
Anexo de indicadores  
 
1) Análisis comparado de las calificaciones.  
  
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de las asignaturas implicadas en el proyecto muestran una 
clara mejora respecto del año anterior. En Geografía Económica, por ejemplo, la nota media del curso 
2016/2017 ha sido de 6,1 sobre 10 frente a 5,2 en el curso precedente. En Geografía de la Población 
también se ha observado una clara mejora pasándose de 6,9 en 2015/2016 a 7,3 en 2016/2017. 
Ciertamente son varios los factores a los que cabe atribuir esta mejora pero el equipo docente está 
convencido de que el proyecto realizado ha sido decisivo, como se deduce de las valoraciones que se 
exponen en las figuras 1 a 3 adjuntas. 

 
Figura 1. Asignatura Geografía Económica  

 
Figura 2. Asignatura Geografía de la Población 

 
Figura 3. Asignatura Géneros Informativos en Radio 
 
2) Análisis comparado de las respuestas a las encuestas inicial y final del proyecto de innovación 
 
 La valoración del proyecto fue muy positiva por parte de los alumnos y así queda patente al 
comparar los resultados de la encuesta de competencias que se les hizo al inicio y al final del proyecto. La 
figura 4 compara los resultados iniciales y finales en las respuestas que integran los cuatro bloques 
temáticos –Conocimiento del tema, Comunicación, Fuentes y herramientas y Multidisciplinar–  del 
cuestionario distribuido a los estudiantes (v. anexo 1). El gráfico es expresivo de una mejora en las 
competencias descritas en las preguntas que integran cada uno de los bloques, percibiéndose una clara 
tendencia positiva en todos los casos, especialmente en el referido al conocimiento del tema.  



 
Figura 4. Adquisición de competencias en el proyecto de innovación. Contraste de las respuestas anteriores 
y posteriores del proyecto 
 
3) Las declaraciones realizadas por los estudiantes antes de sus intervenciones en la sesión de audición 
pública y sus valoraciones al término de la misma pueden escucharse en la emisión especial del programa de 
Radio Unizar del día 23 de diciembre de 2016 (disponible en el siguiente enlace: 
http://radio.unizar.es/sites/default/files/sonidos/20161219_PRO_ECDC.mp3). Extraemos a continuación 
algunas declaraciones que se encuentran en el podcast mencionado: 
“Creo que ha sido una experiencia muy gratificante, trabajar las dos carreras juntas porque nos servirá para 
en un futuro poder trabajar con otros profesionales” (4:33-4:42) 
“Como periodistas, considero que debemos saber desenvolvernos en todos los ámbitos y presentar la 
información de la manera más clara posible” (4:43-4:47) 
“El encuentro ha sido muy interesante ya que ambos grupos de estudiantes hemos aprendido mucho los 
unos de los otros. Es una experiencia muy enriquecedora y pienso que debería darse más a menudo el 
contacto con diferentes grados” (4:48-5:00) 
“Creo que hay diversos aspectos de la geografía que no son conocidos socialmente por lo que dándoles un 
enfoque más periodístico quizás puedan llegar a una mayor población que entienda diversos temas como 
los que hemos tratado en el evento” (5:01-5:12).  
 
4) Los seis profesores del equipo docente realizaron una sesión de focus group para valorar el aprendizaje 
de los estudiantes. Se transcriben seguidamente algunos testimonios:  
 
4.1. Interés en temáticas vinculadas a la Geografía Humana 
 
Según los profesores participantes en la experiencia, la vinculación del aprendizaje con la realidad –puesto 
de manifiesto en la elección de las temáticas de trabajo–, ha favorecido la implicación y el sentido crítico de 
los estudiantes:  
“Respecto a mi asignatura que es Geografía de la Población, las diferencias respecto a la manera de 
impartirla anteriormente han favorecido que los estudiantes percibieran  no sólo la dimensión académica 
sino la relevancia social de los temas”. 
“A los alumnos de la asignatura que he impartido (Diseño Gráfico e Infografía) (la experiencia) …les ofrece la 
posibilidad de analizar un asunto de actualidad”. 
 “desde mi punto de vista la divulgación de temas relacionados con la Geografía Humana es especialmente 
relevante para la adquisición de un espíritu crítico por parte del alumnado”. 
“Los temas concretos que han sido objeto de trabajo en el presente proyecto, tales como la desigualdad de 
recursos a escala planetaria o la compra y explotación de tierras en territorios desfavorecidos,  fomentan la 
concienciación social y la labor de responsabilidad social de los futuros periodistas”. 
 
4.2. Multidisciplinariedad 
  
En los testimonios de los profesores se resalta este aspecto como muy positivo por ser fuente de 
enriquecimiento mutuo a nivel en cuanto a los contenidos y de creación compartida de resultados. En ese 
marco, destaca que los estudiantes de Geografía han probado herramientas y formatos distintos de los 
habituales y han comprendido la utilidad de su manejo para el análisis y difusión de las diferentes temáticas:  
 “Implica trabajar con gente que no conocían ….eso puede pasarles (a los estudiantes) en el mundo 
profesional….que no conozcan a sus compañeros y  que sean de otras disciplinas”. 
 “Para los periodistas …trabajar con gente de otras disciplinas ...en la fase de aprendizaje puede ser 
complicado, pero a medio plazo se tienen que acostumbrar a trabajar diariamente con fuentes provenientes 
de cualquier campo del saber y de cualquier disciplina”. 
 “Esto los saca de su zona de confort.. cuando el trabajo sólo lo lee el profesor no trasciende que no esté 
bien... en este caso pones a los estudiantes en una situación de tensión que les hace ser más productivos, 
más eficientes y trabajar con más ganas. En sentido está muy bien”. 
“Los estudiantes necesitan algo más, la oferta académica convencional que supone “sólo” estudiar tiene que 
ser adornada con otras cosas. Esta es una manera estupenda para que hagan un esfuerzo que de otra 
manera sería difícil conseguir”.  
 
4.3  Aprendizaje de competencias específicas y genéricas 
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Los profesores manifestaron en sus respuestas que el aprendizaje de competencias es un aspecto crucial del 
proyecto: 
“Si vamos a prestar un servicio a la sociedad desde la Geografía Humana la información que damos ha de ser 
de calidad. Sólo así el servicio se da plenamente”. 
“Los estudiantes de Geografía han aprendido que para construir historias, que es lo que les decía el profesor 
de periodismo, no pueden partir de la nada, han de basarse siempre en unas fuentes” 
“Los alumnos han trabajado las competencias que aparecen recogidas en la guía docente” 
“Considero que los resultados en mi asignatura son positivos por el nivel de trabajo y esfuerzo que he 
detectado en líneas generales en mis estudiantes, tanto en la fase documental como en la elaboración de los 
guiones y la incorporación de las modificaciones sugeridas.” 
“Los alumnos y alumnas pudieron tener la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos 
aprendidos durante el curso. Especialmente la idea de que, mediante la infografía (entendida esta como 
género híbrido entre imagen y texto) es posible comunicar de forma eficaz información compleja, 
especialmente aquella en la que se analizan grandes bases de datos, sobre todo los de tipo cuantitativo” 
En otras valoraciones sobre el impacto del proyecto en las competencias de los estudiantes, los profesores 
plantearon la necesidad de introducir ajustes en futuras ediciones del mismo. 
“Cuando escuché a los estudiantes …en los reportajes de radio aprecié que la expresión oral es una 
competencia importante que hemos descuidado, ya que  no sólo incluye aspectos relacionados con lo que se 
está diciendo y sino con cómo se está diciendo como el tono de la voz, su modulación….para tener una 
buena comunicación con el público que nos va a oír”. 
“Si la vía de comunicación es radio el año que viene habría que incluir alguna formación específica para que 
los estudiantes de Geografía hablen de un modo que resulte más efectiva”. 
“Me gustaría repetir la experiencia el año que viene introduciendo mejoras: la manera en la que los 
estudiantes interactúan, como se generan los grupos...”  
“Los desajustes que ha habido, principalmente, se han debido a alguna falta de coordinación puntual entre 
los alumnos de los diferentes Grados. No obstante y a pesar de estos pequeños detalles, como digo 
comprensibles al tratarse de la primera experiencia, la experiencia ha dejado un muy buen sabor de boca.” 
	


