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Resumen: 

En el contexto del grado de Educación Social y Trabajo Social los estudiantes 
realizan un trabajo basado en fotografiar todas aquellas situaciones, objetos, 
lugares, etc. que hagan referencia a las cuestiones de la asignatura sobre 
discapacidad. El encargo se lleva a cabo mientras realizan las actividades de la 
vida diaria en su entorno más próximo. La propuesta pretende que el 
estudiante visualice la asignatura desde su entorno y ello genere una 
experiencia de aprendizaje significativo. 

Las fotografías son expuestas públicamente mediante la red social Twitter 
generando un hilo de discusión con un hashtag. Estas acciones son revisadas 
cada semana en el espacio presencial de la asignatura y se relaciona con la 
mayoría de las partes de ésta. 

En concreto, realizaremos un análisis de la experiencia durante el curso 2015-
2016 aportando datos sobre el impacto que supone esta propuesta 
metodológica durante el semestre que dura la asignatura. Se explica en qué 
consiste esta parte de la asignatura, así como el rastro en redes sociales que 
deja la actividad y parte de la valoración que hacen los estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente comunicación explica la experiencia durante el curso 2015-2016 
en la asignatura “Acompañamiento social a las personas con diversidad 
funcional”. En concreto se expone las cuestiones relacionadas con las 
tecnologías y redes sociales que suceden paralelamente a las sesiones 
presenciales que realizan los alumnos y al seguimiento mediante el campus 
virtual Moodle de la Facultad. 

En concreto la experiencia se da en el contexto de la Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull de 
Barcelona. Las personas participantes estudian los grados de Educación Social 
o Trabajo Social y cursan el tercer o cuarto curso. 

El curso académico 2015-2016 es el último del que se han podido recoger 
datos y además coincide con un proceso de evaluación realizado por los 
estudiantes en los que se tuvieron en cuenta los elementos tecnológicos. 
Aunque la evaluación en sí no es el objeto central de esta comunicación cabe 
tenerla en cuenta especialmente ya que desembocó en un proceso de análisis 
por parte de dos de las alumnas participantes. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
supuesto grandes retos para los profesores universitarios y también para los 
estudiantes. Pero destacamos el impulso que se ha hecho para centrar el 
objetivo en el proceso de aprendizaje activo y continuado por parte del 
estudiante con las tecnologías de aliadas para ello (Duta y Martinez-Rivera, 
2015). 

La experiencia corresponde al “modelo centrado en el aprendizaje, que pone el 
énfasis en el aprendizaje del alumno” donde “el conocimiento se entiende como 
construcción personal cooperando profesor y alumnos” Machemer y Crawford 
(2007) citados por Gallardo, Morera y García (2015) y por Gargallo López, 
Garfella Esteban, Sahuquillo Mateo, Verde Peleato y Jiménez Rodríguez 
(2015). 

Este apartado de la asignatura rompe con el aprendizaje basado únicamente 
en las sesiones presenciales donde el profesor explica el contenido y el 
estudiante no participa de su propio proceso. La propuesta metodológica se 
centra en el “aprendizaje significativo, pensamiento crítico, y no solo en la 
memorización y repetición de contenidos” (Arias, 2007) citado por Opazo, 
Acuña y Rojas (2016). 
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Cuando hablamos de aprendizaje significativo lo hacemos con todas las 
consecuencias teniendo en cuenta que la actividad a desarrollar por el 
estudiante consiste en identificar y mostrar públicamente por redes sociales los 
elementos, espacios u objetos de su vida cotidiana tienen relación con la 
asignatura. En base a ello el estudiante deberá hacer una reflexión crítica al 
respecto. 

Una de las situaciones que se dan en esta propuesta tecnológica es que se 
rompe con las propuestas de e-learning o bien m-learning donde el campus 
virtual es el centro del aprendizaje bajo entorno tecnológico, tal y como 
describen Duta y Martinez-Rivera (2015: 1468-1469). En este sentido, la red 
social Twitter es el espacio central y corresponde a una voluntad de poder ver 
qué hay de la asignatura fuera de las aulas y poderlo ver también desde esa 
posición externa fuera de la Universidad. Este aspecto rompe con alguno de los 
mitos que hacen referencia al distanciamiento de las universidades con las 
realidades sociales. 

2. EL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO DE 
LA ASIGNATURA 

La asignatura de 3 créditos ECTS se realiza en una propuesta de evaluación 
continuada con cuatro actividades. Hay tres distribuidas temporalmente de 
forma aproximada en el semestre. La relacionada con redes sociales se realiza 
a lo largo de todo el semestre tal y como consta detalladamente en su guía de 
aprendizaje (Martinez-Rivera, 2015). 

El formato de la asignatura supone realizar estos ejercicios y hay una clase 
presencial cada semana de una hora y media. La actividad que utiliza 
tecnología se va realizando durante la semana y el espacio de la clase 
presencial sirve para revisarla, comentarla y analizar qué puntos de conexión 
tiene con la asignatura. Esta actividad requiere de otras formas de 
participación, pero nos centraremos en la que se realizó en el curso analizado y 
únicamente en referencia a la red social Twitter y las fotografías. 

2.1. LA ACTIVIDAD DENTRO DE LA ASIGNATURA 

Los estudiantes deben fotografiar espacios, objetos, situaciones que vean o de 
las que participen en sus actividades de la vida diaria y que tengan relación con 
los contenidos de la asignatura sobre diversidad funcional y discapacidad. Una 
vez realizada la fotografía, tienen que compartirla por la red social Twitter 
generando un hilo de conexión a través de un hashtag de la asignatura 
(#diversitatFPT). 
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Cuestiones relacionadas con la discapacidad son fáciles de encontrar en la 
vida diaria, en nuestro entorno, en las calles donde más habitualmente 
pasamos, en los servicios que utilizamos, en los transportes, etc. Aunque en 
muchos casos pueden pasarnos desapercibidos, el encargo de la actividad 
hace que podamos ver aquellas situaciones, lugares u objetos que antes 
pasábamos por alto. 

Además, el hecho de compartirlo por las redes sociales supone generar una 
pequeña comunidad virtual de estudiantes que observan las cuestiones de la 
discapacidad desde su propia experiencia vital. Ello conlleva que su práctica 
impacta también en otras personas que utilizan la red social ya que todas las 
fotografías son compartidas en abierto y supondrán visualizaciones por parte 
de usuarios que no realizan la asignatura y que mayoritariamente estarán 
alejados de la visualización de la discapacidad en nuestras ciudades. 

Esta parte de la asignatura contiene el componente tecnológico como esencial, 
pero hay que añadir que, en este caso, no se entiende toda la actividad virtual 
que se realiza sin la debida supervisión y acompañamiento del profesor en las 
clases presenciales. Este espacio supone un lugar de discusión entre los 
estudiantes y los elementos propuestos como fotografiables por cada uno de 
ellos sirven de excusa para el abordaje de los diferentes contenidos de la 
asignatura. 

La actividad se lleva a cabo desde hace cinco cursos académicos, pero ha ido 
sufriendo diferentes modificaciones desde la inicial. Los cambios en la red 
social, así como la normalización del uso mediante el móvil, han propiciado 
especialmente ciertas diferencias a lo largo del tiempo. Esta segunda cuestión 
ha supuesto una interpretación de la actividad desde las líneas del m-learning y 
no solamente del e-learning tradicional. 

En la actualidad, esta actividad, con algunas modificaciones, tiene previsto 
publicarse como propuesta por parte del equipo asignado por la CRUE y 
Fundación ONCE para elaborar la guía de “Formación curricular en diseño para 
todas las personas en los Títulos de Educación: Grado de Educación Infantil, 
Grado de Educación Primaria, Grados de Educación Social y Máster de 
Formación del Profesorado” de Forteza, Torres, Rodríguez-Martín, Moreno, 
Sánchez, Arias-Gago, Martínez-Rivera, y Hijano (en prensa). Esto es 
especialmente importante porque se propone que la actividad acabe siendo 
una red de fotografías realizadas por estudiantes de todas las universidades 
españolas, consiguiendo un trabajo colaborativo de gran abasto y con un hilo 
de debate con el hashtag #sharediversitas. 

En parte, la metodología sigue las líneas de las denominadas flipped classroom 
tal y como describen Bergmann (2012), Berrett (2012) y Gilboy (2015) citados 
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por Opazo, Acuña y Rojas (2016:92) ya que existe mucha actividad de los 
estudiantes fuera y previa a las clases y que posteriormente se analiza en ellas. 

2.2. COMPENTENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La asignatura se ha diseñado para alcanzar un total de cinco competencias tal 
y como se explicitan en la guía didáctica (Martínez-Rivera, 2015) y se han 
establecido dos de estas como las centrales para la actividad. En concreto son: 

 Comprender la discapacidad, dependencia y diversidad funcional desde 
las diferentes vertientes históricas y conceptuales. 

 Conocer los diferentes dispositivos de atención a la diversidad funcional. 

Por otro lado, la actividad se ha diseñado de tal forma que los estudiantes 
lleguen a realizar los siguientes resultados de aprendizaje: 

 Será capaz de identificar las diferentes perspectivas desde donde 
trabajan los diferentes dispositivos de atención a la diversidad funcional. 

 Reconocer situaciones de desventaja social relacionadas con la 
diversidad funcional. 

 Será capaz de hacer un planteamiento profesional de la discapacidad 
teniendo en cuenta el contenido de la asignatura 

 Tendrá destrezas para mejorar su discurso sobre la conceptualización de 
la discapacidad 

Lógicamente conseguir la meta propuesta inicialmente no se consigue con el 
mero hecho de ir realizando las acciones que se han descrito de fotografiar y 
compartir, sino que requiere del acompañamiento del profesor para ir ayudando 
a conectar las fotografías con los diferentes contenidos de la asignatura, si es 
que el estudiante no lo hace antes o no lo explicita. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el diseño de la asignatura está 
realizado teniendo en cuenta que los estudiantes realizan previamente al 
menos los dos primeros cursos académicos del grado de Educación Social o 
Trabajo Social. Esto garantiza que las personas que escogen los lugares o 
situaciones fotografiables ya tienen cierto entrenamiento en poder leer la 
realidad próxima desde estas dos profesiones y desde las cuestiones que 
tienen que ver con los Derechos Humanos, la vulnerabilidad, las 
microviolencias sobre colectivos minoritarios en la sociedad, etc. 

Al final de todo el proceso el estudiante tiene que hacer una reflexión por 
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escrito basada en las fotografías que ha realizado y la relación con el contenido 
de la asignatura. 

3. EXPERIENCIA DURANTE EL CURSO 2015-16 

La asignatura la cursan un total de 36 estudiantes de los dos grados de los 
cuales 9 personas justifican laboralmente la imposibilidad de venir a clase y por 
lo tanto realizan la misma actividad, pero el acompañamiento del profesor se 
realiza en otros espacios que no son la clase semanal. Este grupo de alumnos 
sí que contempla un mayor uso del campus virtual y también algunas sesiones 
presenciales de tutorías en las que no participan el grupo mayoritario de 
estudiantes. Este grupo acaba haciendo una práctica con muchos matices y 
aspectos relacionados con el b-learning. 

Del total de estudiantes, 27 realizaron satisfactoriamente la actividad y toda la 
evaluación continua. Estos datos representan el 75% y el resto, o bien 
abandonaron u optaron por la realización de un examen final.  

Solamente hay una persona que suspende la actividad. Además de este 
suspenso hay 7 estudiantes que obtienen una valoración entre el 5 y 6 (sobre 
10). Esta valoración baja es debido en la mayoría de los casos a que no han 
realizado la actividad a lo largo del tiempo, tal y como se les solicita, y 
solamente la han hecho en algunos momentos del semestre o bien durante las 
últimas semanas. Por otra parte, hay 10 personas que obtienen una valoración 
de más de 8 (sobre 10) y además dos de ellas obtienen un 10 y posteriormente 
una matrícula de honor en la asignatura. En estos casos la mayoría de ellos 
obtienen esta valoración por su participación activa durante el curso superando 
los mínimos establecidos por el ejercicio y por su capacidad de abstraer los 
contenidos de la asignatura mediante el encargo de la actividad. 

Para hacer el análisis de la repercusión que la actividad ha tenido en la red se 
ha utilizado la herramienta Follow Hashtag que permite monitorizar una parte 
de la actividad pasada de Twitter siempre que sea marcada con un hashtag 
determinado. En concreto nos permite recoger los datos de la primera mitad del 
semestre entre el día 23 de setiembre del 2015 hasta el 15 de noviembre del 
mismo año y nos sirve como ejemplo para ver la repercusión que se consigue. 

En total se han producido un volumen de 122 tweets donde en la mayoría se 
incorporan fotografías. Esto ha supuesto una audiencia total de 36.959 
personas que han llegado a poder visualizarlos a través de su pantalla y de la 
aplicación Twitter. Así pues, alguno de los tweets con fotografías sobre 
discapacidad han sido plasmados en 90.324 veces. La herramienta no permite 
hacer el análisis total del semestre, pero nos ayuda a ejemplarizar la influencia 
que se puede llegar a conseguir con un grupo de estudiantes. 
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Al final de la asignatura se han recogido un total de 220 fotografías, más las 
que aporta el propio profesor. Esto supone una media de 7.9 fotografías por 
cada estudiante. 

Esta actividad es posible gracias a la normalización del hecho de llevar siempre 
cámara en el teléfono móvil personal. Esto ha sido un gran cambio respecto a 
las primeras ediciones en las que no todo el mundo disponía de un 
smartphone. Por otro lado, la conexión a internet desde el móvil también ha 
supuesto inmediatez para hacer la foto y colgarla, cosa que tampoco sucedía al 
principio. 

Estas son cuestiones que los estudiantes valoran como atractivas y además 
hablan de cierta motivación por el hecho de haber innovado en la metodología. 
Pero también hay que tener en cuenta que hay estudiantes a los que no les 
sugiere interés el uso de la tecnología. Para estos últimos, estas propuestas 
metodológicas les suponen cierto lastre para desarrollar la asignatura y tienen 
cierto riesgo de abandono si no hay un seguimiento de muy cerca por parte del 
profesor o si el resto de grupo no se muestra muy colaborador a la hora de 
ayudarse entre ellos. 

Por parte de los estudiantes la asignatura tiene una valoración de 4.29 sobre 5 
puntos y con el 38.9% de participación de los estudiantes. En este sentido hay 
que destacar que de los 26 ítems de evaluación que realiza la propia facultad, 
el que obtiene una mayor valoración es el que hace referencia a la 
incorporación de recursos metodológicos para facilitar una mayor comprensión 
del contenido con una valoración de 4.64 sobre 5. Por otra parte, también cabe 
destacar que hay una valoración negativa por parte de los estudiantes en lo 
que se refiere al volumen de trabajo que les ha supuesto la asignatura. En este 
sentido, este grupo de estudiantes se organizaron para hacer un análisis de la 
evaluación que ellos mismos hacían de la asignatura y en especial de la parte 
más tecnológica y posteriormente fue publicado. En aquel caso, se centraron 
en la evaluación más que en la propia actividad (Claudio, Jarque y Martinez-
Rivera, 2016). 

4. VALORACIÓN, LÍMITES Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA EN ESTE CURSO ACADÉMICO 

Hay que tener en cuenta que hay estudiantes que demandan actividades 
donde no exista demasiada complejidad a nivel tecnológico porque manifiestan 
que no les llama la atención en la vida personal. 

También hay otro grupo de estudiantes que sí que dominan las tecnologías e 
incluso las encuentran motivadoras, pero les cuesta utilizarlas con fines 
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educativos ya que el uso que les dan ellos es totalmente diferente. Esta es una 
de las cuestiones que desmonta la idea de que los nativos digitales llegan a la 
Universidad con más facilidad para utilizar las herramientas. Quizás sí que 
tienen más facilidad, pero les cuesta utilizarlas con fines colaborativos, al 
menos en lo que respecta a esta experiencia. En este caso concreto también 
sucede que si la mayoría de los estudiantes son especialmente jóvenes no 
están habituados a utilizar la red social Twitter porque, en general, utilizan otras 
de forma más mayoritaria como Facebook. Una posibilidad de modificación de 
la actividad sería introducir la red social Instagram que parece que tiene más 
aceptación por la gente joven. La opción de la red social Twitter se justifica 
porque en ella pueden encontrar gran abundancia de perfiles relacionados con 
las dos profesiones, tanto profesionales como entidades del sector social, cosa 
que no sucede con Instagram. 

En general los estudiantes han respondido a la actividad, pero existe un grupo 
importante que ha seguido el ejercicio desde la dificultad de hacer fotografías y 
colgarlas en la red social. La reflexión del para qué ha servido la actividad, en 
la mayoría de los casos, surge cuando el curso ya está muy avanzado y no 
sirve como motivación en el aprendizaje. 

De todas formas, el grupo más numeroso ha seguido las indicaciones y en los 
propios trabajos manifiestan como reflexión la importancia de un aprendizaje 
significativo. Además, en este semestre ha habido un grupo reducido de 
estudiantes que han mostrado mucho interés y han traspasado con creces lo 
que la actividad les pedía realizar. Hasta tal punto ha sido que ha habido dos 
estudiantes que prácticamente en todas las actividades han obtenido la nota 
más elevada posible. Durante la actividad virtual estas dos estudiantes se han 
mostrado con un ritmo de actividad muy elevado y continúan utilizando de 
manera profesional y personal la red social para cuestiones que guardan 
relación con la asignatura. 

Hay que destacar que el hecho de que la actividad se haga fuera del aula, tanto 
virtual como presencial, y en modalidad abierta puede provocar, como es el 
caso, la interacción con personas alienas a la Universidad que ven interés en el 
trabajo que se realiza. En algunos casos puede coincidir con personas del 
ámbito de actuación de los profesionales de la Educación Social o Trabajo 
Social o de la específica de la diversidad funcional o la accesibilidad. Este 
aspecto, aunque no acaba teniendo mucho protagonismo acaba siendo una 
experiencia gratificante para los estudiantes y el profesorado. 

Por otro lado, también hace falta añadir que la dedicación por parte del 
profesorado para hacer un seguimiento efectivo de esta parte de la actividad 
puede ser elevada. Aunque el resultado se considera satisfactorio en cuanto a 
cumplir objetivos didácticos hay momentos en el semestre en el que la 
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demanda por parte de los estudiantes puede tener cierta dificultad de ser 
respondida con la rapidez que se espera. 
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