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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
El propósito de esta actividad ha sido desarrollar un programa de enseñanza activa y
participativa de las realidades migratorias y de diversidad étnica mediante el uso de las
herramientas digitales accesibles. Este objetivo se lleva a cabo mediante la creación y desarrollo
del Blog MigracionesUsal (https://diarium.usal.es/migracionesusal/) dirigida al público general.
Esta actividad está desarrollada colaborativamente por los alumnos matriculados en las
asignaturas relacionadas con la problemática migratoria y étnica en diversas titulaciones (Grado
en Sociología, Grado en Relaciones Laborales, etc.) bajo la supervisión y coordinación de
profesores de diferentes áreas de conocimiento.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
La enseñanza de los movimientos migratorios y las minorías étnicas plantean una serie de retos
particulares para el docente:
• Se trata de realidades complejas y cambiantes.
• La regulación normativa sufre continuas modificaciones.
• El debate actual es propicio a generar visiones equivocadas de migraciones lo que requiere una
evaluación crítica de la información disponible
Estas dificultades han impulsado a un grupo de profesores a implementar el modelo de
aprendizaje activo mediante desarrollo de un blog colaborativo. Los principales objetivos del
proyecto 1) afianzar las habilidades analíticas, 2) afianzar las habilidades de organizar la
información y presentarla de una forma sintética, 3) estimular aprendizaje de diversas
herramientas TIC para obtener, procesar y comunicar la información y 4) reforzar habilidades
para el trabajo colaborativo.
El plan de trabajo ha constado de cinco fases:
Fase 1. Organización de equipos de trabajo y planificación colectiva de tareas.
Fase 2. Recogida de la información para el blog
Fase 3. Preparación del contenido del Blog en Diarium
Fase 4. Envío y revisión de propuestas
Fase 5.3-7
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Este proyecto se ha llevado a cabo durante dos cursos consecutivos (2017-18 y 2018-19) por los
alumnos matriculados en las asignaturas relacionadas con la problemática migratoria y étnica, en
asignaturas optativas de dos titulaciones de Grado en Sociología, Grado en Trabajo Social, Máster
en Servicios Públicos y Políticas Sociales, Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo
y Máster en Estudios Latinoamericanos.
La participación del alumnado se ha realizado a través de la creación del del contenido para
diferentes categorías de las que consta el Blog:
En el año académico 2017/2018 los alumnos participaron activamente en el desarrollo de los
siguientes elementos del blog:
Seguimiento de noticias - los alumnos son responsables de la identificación de las noticias
relevantes así como la preparación de un breve comentario relativo al contenido de la noticia
elegida y su posterior publicación en Migraciones USAL.
Entradas de blog – los alumnos publicaron los ensayos dedicados a la problemática migratoria en
forma una entrada de blog. El propósito de esta tarea ha sido facilitar a los alumnos un espacio
en el que puedan exponer los resultados de su trabajo.
Elaboración del glosario – los alumnos se encargaban de desarrollar la definición de un término
propuesto por el docente el cual estaba directamente relacionado con la materia tratada en
clase. Dentro de esta actividad, los alumnos debían encontrar inicialmente la bibliografía
adecuada y en base a las lecturas pertinentes preparar una exhaustiva acepción del término.
En el año académico 2018/2019 estas actividades han sido complementadas por una tarea
adicional que consiste en diseñar y realizar un Videoblog (Vlogs). Más concretamente, los
alumnos realizaban cortos videos en diversos formatos (reportajes, entrevistas, animaciones)
sobre cuestiones referentes a las problemáticas tratadas en clase.
Las entradas de cada una de las categorías son enviadas por los estudiantes de cada asignatura al
profesor correspondiente, que ejerce una función de revisión del contenido y calidad de la
misma. Esta revisión pude dar como resultado la aceptación de la aportación o la devolución de
la misma con las indicaciones oportunas para adecuarse a su publicación. La publicación de la
aportación final la realiza el profesorado incluyendo los datos correspondientes al alumno/a
(nombre y apellidos, y titulación). La participación en el Blog se incorpora como parte de la
evaluación final del alumno en la asignatura en la medida de lo acordado al inicio del curso con
el alumnado de cada una de las asignaturas.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

En este proyecto nos propusimos introducir como medidas de evaluación (1) el grado de
utilización y participación de los estudiantes en la WEB, y por otro lado, (2) los resultados de la
realización de una encuesta anónima para conocer el grado de satisfacción y cumplimiento de
expectativas relacionadas con la implantación de este proyecto docente
1) Datos de participación en la WEB:
La lo largo de los dos cursos académicos, los alumnos ha aportado: 145 comentarios de noticias.
18 ensayos, 106 términos para el glosario y 17 Videos. La cuenta de Twitter, creada como
elemento dinamizador de la asignatura, se ha revelado como una extraordinaria herramienta de
difusión de los contenidos de la WEB, más de 400 tweets, y 485 interacciones (Me gusta), y 114
seguidores tanto individuales como institucionales.
2) Grado de satisfacción de los estudiantes con el proyecto:
El grado de satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del proyecto se ha medido a través
de un cuestionario anónimo que respondieron los estudiantes de las asignaturas de los Grados de
Sociología y Trabajo Social al finalizar el primer curso académico. Con una valoración general de
8 puntos en ambas asignaturas, los estudiantes confirman que la utilización de esta metodología
colaborativa ha contribuido a ampliar los conocimientos, habilidades y competencias que este
proyecto se propuso inicialmente.
En el cuestionario se consultaba además por las propuestas futuras para el Blog. En este sentido,
la elaboración y publicación de contenidos audiovisuales, junto a los comentarios sobre
encuentros con expertos, constituyen las propuestas con mayor aceptación, por lo que fueron
incorporadas al proyecto en el curso 2018-19.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El proyecto ha supuesto una sustancial innovación en la práctica docente de los profesores y
formas de aprendizaje de los alumnos. Más concretamente, las principales innovaciones del
programa han sido:
1. Apuesta por un aprendizaje práctico basado en las competencias y habilidades mediante
desarrollo de un proyecto complejo y multifacético
2. Implementación de un aprendizaje enfocado en trabajo colaborativo a distintos niveles
3. Carácter interdisciplinario del proyecto basado en el esfuerzo colaborativo y coordinado de
profesores y alumnos de diversas titulaciones y áreas de conocimiento.
4. Utilización de las TIC como una herramienta central (y no sólo complementaria) en el proceso
de aprendizaje
5. Apuesta por el conocimiento en abierto: los resultados de las actividades no sólo constituyen
una aportación para los alumnos sino son una contribución para un mejor entendimiento de los
fenómenos migratorios por el público general.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Como elemento dinamizador y de divulgación, se creó una cuenta de Twitter del proyecto
Migraciones USAL, @migracionesUSAL que ha permitido acercar a los estudiantes participantes a
las cuentas y publicaciones de organizaciones e instituciones educativas, e investigadores del
ámbito de las migraciones.
Además se ha presentado la experiencia en diferentes foros sobre innovación docente tales
como:
Learning from doing: preliminary results of collective development and management of the blog
"Migraciones USAL". International Symposium on Teaching Innovation 1st International
Symposium on Teaching Innovation. Salamanca, 2018
“Aprendizaje de las realidades migratorias y étnicas mediante nuevas tecnologías”. I Jornadas de
Innovación Docente en Ciencias Sociales: Experiencias, Retos y Propuestas. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad de Salamanca. Salamanca 14 de junio de 2018.
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