
Memoria final

Proyectos de Innovación Docente 2021-2022

1. Identificación del proyecto

Título: Mención en Audición y Lenguaje: Propuesta para mejorar sus competencias profesionales

Programa: PIET (Programa de Innovación Estratégica de Titulaciones)

Línea: PIET_2

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Estudio: Magisterio en Educación Primaria

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador Noelia del Rosario Sánchez Pérez

Correo electrónico noeliasanchez@unizar.es

Departamento Departamento de Psicología y Sociología

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

3. Resumen del proyecto

Según el actual Grado de Mag. de Educación Primaria en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas, los estudiantes perfilan su desarrollo profesional como

especialistas en Audición y Lenguaje (AL) a través de 4 optativas. A pesar de esta

formación, cuando los estudiantes realizan las prácticas educativas de mención



correspondientes, los tutores de los centros educativos señalan las lagunas de

formación en cuanto a contenidos básicos y aplicados de estos estudiantes.

Situación que, además, se ve confirmada por la inseguridad de los estudiantes de

tal mención y su demanda de una mayor formación en este ámbito. Además de

estas sensaciones subjetivas y opiniones de profesorado y estudiantado, en el

PAIM del grado se establece como acción a realizar el "Seguir acercando a

profesorado y alumnado a realidades educativas de innovación, investigación y

docencia", es decir, se insta a "realizar programas, cursos y actividades que desde

los departamentos y los equipos directivos se planteen para aproximar a

profesorado y estudiantes a realidades asociadas a la innovación, investigación y

la docencia". Dada la demanda educativa, la necesidad y la propuesta de mejora

reflejada en los documentos oficiales, surge el presente proyecto de innovación,

cuyo objetivo general es el realizar unas jornadas extracurriculares sobre la

formación de AL, de carácter eminentemente práctico y basadas en la resolución

de casos, con la finalidad de reforzar el perfil profesional de los estudiantes de la

mención de AL.

4. Participantes en el proyecto

Nombre y apellidos
Correo

electrónico
Departamento Centro

Alberto Nolasco

Hernández

anolasco@unizar.es Departamento de Ciencias de la

Educación

Facultad de Ciencias Sociales y

Humanas de Teruel

5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de

ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía

No se ha contado con otras fuentes de financiación

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

Experiencia

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)

La necesidad de este proyecto surgió, por una parte, del PAIM del Grado en

Mag. de Edu. Primaria, en el cual se insta a los coordinadores de grado a realizar

programas, cursos y actividades que se planteen para aproximar a profesorado y

estudiantes a realidades asociadas a la innovación, investigación y la docencia.

En concreto, si analizamos la formación dada por el centro educativo y sus

debilidades, encontramos que los tutores de Audición y Lenguaje (AL) de los

centros educativos, que se encuentran acompañando a los estudiantes de la



mención de AL durante las prácticas correspondientes a la mención, vienen

señalando que los estudiantes presentan lagunas de formación en cuanto a

contenidos básicos y aplicados de la especialidad. Estas debilidades en la

formación de los estudiantes vendrían explicadas por el cambio de formación ya

que, mientras que anteriormente esta mención era una carrera de 4 años, en la

actualidad los estudiantes se especializan sólo a través de 4 optativas y las

prácticas de mención. Asimismo resulta también palpable la inseguridad de los

estudiantes de tal mención y su demanda de una mayor formación en este

ámbito.

El público objetivo de la experiencia educativa fue el alumnado del Grado de

Mag. en Educación Primaria. En este caso, al tratarse de una experiencia piloto

para comprobar su nivel de satisfacción con este tipo de experiencias, así como

analizar los posibles beneficios en relación a las competencias profesionales y la

autoeficacia percibida por los estudiantes, se desarrolló en un grupo pequeño de

estudiantes (30), pertenecientes al 2º curso de dicho grado. 

A través de este proyecto esperábamos obtener una serie de mejoras en relación a

la situación del pasado curso, como son:

Un mayor desarrollo de las competencias profesionales específicas de los

estudiantes de AL.

Una mayor autoeficacia percibida en cuanto a su perfil profesional como

especialistas.

Una mayor satisfacción con la formación ofrecida por la Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas.

Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

Este es el primer año que se lleva a cabo una experiencia educativa de este tipo,

por lo tanto, el curso académico en el que se empezó a aplicar este proyecto es el

2021/22.

Interés y oportunidad para la institución/titulación

Con la implementación de esta experiencia se persigue:(1) mejorar la tasa de éxito

y tasa de rendimiento de las prácticas, lo que repercutirá en una mejora de la

evaluación de la titulación; (2) difundir la experiencia de innovación en la propia

institución,  lo  que favorecería su transferencia a otras titulaciones y áreas de

conocimiento; (3) acercar la realidad del contexto-aula a las prácticas docentes

universitarias,  lo  que  aumentaría  la  comunicación  y  la  visibilidad  de  la
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institución entre los centros educativos de Educación Infantil y Primaria de la

provincia  de  Teruel;  (4)  atraer  a  futuros  estudiantes  de  AL  que  busquen  y

requieran una formación específica y de calidad

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

Este proyecto se basó en la organización de una experiencia educativa innovativa

para la formación en contenidos específicos de AL. Dicha experiencia se celebraró

el martes 26 de abril (10.00-14.00) del curso académico 2021/22. Durante el

desarrollo de esta experiencia educativa se emplearon metodologías activas de

enseñanza-aprendizaje, como las dinámicas y el role-playing, además de

actividades activas para derribar los mitos en relación a los Sistemas

Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAACs) y la perspectiva de las

familias.

Dentro de las actividades realizadas por el equipo del proyecto se incluyen la

preparación de la experiencia:

contacto con la experta/ponente. En este caso fue María Benavent González,

logopeda especializada en sistemas comunicativos y profesional dentro del

equipo multidisciplar de NeuroTeruel..

búsqueda de espacios para las jornadas que estuvieran disponibles para la

fecha indicada y, además, el mobiliario cumpliera con una serie de requisitos

(p.ej., mesas y sillas móviles). 

difusión y apoyo de la experiencia a través de las RRSS de la FCSH.

evaluación de la experiencia a través de cuestionarios online a cumplimentar

antes y después de la jornada.

En cuanto a la temporalización de las actividades:

Preparación de la experiencia y difusión de la misma.

Inscripción por parte de los participantes.

Evaluación online de la autoeficacia percibida como futuros especialistas, de

las competencias específicas como AL y satisfacción con la formación

recibida en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Tiempo 1, antes de

la formación).

Realización de la experiencia formativa.

Evaluación online de la autoeficacia percibida como futuros especialistas, de

las competencias específicas como AL y satisfacción con la formación

recibida en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Tiempo 2, después

de la formación).

Tecnologías utilizadas
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• 

• 
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Plataforma Google Forms: administración de cuestionarios relativos a evaluar de

las mejoras esperadas (autoeficacia académica percibida, competencias

académicas y satisfacción con la formación). 

Creador de códigos QR para el acceso a dichos cuestionarios.

Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas

desarrolla

La experiencia educativa desarrollada supone una nueva solución para el

desarrollo de las competencias de los futuros profesional de AL, ya que nuestra

facultad adolece de falta de PDI especializado en este área, con la consiguiente

merma para la formación de los estudiantes.

A través de este intercambio activo entre personales que están acompañando a

menores con dificultades comunicativas dentro y fuera de las aulas se favorece

que nuestros estudiantes aumenten su conocimiento de estas dificultades,

favorezca su sensibilización hacia las mismas y conozcan los medios e

instrumentos que se están poniendo en práctica en la actualidad.

Impacto del proyecto

Se espera un impacto positivo para el alumnado asistente a las jornadas

formativas, ya que a través de ellas se espera promover un aprendizaje más activo

y resolutivo, profundizar en las competencias específicas de la mención de AL y

una mayor satisfacción con la formación ofertada desde la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas. Esto, a su vez, tendrá un impacto positivo en los futuros

estudiantes, que contarán con una educación de calidad y con un carácter

eminentemente práctico. Por otra parte, el proyecto también reportará beneficios

para los centros educativos que ofertan prácticas en esta mención, al contar los

estudiantes con un conocimiento más profundo de la prevención primaria,

secundaria y terciaria de los tipos de trastornos abordados por los profesionales

de AL, los estudiantes se podrán desenvolver mejor en las prácticas. Esto

redundará en una mayor satisfacción por parte de los centros educativos y, por

ende, seguirán ofertando las plazas de AL

Características que lo hacen sostenible

Este tipo de experiencias educativas es sostenible en el tiempo dado el poco

tiempo que consume de los profesionales y coordinadores para su puesta en

marcha, así como la facilidad dentro del campus para reservar aulas. 



Sin embargo, se ha de tener en cuenta con sin financiación para retribuir al

personal especializado esta acción no habría sido posible y, por lo tanto, no

hubiéramos podido cubrir la señalada necesidad educativa ni brindar una

educación de máxima calidad a nuestros estudiantes. 

Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

Esta actividad es fácilmente aplicable a otras áreas de conocimiento. Por una

parte, este taller se puede extender fácilmente a otros grados afines presentes en

la FCSH (Grado en Psicología, Mag.Infantil), ya que los futuros profesionales

también se encontrarán en su práctica diaria a menores con dificultades

comunicativas, por lo que la temática es afín a sus intereses y contenidos del

grado. 

Por otra parte, las experiencias educativads basadas en talleres prácticos, con un

número de participantes reducido, son aplicables a todos los grados con el

objetivo de favorecer la participación activa del alumnado.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al

estado del arte, conocimiento que se genera.

La necesidad de este proyecto surgió, como se ha comentado anteriormente,

por una parte, del PAIM del Grado en Mag. de Edu. Primaria, en el cual se insta a

los coordinadores de grado a realizar programas, cursos y actividades que se

planteen para aproximar a profesorado y estudiantes a realidades asociadas a la

innovación, investigación y la docencia. En concreto, si se analiza la formación

dada por el centro educativo y sus debilidades, encontramos que los tutores de

AL de los centros educativos, que se encuentran acompañando a los estudiantes

de la mención de AL durante las prácticas correspondientes a la mención, vienen

señalando que los estudiantes presentan lagunas de formación en cuanto a

contenidos básicos y aplicados de la especialidad. Estas debilidades en la

formación de los estudiantes vendrían explicadas por el cambio de formación ya

que, mientras que anteriormente esta mención era una carrera de 4 años, en la

actualidad los estudiantes se especializan sólo a través de 4 optativas y las

prácticas de mención. Asimismo resulta también palpable la inseguridad de los

estudiantes de tal mención y su demanda de una mayor formación en este

ámbito.

En relación a dicha situación, tal y como se comentará en el apartado de

resultados, se han obtenido como mejoras el aumento de la autoeficacia

académica percibida, de las competencias profesionales relacionadas con la

mención de AL y un elevado nivel de satisfacción con la actividad realizada. 



El conocimiento generado señala que estas experiencias educativas

especilizadas y con un grupo reducido de estudiantes son efectivas para los

objetivos propuestos en el presente proyecto de innovación.

7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

El objetivo principal del proyecto era el de realizar una experiencia

extracurricular de formación en Audición y Lenguaje en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas, dando respuesta con ello a la acción del PAIM del Grado en

Mag. de Edu. Primaria, en el cual se insta a los coordinadores de grado a realizar

programas, cursos y actividades que se planteen para aproximar a profesorado y

estudiantes a realidades asociadas a la innovación, investigación y la docencia.

En concreto, como objetivos específicos de la actividad nos marcábamos tres:

Un mayor desarrollo de las competencias profesionales específicas de los

estudiantes de AL.

Una mayor autoeficacia percibida en cuanto a su perfil profesional como

especialistas.

Una mayor satisfacción con la formación ofrecida por la Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas.

8. Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades

realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

Este proyecto se basó en la organización de una experiencia educativa innovativa

para la formación en contenidos específicos de AL. Dicha experiencia se celebraró

el martes 26 de abril (10.00-14.00) del curso académico 2021/22. 

Las características de la muestra son: 31 estudiantes de 2º curso del Grado de

Mag. en Educación Primaria, siendo 13 hombres (41.9%) y 18 mujeres (18%), con

edades entre los 19 y 26 años (M = 20.42, DT = 1.73)

Dentro de las actividades realizadas por el equipo del proyecto se incluyen la

preparación de la experiencia:

contacto con la experta/ponente. En este caso fue María Benavent González,

logopeda especializada en sistemas comunicativos y profesional dentro del

equipo multidisciplar de NeuroTeruel..

búsqueda de espacios para las jornadas que estuvieran disponibles para la

fecha indicada y, además, el mobiliario cumpliera con una serie de requisitos

(p.ej., mesas y sillas móviles). 
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difusión y apoyo de la experiencia a través de las RRSS de la FCSH.

evaluación de la experiencia a través de cuestionarios online a cumplimentar

antes y después de la jornada.

Durante el desarrollo de esta experiencia educativa se emplearon metodologías

activas de enseñanza-aprendizaje y los estudiantes realizaron las siguientes

actividades:

cumplimentación de cuestionarios antes y después del taller.

dinámicas para derribar los mitos en relación a los Sistemas Aumentativos y

Alternativos de Comunicación (SAACs)

role-playing para vivencias las dificultades comunicativas y entender los

diferentes medios de comunicación y niveles

debate en relación a los vídeos aportando la perspectiva de las familias.

En cuanto a la temporalización de las actividades:

Preparación de la experiencia y difusión de la misma.

Inscripción por parte de los participantes.

Evaluación online de la autoeficacia percibida como futuros especialistas, de

las competencias específicas como AL y satisfacción con la formación

recibida en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Tiempo 1, antes de

la formación).

Realización de la experiencia formativa.

Evaluación online de la autoeficacia percibida como futuros especialistas, de

las competencias específicas como AL y satisfacción con la formación

recibida en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Tiempo 2, después

de la formación).

9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

A continuación se comentará uno a uno de los objetivos propuestos y su nivel de

consecución para el apartado de eficacia:

Un mayor desarrollo de las competencias profesionales específicas de los

estudiantes de AL. Este objetivo se alcanzó al 100%, ya que los análisis

estadísticos realizados demuestran que los estudiantes, tras la impartición

del taller, se mostraban como más competentes (M = 7.43, SD = 1.63), frente

a esos mismos estudiantes antes de realizar el taller (M = 6.98, SD = 1.39). 

Una mayor autoeficacia percibida en cuanto a su perfil profesional como

especialistas. El segundo objetivo también alcanzó el 100% de consecución.

Esto se demuestra a través de los análisis estadísticos que confirman que los
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estudiantes, tras la impartición del taller, se autopercibían como más

competentes académicamente (M = 3.55, SD = .53), frente a esos mismos

estudiantes antes de realizar el taller (M = 3.15, SD = .34). 

Una mayor satisfacción con la formación ofrecida por la Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas. El tercer objetivo de la actividad también se

alcanza al obtener una satisfacción media con la actividad de 8.95 (SD =.81),

siendo la puntuación máxima un 10.

En relación a la eficiencia , se puede concluir que ha resultado una actividad

eficiente, ya que en un tiempo tan limitado como son 4 horas de jornada se han

obtenido todos los resultados propuestos.

10. Continuidad y Expansión

Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos),

Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .

En relación a la transferibilidad, esta actividad formativa es fácilmente aplicable

a las otras facultades de la Universidad de Zaragoza donde el Grado de Mag. en

Educación Primaria está presente (Zaragoza y Huesca).

En cuanto a la sostenibilidad, este tipo de actividades donde se requiere de

personal experto externo a la Universidad de Zaragoza requiere de financiación

por parte de la propia universidad. Otra opción  sería la firma de convenios con

instituciones y empresas clínico-educativas para que éstas pudiesen dar

formación específica a los estudiantes sin que esto supusiera un coste extra para

nuestro alumnado.

Por último, el equipo del proyecto está trabajando en la difusión de los resultados

a través de contribuciones a congresos de innovación educativa y de las jornadas

que se celebrarán, previsiblemente a principios de curso, en la Universidad de

Zaragoza. Por otra parte, se ha llevado a cabo la difusión de la actividad

propiamente dicha a través de las múltiples RRSS de la FCSH y también de las

RRSS de la clínica NeuroTeruel.

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los

objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.

3. 



Para saber si se alcanzaron los objetivos propuestos se llevaron a cabo pruebas t 

de Student para muestras relacionadas en el programa estadístico SPSS. Los

resultados indicaron que:

Se dieron diferencias significativas en las competencias profesionales

específicas de AL antes/después del taller, t(17) = -2.32. En concreto, los

resultados muestran que los estudiantes al finalizar el taller tenían unas

mayores competencias profesionales específicas de AL (M = 7.43, SD = 1.63)

que los mismos estudiantes antes de realizar el taller (M = 6.98, SD = 1.39). 

Se dieron diferencias significativas en la autoeficacia académica percibida

antes/después del taller, t(15) = -3.39. Los ánalisis confirman que los

estudiantes, tras la impartición del taller, se autopercibían como más

competentes académicamente (M = 3.55, SD = .53), frente a esos mismos

estudiantes antes de realizar el taller (M = 3.15, SD = .34). 

La satisfacción media con la actividad de 8.95 (SD =.81), siendo la

puntuación máxima un 10. Además, se comprobó mediante correlaciones de

Pearson que los estudiantes que mostraban una mayor satisfacción con el

taller eran también aquellos que tenían unas mayores competencias

profesionales específicas de AL tras dicha actividad (r = .49, p = .033)
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