adoptan un planteamiento colaborativo 
y se han realizado experimentos y estudios de 
esta aplicación con éxito.

Mediante este mecanismo se pueden poten-
ciar los siguientes efectos positivos: mejorar 
el proceso de aprendizaje (tanto en satis-
facción como en calidad) promoviendo una 
mayor reflexión, incrementar el compromiso 
y la motivación del alumnado, incrementar el 
conocimiento sobre el aprendizaje por ambas 
partes e incrementar las competencias partci-
pativas y democráticas.

Respecto a los objetivos, podemos hacer la 
siguiente valoración de su cumplimiento:

O1/ Diseñar una herramienta que promueva 
la empatía entre las partes interesadas de 
la educación superior y apoye la colabora-

ción como un medio para lograr procesos 
de enseñanza-aprendizaje más atractivos y 
efectivos.

Esa herramienta finalmente se ha traducido 
en el manual de uso con 9 herramientas in-
trínsecas, en las que se consideran múltiples 
grupos de interés y un proceso colaborativo 
con un claro enfoque hacia la mejora y/o el 
aumento de la calidad del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

2/ Desarrollar un proyecto basado en los 
principios del diseño centrado en el/la usua-
ri/a, técnicas de investigación primaria y 
secundaria.

Se puede confirmar el uso tanto de investiga-
ción primaria como secundaria (como hemos 
dicho al principio de este apartado). Conside-
ramos que se trata de un proyecto de diseño 
centrado en el/la usuario/a ya que se han 
realizado sesiones de co-creación y testeo 
con lxs usuarixs, además de haber recibido 
inputs de lxs mismxs antes del inicio del pro-
yecto, y haber basado el diseño en el análisis 
de necesidades y oportunidades.

3/ Involucrar a lxs stakeholders en el proce-
so de creación.

Una vez más, en haber realizado la sesión de 
co-creación y haber recibido inputs de mane-
ra informal, se ha podido involucrar a los lxs 
grupos de interés. No obstante cabe mencio-
nar que estos grupos han sido muy limitados, 
profesorado y alumnado, y sería interesante 
valorar la intervención de otros grupos de 
interés en el futuro.
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8.1.2 
HIPÓTESIS

La hipótesis considerada es la siguiente:

“Ofreciendo una herramienta de co-diseño 
simplificada para profesorxs y estudiantes, 
seremos capaces de mejorar la experiencia 
de enseñanza-aprendizaje que se da en una 
asignatura.”

El proyecto realizado no permite confirmar 
ni descartar la hipótesis. El motivo de que los 
resultados no sean concluyentes es que el 
diseño final está planteado como un proceso 
cíclico, de manera que su impacto no es inme-
diato, sino que requiere un período de tiempo 
corto-medio para comprobar el efecto. 

No obstante, la investigación teórica sí que in-
dica que la aplicación de un proceso con esta 
descripción general cumplirá con la intención 
descrita, existiendo casos testeados con ca-
racterísticas similares y acorde impacto.

Para este proyecto se ha realizado un testeo 
parcial, sin embargo, como comentamos, el 
impacto del resultado no se conocerá hasta 
que las propuestas sean testeadas. Incluso 
entonces, el testeo resulta una muestra de-
masiado limitada como para poder confirmar 
la hipótesis.

Como se acaba de indicar, existen una serie 
de limitaciones de este proyecto, siendo la no 
confirmación de la hipótesis una de ellas. Esta 
está estrechamente ligada a las limitacio-
nes del testeo, siendo estas: el conocimiento 
previo de lxs participantes respecto a este 
proyecto, el número de personas, el hecho de 
pertenecer al ámbito del diseño y la dispersión 
del consenso en los cuestionarios realizados 
antes y después de la sesión. No solamente 
se deben considerar las de el testeo realiza-
do, sino las del contexto de desarrollo de este 
proyecto, siendo imposible realizar un testeo 
a lo largo de uno o más años tal y como se 
propone en el manual, dado que el período 
para realizar la tesis es considerablemente 
inferior a este.

Son también propias de este proyecto las 
limitaciones respecto a la área geográfica y el 
ámbito educativo, ligadas a las fuentes de in-
formación usadas para establecer el marco de 
fases y dimensiones (aunque esto no niegue 
la posibilidad de que exista aplicabilidad fuera 
de el contexto descrito en este documento).

Otra de las limitaciones es la exportación del 
proceso a grupos de mayor tamaño. En el 
manual de uso se menciona que el proceso 
se puede adaptar mediante la repartición de 
conjuntos de dimensiones entre grupos más 
pequeños, y aumentando el número de fa-
cilitadores/as. Esta adaptación se mantiene 
desde la investigación teórica, en la que sí que 
se encuentran algunos casos de implemen-
tación de la co-creación en grupos grandes, 
pero como en cualquier proceso de recogida 
de datos cualitativos, resulta de una elevada 
complejidad de filtraje. Esta misma limitación 

8.1.3 
LIMITACIONES
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también puede suponer una cuestión de igual-
dad, ya que en el caso de que se presenten 
voluntarios/as más participantes de los que 
se puede gestionar, ¿cómo se garantizará que 
la elección se hace de manera objetiva?

Además de las generales, se consideran igual-
mente las limitaciones específicas mencio-
nadas en el manual de uso, tanto en métodos 
de uso como en la explicación de cada herra-
mienta. 

Como se ha indicado en los objetivos, una 
limitación es la falta de un mayor grado de di-
versidad en la involucración de los grupos de 
interés en el co-diseño de este proyecto.

Por otro lado, no tanto con carácter de limi-
tación sino de reflexión, se recomienda que 
este proceso sea realizado con el apoyo de la 
institución educativa, de manera que este se 
traduzca en aportación de recursos, recono-
cimiento y estructuras para facilitar su apli-
cación. Sin este apoyo, se considera imposible 
que se convierta en un proceso escalable.

Por último, en formato de autocrítica, este 
proyecto se ha diseñado principalmente para 
un formato digital (es decir, no se ha impreso 
el manual y las cartas y los archivos aporta-
dos están pensados para que cada usuario/a 
pueda imprimir lo que necesite). Al haber 
usado este enfoque, no se ha mencionado el 
concepto del impacto medioambiental o sus 
características en relación con la sostenibi-
lidad. Sería una línea de investigación futura 
realizar este análisis considerando la implan-
tación de la página web y la distribución de 
archivos en formato digital.
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8.2 
VÍAS DE DESARROLLO

La vía más inmediata y más necesaria es la 
del testeo global. Este testeo debe llevarse a 
cabo mediante una serie de grupos asociados 
a asignaturas de diferentes ámbitos, en las 
cuales se considere: el grado de conocimien-
to de estas dinámicas del profesorado, la vía 
de uso asignada, el número y la tipología del 
grupo de interés participante, y los individuos 
particulares de cada grupo de interés, los 
criterios por los cuales han sido selecciona-
dos, su conocimiento de estas dinámicas, etc. 
Es decir, un testeo a gran escala durante un 
período de tiempo de más de uno o dos años 
para comprobar el impacto del proceso. Con 
posterioridad también se podrían considerar 
casos externos al contexto definido, por ejem-
plo de otras zonas geográficas, o instituciones 
que no consideren el formato de asignatura 
como el básico.

Otras medidas más específicas comentadas 
son la aplicación de las vías de implementa-
ción, el cálculo del impacto medioambiental 
del formato digital del producto, la gestión de 
la igualdad/equidad en los procesos de selec-
ción de participantes en caso de haber más 
voluntarixs de lxs requeridxs y la gestión de 
procesos de co-creación en grupos con una 
elevada cantidad de participantes.

Respecto al marco teórico, la clasificación en 
fases y dimensiones puede servir de punto de 
partida y/o inspiración para cualquier análisis 
ligado al proceso de aprendizaje de una asig-
natura, siendo otra vía posible la del incre-
mento de cantidad de fuentes de información 
que se ajustan a dicho marco.

En relación al manual, podría ser interesan-
te considerar un añadido que se centre en la 
colaboración institución educativa - empresa 
(o equivalente), como mecanismo de conexión 
entre el ámbito docente y el profesional.

Por último, los propios resultados del uso del 
manual pueden derivar en vías de investiga-
ción para los casos particulares en los que se 
aplique.
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