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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto. 

Este proyecto de innovación docente tiene como prioridad sensibilizar a los 
estudiantes universitarios sobre el asunto crucial de la pobreza humana, entendida 
como la negación de aspectos tan necesarios para nuestra sociedad como el acceso 
al agua, a la alimentación o a bienes básicos de consumo. Centraremos nuestro 
interés en mostrar la gran labor social que realizan las distintas ONGs para alcanzar 
los objetivos de ODS 2030 así como las posibilidades que se pueden ofrecer a los 
alumnos para colaborar con alguna de ellas.   

  El hilo conductor de este proyecto es la telefonía móvil. Por un lado, en la 
zona rural de Etiopía en la que hemos trabajado en los últimos diez años la práctica 
totalidad de sus habitantes se encontrarían en situación de privación material severa 
(PMS según el indicador AROPE). Sin embargo, en las encuestas realizadas desde 
2015 hasta la actualidad se observa que el 73% de los agricultores encuestados 
disponen de teléfono móvil, frente a, por ejemplo, el 5% que dispone de luz o el 25% 
de calefacción (menos del 1% dispone de vehículo propio). La telefonía móvil es 
actualmente imprescindible como fuente de información y de extraordinaria utilidad 
para mejorar la formación en sus tareas cotidianas. Por otra parte, es evidente el 
interés que despierta este tema entre los jóvenes. Por ello, los alumnos se convertirán 
en directivos de empresas de telefonía móvil de Etiopía y Unión Europea y tendrán 
que aplicar los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas para negociar el 
roaming.  

Destacamos dos objetivos principales: 

1. Sensibilizar al estudiante sobre las condiciones de vida de distintas zonas del 
mundo, en particular del África rural subsahariana. Poner en valor la agricultura 
como vehículo de crecimiento para estos países y la labor de distintas 
organizaciones no gubernamentales creando por ejemplo pozos de agua potable o 
impartiendo pequeños cursos de formación sobre tareas agrícolas, nutrición, venta 
de vegetales, nociones básicas de contabilidad etc. Hacemos notar que un 53% de 
estos agricultores no tienen ninguna formación (nunca han ido a la escuela) y que 
este porcentaje se incrementa si se trata de mujeres.   
 

2. Cubrir de manera transversal las competencias de asignaturas en principio tan 
dispares como Microeconomía, Contabilidad y Teoría de Juegos para realizar un 
experimento en el cual el alumno asume el papel de directivo de una empresa de 
telefonía que debe tomar decisiones sobre el precio del alquiler de su red de datos 
a otro país. 

Este es un proyecto interdepartamental e interuniversitario que cuenta con la 
colaboración de estudiantes y personal de administración y servicios.  

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/indicador-arope.html


3 
 

Resumimos los objetivos específicos: 

1. Ayudar a mejorar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre los 
países emergentes y la posibilidad de colaborar sobre el terreno a través de charlas 
impartidas por alumnos y profesores que han visitado la zona o estudiantes nativos.  

2. Explorar la eficacia de las tutorías entre iguales, analizando si el hecho de que las 
charlas sean impartidas por alumnos hace que el grado de interés e implicación de los 
estudiantes sea mayor.   

3. Explorar la eficacia de métodos docentes y de autoaprendizaje basados en las 
tecnologías como son el uso de podcasts para la formación. Se trata de un material 
docente innovador y motivador que obliga al alumno a ponerse en el lugar del 
agricultor etíope para la toma de decisiones. Estos podcasts se financiaron con fondos 
del proyecto de Cooperación al desarrollo sostenible UCM  “¿Cómo concienciar a los 
alumnos de Universidades Europeas y contribuir a la mejora de la gestión de los 
proyectos de microempresarios en África?” dirigido por Elena Urquía Grande 
(Proyecto  nº 56 de 2018).   

4. Por el carácter transversal del proyecto, contribuir a incrementar la confianza del 
estudiante en su capacidad para utilizar los conceptos aprendidos en distintas 
materias. 

5. Poner en práctica las competencias generales (capacidad para resolver 
problemas, capacidad de síntesis, capacidad de trabajo en equipo), las transversales 
(búsqueda de información, aplicación de los conocimientos a la práctica, uso de las 
tecnologías) y específicas (Sabe dirigir y gobernar una empresa para alcanzar el 
máximo beneficio teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la organización) 
que figuran en la memoria de Verificación del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas.   

6.  Coordinarnos con el Personal de Administración y Servicios para la 
organización de las distintas actividades 

7. Fomentar el debate sobre la cooperación al desarrollo entre profesores y 
alumnos. 

8. Contribuir a la formación del profesorado en la creación de material audiovisual e 
interactivo. 

 

2. Objetivos alcanzados  

En este proyecto han colaborado más de 600 alumnos de los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Informática, Turismo, y los 
Dobles Grados en Derecho-ADE, ADE-Informática y Comercio y Turismo, durante los 
años 2020/2021 y 2021/2022. Sin embargo, cabe destacar que no ha sido posible que 
todos los alumnos participen en todas las actividades, debido fundamentalmente al 
hecho de que se estimaron aproximadamente 10 horas para la realización de todas las 
tareas y este curso académico el segundo cuatrimestre consta sólo de 14 semanas.  

1. Respecto a los puntos 1 y 2 (sensibilización), se han impartido numerosas 
charlas informativas sobre la situación económica y socio-cultural real de cinco 
pueblos de Etiopía (algunas de ellas en el curso 20/21), tanto por parte de profesores 
como de alumnos-tutores. En estas charlas además se ha informado sobre la 
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extraordinaria labor social que desarrollan las distintas ONGs en la zona y muy 
especialmente se ha hecho hincapié en cómo la creación de pozos cerca de los 
núcleos de población ha contribuido notablemente a la mejora de las cosechas e 
incluso a mejorar la propia seguridad de las personas (especialmente mujeres) que 
debían realizar grandes desplazamientos para obtener agua. Tras finalizar el 
seminario los alumnos deben responder al “cuestionario sobre Cooperación” (ver 
anexo). Respecto a este cuestionario y en el contexto de la efectividad de las tutorías 
entre iguales1, cabe destacar que, aunque el grado de satisfacción ha sido alto en 
cualquier caso, hay una mejora notable en la valoración de los alumnos cuando el 
seminario es impartido por los alumnos-tutores (figuras 1 y 2)  

 

 
Figura1. Pregunta: He aprendido y profundizado en Cooperación al Desarrollo 
gracias al seminario. Las respuestas van del 1 al 5, 1 totalmente en desacuerdo, 5 
totalmente de acuerdo. 
 
 

 
 
Figura 2. Pregunta: El seminario me ha resultado interesante y me sirve para 
plantearme involucrarme desde España. Las respuestas van del 1 al 5, 1 
totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. 
 
 
------------------------------------------------- 

1 Bowman-Perrott, L., Davis, H., Vannest, K., Williams, L., Greenwood, C., & Parker, R. (2013). 
Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research. School 
psychology review, 42(1), 39. 
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2. Respecto al punto 3 (sensibilización y TICs), los alumnos, una vez han asistido a 
las charlas que se detallan en el punto anterior, deben resolver un caso (“Entre 
Verduras”) a partir de la información contenida en los podcasts elaborados por el 
equipo.  

Las calificaciones obtenidas en la resolución del caso se muestran en la figura 3.  Se 
observa que los podcasts son una herramienta útil para la transmisión de información 
(aprueban más del 90% de los estudiantes) aunque de nuevo los resultados son 
mejores cuando el seminario previo ha sido impartido por un alumno-tutor.  

 

 

Figura 3. Calificaciones obtenidas en la resolución del caso “entre verduras”. 
 

Asimismo, los estudiantes valoran positivamente este tipo de herramienta, basada en 
el autoaprendizaje. A la pregunta “¿Os ha servido la escucha de los podcasts para 
entender y resolver el caso?  del Cuestionario Cooperación al Desarrollo a través de 
TICs (ver anexo) el 89% de los alumnos han respondido afirmativamente. 

Por otro lado, el contenido de los podcasts se centra fundamentalmente en explicar las 
distintas tareas agrícolas que realizan los agricultores de la zona así como consejos 
sobre venta y conservación de alimentos. A la pregunta “¿Os ha servido la escucha de 
los podcasts para entender y meditar sobre cómo ayudar al desarrollo de los países 
emergentes?  del Cuestionario Cooperación al Desarrollo a través de TICs (ver anexo) 
el 93% de los alumnos han respondido afirmativamente. 

 

3. Los objetivos de los puntos 4 y 5 (Competencias) se han alcanzado mediante el 
proceso de negociación del roaming. En este experimento han participado 
exclusivamente alumnos del Grado en ADE y el doble grado en ADE-Informática de 
segundo y tercer curso. Tras recibir un seminario sobre telefonía móvil y un 
recordatorio de los conceptos necesarios de microeconomía y contabilidad, se realizó 
un experimento en el que los alumnos debían iniciar un proceso de negociación para 
decidir el roaming que las distintas compañías van a cobrarse. Al finalizar el 
experimento cumplimentaron el Cuestionario Análisis de Decisiones en Roaming (ver 
anexo). Como se muestra en la figura 4, los alumnos mayoritariamente consideran 
interesante el caso para desarrollar sus competencias y lo prefieren a otros recursos 
didácticos. En cuanto a la pregunta sobre cooperación, el 80% considera que el caso 
es útil para potenciar el interés por la cooperación. 
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Figura 4. Pregunta: Las respuestas van del 1 al 5, 1 totalmente en desacuerdo, 5 
totalmente de acuerdo. 

4. Respecto a los puntos 6, 7 y 8, se han realizado diversos seminarios para 
profesores de tres horas de duración en los que se han discutido tanto los contenidos 
como la metodología que se va a emplear en el proceso de negociación del roaming. 
Los profesores asistentes (catorce en total de los cuales 11 son especialistas en 
contabilidad) valoraron positivamente el caso de roaming aunque consideraron 
elevado el nivel de dificultad, especialmente en la parte de microeconomía. Esto nos 
llevó, por una parte, a rediseñar el modelo y, por otra, a que finalmente el caso se 
presentara en menos aulas de lo que se tenía previsto. Sin embargo, como se señala 
en el punto 3, el nivel de satisfacción de los alumnos ha sido elevado.  

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

 En la primera parte del proyecto se impartieron charlas informativas a cargo de 
profesores que han realizado estancias en distintas ocasiones en Muketuri (Etiopía) y 
se contó con la colaboración de una alumna etíope que actualmente reside en España 
y que fue la encargada de la grabación de los podcasts destinados a los agricultores 
etíopes. Las impresiones de los estudiantes se recogen en el Cuestionario sobre 
Cooperación (ver anexo) 

En la segunda parte los alumnos trabajaron los podcasts que tienen a su disposición 
en los campus virtuales de las distintas asignaturas. Este material debe servir para que 
el estudiante empatice y sea capaz de ponerse en el papel de los agricultores de la 
zona, haciendo especial hincapié en la importancia de las TICs en esta parte del 
mundo. Al finalizar las escuchas de los podcasts los alumnos resolvieron el caso “entre 
verduras” y respondieron al Cuestionario Cooperación al desarrollo a través de TICs 
para comprobar el grado de comprensión de los mismos (ver anexo) 

En la tercera parte, ya más formativa, los profesores especialistas de cada materia 
recordaron a los estudiantes algunos conceptos necesarios para resolver el caso a 
estudio. Destacamos la transversalidad del proyecto, que involucra al menos tres 



7 
 

asignaturas. Un especialista en telefonía móvil impartió varios seminarios sobre el 
roaming. 

Posteriormente se inicia el proceso de negociación del roaming. El profesor 
responsable del curso divide a sus alumnos en grupos de tres estudiantes. Cada 
grupo, que representa o bien a la compañía extranjera o a la española, tendrá que 
calcular las demandas de Gb en cada país, los costes variables y el precio que cada 
país cobrará por cada Gb. A continuación, los grupos, de dos en dos, simulan un 
proceso de negociación para decidir cuál será el precio que se cobrarán, 
respectivamente, por el alquiler de sus redes. Finalmente los alumnos deben contestar 
a las preguntas recogidas en el Cuestionario Análisis de Decisiones en Roaming (ver 
anexo)   

 Al margen de la solución matemática, nuestro objetivo ha sido analizar si el estudiante 
ha adquirido las competencias necesarias para establecer este proceso de manera 
informada y razonada y si, por ejemplo, estaría dispuesto a incluir consideraciones 
distintas a la mera maximización del beneficio de la empresa, teniendo en cuenta que 
se negocia con un país del tercer mundo. O, en el caso de la compañía de un país en 
vías de desarrollo, ¿estaría la empresa dispuesta a cambiar su estrategia si ésta 
provocara una subida en el precio del Gb, con el consiguiente perjuicio para sus 
clientes? 

 
4. Recursos humanos 

Se ha contado básicamente con los profesores del proyecto de investigación, el 
personal de administración y servicios y los alumnos-tutores.  

Asimismo, queremos agradecer la colaboración de los alumnos que participaron en los 
seminarios así como sus respuestas en los distintos cuestionarios.  

 

5. Desarrollo de las actividades  

El cronograma de las actividades realizadas fue el siguiente  

1. Preparación de las charlas-seminario.   JULIO-SEPTIEMBRE 

2. Preparación de las distintas estrategias para escuchar los podcasts y su posterior 
discusión.  SEPTIEMBRE 

3. Preparación del caso de Roaming. Seminarios con profesores para la valoración y el 
diseño del caso. Revisión de conceptos de Contabilidad y Microeconomía y diseño de 
las estrategias que deben usar los alumnos en el proceso de negociación.  
NOVIEMBRE-ENERO 

4. Elaboración de Cuestionarios. OCTUBRE-NOVIEMBRE-ENERO 

5. Impartición de las Charlas informativas los estudiantes. Valoración del grado de 
satisfacción mediante el Cuestionario sobre Cooperación. ABRIL-MAYO 

6. Resolución del caso utilizando podcasts. Valoración del material audiovisual y el 
grado de satisfacción mediante el Cuestionario Cooperación al desarrollo a través de 
TICs. MARZO-ABRIL-MAYO 
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7. Seminario a cargo de un experto en telefonía móvil para explicar en qué consiste 
el roaming y cómo fijarlo.   DICIEMBRE-ABRIL-MAYO 

8. Seminario transversal para recordar algunos temas de Contabilidad, Estadística y 
Microeconomía que se aplicarán en la posterior negociación a cargo de los 
profesores el equipo especialistas en estas materias .  DICIEMBRE-ABRIL-MAYO 

9. Organización de dichos seminarios por parte del personal de administración y 
servicios (espacios, convocatoria etc). DICIEMBRE-ABRIL-MAYO 

10. Valoración del grado de consecución de los objetivos del proyecto.  JUNIO 

Este proyecto tiene su continuidad en el proyecto de Cooperación al desarrollo 
sostenible UCM “Choque de conocimientos en Educación Superior y TICs hacia el 
desarrollo sostenible: ¿Cómo optimizar matemáticamente la difusión de Podcasts 
entre los alumnos de las Universidades Españolas para su posterior implementación 
en la Etiopía rural?” dirigido por Mercedes Vázquez Furelos (Proyecto de 
Cooperación al Desarrollo nº22 de 2022). El eje central del proyecto es diseñar un 
mecanismo óptimo de difusión de los podcasts y analizar si dicha información 
contribuye a una mejora significativa de las tareas agrícolas, la nutrición de las familias 
y la conservación y venta de los vegetales sobrantes.  Contaremos de nuevo con la 
participación de estudiantes de distintas Universidades españolas con el objetivo de 
seguir vinculándolos a través de las TICs con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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6. Anexos 

En todos los cuestionarios de este anexo las respuestas están ordenadas 
progresivamente de tal forma que: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En 
desacuerdo, 3= Neutral, 4=De acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo 
Sólo se incluyen las preguntas relativas a la valoración que el alumno hace sobre 
las distintas actividades, no las cuestiones de evaluación. 
 
Cuestionario 1: Cuestionario sobre Cooperación 

1. Estás muy sensibilizado hacia  la  Cooperación      al  Desarrollo porque has desarrollado 
proyectos sociales con anterioridad 

2. Si la respuesta ha sido afirmativa, ¿dónde los has realizado? 

3. ¿Has elegido hacer prácticas curriculares en alguna ONG? 

4. ¿Has solicitado hacer el TFG en Cooperación al desarrollo?  

5. A raíz de la charla, ¿Vas a querer hacer prácticas en Etiopía con alguna ONG? 

6. He aprendido y profundizado más sobre Cooperación al Desarrollo gracias a la 
conferencia/seminario 

7.  La conferencia/seminario sobre Cooperación al Desarrollo me ha resultado interesante y 
me ha llevado a involucrarme en ayudar desde aquí 

8. ¿Crees que alguna asignatura de tu grado te ha hecho reflexionar sobre el tema de 
Cooperación al desarrollo? 

9. Si la respuesta es afirmativa, indica cual. 

 

Cuestionario 2: Cuestionario Cooperación al desarrollo a través de TICs 

1. ¿Consideras el podcast un elemento útil y que se entiende con claridad? 

2. ¿Qué podcast te parece más importante y cuál menos? 

3. ¿Te ha servido la escucha de los podcasts para entender y resolver el caso? 

4. ¿Te ha servido la escucha de podcasts para entender y meditar sobre cómo  
ayudar al desarrollo de países emergentes? 
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Cuestionario 3: Análisis de Decisiones en Roaming   

1. He aprendido y profundizado más sobre Contabilidad de Gestión y Microeconomía 
gracias al seminario  

2. He aprendido a tomar decisiones y negociar con el caso  

3. El seminario me ha resultado útil para ver la vinculación entre asignaturas y su 
aplicación a la práctica  

4. El caso de Roaming potencia mi capacidad de análisis y resolución de problemas  

5. Prefiero el caso de estudio para aprender que otros recursos didácticos  

6. Antes de comenzar el seminario estoy convencid@ que voy a entenderlo y poder 
resolverlo  

7. Me he leído el caso hasta que lo he entendido  

8. Mis conocimientos en Microeconomía son suficientes para resolver el caso  

9. Mis conocimientos en Contabilidad de Gestión son suficientes para resolver el 
caso  

10. El caso potencia mi interés y me ha llevado a pensar que desde diferentes áreas 
se puede ayudar a países en desarrollo.  

 
 


