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Resumen: 

Aún no estamos en condiciones de evaluar los efectos a medio y largo plazo que la 

pandemia de COVID-19 tendrá sobre la enseñanza universitaria. En el corto plazo, 

alumnos y profesores hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a las ventajas e 

inconvenientes de la docencia virtual o, en el mejor de los casos, de la docencia híbrida 

(virtual y presencial combinada). En esta comunicación presentamos los resultados de un 

proyecto de innovación docente basado en seminarios virtuales, realizados a través de la 

plataforma Google Meet durante el primer semestre del curso 2020-21. Explicamos la 

dinámica de funcionamiento de los seminarios, enmarcados en tres asignaturas que 

imparte el área de Historia e Instituciones de la Universidad de Granada, para los que 

pedimos la colaboración de destacados investigadores en temas concretos relacionados 

con dichas materias. El objetivo principal era captar la atención de los estudiantes, con 

exposiciones cortas y rostros diferentes de los de los profesores que imparten 

habitualmente esas asignaturas. Al mismo tiempo, introdujimos variantes formales en la 

práctica de los seminarios, con el propósito de obtener un feedback constante por parte 

de los alumnos que nos permitiera contrastar y mejorar la experiencia, de cara a su 

incorporación en la docencia habitual una vez acaben las restricciones sanitarias. El 

resultado ha sido evaluado mediante encuestas a los estudiantes participantes, que han 

destacado la importancia de la ruptura de la monotonía virtual y el hecho de poder 

interactuar con profesores de otras universidades. 

 

mailto:jarubio@ugr.es
mailto:flargo@ugr.es
mailto:jinfama@ugr.es


1. Introducción 

Aún no estamos en condiciones de evaluar el impacto que, en el medio y largo plazo, 

tendrá la crisis global provocada por el virus COVID-19 sobre la enseñanza universitaria. 

En el caso español, las universidades han tenido que reaccionar, condicionadas por sus 

limitadas capacidades presupuestarias, basándose en la entrega de sus docentes. En un 

plazo sorprendentemente corto, las instituciones universitarias respondieron a la primera 

oleada de la pandemia adaptando la docencia presencial al modo virtual; tras el verano, 

el curso 2020-21 se ha iniciado repleto de incertidumbre, pero también con una cierta 

experiencia acumulada en el manejo de la tecnología digital como herramienta para 

interactuar con los alumnos. 

En este texto no vamos a resolver el problema de la enseñanza en el futuro. Las posiciones 

sobre la viabilidad y las ventajas de la universidad virtual están enfrentadas, aunque pocos 

profesionales del sector dudan de que se avecinan grandes cambios. El objetivo de las 

siguientes páginas es compartir una propuesta de clases prácticas que combina el 

aprendizaje sincrónico con el asincrónico, el trabajo en el aula con la conexión vía internet 

y la reflexión de los alumnos en su casa. Una propuesta que implica la colaboración entre 

docentes de distintas universidades, para ofrecer a los estudiantes las principales ideas y 

tendencias sobre cuestiones que forman parte del temario de las asignaturas, con un 

formato que se aleja de la clase magistral tradicional y que garantiza la interacción, al 

tiempo que refuerza las competencias del alumnado. Se trata de una experiencia que nace 

de la necesidad, pero que también plantea ventajas para adaptarse a una realidad post 

pandemia.  

El texto se estructura en cuatro apartados, incluyendo esta introducción. El segundo 

apartado se centra en el debate entre la docencia presencial y los sistemas híbridos con 

elementos virtuales, y en las nuevas perspectivas que ha abierto la crisis sanitaria. El 

tercero está dedicado a explicar la experiencia práctica que se ha desarrollado en un 

conjunto de asignaturas del área de Historia Económica de la Universidad de Granada 

durante el primer semestre del curso 2020-2021, experiencia en la que nos hemos servido 

de seminarios virtuales articulados a través de la plataforma Google Meet. El último 

apartado constituye unas reflexiones sobre la práctica implementada, así como sobre la 

relación entre la enseñanza virtual y la formación universitaria. 

 



2. Enseñanza virtual en el planeta COVID 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que inició su andadura en 1999, 

señaló como uno de sus principales objetivos la transformación de las metodologías 

docentes. Desde entonces no solo han ocurrido grandes avances en la mayoría de las áreas 

de conocimiento científico, sino que la introducción de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación ha provocado importantes transformaciones en las formas en que los 

miembros de la sociedad se relacionan entre sí. Evidentemente, estos cambios científicos, 

tecnológicos y sociales han tenido su reflejo en la enseñanza universitaria. Sin embargo, 

puede cuestionarse el alcance y la profundidad de la adopción de las nuevas metodologías, 

en parte debido a las resistencias de un modelo de enseñanza y evaluación que, a grandes 

rasgos, se remonta a los orígenes de la universidad occidental. 

No cabe duda de que, en los últimos años, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se han introducido en las clases universitarias. Por poner un 

ejemplo, en el anterior (XIII) Encuentro de Didáctica de la AEHE, celebrado en 2018, se 

dedicaron dos sesiones completas a reflexionar sobre la aplicación práctica de las nuevas 

tecnologías en la docencia de Historia Económica, hablándose de wikis, gamificación, 

plataformas virtuales, apps, o realización de contenido visual.1 A pesar del interés de este 

tipo de experiencias, y dejando la Historia Económica para volver a la reflexión general 

sobre la enseñanza universitaria, hay que valorar si realmente se trata de acciones 

puntuales atribuibles a profesores más dinámicos o abiertos a las TIC, y no de 

transformaciones estructurales en la Universidad. En cualquier caso, la irrupción de la 

pandemia en el curso 2019-2020 ha obligado incluso a los docentes más remisos a 

participar en experiencias de enseñanza virtual. De ahí que algunas voces hayan planteado 

que las restricciones a la docencia presencial han actuado como catalizador de la adopción 

de nuevas tecnologías en el aula.2 Como toda crisis, la pandemia puede verse, por tanto, 

como una oportunidad; en este caso para acelerar la transición hacia sistemas de 

enseñanza semipresenciales o de b-learning.3 

A pesar de que, como decíamos en la introducción, aún es pronto para evaluar las 

consecuencias de la adaptación de la docencia universitaria frente a la crisis sanitaria en 

 
1 Los textos de estas sesiones (6 y 7), en Molina de Dios et al. (2018). 
2 Una reflexión crítica sobre la cuestión en García-Peñalvo y Corell (2020). 
3 El concepto de blended learning o b-learning ha sido desarrollado en las dos últimas décadas, y se basa 

en la combinación de docencia presencial y actividades formativas realizadas online. Véase, por ejemplo, 

Keengwe and Agamba (2015) o Tucker et al. (2017). 



la que todavía nos encontramos, ya se han publicado numerosos estudios que permiten 

incluso realizar comparaciones internacionales (ej. Crawford et al., 2020; Tejedor et al., 

2020; Aguilera-Hermida et al., 2021; Djajadikerta et al., 2021). Estos trabajos 

reflexionan sobre las diversas respuestas que las universidades de distintos países del 

mundo han ofrecido a la pandemia, si bien la apuesta mayoritaria ha sido por ajustar la 

docencia a un modelo basado en la virtualidad.4 

En España, ante el inicio del curso 2020-2021, el Ministerio de Universidades elaboró 

una serie de recomendaciones a la comunidad universitaria que se basaban en el concepto 

de “presencialidad adaptada”.5 Diferentes expertos han criticado este concepto, por ser 

una propuesta político-administrativa y prácticamente inexistente en el ámbito de la 

investigación sobre educación, pero también han reconocido que la recomendación en la 

que se asumía ha permitido un cierto nivel de coordinación a la actuación de las 

Universidades españolas (Area-Moreira et al., 2021). En esencia, la presencialidad 

adaptada o “modelo híbrido rotatorio”, asumida para reducir la presencialidad ante el 

riesgo de contagio, sería una variante nacional del modelo de b-learning, pero 

manteniendo la enseñanza basada en la exposición de conocimientos del profesor al 

alumno, desarrollada de manera síncrona en los mismos horarios que las clases 

presenciales a través de medios digitales que permiten que el profesor y el docente no se 

encuentren en el mismo espacio físico. A pesar de que, a grandes rasgos, la experiencia 

puede caracterizarse como exitosa, se ha tratado de una respuesta coyuntural, que no 

plantea transformaciones sustanciales a corto y medio plazo, una vez se haya superado la 

pandemia. Sin embargo, la transición momentánea a la virtualidad ha servido para 

impulsar el debate sobre la necesidad de incorporar nuevas metodologías, basadas en la 

tecnología digital, a los procesos de aprendizaje. 

La pandemia no ha conformado la “sociedad red” en la que estamos insertos.6 Esta 

estructura social, en la que se superponen distintas redes locales y globales basadas en las 

 
4 También señalan el impacto que la adaptación a sistemas virtuales o semipresenciales ha tenido sobre 

estudiantes y profesores, no solo en el plano educativo, sino en el de las relaciones sociales y en el de la 

salud mental. 
5 “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 

universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un 

caso sospechoso o uno positivo de covid-19”, disponible en 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_

Universidades_para_adaptar_curso.pdf  
6 El término “sociedad red” fue popularizado hace varias décadas por el sociólogo M. Castells, que ha 

ocupado el cargo de Ministro de Universidades español durante la pandemia. Sobre distintas aplicaciones 

del concepto, véase, por ejemplo, Castells (2017). 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf


TIC, se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX. En lo que respecta a los 

procesos de formación, la sociedad red ofrece la oportunidad de que las personas sean 

protagonistas de la construcción de su propio conocimiento. Esto plantea un desafío al 

sistema educativo universitario tradicional, en el que el profesor ejerce de mero expositor 

o transmisor de conocimientos; ahora, el docente puede convertirse en instrumento del 

aprendizaje autónomo del alumno. Se trata, por tanto, de un cambio en el paradigma 

educativo, que pasa a estar centrado en la persona que aprende (González-Sanmamed 

et al., 2018). En el nuevo contexto, el profesor debe diseñar y dirigir el proceso de 

aprendizaje, al tiempo que adquiere nuevas capacidades y habilidades de enseñanza 

(Burbules, 2012). 

En la sociedad red, en la que una ingente cantidad de información circula por diferentes 

canales, el proceso de aprendizaje puede enriquecerse significativamente, haciendo un 

uso adecuado del b-learning. Las universidades españolas disponen hace años de “aulas 

virtuales”,7 de características más o menos similares, que posibilitan la realización de 

actividades asíncronas, como pueden ser aquellas en las que el profesor pone a 

disposición del alumno un recurso digital que este tiene que trabajar de manera autónoma. 

En menor medida se han utilizado antes de la pandemia las actividades síncronas. Un 

ordenador, una webcam y una conexión a internet permiten desarrollar clases virtuales, a 

través de una plataforma de comunicación. Las videoconferencias pueden ser en tiempo 

real (live streaming) o grabadas y visualizadas posteriormente por los alumnos. Las clases 

virtuales implican dos tipos de problemas: uno, relacionado con la brecha digital, con el 

desigual acceso a la tecnología y las desiguales competencias; y otro, desde el punto de 

vista de la metodología docente, vinculado a la mera repetición de las clases presenciales.  

La transición acelerada a la virtualidad ha puesto en evidencia la existencia de múltiples 

caras de la brecha digital. Una de las más visibles ha sido el desigual acceso a internet 

entre el alumnado, reflejo de las diferencias socioeconómicas del mismo. También ha 

sido muy visible la diferente capacitación del profesorado en relación con los sistemas 

informáticos y las plataformas digitales.8 Otra brecha digital considerable se ha abierto 

 
7 Sin embargo, como ya se ha mencionado, mayoritariamente la docencia universitaria en España ha seguido 

basándose en un modelo expositivo, con poco margen para la interacción profesor-alumno (Álvarez 

Álvarez, 2017). 
8 Se asume normalmente que los alumnos cuentan con esas competencias o destrezas en el manejo de las 

TIC. En un análisis comparado de la adaptación de veinte universidades españolas a la docencia híbrida 

durante la pandemia se señala que solo unas pocas, entre ellas la Universidad de Granada, han 



entre diferentes universidades, en función de sus recursos, pero también de su 

planificación estratégica en los años anteriores a la pandemia. Para que la docencia virtual 

se incorpore de manera permanente a la enseñanza universitaria habría que tratar, 

lógicamente, de reducir estas brechas digitales.  

Otra cuestión importante está relacionada con la propia metodología de enseñanza. ¿Tiene 

sentido que las clases virtuales se limiten a ser una mera réplica de la clase presencial? 

Las ventajas de la clase magistral trasladadas al espacio virtual serían, en el mejor de los 

casos, las mismas que cuando se realizan en el aula física. Dependiendo de la destreza del 

docente, pueden añadirse algunas más, como la mayor disponibilidad de recursos 

digitales, que se incorporan a la explicación de una manera mucho más fluida que en la 

clase presencial. Del mismo modo, los alumnos pueden seguir la exposición y 

complementarla con búsqueda de información adicional en la red, si bien esto también se 

consigue en la clase presencial cuando se permite el uso de ordenadores o dispositivos 

móviles. No obstante, las desventajas son mayores, incluso asumiendo un cierto nivel de 

destrezas digitales por parte de profesores y alumnos. Los primeros se quejan de que los 

estudiantes se conectan aparentemente pero no siguen las explicaciones; de una menor 

participación que en el aula presencial; y de estar hablando sin saber si hay alguien al otro 

lado de la conexión. Por otro lado, el alumnado considera que el paso a la virtualidad ha 

ido en detrimento de la calidad de la enseñanza, así como que el profesorado no ha 

adaptado su docencia al nuevo escenario virtual (Tejedor et al., 2020).9 

 

3. Seminarios virtuales sobre Historia Económica 

Dinámica seminarios virtuales / presenciales: el relato 

En el marco de un Proyecto de Innovación Docente financiado por el plan FIDO de la 

Universidad de Granada,10 hemos desarrollado en los últimos años un programa de 

 
implementado acciones formativas en el manejo de herramientas digitales dirigidas al alumnado; por el 

contrario, han abundado las dirigidas a los docentes (Area-Moreira et al., 2021). 
9 Este trabajo también apunta a que los alumnos han percibido cómo las distintas maneras de virtualidad 

(no solo las clases presenciales, sino la elaboración de trabajos y actividades prácticas) han supuesto un 

incremento de la carga lectiva con respecto a los cursos anteriores a la pandemia. 
10 PID Avanzado “Historiografía económica: autores clásicos y herramientas digitales para mejorar el 

conocimiento de la economía actual (2)” (2018-2020), continuación del PID Básico “Historiografía 

económica: autores clásicos y herramientas digitales para mejorar el conocimiento de la economía actual” 

(2016-2018), ambos financiados por el Plan Fido de la Universidad de Granada y coordinados por el 

profesor Josean Garrués. 



seminarios en los que profesores de otras universidades eran invitados a participar en 

sesiones docentes en las que explicaban a los alumnos de grado y posgrado el 

pensamiento de un autor o una corriente “clásica”, o el estado del arte de un tópico 

determinado. La suspensión de la docencia presencial en el segundo semestre del curso 

2019-20 obligó a cambiar el formato y adaptar el proyecto a las asignaturas del primer 

semestre del curso 2020-21, con la incertidumbre de un posible nuevo cierre de las aulas 

presenciales.11 

Esta circunstancia ha servido para experimentar con la implementación de una práctica 

distinta, en la que hemos utilizado una metodología común que se combinaba con 

alternativas específicas para las distintas asignaturas que se incluían en el proyecto. Así, 

dividimos las actividades en dos bloques, que denominamos “Seminarios de Historia 

Empresarial” y “Seminarios de Historia del Trabajo”. Al primero se adscribieron las 

asignaturas Historia de la Actividad Comercial y el Marketing (Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados, MIM) e Historia de la Empresa (Grado en Finanzas y 

Contabilidad, FICO), que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Al segundo, cuatro grupos de la asignatura Historia de las Relaciones 

Laborales (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos), de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La diversidad de las asignaturas, del tamaño 

de los grupos y del tipo de alumnos (las de MIM y FICO son optativas de tercer/cuarto 

curso, mientras que las de Relaciones Laborales son obligatorias de primer año) han 

hecho que realicemos algunas modificaciones entre los dos bloques de seminarios, 

especialmente en la forma de evaluación de la actividad y del trabajo asincrónico, pero la 

base de la práctica ha sido la misma. 

La idea principal era introducir una variante a la clase tradicional que ofrecemos 

habitualmente, sea esta virtual o presencial. Las transformaciones sociales vinculadas a 

la cotidianidad de las nuevas tecnologías en las últimas décadas han hecho que la 

capacidad de un alumno para mantener la atención en la exposición de un profesor se 

reduzca considerablemente.12 No pensamos que la solución sea disminuir tanto la 

 
11 En la Universidad de Granada el fin de la presencialidad se materializó a finales de octubre de 2020 

mediante Orden de la Junta de Andalucía; la docencia semipresencial se retomó a mediados de abril de 

2021. 
12 Se ha extendido la creencia de que los alumnos pueden mantener la concentración en la explicación del 

profesor entre 10 y 15 minutos. Esta creencia se ha apoyado en un trabajo de  Hartley y Davies (1978) que 

no se refería a la atención, sino a tomar apuntes, y que data de hace más de cuarenta años, antes de la 

generalización del uso de los dispositivos móviles y los ordenadores portátiles. Un estudio más reciente, en 



duración de las clases como para adaptarlas a la capacidad mínima de esfuerzo del 

estudiante. Pero sí que es imprescindible tratar de que se mantenga interesado y 

concentrado un cierto tiempo. La duración media de las clases en la Universidad de 

Granada es de dos horas. Tanto si el alumno está sentado en clase como si está en su casa 

siguiendo la presentación en live streaming del profesor, en esas dos horas perderá en 

varias ocasiones el hilo argumental de la clase magistral. En esta práctica reducimos la 

exposición temática a 25-30 minutos. Además, en lugar de que sea el docente habitual de 

la asignatura el que explica la clase correspondiente, lo hace una persona distinta, un 

profesor o un investigador de otra universidad, especialista en el tema concreto que se 

expone. El alumno recibe un doble estímulo: por un lado, le habla un rostro nuevo, 

diferente del docente habitual; y, por otro lado, lo hace una persona que transmite el 

entusiasmo propio de un ámbito en cuya investigación destaca.  

Al profesor invitado se le ha dado a elegir entre dos posibilidades: impartir una clase 

“tradicional”, utilizando una presentación al tiempo que habla a los alumnos por 

videoconferencia; o grabar un video sobre el tema a exponer, que se proyectaría en 

streaming durante la clase. El resultado, como se desprende de los datos obtenidos en la 

encuesta de participación, es un aumento del nivel de atención de los estudiantes. El 

docente encargado de la asignatura dirige el proceso de aprendizaje, ya que ha 

seleccionado el tema, el profesor invitado y su relación con el temario. Los profesores 

participantes en el proyecto o asistentes a los seminarios también pueden aprender de las 

capacidades y recursos docentes de los profesores invitados. 

En las sesiones, que como se ha dicho son de dos horas, se han probado dos estrategias. 

La primera ha consistido en la intervención de un invitado (en directo o mediante una 

grabación), por un periodo de 25-30 minutos; a continuación, ha intervenido el segundo 

invitado, con una duración similar. Una vez acabadas las dos intervenciones, se ha pasado 

al turno de preguntas por parte de los alumnos. En la segunda modalidad, después de cada 

intervención de un profesor se ha abierto turno de preguntas. La experiencia de este curso 

es que la segunda modalidad funciona mejor: entre ponente y ponente, se puede 

desconectar cinco minutos, evitando así que se acumule el cansancio de los estudiantes y 

 
cambio, plantea que el periodo de atención de los alumnos depende de cuestiones como la capacidad 

docente del profesor (Bradbury, 2016). Una discusión sobre el mito de los 15 minutos y sus implicaciones 

en la planificación de la docencia universitaria puede leerse en el blog del neurobiólogo y catedrático de la 

Universidad de Salamanca J.R. Alonso: https://jralonso.es/2017/09/06/el-mito-de-los-quince-minutos-de-

atencion/ 

 

https://jralonso.es/2017/09/06/el-mito-de-los-quince-minutos-de-atencion/
https://jralonso.es/2017/09/06/el-mito-de-los-quince-minutos-de-atencion/


merme la atención. Además, dado que, en el caso de asignaturas optativas de los últimos 

cursos, puede producirse solapamiento con otras clases para algunos alumnos, de esta 

manera asisten tanto a una ponencia como a la interactuación con el ponente, aunque 

tengan que dejar la clase en la segunda hora o se hayan incorporado después en esta 

segunda hora. Aunque hay docentes que ponen en cuestión la capacidad de intervenir de 

los estudiantes de grado, en las ocho ponencias ha habido un número de preguntas que 

nos ha obligado a consumir más del tiempo inicial propuesto para las mismas.  

Posteriormente, una vez acabados los seminarios, empieza el trabajo asincrónico de los 

estudiantes. Tanto los que han asistido presencialmente a las clases como los que han 

seguido las ponencias desde sus ordenadores, tienen que realizar unas tareas específicas 

para que los docentes conozcamos el grado de aprovechamiento de la actividad. En el 

caso de las asignaturas de Marketing y Finanzas, se les ha pedido la redacción de un texto 

en el que expongan las ideas principales de las ponencias más una breve reflexión crítica, 

así como una valoración de la adecuación de las comunicaciones a los objetivos de las 

asignaturas. Para los alumnos de la asignatura de Historia de las Relaciones Laborales, el 

trabajo ha consistido en la realización de un mapa conceptual. 

Dinámica seminarios virtuales / presenciales: la praxis 

El funcionamiento de la práctica se ha dividido en tres partes: 

- Primera parte: preparación de los seminarios. 

La idea principal era encontrar temas e investigadores que encajaran en el temario y en el 

objetivo de la asignatura. Esto significa que no se trata de seminarios de especialistas 

dirigidos a especialistas. Ni de profesores que expliquen una materia en la que no sean 

expertos reconocidos. 

Se organizaron dos Seminarios de Historia Empresarial y dos Seminarios de Historia del 

Trabajo. En los primeros, dirigidos a alumnos de Historia de la Empresa e Historia de la 

Actividad Comercial, los profesores invitados fueron Julián Cárdenas, para hablar de 

redes de grandes empresas; Beatriz Rodríguez Satizabal, que expondría un estudio de 

caso sobre la gran empresa en Colombia; Paloma Fernández, que explicaría los grandes 

temas de la empresa familiar; y Adoración Álvaro, que discutiría sobre los efectos de la 

inversión extranjera directa en el desarrollo económico. 



Para los Seminarios de Historia del Trabajo, dirigidos a alumnos de la asignatura Historia 

de las Relaciones Laborales, se invitó a Juan José Romero, que trataría el proceso de 

proletarización del artesanado en los orígenes de la industrialización de Barcelona; 

Francisco J. Medina Albaladejo, que ofrecería una visión de largo plazo del 

cooperativismo como modelo alternativo de relaciones empresariales y laborales 

alternativo; Pablo Gutiérrez, que se centraría en el funcionamiento del mercado de trabajo 

en España; y Susana Martínez, que mostraría a los estudiantes la visibilización del trabajo 

femenino en la Historia.13 

Los ponentes, tal y como se había acordado previamente, prepararon ponencias o 

grabaron videos, y se comprometieron a conectarse a la sesión online para la interacción 

con los estudiantes. 

- Segunda parte: realización de los seminarios 

Los seminarios han tenido lugar en el horario lectivo de las asignaturas. En función de la 

coyuntura COVID-19 y de la política de las facultades en las que se desarrollaba la 

docencia, los seminarios han sido presenciales/virtuales (cuando las asignaturas tenían 

docencia híbrida rotatoria) o estrictamente virtuales (sin presencia de estudiantes en el 

aula). Tanto a los alumnos como a los profesores invitados y participantes en el proyecto 

se le proporcionó previamente una invitación personalizada a la sesión de meet 

(https://meet.google.com/), que es el espacio virtual en el que se han realizado las 

sesiones. 

- Tercera parte: trabajo asíncrono del alumno. 

Una vez terminadas las sesiones, los estudiantes tenían que realizar un trabajo que 

incluyera su reflexión personal sobre las ponencias y los posteriores debates. En el caso 

de las asignaturas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estas prácticas 

complementaban otro tipo de pruebas, también de carácter práctico, que proporcionaban 

las calificaciones para la evaluación de la asignatura, que no cuenta con examen final. 

Para las asignaturas de Relaciones Laborales, los mapas conceptuales elaborados por los 

alumnos se sumaban a otras actividades que significaban la parte práctica de la evaluación 

continua. 

 
13 La información completa sobre los seminarios se encuentra en los anexos. 

https://meet.google.com/


Valoración de los seminarios 

Los profesores participantes en el Proyecto que dio origen a la práctica (L. Chirosa, J. 

Garrués, J. Infante, F. Largo y J.A. Rubio) valoraron muy positivamente los seminarios, 

que se ajustaron a las pretensiones iniciales de la misma. El objetivo general, que era 

permitir a los estudiantes escuchar otras voces -e incluso otras opiniones- diferentes a las 

de los docentes responsables de las asignaturas, se cumplió, y las sesiones contaron con 

una considerable participación de los alumnos en las discusiones finales. 

Sin embargo, lo fundamental era conocer la opinión de los estudiantes. Para ello se 

elaboraron unas encuestas que fueron respondidas por un número importante de asistentes 

a los seminarios. De las respuestas a estas encuestas (apéndice 2) se deduce que: 

1) En torno a un 80% de los estudiantes considera que los seminarios les han 

interesado mucho y les han permitido completar sus conocimientos sobre las 

asignaturas. 

2) Preguntados por el interés de los seminarios, valoran por igual, y 

mayoritariamente, los temas tratados y el hecho de ver y escuchar a un especialista 

que cuenta con un conocimiento específico. 

3) Aunque un tercio de los alumnos prefieren el formato virtual, el 45% se 

decantarían porque los seminarios fueran presenciales. 

 

4. Conclusiones 

Al inicio del texto comentábamos que no íbamos a resolver el debate entre docencia 

virtual y docencia presencial, sino únicamente a exponer una experiencia práctica que se 

ha llevado a cabo durante la pandemia. Combinando la tecnología digital de las 

videoconferencias (live streaming a través de Google Meet) y la transmisión expositiva 

de conocimientos por parte de un docente, pretendíamos conseguir una motivación extra 

para el alumnado. Los profesores de las asignaturas en las que se ofrecían los seminarios 

asumíamos las funciones de directores del proceso de aprendizaje, proporcionando a los 

estudiantes un nuevo recurso para la adquisición de las competencias marcadas en las 

guías docente. Entendíamos que, al ofrecer la visión de especialistas sobre temas 

concretos, hacíamos de “conectores” entre el alumnado y opiniones diversas, fomentando 



el conocimiento crítico, y mostrábamos la importancia de la selección de la información,14 

más abundante hoy que en ninguna etapa previa de la historia. La experiencia fue muy 

positiva, y pensamos que, una vez superada la pandemia, puede seguir aplicándose. 

Aunque los alumnos, de manera mayoritaria, prefieren asistir a seminarios presenciales, 

el hecho de poder escuchar e interactuar en el debate con personas ubicadas en otras 

ciudades, países o continentes, debe entenderse como una ventaja estratégica que nos 

brindan las TIC y que no podemos desechar. 
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Anexo 1: Seminarios y ponentes 

Seminario Ponente Institución Tema Asignatura/s 

Historia 

Empresarial 1 

Historia 

Empresarial 1 

Julián 

Cárdenas  

Universidad 

de Valencia 

Aplicación del 

análisis de redes 

para el estudio de 

las grandes 

empresas 

Historia de la Empresa / 

Historia de la Actividad 

Comercial y el Marketing 

Beatriz 

Rodríguez 

Satizabal 

Quen Mary 

University 

De empresas 

familiares a 

grupos 

empresariales: el 

caso de 

Colombia 

Historia 

Empresarial 2 

Paloma 

Fernández 

Universitat de 

Barcelona 

Las empresas 

familiares en los 

mercados 

globales 

Adoración 

Álvaro 

CUNEF La inversión 

extranjera directa 

y sus efectos para 

las economías 

receptoras 

Historia del 

Trabajo 1 

Juanjo 

Romero 

Universitat de 

Barcelona 

La 

proletarización y 

el artesanado de 

Barcelona 

Historia de las Relaciones 

Laborales 

Francisco 

Medina 

Albaladejo 

Universidad 

de Valencia 

Cooperativismo: 

un modelo 

alternativo 

Historia del 

Trabajo 2 

Pablo 

Gutiérrez 

Universidad 

de Sevilla 

El 

funcionamiento 

del mercado de 

trabajo en 

España (1959-

2017) 

Susana 

Martínez 

Universidad 

de Murcia 

Visibilización 

del trabajo de las 

mujeres en la 

Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Encuestas (respuestas en %) 

 

 

P.1 ¿Cómo valoras los seminarios? 

Grado NS/NC No me han interesado Me han interesado algo Me han interesado Me han interesado y me gustaría que se repitieran en otras asignaturas 

FICO 6,7 0,0 3,3 36,7 53,3 

MIM 9,7 0,0 6,5 45,2 38,7 

RRLL 15,0 3,3 8,3 44,2 29,2 

Total 12,7 2,2 7,2 43,1 34,8 

P. 2 ¿Cuál es el grado de relación que tienen los seminarios con respecto al temario de la asignatura? 

Grado NS/NC Ninguno Bajo Alto Muy alto 

FICO 6,7 0,0 3,3 26,7 63,3 

MIM 9,7 0,0 3,2 45,2 41,9 

RRLL 11,7 0,8 10,0 44,2 33,3 

Total 10,5 0,6 7,7 41,4 39,8 

P. 3 ¿Te han permitido completar tus conocimientos sobre la asignatura? 

Grado NS/NC Nada Muy poco Algo Mucho 

FICO 10,0 0,0 3,3 33,3 53,3 

MIM 6,5 3,2 0,0 58,1 32,3 

RRLL 18,3 2,5 5,8 45,0 28,3 

Total 14,9 2,2 4,4 45,3 33,1 

P. 4 ¿Cuál de los siguientes aspectos valoras más? 

Grado NS/NC Los temas tratados Escuchar a un especialista El debate posterior Otros 

FICO 3,3 40,0 30,0 23,3 3,3 

MIM 3,2 35,5 38,7 22,6 0,0 

RRLL 5,8 35,0 34,2 15,0 10,0 



Total 5,0 35,9 34,3 17,7 7,2 

P. 5 ¿Prefieres el formato virtual o te habría gustado más que los seminarios hubieran sido presenciales? 

Grado NS/NC Virtual Presencial Indiferente  

FICO 3,3 33,3 53,3 10,0  

MIM 3,2 38,7 45,2 12,9  

RRLL 11,7 29,2 44,2 15,0  

Total 8,8 31,5 45,9 13,8  



 

 


