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RESUMEN: En las actuales sociedades, el sistema patriarcal sigue prevaleciendo y la violencia contra las mujeres ha sido
normalizada y transmitida por la socialización. En este contexto, la enseñanza de la Intervención social en violencia de
género no puede ser una mera exposición de contenidos, sino una oportunidad para que el alumnado pueda comprender y
adquirir competencias relevantes para la sensibilización, prevención e intervención con personas, grupos y comunidades.
De esta forma, el proyecto de innovación “Devenir Cyborg 2.0” llevado a cabo contempló la realización de actividades de
investigación, ejercicios de intervención, jornadas, seminarios y actuaciones de prevención con jóvenes de institutos, unidas
por el hilo conductor de su exposición social por medio del uno de un blog abierto a la comunidad nacional e internacional.
PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, mejora, docente, aprendizaje colaborativo por ordenador, investigación e
intervención social, trabajo en pequeño grupo, violencia de género

INTRODUCCIÓN

asignatura, impulsar la participación del alumnado en
actividades de prevención de la violencia de género con
proyección a la comunidad, incentivar la investigación sobre
violencia de género como parte del proceso de aprendizaje e
incentivar la participación del alumnado como ponente y
asistente en seminarios, jornadas y congresos relacionados con
la temática.
El objetivo planteado para el profesorado se refería a la
mejora de la coordinación, dado que es una asignatura
compartida en dos áreas del conocimiento: área de Derecho
Internacional, Público, Penal y Procesal, y área de Trabajo
Social.

Actualmente existe una demanda de profesionales
formados integralmente en intervención social en violencia de
género, su enseñanza requiere de procesos de aprendizaje que
vayan más allá de la mera trasmisión y evaluación de
conocimientos teóricos. Muy por el contrario, los/as nuevos/as
profesionales necesitan que estos conocimientos teóricos se
adquieran de la mano de habilidades y herramientas que les
permitan desarrollar competencias imprescindibles para su
trabajo en pro de una sociedad libre de la violencia contra las
mujeres.
Es en este contexto en el cual se decide presentar el
proyecto de Innovación Docente “Devenir Cyborg 2.0 Nuevas
técnicas de aprendizaje práctico para la consecución de un
trabajo colaborativo, inclusivo y con proyección a la
comunidad”. En este se planteó un conjunto de actividades que
se orientaban a la adquisición de las competencias generales y
específicas de la asignatura, así como a otras planteadas para
que en el futuro el alumnado pueda seguir desarrollando
labores tanto en el ámbito de la investigación como
intervención de esta temática. Con este fin se organizó el
trabajo bajo la modalidad de aprendizaje colaborativo asistido
por ordenador.

Las competencias de la innovación
Esta innovación estaba orientada al desarrollo de diversas
competencias en el alumnado, asumiendo la necesidad de
formar a profesionales que sean tanto capaces de comprender
los aspectos teóricos que están en la base de las violencias que
se ejercen contra las mujeres, como de adquirir herramientas y
habilidades que requerirán al momento de ejercer su práctica
en el futuro, ya sea desde la prevención, la detección y
valoración y la intervención con mujeres, sus hijos/as, con los
hombres que ejercen violencia y la sociedad en su conjunto.
Además de ello, se consideró importante seguir impulsando
el desarrollo de la competencia digital. Esto es especialmente
importante en un tema como la violencia de género, pues, por
una parte, los medios digitales de comunicación pueden ser una
fuente importante de recursos y contenidos para conocer
nuevos modelos de comprensión y actuación frente a la
problemática, lo cual requiere saber distinguir las fuentes
fidedignas y relevantes tanto a nivel teórico como práctico. Por
otra parte, pueden constituirse en una herramienta clave en la
prevención de esta problemática, especialmente al pensar que
los medios digitales son de fácil acceso, pudiendo llegar a
grupos amplios y variados de población, ajustando los
contenidos y metodologías a distintos grupos sociales.

INNOVACIÓN DEVENIR CYBORG 2.0
La innovación se centró en varios componentes:
elaboración de entradas y comentarios en el blog Devenir
Cyborg 2.0; realización de trabajos de investigación e
intervención; participación en jornadas, seminarios y
actividades científicas, y realización de actividades de
prevención con la comunidad.
Objetivos de la innovación
En el proyecto de innovación se establecieron cuatro
objetivos respecto del alumnado y se sumó un objetivo para el
profesorado involucrado en la asignatura.
Los objetivos para el alumnado fueron: incorporar
herramientas TIC para la evaluación de la práctica de la
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Trabajo en pequeño grupo
Los trabajos fueron realizados en pequeños grupos, tal y
como se recomienda para el aprendizaje colaborativo asistido
por ordenador, con el objetivo de conseguir una meta común a
través de la negociación y la creación compartida del
conocimiento (1).
Estos grupos (entre 3 y 6 personas), fueron guiados y
acompañados durante todo el proyecto por el profesorado a
cargo, tanto durante las sesiones de práctica como por medio
de tutorías. Una dificultad que se apreció en esta tarea fue el
espacio para la realización de las prácticas pues, a pesar de ser
una optativa, esta asignatura contó con 60 alumnas/os, lo que
era una cantidad importante de personas y grupos a
acompañar.
Otro elemento que se debió tener presente fue el evitar que
se reprodujeran algunas prácticas viciadas al trabajar con
compañeras/os con las/os cuales ya habían realizado una gran
cantidad de trabajos en años anteriores (la asignatura es de 4º
curso), como el repartirse el trabajo y trabajar de forma
autónoma, por ejemplo.

relacionó posteriormente con la jornada “Violencia sexual: del
silencio a la acción feminista”, organizada por la Diputación de
Cádiz en torno a la conmemoración del Día internacional contra
la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre). En esta
jornada se expusieron los pósteres en el salón de actos (anexo
2) y los tres grupos que habían sido mejor calificados con sus
trabajos expusieron en una mesa redonda sobre los principales
aspectos de la trata como violencia de género (anexo 4).

Foto 2: Mesa redonda sobre Trata de mujeres con fines de
explotación sexual.

El blog
Las entradas se llevaron a cabo de forma grupal (aunque se
permitió al alumnado de evaluación no continua que realizara
entradas de forma individual si así lo solicitaba) y en ellas se
debía volcar un material preparado en base a los
requerimientos
establecidos
por
las
profesoras.
Específicamente se trabajaron los contenidos de:
a) Patriarcalismo
b) Respuesta institucional a la violencia de género
c) Prevención de la violencia de género: “Mitos del
amor romántico”
d) Ciclo de la violencia de género
e) Trata de mujeres con fines de explotación sexual
f) Valoración y propuesta de actuación ante un caso
hipotético de violencia de género.
En las entradas a), c), d) y e) se buscó el desarrollo de
habilidades de investigación, análisis y síntesis de información,
utilizando tanto metodologías cuantitativas (en la entrada
Patriarcalismo se realizaron encuestas y se informó de los
resultados) como cualitativas (revisión documental).
Las entradas b) y f) se trabajaron las habilidades de
resolución de problemas, toma de decisiones, de adaptación a
nuevas situaciones, de compromiso ético, y de trabajo
autónomo, así como la competencia específica 61.
En la entrada “Respuesta institucional a la violencia de
género” también se desarrollaron habilidades de expresión
oral, en tanto se realizó en formato de vídeo con la técnica del
role playing, y en el resto de las entradas se trabajó la habilidad
de la expresión escrita.

También se llevó a cabo una conferencia denominada
“Creando vínculos. Anomia y bandas latinas” (anexo 3), dictada
por el profesor Gabriel Robles, experto en el tema, en la cual se
analizó el papel de las mujeres en las denominadas bandas
latinas y su situación en el contexto de violencia de género.
Actividades de prevención con jóvenes de Jerez de la
Frontera
Finalmente, se planteó una actividad que no estaba
inicialmente planificada en el proyecto de innovación, pero que
se consideró relevante de llevar a cabo por la oportunidad de
un trabajo directo en la prevención de la violencia de género
con jóvenes de Jerez de la Frontera.
De esta forma, un grupo del curso realizó una experiencia piloto
en formato de taller denominado “Te Me necesito.
Deconstruyendo el mito del amor romántico”, impartido a
alumnado de 3º de ESO del instituto Padre Luis Coloma y
organizado en conjunto con la Unidad de Formación y
Sensibilización de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (anexo 5).

DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Se presentó un póster científico en las III Jornadas de
Innovación Docente, incluyendo un artículo en las
correspondientes actas (anexo 6). Además, se participó en el XX
Simposio Internacional de Informática Educativa, realizado en
septiembre de 2018 en Jerez de la Frontera, con una
comunicación que daba cuenta de la sistematización de la
experiencia de innovación docente de aprendizaje colaborativo
asistido por ordenador (anexo 7).

Jornadas y seminarios
Con el fin de promover tanto la asistencia como la
participación activa en jornadas y seminarios relacionados con
la violencia de género, se programaron una serie de actividades
vinculadas con la asignatura.
En primer lugar se realizó una jornada sobre “Trata de
mujeres con fines de explotación sexual” (anexo 1), impartida
por el Centro Social Mujer Gades, de Cádiz. Esta actividad se

RESULTADOS
Tanto la evaluación realizada por el profesorado como la
encuesta de satisfacción realizada al alumnado refleja unos
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resultados positivos respecto de las actividades realizadas en la
innovación.
El 60% de las encuestas recibidas indican una valoración de
muy buena la utilidad del blog como herramienta de
aprendizaje, un 20% la consideró excelente y el 20% restante
como satisfactoria.
De igual forma, el alumnado expresó con valoraciones de
muy bueno y excelente (40% y 60% respectivamente) el
aumento en el nivel de habilidades y/o conocimientos de
investigación e intervención en violencia de género respecto
del nivel que tenían antes de iniciar el curso.
Respecto de las actividades que participaron, la jornada
sobre Trata de mujeres con fines de explotación sexual es la que
fue más altamente valorada, con un 100% de las respuestas
calificándola como excelente, seguida por la jornada sobre
Violencia sexual organizada por la Diputación de Cádiz, con un
80% de muy bueno o excelente.
En término de las evaluaciones de las entradas, el
profesorado consideró que estas habían sido de calidad,
realizándose observaciones para la mejora en aquellos aspectos
que se consideró necesario. Por otra parte, se apreció especial
motivación tanto en los vídeos sobre respuesta institucional a
la violencia de género como en los pósteres científicos sobre la
trata de mujeres, los cuales además tenían como aliciente su
presentación en las jornadas.
Finalmente, se destaca la alta cantidad de visitas que ha
generado el blog desde su inicio, el cual, al mes de enero de
2018 (fecha de finalización de la asignatura) y con tan solo 5
meses de funcionamiento había tenido más de cinco mil
registros, en su mayor parte de España, pero que también se
habían realizado desde países como Estados Unidos, Chile,
Reino Unido, Irlanda, Suecia o Alemania, entre otros. Estas
cifras han ido en aumento, contando a finales de junio con más
de 9.800 vistas. De esta forma, se considera un resultado muy
positivo de acuerdo a los objetivos de la innovación en torno a
constituirse como una herramienta de prevención abierta a la
comunidad.

1.

M. Vinagre. Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo
asistido por ordenador. Síntesis. 2010.
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Foto 3: Vistas realizadas al blog desde diferentes países
(estadísticas a junio 2018).
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Anexo 1 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 – Ejemplos de posters y cartillas informativas sobre Trata de Mujeres
con fines de explotación sexual
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Anexo 2 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 - Asistencia a Jornada sobre Trata de mujeres con fines de
explotación sexual
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Anexo 3 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 - Asistencia a Seminario sobre mujeres en bandas criminales
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Anexo 4 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 - Fotografías de participación de alumnado en Jornada “Violencia
sexual: del silencio a la acción feminista”
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Anexo 5 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 - Fotografías de Proyecto piloto de prevención – Taller “Te Me
necesito. Deconstruyendo el mito del amor romántico”
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Anexo 6 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 – Póster presentado en III Jornadas de Innovación Docente
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Anexo 7 Proyecto Devenir Cyborg 2.0 – Fotografías de participación en XX Simposio de Investigación
Educativa, presentando la sistematización del uso del blog como herramienta de trabajo con el alumnado.
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