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Resumen 

La experiencia que se presenta es una innovación educativa implementada en el Grado de 

Educación Social de la Universidad de Barcelona, durante el curso 2012-2013 en la asignatura 

Investigación Socioeducativa. Ésta se ha caracterizado por  utilizar el método de aprendizaje 

orientado a proyectos (De Miguel, 2004) a través de los principios de la investigación formativa 

(Parra Moreno, 2004). La actividad se fundamentó en desarrollar un proyecto para abordar la 

noticia que saltó en la prensa a mediados de noviembre sobre la multinacional de muebles 

sueca. Se trataba de responder el interrogante: ¿IKEA funciona como comedor social en la 

actualidad debido a la crisis?. El caso se llevó a cabo en 6 sesiones de trabajo, con un total de 

54 participante organizados en comisiones de trabajo. Las múltiples sesiones permitieron 

diseñar y organizar el proceso, así como elaborar los instrumentos de recogida de información, 

el posterior análisis y el informe final. Los instrumentos y estrategias para la recogida de 

información han sido diversos. Como conclusión, se evidencia el valor de la investigación 

formativa como herramienta pedagógica para el desarrollo de un aprendizaje significativo y 

por descubrimiento en el desarrollo de las competencias metodológicas específicas de la 

asignatura y transversales del grado.  

 

Palabras clave:  investigación formativa, métodos para el desarrollo competencial, aprendizaje 

basado en problemas, educación superior, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos ha posibilitado nuevas formas de 
hacer y entender la docencia. Por tanto, permite fijar la mirada en procesos de 
enseñanza-aprendizaje de calidad que se caractericen por ser significativos (Ausubel, 
1986 en Gutierrez, 1986),  de pensamiento complejo (Morin, 1994), centrados en el 
alumnado y basados en la pedagogía de la autonomía (Freire, 1997), así como 
inductivos o basados en competencias tanto específicas como transversales de sus 
estudios.  Competencias como la ética, la de trabajo en equipo o al de aprendizaje y 
responsabilidad, entre otras, tan necesarias en la formación de los futuros 
profesionales como lo son los contenidos en sí específicos de su grado y profesión a 
desarrollar. 

En esta línea, teniendo en cuenta ésta forma de enseñar y aprender, la investigación 

formativa (Parra Moreno, 2004) se presenta como una estrategia pedagógica para la 
innovación docente. Ésta posibilita un contexto clave para el aprendizaje del alumnado 
a través de la indagación, por tanto, siendo éste el centro y motor de su propio 
aprendizaje. 

Dando unas pinceladas sobre esta estrategia denominada investigación formativa, se 
caracteriza por ser una enseñanza a través de la investigación así como una docencia 
investigadora. Es decir, la investigación formativa pone de relieve la función 
pedagógica de la investigación a la vez que se fundamenta en la práctica investigadora 
en la enseñanza para recrear el conocimiento (Parra Moreno, 2004).  

Este tipo de estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo de competencias, 
permiten diversos métodos educativos que tienen el mismo objetivo. Uno de estos 
métodos, y en el que se centra la experiencia que se detalla a continuación, es el 
aprendizaje basado en proyectos definido como: 

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la 
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un 
problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de 
una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de 
aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos (De Miguel, 2004). 

 

En resumen, todos estos elementos han sido inspiradores, delimitadores y 
característicos de al experiencia académica que se detalla a continuación. Propuesta 
docente con el objetivo de mejorar el aprendizaje de la asignatura de Investigación 
Socioeducativa propiciando nuevos contextos y formas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos 

Teniendo en cuenta que dicha experiencia está enmarcada dentro de una asignatura 
universitaria y que los objetivos se centran en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
podemos enumerar los siguientes: 
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• Propiciar un aprendizaje inductivo e indagativo para motivar al alumnado en el 
último bloque de la asignatura sobre análisis de datos. 

• Promover la integración de teoría y práctica de la asignatura, es decir, 
desarrollar las competencias específicas. 

• Crear espacios de reflexión sobre la aplicación, teniendo en cuenta la ética, así 
como las limitaciones y potencialidades de y en la investigación socioeducativa. 

• Fomentar las competencias transversales de la Universidad de Barcelona en el 
alumnado de la asignatura. 

• Evaluar la experiencia educativa realizada a través del Caso IKEA. 

 

Desarrollo de la experiencia 

Contextualización 

El alumnado objeto de estudio como se ha comentado con anterioridad, es el del 
grado de Educación Social de la Universidad de Barcelona, concretamente los 60 
alumnos matriculados en el grupo T1, 54 con asistencia regular, durante el curso 2012-
2013 en la asignatura Investigación Socioeducativa de 4º.  

Cabe destacar que la experiencia en sí, el caso planteado mediante la metodología del 
aprendizaje basado en problemas, se desarrolló al finalizar la asignatura, en decir, en el 
último bloque de ésta denominado: análisis de datos. Por tanto, es importante señalar 
que el alumnado participante en la experiencia ya tenía una base mínima sobre los 
paradigmas de investigación, metodología, métodos y fases de una investigación, así 
como sobre algunos instrumentos y estrategias de recogidas de información. 

Para contextualizar con mayor detalle, hay dos cuestiones más específicas de dicho 
alumnado y, por tanto, de la experiencia que la hacen particular. Por un lado, el 
educador/a social se caracteriza por la intervención educativa por lo que la 
investigación a priori es algo que no le llama especialmente la atención. Es con el 
desarrollo de la asignatura que finalmente ven su utilidad. Al inicio, ellos ven la 
investigación como algo alejado y orientado a aquellas personas dedicadas a 
específicamente a la investigación como técnicos, docentes o doctorados/as. En esta 
línea, dicho estereotipo se va desmontando a través de presentar casos prácticos en la 
asignatura así como con el propio desarrollo de la experiencia que se presenta. Por 
otro lado, el alumnado al ser de cuarto está a punto de iniciar su Trabajo Fin de Grado 
(TFG) descubriendo una puerta en el mundo de la investigación, pero sin tener la 
suficiente seguridad para decidir si será capaz o no de llevar a cabo un estudio propio y 
en solitario. Este tipo de aprendizaje les pone a prueba empoderándolos para, pese a 
la incertidumbre, optar por este tipo de trabajos. 

 

La noticia o el punto de partida del aprendizaje basado en problemas 

El estudio surge de las diversas noticias, concretamente centrándonos en la ofrecida 
por el canal La Sexta (http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/restaurantes-ikea-
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convierten-comedores-sociales_2012110900138.html). Dicha noticia hace referencia a como 

IKEA desarrolla una función social de forma no oficial, con personas con escasos recursos 
ofreciéndoles comida a precios muy económicos.  

 

Fases de la experiencia 

Las fases tienen a ver con las seis sesiones que tuvo el alumnado para desarrollar el 
caso IKEA durante el mes de diciembre de 2013 (ver gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fases del Caso IKEA. 

 

 

Metodología 

La experiencia se ha basado en un estudio desarrollado por más de 50 investigadores e 
investigadoras noveles. Debido a la complejidad de organizar a todo el volumen de 
participantes, se crearon cinco comisiones de trabajo: comisión marco teórico, 

comisión comparativa con otros servicios de comedor social, comisión de observación, 

comisión de entrevista al director/a y comisión cuestionarios. Por tanto, podemos 
hablar de una metodología participativa, inclusiva y emancipadora. 

Dichas comisiones diseñaron, aplicaron y evaluaron diversos instrumentos creados ad 

hoc como: cuestionario para usuarios del comedor, entrevistas a trabajadores, 

observación: diario de campo y escala de estimación y análisis de documentos. 

Al finalizar la experiencia, se pidieron dos productos al alumnado, por un lado, un 
Informe por comisión de estructura y formato libre, y por otro, un informe de 
autoevaluación individual con preguntas guiadas. 
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Resultados de la investigación del CASO IKEA 

Acabada la actividad, el grupo clase a través de la 
triangulación de información desmintió la noticia del 
Caso IKEA. Para ello ofrecieron evidencias 
fundamentadas en los datos recogidos en el trabajo de 
campo. La difusión del estudio realizado se presentó en 
una jornada final de la asignatura a través de un póster 
(ver imagen 2).  

 

Imagen 2. Póster del caso Ikea. 

Resultados y conclusiones de la evaluación de la experiencia 

Si fijamos la mirada en la implementación de la investigación formativa y el método del 

aprendizaje basado en proyectos, podemos destacar ciertas opiniones y percepciones 
desde el alumnado hasta la docente. 

A continuación destacamos algunos de los resultados centrados en la opinión y 
percepción del alumnado recogidos en sus autoinformes individuales. 

El alumnado destaca que la experiencia se ha caracterizado por: 

1. Dificultad de trabajo en grupo aunque al final ha sido satisfactorio. 

2. Desarrollo de las competencias de responsabilidad, gestión del tiempo, trabajo 
en equipo, habilidades comunicativas, capacidad de aplicación de 
conocimientos sobre investigación. 

3. Alta implicación y satisfacción con el trabajo final. 

4. Ser protagonistas del proceso de aprendizaje. 

5. Comprobar que no toda la información es cierta. 

6. Ser un “entrenamiento” para el TFG u otra investigación. 

 

Si analizamos la visión de la docente,  se destacan aspectos en dos líneas: 

a) Positivos: 1) Mayor satisfacción durante el proceso  y el producto. 2) 
Más motivación e interés por la integración de la teoría y la práctica. 3) 
Potenciación de competencias específicas y transversales 
comprobables. 

b) Negativos: 1) Mayor incertidumbre con el cambio de metodología. 2) El 
acompañamiento durante el proceso de aprendizaje se centra en temas 
emergentes. 
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En conclusión, la experiencia ha sido valorada muy positivamente por los y las 
protagonistas, permitiendo un espacio de aprendizaje de calidad. Cabe destacar que 
en todo proceso hay elementos de mejora, pero que los acontecidos durante el Caso 
IKEA no han supuesto una dificultad sino una oportunidad nueva de aprendizaje en un 
contexto real. En esta línea y debido a la satisfacción comentada, ya se plantean 
diversos casos nuevos para la misma asignatura impartida en el curso 2013-2014. En 
gran medida, se desprende que el éxito de esta actividad es debido a la metodología 
de la investigación formativa (Parra Moreno, 2004) y el método del aprendizaje basado 

en proyectos (De Miguel, 2004), ya que han permitido integrar la teoría y la práctica en 
una investigación in situ, promoviendo un aprendizaje contextualizado y de valor para 
el alumnado (Ausubel, 1986 en Gutierrez, 1986). 

 

Para finalizar, presentamos una selección de algunas frases literales del alumnado 
extraídas del autoinforme individual que dan cuenta de su vivencia: 

“Construir conjuntamente (ha sido  “nuestro” proyecte)” 

“Me ha servido como “entrenamiento” en investigación social.” 

“Es un punto de unión entre la teoría y práctica en la investigación socioeducativa.” 

 “De todas formas creo que es un gran qué poder hacer una investigación de este 

tipo, y hacerla a nivel de clase.” 

“Interesante 150% y aprendizaje 150%” 
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Resum 

En el marc d’un projecte d’innovació docent s’ha implementat l’avaluació per portafolis digital 

en assignatures metodològiques del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Amb 

l’objectiu de conèixer com el sistema de portafolis afecta a l’organització de la docència, i què 

suposa per al professorat aquesta estratègia d’avaluació, s’ha implementat el portafolis digital 

en cinc grups del grau de Pedagogia, corresponents a les assignatures: instruments de recollida 

d’Informació, teoria i pràctica de la recerca educativa i informàtica aplicada a la recerca 

educativa. Han participat vuit docents. S’ha utilitzat l’autoinforme de valoració de l’experiència 

per part del professorat implicat. En les valoracions s’han considerat qüestions relacionades 

amb l’impacte que té el portafolis en la docència. Els resultats mostren que pel professorat el 

portafolis impacta directament en la seva pràctica avaluativa i en la planificació de 

l’assignatura. Els docents hi veuen potencial pedagògic, però cal formació i motivació per a 

l’alumnat en l’ús i implementació del portafolis durant períodes de temps llargs. 

 

Paraules clau: portafolis digital, educació superior, metodologia de recerca educativa, 

innovació docent, Pedagogia. 

 

Resumen 

En el marco de un proyecto de innovación docente se ha implementado la evaluación por 

portafolios digital en asignaturas metodológicas del grado de Pedagogía de la Universidad de 

Barcelona. Con el objetivo de conocer cómo el sistema de portafolios afecta a la organización 

de la docencia, y qué supone para el profesorado esta estrategia de evaluación, se ha 

implementado el portafolio digital en cinco grupos del grado de Pedagogía, correspondientes a 

las asignaturas: instrumentos de recogida de información, teoría y práctica de la investigación 

educativa e informática aplicada a la investigación educativa. Han participado ocho docentes. 

Se ha utilizado el autoinforme de valoración de la experiencia por parte del profesorado 

implicado. En las valoraciones han considerado cuestiones relacionadas con el impacto que 

tiene el portafolio en la docencia. Los resultados muestran que para el profesorado el 

portafolio impacta directamente en su práctica evaluativa y en la planificación de la asignatura. 


