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Conclusiones de las VIII Jornadas de
Innovación docente 27/11/2015
En la jornada del 27 de Noviembre de 2015 ha tenido lugar, un año más, en el Edificio
histórico de la Universidad de Oviedo, las VIII Jornadas de Innovación Docente
Universitaria (VIII-JJII).
Este año se ha contado con la ponencia invitada de María Aquilina Fueyo Gutiérrez,
Doctora en Pedagogía y profesora desde hace 26 años en el departamento de Ciencias
de la Educación de nuestra Universidad que nos ha hablado sobre nuevas tendencias
en docencia online como sería la aplicación y desarrollo de Moocs.
Posteriormente, se han expuesto los resultados o conclusiones de los 5 primeros
proyectos de innovación mejor valorados de 2014. Estos proyectos serían los
siguientes:






“La metodología didáctica de Kuhn en el aprendizaje de la ciencia: desde la
clase expositiva hasta la clase invertida”
“Estudios de caso en mercado, crítica y comisariado de exposiciones. Proyectos
y tareas con nuevas tecnologías”
“Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación
Musical II”
“Módulo de autoevaluación para la asignatura Computabilidad”
“Sistema de Evaluación continua para fomentar el interés y rendimiento de los
alumnos en la asignatura "Herramientas Informáticas”

Al finalizar la jornada se ha realizado una mesa redonda de debate entre los ponentes
y el público, que se mostró muy participativo, sobre las ideas o líneas estratégicas y de
planificación para la siguiente convocatoria de proyectos de innovación, en este caso
2016-2017.
Cada año suelen repetirse ideas o reclamaciones que denotan un sentir común del
profesorado. Así por ejemplo, este año se volvió a comentar la necesidad de motivar o
aumentar la coordinación y colaboración entre los profesores de distintas materias o
incluso de las mismas que se ofrezcan en distintas titulaciones. Se busca trabajar de
forma común y también aumentar la comunicación entre el profesorado de una misma
titulación de cara a favorecer a los alumnos. Se ha hablado también de un trabajo en
red de todos los profesores que cada año participan en los Proyectos de Innovación
para que sus proyectos no sean una experiencia particular o de pequeño grupo. Sería
conveniente, comentan, organizar algo institucionalmente
para reforzar la
coordinación de esfuerzos colectivos ya que si todos hicieran actividades innovadoras

que llevan muchas horas de prácticas a los alumnos, éstos tendrían demasiada carga
de trabajo.
Sobre los alumnos y sus perfiles o características, este año ha surgido una
preocupación generalizada sobre el alumnado con algún tipo de discapacidad o
dificultad de aprendizaje que condicione su trabajo en el aula tanto presencial como
virtual. Así pues, se comenta que es necesario hacer propuestas de formación al
profesorado sobre temas de accesibilidad, ya que ha aumentado el número de
discapacidades en el aula en nuestro ámbito Universitario y la mayoría del profesorado
no está formado ni preparado para ofrecer unos materiales o recursos correctamente
adaptados a todas las posibilidades. Una mayor información al profesorado sobre la
variedad de alumnado que tendrán en el curso podría proporcionar un margen de
preparación de materiales también, aunque la necesidad de formación sería notoria.
Adicionalmente se da importancia en los distintos estilos de aprendizaje que tienen los
alumnos siguiendo con la idea de adaptabilidad en los recursos de aprendizaje para
que cada alumno disponga de los más adecuados y necesarios en cada caso. La
formación pedagógica al profesorado cría especial relevancia en este sentido, pues en
ocasiones los profesores necesitan aprender a enseñar. Esta formación incluso podría
girar en torno a temas de qué es innovación docente y qué no lo es.
Otra de las líneas estratégicas que surgió fue la de proponer proyectos que busquen
herramientas para hacer las clases expositivas más interactivas y atractivas, a través,
por ejemplo de la gamificación, juegos interactivos etc. Se procuraría que todas estas
iniciativas además contribuyeran a que los alumnos tengan un trabajo más autónomo,
ayudados por estos recursos a hacer su participación más activa. Las nuevas
tecnologías cobrarían, como siempre, gran protagonismo en estos proyectos.
Desde un punto de vista más general sobre la convocatoria y propuesta se propone
una unión o relación entre innovación-investigación. El profesorado asistente este año
pone de manifiesto su deseo de que estos proyectos puedan ayudar a que el
profesorado se especialice por ejemplo en temas de innovación, así como otros
podrían hacerlo en investigación o docencia sin necesidad de que todos lleven a cabo
tareas y proyectos de cada una de estas líneas de trabajo.
Una de las reivindicaciones generales sobre lo que es la convocatoria de proyectos en
general se basaría en dar a conocer otros proyectos anteriores o la existencia de un
repositorio común de proyectos, para que los posteriores profesores que deseen
participar puedan conocer de primera mano qué se ha hecho ya.
Como punto final y casi de cierre a las jornadas se ha debatido también sobre la
necesidad del profesorado que participa activa y habitualmente en los proyectos, de
un mayor reconocimiento al trabajo realizado en estos proyectos. De todas formas el

tipo de reconocimiento no queda definido por lo que quizás sea tema a trabajar o
planificar para posteriores ediciones de estas jornadas.
En todo lo posible, las ideas y sugerencias incluidas en este documento se tendrán en
cuenta para la próxima convocatoria de proyectos de innovación docente, que en este
caso será la correspondiente a 2016-2017.

Ponencia Invitada y exposición de proyectos de innovación 2014
mejor valorados

Innovación en la docencia universitaria ¿Qué
podemos aprender de las experiencias en
MOOC?
Dña. María Aquilina Fueyo Gutiérrez
Doctora en Pedagogía y profesora desde hace 26 años en el departamento de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Oviedo donde imparte, entre otras, las
asignaturas de Tecnología Educativa y Entornos Virtuales para la Educación y la
Formación. Es investigadora principal del equipo de la Universidad de Oviedo que
desarrolla el proyecto “ECO Elearning. Comunicaction and Open Data” centrado en el
diseño y la investigación sobre cursos MOOC (cursos abiertos, masivos y online) y
financiado por la comunidad europea con dos millones de Euros. Un proyecto en el
que participan 20 universidades y empresas de el ámbito de la tecnología de toda
Europa. Es también docente en diferentes másters a nivel nacional como el de
“Comunicación y Educación en la red” y en el de “Redes Sociales y aprendizaje digital”
de la UNED. En los últimos años ha desarrollado numerosas investigaciones,
publicaciones y experiencias prácticas sobre enseñanza virtual y uso de redes sociales
para la educación y la formación.

Exposición de resultados del proyecto de
innovación 2014: La metodología didáctica de
Kuhn en el aprendizaje de la ciencia: desde la
clase expositiva hasta la clase invertida
D. José Javier Borge Álvarez

Javier Borge (Oviedo, 1969) es Doctor en Química y Profesor Titular de Universidad en
el Área de Química Física de la Universidad de Oviedo (www.unioviedo.es/jborge). Su
labor docente ha transcurrido, mayoritariamente, en la Facultad de Química. Y
también, en menor medida, en la Facultad de Biología y en las Escuelas Politécnicas de
Ingeniería de Gijón y Mieres. Su actividad investigadora se desarrolla en el grupo de
Compuestos Organometálicos y Catálisis. Está centrada en la determinación estructural
de compuestos organometálicos de tamaño medio empleando difracción de rayos X de
monocristal y en la elaboración de algoritmos computacionales relacionados con la
espectroscopia VIS-UV y la cinética química.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2015 del
Centro de Innovación.

Exposición de resultados del proyecto de
innovación 2014: Estudios de caso en
mercado, crítica y comisariado de
exposiciones. Proyectos y tareas con nuevas
tecnologías
Dña. Ana María Fernández García y Dña. Isabel Barro Rey

Ana María Fernández García. Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad
de Oviedo realizó su tesis doctoral sobre el comercio y la impronta del arte español en
el Río de la Plata (1880-1930). Ha publicado diferentes libros y ensayos sobre la
emigración artística, el trasvase de obras entre España y América (estudiando a fondo
las relaciones de la península con Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, México y Ecuador) y
sobre las relaciones artísticas comerciales entre Gran Bretaña y España. Ha sido
docente en las universidades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Kingston, Perugia,
Cambridge y Londres. Ha sido conservadora de la Fundación Selgas-Fagalde y ha
participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con la pintura
española en el extranjero y la historia del mueble. Es colaboradora de El Cultural de El
Mundo y ha sido comisaria de diferentes exposiciones. Es la investigadora principal del
grupo artsandcrafts y dirige la revista Res Mobilis.

Isabel Barro Rey es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas
(ICAI-ICADE) en 1988 y en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo en 2010. En
esta universidad realizó durante el curso 2010-2011 el Máster “Las Ciudades del Arco
Atlántico: patrimonio cultural y desarrollo urbano” y en el mismo año obtiene una
beca del programa “Severo Ochoa” de la FYCIT para la realización de la tesis doctoral El
comercio de objetos artísticos en el Norte de España: el puerto de A Coruña como vía
de entrada de corrientes decorativas foráneas (siglos XIX – XX). En el curso 2014-2015
impartió docencia en el Departamento de Historia del Arte y en el programa PUMUO
de la Universidad de Oviedo. Ha publicado varios artículos en la revista Res Mobilis
sobre mercado, casas comerciales y decoración y mobiliario en A Coruña.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2015 del
Centro de Innovación.

Exposición de resultados del proyecto de
innovación 2014: Estrategias expresivas,
interdisciplinariedad y convivencia desde la
Educación Musical II
Dña. Mirta Marcela González Barroso, Dña. Miriam Perandones Lozano y Dña Gloria
Rodríguez Lorenzo

Marcela González Barroso. Doctora en Historia y Ciencias de la Música por la
Universidad de Oviedo, forma parte de su plantilla docente como asociada desde 2001
e ininterrumpidamente desde 2005. En la actualidad es Contratada Doctora con
docencia en la Facultad de Formación de Profesorado y Facultad de Filosofía y Letras.
Ha ejercido como profesora en los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y
Universidad entre 1983 y 1997; como profesora en Escuelas de Música entre 2000 y
2010. Producto de esta experiencia profesional es una serie de publicaciones en
revistas científicas, además de conferencias y cursos dictados en España, Argentina,
Uruguay y Chile. Dirige el Proyecto de Innovación Estrategias Expresivas,
Interdisciplinariedad y Convivencia desde la Educación Musical. En cuanto a su
formación como musicóloga, desde 1995 toma parte de distintos Proyectos de
Investigación; en este momento es investigadora en el Proyecto Música y Cultura en la
España del Siglo XX: Discursos sonoros y diálogos con Latinoamérica. En esta línea
tiene también artículos editados; publicando en 2010 el libro Déjame tu voz, poesía
española en la canción de cámara argentina.
Miriam Perandones Lozano es Doctora en Musicología por la Universidad de Oviedo
(2008). Actualmente es Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Historia
del Arte y Musicología. Su especialización investigadora parte del estudio del
compositor Enrique Granados y en la actualidad continúa varias líneas de investigación
sobre el nacionalismo español y, desde la rama de la pedagogía, sobre didáctica del
Lenguaje Musical. Ha publicado varios artículos en revistas españolas e internacionales
de referencia en Musicología, como la Revista de Musicología, o la revista
norteamericana American Music Review. También ha publicado varios artículos
vinculados a la educación, como por ejemplo en la revista Dedica o con la editorial
McGraw-Hill. Actualmente forma parte de varios proyectos de investigación
interuniversitarios. Participa, además, en el proyecto de innovación docente
Estrategias Expresivas, Interdisciplinariedad y Convivencia desde la Educación Musical.

Gloria Rodríguez Lorenzo es Profesora Asociada desde 2011 de la Universidad de
Oviedo y está acreditada como Profesor Contratado Doctor desde 2012. Doctora en
Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, Profesora Superior de
Clarinete y Diplomada en Magisterio (Especialidad: Educación Musical). Trabaja en
varias líneas de investigación, entre ellas, la educativa, abordada también desde su
perspectiva histórica, a través del estudio de la educación infantil en el siglo XIX. Forma
parte del Grupo de Investigación ERASMUSH (Edición, Investigación y Análisis del
Patrimonio Musical Español XIX –XX), aprobado por la ANEP, y es miembro del
Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo Estrategias expresivas,
interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical desde su constitución
en el curso 2013-2014. Sus publicaciones en el ámbito educativo abordan temas
relacionados fundamentalmente con la creatividad musical, la educación emocional y
las TIC.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2015 del
Centro de Innovación.

Exposición de resultados del proyecto de
innovación 2014: Módulo de autoevaluación
para la asignatura Computabilidad
D. Miguel Ángel González Fernández

Profesor Titular de Universidad Interino en el Departamento de Informática, es
Ingeniero en Informática (2005) y Doctor (2011) por la Universidad de Oviedo. Es
miembro del grupo de Investigación en Optimización y Scheduling Inteligente (iScOp).
Es autor de 25 publicaciones científicas: en particular 10 artículos en revistas
internacionales indexadas en JCR-SCI, y 15 contribuciones a congresos científicos de
prestigio. Ha realizado una estancia de investigación postdoctoral en el ISTC-CNR en
Roma, financiada por el MECD con una beca del programa José Castillejo. Ha
participado en tres proyectos de investigación del Plan Nacional y en uno del Plan
Regional. En su trayectoria docente ha impartido más de 1000 horas, incluyendo
también clases en inglés en grados bilingües y clases en posgrado. Ha participado en 4
proyectos de innovación docente y ha presentado 2 contribuciones en congresos
docentes internacionales. Actualmente está codirigiendo una tesis doctoral.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2015 del
Centro de Innovación.

Exposición de resultados del proyecto de
innovación 2014: Sistema de evaluación
continua para fomentar el interés y
rendimiento de los alumnos en la asignatura
“Herramientas informáticas”
D. María Rita Sierra Sánchez
María Rita Sierra Sánchez, profesora del Departamento de Informática, es Ingeniera
Informática (2003) y Doctora (2009, Premio extraordinario de doctorado) por la
Universidad de Oviedo. Desde 2004, es miembro del grupo de Investigación en
Optimización y Scheduling Inteligente (iScOp). Es autora de más de 44 publicaciones
científicas: revistas, capítulos de libro, congresos nacionales e internacionales; ha
dirigido una tesis doctoral, y ha participado en 6 proyectos de investigación del Plan
Nacional, en 3 contratos con empresas y en una red nacional. Participa en comités
científicos internacionales y colabora con grupos de investigación, nacionales e
internacionales. Como profesora ha impartido docencia reglada en 15 asignaturas
distintas, ha dirigido proyectos fin de carrera, tiene interés por la Innovación Docente y
ha participado como responsable y miembro del equipo en varios proyectos de esta
temática. Además, tiene publicaciones en congresos de carácter docente.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2015 del
Centro de Innovación.

Memorias de pósters presentados

Estudios de caso en Mercado, Crítica y
Comisariado de Exposiciones. Proyectos y
tareas con nuevas tecnologías
Ana María Fernández García; afgarcia@uniovi.es

Isabel Barro Rey; barroisabel@uniovi.es

Resumen
Se trata de una experiencia piloto para mejorar el perfil profesional de los estudiantes
del Grado en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Ha consistido en incorporar
estudios de caso y trabajos relacionados con la práctica profesional en los ámbitos de
la crítica de arte, el mercado y el comisariado de exposiciones. El curso tuvo como
colofón la defensa en grupos de un proyecto original de tema libre, guiado por las
profesoras, que se defendió ante un jurado. El equipo ganador pudo comisariar su
propia exposición en la sala del edificio LAUDEO de la Universidad de Oviedo.

Contexto del proyecto
Este proyecto se llevó a cabo en el segundo semestre del curso 2014-2015 con los
alumnos de “Mercado, Crítica de Arte y Comisariado de Exposiciones”, asignatura
obligatoria de tercer curso del Grado en Historia del Arte. También se implicaron en el
proyecto algunos representantes de diversas áreas de la Universidad, a través del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de entidades externas (galerías de arte,
casas de subastas y agentes artísticos).

Objetivos
La principal finalidad del proyecto era mejorar el perfil profesional de los futuros
egresados de Historia del Arte, enfrentándoles con situaciones y tareas reales de la
actividad profesional en los ámbitos del mercado artístico, la crítica y el comisariado de
exposiciones. Para ello se propusieron los siguientes objetivos:
- Poner en marcha métodos de aprendizaje innovadores basados en la experiencia real
en los tres ámbitos de la materia.
- Promocionar proyectos orientados a las salidas profesionales de la titulación de
Historia del Arte.

- Fomentar la vinculación de los estudiantes con la propia Universidad a través del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y con entidades externas del ámbito artístico
(galerías de arte, casas de subastas y agentes artísticos).
- Mejorar las competencias transversales de los estudiantes, como escribir una crítica
de arte bien redactada, defender un proyecto en público, crear una idea de una
exposición, etc.
- Vincular a los estudiantes con la realidad del arte de Asturias.

Desarrollo del proyecto
Al finalizar los estudios de Historia del Arte, los recién egresados se encontraban con
una formación eminentemente teórica y desconectada de la práctica profesional. Para
cubrir esta carencia, se incluyeron algunas innovaciones metodológicas en esta
asignatura durante el curso 2013-2014, que se incorporaron plenamente en el curso
siguiente, planteando las prácticas de aula como una verdadera práctica profesional en
los tres bloques en que se divide la asignatura. Cada semana se realizaba una práctica
relacionada con la materia teórica correspondiente, mientras se iba avanzando en el
trabajo final, que quedó definido desde el inicio de las clases.
Las prácticas del bloque de Crítica de arte consistieron en entregar a través del campus
virtual una crítica informativa, dos críticas valorativas y una nota de prensa sobre
diferentes exposiciones del circuito actual asturiano señaladas por las profesoras. En
Mercado del arte los alumnos manejaron las bases de datos disponibles en internet
(artprice, antiqvaria) para realizar tasaciones de piezas propuestas por las profesoras
de diferentes características y cronologías –pintura antigua, escultura actual, artes
decorativas y objetos de libre elección–, que también se remitieron como tarea virtual.
Para las prácticas del apartado de Comisariado, que tuvieron un seguimiento virtual y
presencial, se hicieron presentaciones en 3D (SketchUp) de planos, alzados y piezas de
proyectos expositivos, se estudió el desarrollo conceptual del programa de una
exposición, etc. Estas prácticas culminaron con el trabajo final realizado en grupos, en
el que cada uno desarrolló un proyecto expositivo original; su defensa y evaluación
tuvo lugar ante un jurado multidisciplinar, compuesto por el Vicerrector de Extensión
Universitaria, la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, el Director del Museo de
Bellas Artes de Asturias, la responsable de la Sala Borrón y la técnica del
Vicerrectorado. El proyecto “TatooArte” resultó elegido para exponerse en el edificio
histórico de la Universidad de Oviedo en el mes de julio de 2015 y el grupo ganador
tuvo la oportunidad de disfrutar de una experiencia profesional real como comisario
efectivo de la muestra, prolongando su trabajo durante un mes más.

Resultados
Los objetivos iniciales se han visto cumplidos, e incluso se ha alcanzado otro no
previsto en la propuesta, que es favorecer la empleabilidad y el emprendimiento, ya
que uno de los grupos encargados de realizar un proyecto expositivo lleva actualmente
la sala de arte, con su programación, de la casa del Parque de Invierno de Oviedo. Hay
que destacar también el desarrollo de competencias transversales como el trabajo en
equipo, hablar en público, redactar de forma organizada y correcta o la capacidad
creativa.
Los indicadores de evaluación propuestos fueron el número de alumnos presentados y
las calificaciones, pero también se realizó una encuesta de satisfacción a los
estudiantes.
Resulta especialmente llamativo que en este curso hubo solo 3 alumnos no
presentados frente a los 12 del curso 2011-2012, en el que este programa no
funcionaba ni siquiera de forma embrionaria. La participación en las prácticas de aula y
en el proyecto de Comisariado fue masiva, a excepción de los alumnos españoles que
estaban de Erasmus, que quedaron fuera del programa, y los estudiantes americanos,
que no pudieron participar en el concurso final por tener que regresar a su país.
En cuanto a la calificación final, hay que aclarar que el 50% correspondía a la parte
práctica de la asignatura (25% las prácticas de aula y 25% el trabajo final) y el otro 50%
al examen final. La aplicación del programa de innovación no sólo ha elevado el
número de alumnos matriculados que superan la asignatura sino que ha permitido
mejorar su rendimiento, como demuestran las altas calificaciones numéricas, con 21
sobresalientes y 19 notables frente a un único suspenso.
En la encuesta realizada entre los estudiantes, estos valoraron las prácticas en relación
con su mejora en las competencias como historiadores del arte con 8´8, lo que resulta
claramente positivo.

Aplicaciones futuras
El alto grado de satisfacción mostrado por los estudiantes a través de las encuestas nos
anima a incorporar a la asignatura esta línea de trabajo, mejorando algunos aspectos y
ampliando las actividades para que los estudiantes conozcan la realidad artística de la
región y se relacionen con sus agentes desde una perspectiva profesional.

Referencias del proyecto
Referencias: https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=5281

Patología en el arte: una estrategia de
motivación en las tutorías grupales a través
de la pintura y la escultura
Ana María Navarro Incio; anavarro@uniovi.es
Eva del Valle Suárez; valleeva@uniovi.es
Eva Martínez-Pinilla; martinezeva@uniovi.es

Resumen
El proyecto que hemos desarrollado consiste en una estrategia original e innovadora
para atraer al alumno a las tutorías grupales (TG) de forma que trabaje los
conocimientos y competencias de la asignatura y adquiera un desarrollo integral como
estudiante universitario. Para ello se elaboró una actividad que relacionaba la
asignatura de patología celular con las artes plásticas como el dibujo, pintura y
escultura y en la que se pretendía que los alumnos, en grupo y de forma colaborativa,
realizaran análisis y juicios razonados de sus observaciones. La actividad resultó muy
efectiva para dinamizar y conducir los conocimientos y su aplicación durante las TG. El
resultado fue satisfactorio tanto para alumnos como para profesores y su realización
consiguió aumentar la asistencia a las TG.

Contexto del proyecto
La asignatura optativa Patología Celular (GBIOLO01-0-012) de tercero de grado de
Biología comenzó a impartirse el curso 2011-12 como nueva asignatura. La guía
docente de la asignatura prevé que los alumnos tendrán 2 horas para las tutorías
grupales (TG) en las que “Los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste
podrá efectuar un seguimiento de los alumnos para detectar las dificultades y las
necesidades individuales, con la finalidad de articular las respuestas adecuadas.
También se tratarán temas genéricos, como pueden ser el asesoramiento sobre
trabajos, búsqueda de bibliografía y podrán ser utilizadas para fomentar en el grupo de
alumnos el desarrollo de las actitudes participativas”.
Las TG son herramientas útiles en la búsqueda del desarrollo integral del estudiante y
proporcionan información de cuál es su nivel de conocimientos y el grado de
integración de los mismos. En el caso de esta asignatura solo están programadas dos
horas para las TG, dividiéndose el alumnado en subgrupos de 10 a 12 personas. Sin
embargo, la asistencia de los alumnos a las TG de esta asignatura, e incluso de otras, es
escasa y errática, dependiendo más de los horarios que del interés por asistir a ellas.

Es difícil en este contexto conocer las carencias de los alumnos o incluso proporcionar
herramientas personalizadas para solventar los problemas. Sin embargo, la utilización
de metodologías dinámicas y diferentes puede favorecer el proceso de aprendizaje
influyendo en la asistencia y en la motivación o deseo de aprender del alumno, que es
una de las partes más importantes de este proceso. Es para lograr la atención y
participación del alumno por lo que hemos ideado una nueva estrategia innovadora
consistente en una actividad lúdico-cultural donde poder aplicar los conocimientos
adquiridos en la asignatura.

Objetivos
El objetivo general fue elaborar una estrategia formativa, eminentemente práctica,
para las TG de la asignatura Patología Celular, de forma que el alumno se vea motivado
para desarrollar y aplicar los conocimientos básicos de la asignatura en contextos fuera
del aula. Más específicamente los objetivos son:
 Desarrollar una actividad que motive y atraiga al alumno
 Aumentar la asistencia y participación en las TG
 Potenciar la observación y análisis para aplicar los conocimientos teóricos a la
práctica
 Saber interpretar datos relevantes y emitir juicios razonados
 Proporcionar una explicación adicional sobre los conceptos básicos de la
asignatura
 Incentivar el trabajo en equipo

Desarrollo del proyecto
Nuestra estrategia para alcanzar los objetivos perseguidos se concretó en la realización
de una actividad de interpretación en grupo de ciertas obras clásicas y famosas de
pintura y escultura, desde un punto de vista patológico.
La primera TG consistió en la presentación de una serie de 20 obras clásicas, que
fueron escogidas previamente por los profesores. Las obras de pintura y escultura
fueron elegidas por el tipo de patología y su adecuación al temario de la asignatura
pero también por ser obras de autores famosos y bien conocidos. Durante esta
actividad los alumnos, siempre en grupo, tenían que observar, analizar y emitir un
diagnóstico justificando del tipo de patología que aparecía en ella. Por ejemplo, en el
cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci puede verse lo que parece un xantoma en
el borde interior de uno de los ojos. Los alumnos tenían que localizarlo, discutir y
emitir un dictamen justificado.
Para la segunda TG se requirió a los alumnos que, previamente a la TG, buscasen obras
en las que apareciese alguna de las patologías cuyos nombres les proporcionaron los

profesores de la asignatura. Ej.: albinismo, ictericia, nevus, etc…Las imágenes debían
de subirse al Campus Virtual a través de una actividad de “Tarea en línea” para ser
posteriormente presentadas por los alumnos durante la clase presencial.
Los indicadores de medida de la consecución de los objetivos fueron:
-

En ambas sesiones de TG se hizo firmar a los participantes, de cada uno de los
grupos, para tener datos de asistencia que poder comparar con años anteriores.
También se les hizo una encuesta de valoración, de forma que debían de
responder a cuestiones como si la experiencia les había gustado o si la
encontraban útil, puntuando del uno al cinco: muy poco, poco, normal, bastante y
mucho. También tenían una casilla abierta para hacer observaciones.

Resultados
Entre los objetivos de la realización de este proyecto estaba el de atraer a los alumnos
a las TG de la asignatura. A este respecto, hemos visto que el grado de participación de
los alumnos fue del 70% habiéndose visto incrementada la asistencia en un 25%
aproximadamente con respecto a años anteriores (datos desde 2011). Damos por
tanto este objetivo por alcanzado.
Después de la finalización de las TG, se estudiaron los resultados de las encuestas de
valoración y se obtuvieron una serie de conclusiones. Entre las que podemos destacar:
Alto grado de satisfacción. Los alumnos se mostraron mayoritariamente entre
bastante satisfechos (75%) y muy satisfechos (15%) con la nueva experiencia. En la
respuesta abierta comentaron que se trataba, según sus palabras, de una actividad
“muy original”, “atractiva” y “divertida”.
Grado medio de utilidad. La utilidad de esta nueva actividad fue valorada de
forma más baja pues sólo al 50% les pareció útil y un 30% opinaron que poco útil.
Desde un punto de vista crítico creemos que la pregunta realizada (¿Te parece una
actividad útil para la asignatura?) ha sido poco específica y se daba a una respuesta
subjetiva por lo que los resultados no fueron los esperados. Hemos de proponernos
pues, realizar una encuesta más elaborada, específica y objetiva para cursos
posteriores.
Sin embargo, hemos de reseñar que esta experiencia nos ha permitido trabajar con la
adquisición de conocimientos adicionales y de competencias de la asignatura que son
difícilmente evaluables, como la motivación para aprender o el grado de participación
de los alumnos en las TG, que consideramos también muy importante en el marco del
progreso general de un alumno universitario.

Aplicaciones futuras
Dado que el grado de satisfacción de los alumnos ha sido alto y que ha incrementado
la motivación de éstos para asistir y participar en las TG, los profesores creemos que
hemos de seguir implementando la actividad, durante los siguientes cursos
académicos, tomando datos más específicos sobre su utilidad para la adquisición de
competencias propias de la asignatura.

Referencias del proyecto
Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (Convocatoria 2012,
PINN-12-032). Responsable del proyecto: Ana María Navarro Incio.

Aplicación social de las prácticas de Genética
de Grados y Másteres oficiales de la
Universidad de Oviedo: Ciencia Ciudadana en
las aulas
Ana Marta Muñoz Colmenero; munozanam@uniovi.es
Laura Miralles López; miralleslaura@uniovi.es
Eduardo Vicente Dopico Rodriguez; dopicoeduardo@uniovi.es
Eva García Vázquez; egv@uniovi.es
Yaisel Juan Borrell Pichs; borrellyaisel@uniovi.es

Resumen
En este proyecto se ha utilizado un enfoque de Ciencia Ciudadana en las Prácticas de
Laboratorio de Genética de la Universidad de Oviedo, relacionándolas con el control y
la trazabilidad de los alimentos. En las prácticas de laboratorio de tres cursos de
Genética del curso académico 2014-2015 los estudiantes aportaron muestras reales de
alimentos consumidos en sus hogares como material didáctico. Se utilizaron métodos
basados en amplificación de marcadores de ADN mediante PCR para la identificación
de especies y detección de transgénicos no declarados. Después se aplicó una
encuesta para evaluar la eficacia de este nuevo enfoque en la motivación y valoración
de los estudiantes. Los resultados de las prácticas revelaron un 27% de etiquetado
erróneo y un 22% de alimentos transgénicos sin declarar en sus etiquetas. Con las
encuestas fue confirmado que el uso de prácticas desde el enfoque de ciencia
ciudadana aumenta la motivación de los estudiantes y mejora su visión de las Prácticas
de Laboratorio de Genética (χ2 = 13,34 p = 0,038).

Contexto del proyecto
Desde 2010 la enseñanza universitaria se ha enfrentado a numerosos cambios con
motivo de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES o Bolonia),
basado en la reducción de la duración de los títulos universitarios así como el aumento
de la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, donde la
motivación es parte fundamental (Crisol, 2011). Una adecuada motivación es
imprescindible para lograr con éxito la progresiva adaptación al EEES, especialmente
en asignaturas de elevada dificultad como puede ser la Genética (Dopico et al., 2014).
Los laboratorios en las asignaturas de ciencias podrían usarse como elementos donde
poner en contacto al alumnado con problemas sociales de relevancia, dándoles un

papel activo a través del cual aportan datos, plantean nuevas preguntas, aplican
soluciones y generan nueva cultura científica (McCain 2005; Cohn, 2008). Este nuevo
enfoque viene dado por el concepto de Ciencia Ciudadana, basado en que los
participantes ayuden a resolver problemas sociales de relevancia para sus
comunidades (Bonney et al., 2009), como pueden ser la trazabilidad alimentaria o la
detección de organismos genéticamente modificados (OGM). La principal idea fue
sustituir las tradicionales prácticas de genética, donde se utilizaban muestras de
referencia que pertenecen al Departamento de Biología Funcional (material docente),
por un enfoque de Ciencia Ciudadana en el cual los alumnos aportan muestras reales
de alimentos consumidos por sus familias generando un nuevo modelo de prácticas de
laboratorio basadas en la implicación directa y necesaria de los estudiantes.
Este proyecto fue presentado y aceptado dentro de la Convocatoria de Proyectos de
Innovación de 2014, con la referencia: PINN-14-005.

Objetivos
El objetivo principal fue aumentar la motivación y mejorar la calidad de las prácticas de
laboratorio de las asignaturas de genética, de grado y de máster, mediante la
implicación de los estudiantes en problemas científicos reales. A través de sus propios
resultados se les da la oportunidad de contribuir a preservar los derechos de los
consumidores así como el bienestar de sus comunidades. Por otro lado permite medir
el impacto de las prácticas de genética realizadas desde un enfoque de Ciencia
Ciudadana en la motivación de los estudiantes y su valoración de la calidad de
enseñanza.

Desarrollo del proyecto
Se escogieron las prácticas de laboratorio de tres cursos de Genética del curso
académico 2014-2015 (Métodos Experimentales en la Producción de Alimentos
(MBTA), Biología Molecular Aplicada (BMA) y Conservación y Mejora Genética
(COMGE)) para aplicar el nuevo modelo de enseñanza, con un total de 59 alumnos. Los
estudiantes aportaron muestras reales de alimentos consumidos en sus hogares como
material didáctico para las prácticas, previo consentimiento para participar en el
proyecto y utilización de sus datos. En concreto, 22 productos comerciales fueron
utilizados en COMGE y MBTA para la identificación de especies comerciales mediante
amplificación de marcadores de ADN mediante la reacción de cadena de la polimerasa
(PCR). Otras 9 muestras fueron analizadas para la detección de organismos
transgénicos en las prácticas de BMA. También fue realizada una encuesta para
evaluar la eficacia de este enfoque de Ciencia Ciudadana en la mejora de la motivación
y la calidad de las Prácticas de Laboratorio de Genética en dichos cursos. Como control
se pasó la encuesta en dos asignaturas (Genética general y Biología Evolutiva) donde

se utilizó el modelo tradicional de prácticas, usando muestras de referencia o datos
virtuales. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente tanto para
comprobar la fiabilidad y robustez de los datos como para el nivel de significación de
las diferencias entre los grupos que aplicaron el nuevo método y los controles.

Resultados
Los resultados de las prácticas de laboratorio revelaron que al menos seis alimentos de
los analizados estaban etiquetados de forma incorrecta (27%), y que dos productos de
maíz, sin ninguna indicación en las etiquetas, eran alimentos transgénicos sin declarar
(22%). En cuanto a la encuesta para evaluar la eficacia de este enfoque en el
incremento de la motivación de los estudiantes en las prácticas de laboratorio de
Genética en la Universidad de Oviedo, los resultados confirman que los estudiantes
que participan en las prácticas de laboratorio, utilizando muestras propias de los
mercados locales, están significativamente más motivados y evalúan mejor sus
Prácticas de Laboratorio de Genética que los estudiantes que no participaron en la
experiencia (χ2 = 13,34 p = 0,038).

Aplicaciones futuras
Los resultados de este proyecto demuestran la eficacia del enfoque de Ciencia
Ciudadana en las Prácticas de Laboratorio de Genética sobre la motivación de los
estudiantes y la calidad docente de dichas prácticas. Su aplicación es por tanto
extrapolable a otras asignaturas en grados y másteres de ciencias de la Universidad de
Oviedo. Las asignaturas candidatas podrían extenderse desde la genética a otras áreas
de conocimiento implicando a los estudiantes de forma activa en problemas reales e
importantes para su comunidad. De este modo se irá consiguiendo una educación más
participativa, práctica y adaptada a la generación de soluciones para los problemas
actuales que se dan en la vida cotidiana de nuestras sociedades.

Referencias del proyecto
Bonney, R., Cooper, C., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K., Shirk, J.
(2009). Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and
Scientific Literacy. BioScience 59: 977–984.
Cohn, J.P. (2008). Citizen Science: Can Volunteers Do Real Research? BioScience 58(3):
192-197.
Crisol, E. (2011). Student and teacher. New roles in the university. J. Educ. Teach. Train.
2: 84–91.
Dopico, E., Linde, A.R. & Garcia-Vazquez, E. (2014). Learning gains in lab practices:
teach science doing science. J. Biol. Educ. 48: 46-52.

McCain, T. (2005) Teaching for tomorrow: teaching content and problem-solving skills,
Corwin Press.
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Resumen
-Un equipo de estudiantes de la Universidad de Oviedo participó en el Moot Madrid
2015 sobre arbitraje internacional en contratos de franquicia y compraventa, una
competición en la que participaron 31 universidades de 13 países.

Contexto del proyecto
-El proyecto se enmarcó en las sesiones de “abogacía y comercio internacional” de la
asignatura de “Procedimientos ante los juzgados de lo mercantil” del Máster de la
Abogacía, en coordinación con el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho, en
lo que respecta a asesoramiento sobre salidas profesionales.
-Los alumnos fueron dirigidos por tres preparadores de las disciplinas más relacionadas
con la competición: Angel Espiniella Menéndez, profesor titular de Derecho
internacional privado; Miguel Iribarren Blanco, profesor titular de Derecho mercantil; e
Ignacio Fernández Chacón, becario predoctoral de Derecho civil.
-Los gastos de inscripción, desplazamiento y alojamiento del equipo corrieron a cargo
de la Fundación Ramón Areces, gracias a la labor del Profesor Eduardo Estrada Alonso.
-El trabajo fin de máster está consistiendo en la elaboración de un dictamen sobre el
caso estudiado en la competición.

Objetivos
-Formar de un grupo compuesto por estudiantes destacados de la Universidad de
Oviedo para participar en el Moot Madrid 2015 sobre arbitraje internacional en
contratos de franquicia y compraventa.
-Preparar el grupo con objeto de reforzar sus habilidades para enfrentarse a supuestos
reales con componentes internacionales, en particular litigios sometidos a arbitraje
-Favorecer el trabajo en equipo de los miembros del grupo

-Mejorar la capacidad de los miembros del grupo para redactar escritos jurídicos así
como como para la exposición oral de argumentos jurídicos
-Demostrar las habilidades adquiridas públicamente y en circunstancias desfavorables
-Familiarizarse con las herramientas on line necesarias para el desarrollo de un
arbitraje internacional

Desarrollo del proyecto
1. Selección del equipo
-Durante esta primera fase se realiza la selección de los miembros del equipo.
-Para ello se utiliza, como criterio de partida, la nota media del expediente académico.
-Los alumnos preseleccionados son citados para una entrevista con los preparadores
de la que resulta la decisión sobre la composición definitiva del grupo.
2. Fase escrita
-Una vez publicado el caso práctico, los estudiantes seleccionados se ocupan de
preparar la demanda, bajo la supervisión de los preparadores.
-A continuación, una vez remitida por la organización un escrito de demanda de los
presentados, el equipo pasa a concentrase en redactar la contestación.
3. Fase oral
-En esta fase, se celebran en Madrid las audiencias ante tribunales arbitrales de tres
miembros de reconocida experiencia y prestigio.
-En las rondas generales, cada equipo compite en cuatro ocasiones, dos como
demandante, dos como demandado.
-Los mejores equipos pasan a las rondas eliminatorias (cuartos de final, semifinal y
final).

Resultados
Todos los objetivos indicados se cumplieron:
 La Universidad de Oviedo quedó entre los diez primeros de un total de 31
participantes de 13 países.
 Los alumnos seleccionados fueron capaces de enfrentarse satisfactoriamente a
casos reales sometidos a arbitraje, asumiendo la posición tanto de demandante
como de demandado.

 El trabajo en equipo de los miembros del grupo se desarrolló adecuadamente.
 La capacidad de los alumnos para la redacción de escritos jurídicos como para
la exposición oral de argumentos jurídicos mejoró apreciablemente.

Aplicaciones futuras
-

Inclusión de los alumnos del MOOT dentro de una Red de Mooties (antiguos
participantes en la competición), facilitándoles on line información profesional
y académica relacionada con el ejercicio del arbitraje internacional.

-

Aplicación de las competencias adquiridas en el manejo de plataformas online
sobre normativa y laudos relativos al comercio y arbitraje internacional: base
de datos de la Universidad de Pace (http://www.cisg.law.pace.edu), UNCITRAL
por medio del sistema CLOUT (http://www.uncitral.org) y UNIDROIT por medio
de UNILEX (http://www.unilex.info) .

-

Aplicación de las competencias adquiridas en el uso de las videoconferencias y
sistemas análogos para la realización de vistas orales y pruebas en materia de
arbitraje.

Referencias del proyecto
 La participación en el Moot Madrid 2015 fue realizada con el patrocinio de la
Fundación Ramón Areces y de su Cátedra de Distribución Comercial adscrita a
la Universidad de Oviedo
 Financiación: 8.000€.

 Coordinador: Ángel Espiniella Menéndez

Nuevas tecnologías en Arqueología aplicadas
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José Avelino Gutiérrez González;avelino@uniovi.es
Elías Carrocera Fernández;eliascf@uniovi.es
Marco de la Rasilla Vives;mrasilla@uniovi.es
Alejandro García Álvarez;garciaalejandro@uniovi.es
David Santamaría Álvarez;santamariadavid@uniovi.es

Contexto
La oportunidad para poder desarrollar este Proyecto de innovación docente surgió
básicamente a partir de la creación de la asignatura “Tecnologías de la Información y la
comunicación aplicadas a la Historia” con la implantación del nuevo Grado en Historia
durante el curso académico 2009-2010. Con anterioridad esta asignatura no estaba
contemplada dentro de la oferta formativa de la antigua Licenciatura en Historia, por
lo que apenas había cabida en el anterior programa docente para la enseñanza teórica
o práctica de las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación histórica, y más en
concreto a la Arqueología.

Objetivos
- Conocimiento teórico de las nuevas tecnologías aplicadas a las investigaciones
arqueológicas
- Aprendizaje práctico de las aplicaciones de las Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG-SIG) en el ámbito académico-investigador y profesional de la
Arqueología
- Conocimiento teórico-práctico de las técnicas no invasivas de investigación
arqueológica y su integración espacial mediante el uso de las Tecnologías de la
Información Geográfica

Desarrollo del Proyecto
El principal interés del Proyecto consistió en introducir en el proceso de aprendizaje
del alumnado del Grado en Historia el manejo de las Tecnologías de la Información
Geográfica aplicadas a la Arqueología. En concreto se planteó la introducción a la
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) al análisis territorial y la
gestión del registro arqueológico.

Se perseguía con ello la innovación en el ámbito de la metodología docente de la
asignatura “Tecnologías de la Información y la comunicación aplicadas a la Historia”
como objetivo prioritario, aplicable también subsidiariamente a las asignaturas
“Arqueología de la Antigüedad Tardía y de la Edad Media”, “Arqueología Clásica”,
“Gestión y musealización del Patrimonio Arqueológico”.
Un segundo interés de este proyecto era el de proporcionar a los alumnos un
conocimiento básico sobre el manejo de herramientas tecnológicas que les permita
desarrollar proyectos orientados al futuro mundo laboral, en el que el uso de este tipo
de herramientas es cada vez más frecuente y necesario.
Así mismo, la implementación del conocimiento en el uso de herramientas
tecnológicas por parte del alumnado se vincula con la mejora y establecimiento de
competencias transversales en los estudios universitarios relacionadas con el manejo
de herramientas informáticas, pues su utilización es extensible a otros campos y
materias.
Igualmente se fomentó la coordinación y vinculación con entidades externas a la
Universidad de Oviedo, contándose para ello con la colaboración del arqueólogo Jesús
Ignacio Jiménez Chaparro, profesional autónomo vinculado al Grupo de Investigación
en Arqueología Antigua y Medieval (ARQUEOS), especializado en la aplicación de las
TIG en Arqueología, que ha participado en diversos proyectos de investigación en esta
línea, y quien se encargó de la realización de una parte sustancial de los recursos y
materiales didácticos digitales empleados en el desarrollo del Proyecto. A su vez el
Grupo de Investigación en Arqueología Antigua y Medieval ha desarrollado varios
proyectos de aplicación de TIG en gestión del Patrimonio Cultural e investigación
arqueológica, elaborando una serie de materiales que también han sido empleados en
el Proyecto de innovación.
Finalmente, creemos que los conocimientos adquiridos por el alumnado pueden ser
aplicados con posterioridad en la realización de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin
de Máster, no sólo aquellos relacionados con el campo de la Arqueología, sino también
en otras áreas de conocimiento que requieran de un análisis territorial.
En primer lugar se proporcionó al alumnado un conocimiento teórico de las
Tecnologías de la Información Geográfica en Arqueología, incidiendo en su utilidad, sus
ventajas y sus aplicaciones. En segundo término se realizó un acercamiento a la
aplicación práctica de la aplicación de las TIG en Arqueología mediante la realización
de las siguientes tareas prácticas:
- consultas de SIG libre (SIGPAC, IGN-IBERPIX, PNOA, GOOGLE EARTH y otros)
- manejo básico de SIG (software libre: GvSig)
- aplicación a casos prácticos de la herramienta SIG

De manera complementaria se proporcionó al alumnado un conocimiento básico a
otras herramientas TIC y nuevas tecnologías a la gestión del patrimonio cultural y la
investigación arqueológica:
- Teledetección y topografía: satélite, SIGPAC, Google Earth, LiveMaps, Estación Total,
GPS, Georradar, LáserScanner
- Registro gráfico: CAD (dibujo asistido por computador), diseño gráfico, Tableta
digitalizadora, Realidad virtual – realidad aumentada.
La metodología docente empleada en este proyecto fue eminentemente de carácter
práctico; a este fin, la planificación de las sesiones prácticas tuvo una carga presencial
del 50 %. A su vez los conocimientos teóricos se fueron intercalando con los ejercicios
prácticos, en los cuales el alumnado realizó diferentes tareas con ejemplos de
aplicación de las TIG en Arqueología.
Además de la enseñanza presencial en el Aula de informática también se utilizó el
Campus Virtual de la asignatura “Tecnologías de la Información y la comunicación
aplicadas a la Historia” para proporcionar al alumnado diversos materiales como
manuales, bibliografía, recursos didácticos, archivos de uso, ejemplos prácticos e
instrucciones para el trabajo autónomo.
Los casos prácticos realizados por el alumnado en las sesiones prácticas (Aula de
Informática) (50 %) y de manera autónoma (50 %), consistieron en:
1- consulta de datos cartográficos y operaciones básicas en los SIG de acceso libre.
2- desarrollo de un proyecto SIG básico aplicado a la gestión e investigación en
Arqueología. Con la realización de este proyecto el alumno debe aplicar los
conocimientos adquiridos en las sesiones teórico-prácticas a un caso concreto.
Finalmente el alumnado debía cargar los ejercicios realizados al Campus Virtual, para
la evaluación y calificación por el profesorado, lo que sirvió también como indicador
para la evaluación de los resultados del proyecto de innovación docente.
Con respecto al Material didáctico requerido, todo el mismo se encuentra disponible
para el alumnado en el Campus Virtual de la asignatura “Tecnologías de la Información
y la comunicación aplicadas a la Historia”:
- Manuales en formato digital, tanto de SIG como de otras tecnologías aplicadas a la
Arqueología
- Presentaciones teórico-prácticas sobre los conceptos teóricos impartidos y ejemplos
prácticos de aplicación.
- Presentaciones con instrucciones sobre la realización de los ejercicios prácticos.
- Archivos con los que se realizan las prácticas (cartografías, ortofotos, bases de datos
geográficas con información elaborada específicamente para las prácticas).

- Bibliografía y otros recursos digitales.
El trabajo se organizó en dos fases sucesivas: Durante el primer semestre del curso
2014-15 el equipo docente, con la colaboración del arqueólogo Jesús Ignacio Jiménez
Chaparro, se encargó de la elaboración de los recursos y materiales didácticos
(presentaciones teórico-prácticas, instrucciones para ejercicios de prácticas, archivos
de las prácticas) que iban a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. Una vez
iniciado el segundo semestre del curso los recursos y los materiales didácticos fueron
cargados en el campus virtual de la asignatura “Tecnologías de la Información y la
comunicación aplicadas a la Historia” para que estuvieran disponibles para el
alumnado.
El calendario de impartición de la asignatura abarcó del 26 de enero al 10 de marzo,
tratándose de una asignatura de 4º curso con docencia concentrada entre estas
fechas. La asignatura es compartida con otras dos áreas de conocimiento (Ciencias y
Técnicas Historiográficas: edición digital de documentos e Historia Contemporánea:
TIC y fuentes orales), por lo que al Área de Arqueología le corresponde una docencia
teórica de 8 horas (4 CEX de 2 horas cada una) y una docencia práctica de otras 8 horas
x 4 PAS (4 PAS de 2 horas cada una en 4 grupos de PAS).
El desarrollo del Proyecto de innovación docente se cerró con la carga de las tareas
realizadas por el alumnado en el Campus Virtual, lo que permitió evaluar el grado de
implantación del Proyecto en el proceso de aprendizaje del alumnado.
- Clases Expositivas: Se proporcionó al alumnado un conocimiento teórico de las
Tecnologías de la Información Geográfica en Arqueología, su utilidad, ventajas y
aplicaciones.
- Clases Prácticas: El alumnado se desdobló en 4 grupos de prácticas, con el propósito
de reducir el número de alumnos (17-18) por Aula de informática y que cada alumno
tuviese acceso a un ordenador personal. Durante estas clases prácticas tuvo lugar el
desarrollo de las Prácticas 1a, 1b, 1c y 1d en las Aulas de informática de la Facultad de
Filosofía y Letras, según el calendario que se describe a continuación:
- TUG. Tutorías grupales: Se llevaron a cabo 2 Tutorías grupales de dos horas de
duración cada una que fueron aprovechadas para solventar los problemas y las dudas
que algunos alumnos mostraron a la hora de realizar las tareas prácticas que se les
habían encomendado.
- Trabajo autónomo por parte del alumno:
Una vez acabadas las clases expositivas y prácticas se habilitó un apartado de Tareas
en el campus virtual para que los alumnos pudiesen subir sus trabajos, dándoles un
plazo de entrega adicional de dos semanas, hasta el 26 de marzo, para las 4 tareas
prácticas realizadas en las clases prácticas, y hasta el 12 de mayo para el Trabajo de
Curso sobre TIC-SIG en Arqueología. La planificación realizada se ajustó al calendario

previsto para el desarrollo de la asignatura “Tecnologías de la Información y la
comunicación aplicadas a la Historia”.

Resultados y aplicaciones futuras
El grado de implantación del Proyecto de innovación docente se puede
considerar como “Bueno” a partir de los rangos de evaluación de los indicadores
propuestos:
- Indicador nº 1: Evaluación de las prácticas de la asignatura TIC aplicadas a la Historia:
Por encima del 70% de los alumnos consiguieron culminar con éxito las tareas
prácticas que se les había determinado.
- Indicador nº 2: Seguimiento del uso de los recursos por el alumnado: Por encima del
70% de los alumnos utilizaron los recursos didácticos (instrucciones y archivos
digitales) disponibles en el Campus Virtual.
Desde nuestra perspectiva la experiencia adquirida ha sido satisfactoria tanto
para el equipo docente como para el alumnado. La implantación del Proyecto de
innovación docente nos ha permitido a los profesores comprobar la viabilidad de la
introducción de este tipo de aprendizajes de herramientas tecnológicas en el programa
docente de la asignatura. A su vez la consecución de un calendario de ejecución
concreto repartido entre clases expositivas, clases prácticas, tutorías grupales y trabajo
autónomos del tiempo nos ha permitido obtener una primera calibración del volumen
de enseñanza teórica y de tareas prácticas realizadas, sirviendo de punto de partida
para aquilatar tanto los contenidos enseñados, como los tiempos necesarios para la
realización de las tareas en las prácticas de aula.
Por su parte los alumnos han demostrado unas destrezas y habilidades
avanzadas para el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas aplicadas al
estudio de la Arqueología, aún cuando en algún caso se trata de programas
informaticos de cierta complejidad (GvSIG por ejemplo) que implican también la
mejora de sus competencias linguísticas, y teniendo en cuenta además que en el 90%
de los casos era la primera vez que los alumnos se enfrentaban este tipo de
herramientas.
A modo de síntesis final se puede concluir con dos consideraciones principales:
1) Para el equipo docente de la asignatura “Tecnologías de la Información y la
comunicación aplicadas a la Historia” la implantación de este Proyecto de innovación
docente ha sido una herramienta fundamental de cara a definir y mejorar la
metodología docente de esta asignatura de reciente creación, que no existía en la
anterior Licenciatura y que corresponde al nuevo Grado, pudiendo comprobar de esta
manera la viabilidad e interés de la introducción en el proceso de aprendizaje del

alumnado el manejo de las Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas a la
Arqueología.
2) Para los alumnos de la asignatura la implantación del Proyecto de innovación
docente les ha supuesto la adquisición de unos conocimientos teóricos y el desarrollo
de una serie de destrezas y habilidades muy específicas durante las realización de las
prácticas de aula y el trabajo autónomo, y que suponen una primer acercamiento al
manejo de herramientas tecnológicas cuyo uso cada vez es más demandado, tanto en
el ámbito académico como, sobre todo, en el profesional.

La familia y la herencia
Camino Sanciñena Asurmendi; camino@uniovi.es
Julio Carbajo González; jcarbajo@uniovi.es

Resumen
“Proyecto de Innovación Docente en la asignatura obligatoria del Grado de Derecho:

Derecho Civil IV, para el curso 2014-2015, para la innovación docente del Derecho de
Familia y del Derecho de Sucesiones.

Contexto del proyecto
El proyecto de innovación docente obtenido se ha desenvuelto en el marco de una
asignatura obligatoria del Grado de Derecho: Derecho Civil IV. Este proyecto ha
generado el interés de estudiantes y de profesores. Pues se ha innovado los métodos
docentes, implicando al alumno en su propio aprendizaje. Muchos de ellos
manifestaban con sorpresa que el «reloj corría mucho y no se daban cuenta de lo
enfrascados que estaban en el tema».
Al principio, se realizó un profundo planteamiento de la asignatura, de este proyecto y
de sus objetivos a los estudiantes. Consideramos muy importante que el profesor
clarifique y comunique desde el inicio el plan de trabajo y de evaluación que va a
seguir a lo largo de la docencia. De esta manera, los alumnos se organizan, conocen las
reglas de juego y pueden participar en la consecución de los objetivos comunes. Esto
aumenta la confianza y seguridad de los alumnos, lo que facilita un clima más
sosegado y tranquilo.
El método pedagógico utilizado requirió la exposición de los contenidos y la exigencia
de interactuación con preguntas directas a los alumnos en las que se plantearon
problemas, que los alumnos con las claves que se les daba, debían reflexionar. Así,
fuimos construyendo una manera de pensar, de aplicar los principios generales del
Derecho, y la analogía en la solución de los problemas.
En efecto, una de las finalidades primordiales que persiguió este proyecto de innovación docente consistió en transmitir una verdadera mentalidad jurídica a los alumnos;
que adquieran la sabiduría que da el análisis y la reflexión, que aprendan a relacionar,
y que superen la tendencia propia del mal estudiante de meter los conocimientos
adquiridos en compartimentos estancos que no se relacionan unos con otros.
Cuando los alumnos adquirieron la soltura necesaria en el manejo de los conocimientos teórico-prácticos, se procedió al desarrollo de actividades complementarias:

Una simulación de una vista en la Sala de Vistas, que tuvo como contenido un divorcio
contencioso con disolución del régimen económico-matrimonial. Para ello, dividimos la
clase en tres posiciones procesales: los demandantes o parte actora, los demandados
y, en tercer lugar, el estamento judicial. También hubo alumnos que ocuparon el papel
de personal del juzgado, el secretario/a, auxiliares, etc.
También, proyectamos diversos fragmentos de diferentes películas, en el que se
exponían los hechos, circunstancias, problemas, pretensiones de las partes, de los
problemas que genera el Derecho de Familia.

Objetivos
El objetivo principal de la solicitud de este Proyecto ha consistido en la mejora de
nuestra labor docente, y en la actualización de la enseñanza a los nuevos métodos
pedagógicos propios del EEES.
Para ello ha sido procedente utilizar una asignatura de último curso del Grado. Así, los
alumnos pueden participar y secundar los nuevos métodos docentes aplicados.
Además, la docencia de una asignatura con el «método Bolonia» es más flexible, y el
interés en el aprendizaje de los estudiantes del Grado mayor. En este sentido, esta
asignatura despierta el interés de muchos estudiantes que quieren dedicarse a la
abogacía de civil en Derecho de Familia y del Derecho de Sucesiones.
Esta asignatura consta de dos núcleos: Derecho de Familia y del Derecho de
Sucesiones, con mucha importancia profesional, y que afecta personalmente a los
estudiantes. Hemos utilizado una asignatura del último curso del Grado, en la que el
interés en el aprendizaje de los estudiantes va creciendo. Ha contado con 257
alumnos, de ellos cuatro alumnos extranjeros que se benefician del Programa Erasmus
en nuestra Universidad.
El resultado de este proyecto no ha finalizado solo en los estudiantes; sino que con
motivo de esta asignatura, personalmente hemos incorporado nuevos métodos
docentes que han enriquecido nuestra labor docente.
De esta manera, se puede afirmar que se ha pasado de un modelo de enseñanza
basado en la lección magistral, a un modelo de aprendizaje por el alumno, en el que
recae sobre el profesor la carga de estimular e incentivar al alumno para el esfuerzo
que le supone este nuevo método.
Con este proyecto se han alcanzado los objetivos propuestos: la introducción de los
nuevos métodos pedagógicos propios del EEES, de manera que las posibilidades
pedagógicas se han multiplicado potencialmente.

Tal y como estaba previsto, hemos realizado las actividades proyectadas. A su vez los
alumnos nos han sorprendido con una actitud positiva y activa, dado que se han
implicado en la explicación. Todo ello ha potenciado el compañerismo y ha ayudado a
trabajar en equipo, con proyección a su futuro laboral.

Desarrollo del proyecto
El trabajo objeto de este proyecto consistía en una asignatura obligatoria del primer
cuatrimestre. Por tanto, lo elaboramos sobre la base de 13/14 semanas. Se trató de un
proyecto que ha sido ideado por dos profesores con el objeto de configurar una
asignatura conjunta para dar una mayor seguridad jurídica al alumno.
El proyecto se llevó a cabo según la planificación proyectada, elaborada sobre la base
de 13/14 semanas; en un inicio expusimos en clases teóricas y expositivas el contenido
básico de la asignatura, para proceder a continuación a las actividades prácticas
propias de la innovación docente.

Resultados
Los resultados han sido muy buenos. Los estudiantes han estado muy motivados a lo
largo de la asignatura. Además han incrementado su mentalidad jurídica como
resultado de la profundización jurídica en distintas actividades prácticas, han realizado
un esfuerzo de búsqueda de materia de estudio, sentencias y bibliografía, una
sistematización y planteamiento de las cuestiones jurídicas, y la utilización de una
argumentación racional y profunda.
La experiencia, a nuestro juicio, ha sido sumamente positiva y ha logrado implicar con
entusiasmo a los alumnos de la asignatura, que han tenido la ocasión de comprobar
cómo las materias que componen el programa de la asignatura poseen un enorme
valor práctico, y los conceptos que se manejan son los que se discuten en los juzgados
y los que representan la realidad de los conflictos familiares en la sociedad actual.

Aplicaciones futuras
Esta misma metodología se puede aplicar a esta asignatura de Derecho Civil IV en los
años sucesivos. También con esta base se puede estudiar cómo mejorar e implementar
los métodos docentes en otras asignaturas de Derecho Civil.

Referencias del proyecto
PINN-14-008 “Una metodología innovadora en el aprendizaje de la asignatura de
Derecho de Familia y Sucesiones”.
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Resumen
Dentro de los diferentes tipos de tutorías que existen, la tutoría grupal (TG) se puede
definir como un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje y de la resolución
de problemas grupales, que involucra a todos los miembros del grupo. En mi
experiencia con alumnos de primer curso de Grado de Fisioterapia y Enfermería he
comprobado que, en ocasiones, es difícil conseguir la participación de todos los
miembros del grupo en la TG, por motivos que pueden ser tan diferentes como la
timidez o la falta de interés por la asignatura. Creemos que el uso de un juego de
mesa como metodología de aprendizaje cooperativo podría estimular la participación
del alumnado en las TG. El tiempo dedicado a esta actividad puede o no ocupar toda la
duración de la TG, ya que siempre primará el hecho de que los alumnos necesiten
discutir algún tema, resolver alguna duda concreta, etc. Creemos que con el proyecto
propuesto se mejorarán las siguientes competencias transversales instrumentales CT1,
CT2, CT4, CT5, CT6 y CT7, las competencias transversales personales CT10, CT11, CT12,
CT13 y CT15 y las transversales sistémicas CT17 y CT21.

Contexto del proyecto
Este proyecto se desarrolla como una herramienta docente que se aplica en el
contexto de las tutorías grupales (TG) de la asignatura “Biología Celular e Histología”,
que se imparte en el primer curso de los estudios de Grado en Enfermería y Grado en
Fisioterapia en la Universidad de Oviedo.

Objetivos
Objetivos propuestos
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente: si bien la utilización del
juego como herramienta educativa es bien conocida, no se ha empleado hasta
ahora en esta asignatura. Además, se combinará la presencialidad con la
enseñanza online puesto que las respuestas serán discutidas en el foro del
Campus Virtual, dando la oportunidad a los alumnos que no pueden acudir al

aula por motivos laborales (algo muy común en los grados de Enfermería y
Fisioterapia) a participar del aprendizaje.
b) Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios: creemos que con el proyecto propuesto se mejorarán las
siguientes competencias transversales instrumentales CT1, CT2, CT4, CT5, CT6 y
CT7, las competencias transversales personales CT10, CT11, CT12, CT13 y CT15
y las transversales sistémicas CT17 y CT21.
Objetivos alcanzados
a) Nuestra idea era innovar la TG con un juego de tablero, haciendo esta actividad
más atractiva a los alumnos, al mismo tiempo que fijaban conceptos clave para
la asignatura gracias al juego. Este objetivo fue alcanzado.
b) Se produjo la mejora de competencias en la mayoría de alumnos que asistieron
a las TG.

Desarrollo del proyecto
Descripción
Durante la TG los alumnos participarán formando equipos de tres personas (elegidas al
azar) en juego de tablero (el “BioGame”) que constará de 42 casillas de tres colores
diferentes, además de una serie de casillas especiales señaladas con una micrografía.
Para avanzar por el tablero el equipo deberá lanzar un dado y a continuación
responder a una pregunta correspondiente a la casilla en la que hayan caído. Las
casillas de color azul contendrán preguntas de respuesta múltiple, en las casillas verdes
los alumnos deberán completar una frase y en las azules dar una definición. En el caso
de las casillas señaladas con una micrografía los alumnos deberán describir una
micrografía que será proyectada en la pantalla del aula. Cada equipo dispondrá de 30
segundos para discutir entre ellos la posible respuesta; en caso de no contestar o de
dar una respuesta incorrecta, el equipo no podrá avanzar por el tablero, además la
pregunta “rebotará” al siguiente equipo. El profesor actuará como árbitro de la
partida. El tipo de preguntas que se van a utilizar pretende ser útil para que los
alumnos fijen conceptos esenciales de la asignatura y tengan más claro qué es lo que
hay que estudiar a la hora de preparar un examen. Además, las preguntas serán
diferentes en cada tutoría grupal, ya que corresponderán a los diferentes temas que se
vean en las clases expositivas en las semanas previas a cada TG.

Organización del trabajo y calendario de ejecución
Al comienzo de cada TG de la asignatura de Biología Celular e Histología, se les
pregunta a los alumnos si tienen alguna duda sobre la materia vista en las CE o en las
PL, o algún tema que quieran discutir, ya que estas actividades priman sobre el

desarrollo del juego de tablero. En caso de que no existan dudas o una vez que estas se
resuelvan, se procederá a formar los equipos y dará comienzo la partida. Por lo tanto
el proyecto se lleva a cabo durante las TGs de la asignatura que está programada
durante el primer cuatrimestre del curso académico. En la última TG se pasa a los
alumnos una encuesta para conocer su opinión sobre las actividades realizadas.

Resultados
La nota media obtenida por los alumnos que asisten a las TG es ligeramente superior,
en ambos Grados, a la de aquellos que no asisten regularmente; el porcentaje de
suspensos también es más elevado entre los alumnos que no acuden regularmente a
las TG en ambas titulaciones. En cuanto a la valoración de las actividades realizadas
existe una clara diferencia, ya que los alumnos de Enfermería consideran que la
resolución de dudas por parte del profesor ha sido la actividad que les ha resultado
más útil a la hora de preparar la asignatura; sin embargo, a pesar de considerarla útil,
dentro de la escala de actividades favoritas, es la menos elegida, ya que solamente un
6,25% de los alumnos encuestados la consideran como su preferida. Los alumnos de
Fisioterapia coinciden a la hora de elegir la actividad más valorada y su actividad
favorita, el juego de tablero. Cuando los alumnos fueron preguntados sobre si el juego
de tablero les había ayudado a implementar ciertas competencias, las respuestas
fueron positivas en ambos Grados, ya que, en una escala de 0 a 10, la valoración
otorgada se mantuvo en todos los casos por encima del 7,5. También coinciden los
alumnos en que la competencia que más les ha ayudado a desarrollar el “Biogame” ha
sido su capacidad de trabajar en equipo, seguida del desarrollo del espíritu crítico.

Aplicaciones futuras
El uso de juegos de tablero en las TG resulta útil tanto para afianzar los conocimientos
adquiridos en las CE y la PL como para el desarrollo de algunas competencias
transversales, haciendo esta actividad mucho más participativa. Por lo tanto,
continuaremos realizando esta actividad durante los cursos académicos venideros.

Referencias del proyecto
Este proyecto fue presentado a la Convocatoria de Proyectos de Innovación de la
Universidad de Oviedo del año 2014.
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Resumen
El objetivo principal del Proyecto de Innovación Docente (PID) es el desarrollo de un
método para la Mejora de la realización de Exámenes escritos por parte del alumnado
del ámbito de la Ingeniería (MEI). El MEI no se centra en el tratamiento de los errores
técnicos derivados de una preparación incompleta de la materia, sino en el de los
errores formales más comunes cometidos por el alumnado en la realización de los
exámenes y cuya evitación podría repercutir positivamente en su calificación. El MEI se
basa en dos acciones fundamentales: poner al alumnado en la piel del profesorado que
debe corregir un examen y mostrarle errores cometidos por sus iguales en cursos
pasados.

Contexto del proyecto







Curso de implementación del PID: 2014/2015, primer semestre
Asignatura: Electrical Technology (Tecnología Eléctrica, TE), 2º Curso, común al
itinerario bilingüe de los Grados en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Mecánica,
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería Química
Industrial, todos ellos por la Universidad de Oviedo (UO).
Profesor de la asignatura: Joaquín González Norniella (responsable del PID)
Lugar de impartición: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, UO
Idioma de impartición: Inglés

Objetivos
•

Establecer un método docente innovador que fomente la mejora de la
realización de exámenes escritos desde el punto de vista formal por parte del

•

•
•

•

•
•
•

alumnado del ámbito de la ingeniería y que facilite la mejora de sus
calificaciones.
Desarrollar un sistema que persiga la mejora de la auto e interevaluación y del
rigor, la lógica, el orden, la corrección lingüística y la pulcritud en la búsqueda y
presentación de resultados del alumnado del ámbito de las ingenierías.
Incentivar y mejorar la expresión escrita del alumnado en inglés técnico.
Fomentar la colaboración entre los participantes en el proyecto pertenecientes
al Dpto. de Ingeniería Eléctrica y al Dpto. de Ciencias de la Educación, y con
otros órganos de la UO (Casa de las Lenguas, etc.).
Exportar la idea y resultados del PID a otros centros de enseñanza o asignaturas
de la UO y promover la herencia y ampliación de resultados en cursos
posteriores.
Publicar los resultados en revistas o congresos docentes de relevancia.
Contribuir a la promoción del plan de bilingüismo e internacionalización de la
UO en el marco de las líneas estratégicas del Campus de Excelencia.
Propiciar la interrelación de estudiantes del itinerario bilingüe de los grados
correspondientes, que provienen de países con culturas notablemente
diferentes.

Desarrollo del proyecto
En la Fase 1 del PID se dividió la penúltima hora disponible de Prácticas de Aula (PAs)
en tres períodos de 20 minutos. En el primer período se entregó a los y las estudiantes
un simulacro de examen compuesto por tres problemas breves relacionados con la
materia vista hasta la fecha para que trataran de resolverlos. Se advirtió que el examen
no tendría ninguna influencia en su nota final y el alumnado no estaba al corriente de
dicho simulacro ni de su propósito. En el segundo período el profesor de la asignatura
explicó en la pizarra el desarrollo correcto de los ejercicios del simulacro de examen,
así como los hitos fundamentales que deberían tenerse en cuenta a la hora de
corregirlo. En el tercer período se distribuyeron los simulacros de examen al azar entre
los y las estudiantes para que fueran ellos y ellas quienes los corrigiesen según las
explicaciones previas del profesor. La única condición que se estableció fue que nadie
corrigiese su propio examen.
En la Fase 2 del PID se expuso al alumnado una presentación PowerPoint que recogía
los errores formales más comunes cometidos por el alumnado en la realización de
exámenes escritos, con especial atención a los ejercicios que implican la resolución de
un problema numérico. Cada tipo de error se acompañaba de un ejemplo ilustrativo
tomado de exámenes de cursos pasados (preferiblemente de TE) preservando el
anonimato del examinado o examinada. Esta presentación tuvo lugar en las dos horas
de tutorías grupales (TGs) asignadas a cada alumno/a.

Resultados
Algunos de los resultados más relevantes del proyecto se presentan a continuación:
- Se ha percibido una mejora objetiva en la realización de los exámenes desde el punto
de vista formal por parte del alumnado y en sus notas.
- Las encuestas de satisfacción con las Fases 1 y 2 han sido satisfactorias. Ejemplos:
Fase 1: “I think it was a good way to check how difficult can be for a teacher how to
give an objective point of view of an exam. I guess it was useful for us as students and
for the teachers. The way we make the exams can be improved taking more into
account the continuous evaluation”. Fase 2: “It helped me to be more concerned
about how I do every exam. Thanks to the lesson, I now always try to be clear and
organized each time I do an exam”.
- Correlación entre las notas del alumnado en el simulacro corregido por el propio
alumnado y por el profesor (Fig. 1). El coeficiente de correlación es 0,92; es un valor
muy alto que indica que el alumnado, puesto en el papel del profesorado, corrige los
ejercicios de forma razonablemente similar. Correlación entre las notas del alumnado
en el simulacro corregido por el profesor y las notas en el examen de la Convocatoria
de Diciembre/Enero (Fig. 2). En este caso, el coeficiente es de 0,75. Esta cifra no es tan
elevada como la anterior, aunque sigue resultando un valor alto. Ello se debe,
afortunadamente, a que la práctica totalidad del alumnado ha obtenido una nota
mayor en la Convocatoria de Diciembre/Enero que en el simulacro. Además se
demuestra que el alumnado que lleva la asignatura razonablemente al día obtiene
mejores resultados en el examen final. Atendiendo a las encuestas, se puede concluir
que esta mejoría podría deberse, en parte, al efecto de la implementación del
presente PID.

Figura 1

Figura

2

- Se ha realizado una ponencia oral sobre el PID en el V Congreso Internacional de la
RIAICES (Red Ibero-Americana de Investigación sobre la Calidad en la Educación
Superior), celebrado en Oviedo los días 8, 9 y 10 de octubre de 2015.

Aplicaciones futuras
Se han tenido conversaciones extraoficiales con miembros del Área de Ingeniería
Eléctrica muy interesados en adaptar la presentación PowerPoint a sus asignaturas
para realizarla a principios del curso próximo. El responsable del PID cree
recomendable introducir una serie de seminarios al respecto (no sólo enfocados a
asignaturas técnicas) orientados a los y las estudiantes de nuevo ingreso. Estos
seminarios podrían ser extendidos a los centros educativos con docencia o titulaciones
previas a los estudios universitarios en que no se trate esta problemática.

Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.

Desarrollo de una experiencia de innovación
docente en Trabajo Social mediante
metodología de investigación cualitativa
Julio Rodríguez Suárez; rodriguezsjulio@uniovi.es
Esteban Agulló Tomás; estomas@uniovi.es

Resumen
La presente experiencia de innovación docente, llevada a cabo en las Tutorías Grupales
de la asignatura optativa “Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social”
del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, aúna el trabajo individual y
en equipo dentro del contexto en el que se desarrolla la práctica diaria y de trabajo
real del Trabajo Social a fin de reforzar la dimensión solidaria de los estudiantes y
posibilitar un conocimiento directo de la realidad, potenciando las competencias,
habilidades y capacidades necesarias para su adaptación al mundo laboral. Los
estudiantes, divididos en grupos, tuvieron que elaborar un proyecto de investigación
social basado en la realización de entrevistas en profundidad a colectivos en situación
o riesgo de exclusión social, fomentando, de este modo, su capacidad de empatía,
escucha activa, comunicación, colaboración, etc., habilidades propias tanto de los
contenidos de la asignatura como de su futuro desempeño laboral.

Contexto del proyecto
Durante el curso académico 2014/2015, se llevó a cabo una experiencia de innovación
docente para la asignatura optativa “Habilidades Sociales y de Comunicación en
Trabajo Social” del último curso del Grado de Trabajo Social de la Universidad de
Oviedo, centrada en el aprendizaje basado en proyectos a través de la participación
activa y la cooperación del alumnado mediante la aplicación de metodología
cualitativa de investigación social sobre colectivos en situación de riesgo o exclusión
social. En líneas generales, el proyecto plantea la puesta en marcha de una práctica
para las Tutorías Grupales de la citada asignatura que aúna el trabajo individual con el
trabajo en grupo dentro del contexto en que se desarrolla habitualmente el Trabajo
Social, de modo que sea posible fomentar la práctica diaria y de trabajo real del
alumnado y, con ello, su adecuada adaptación al mundo laboral.

Objetivos












Innovación en el ámbito de la metodología docente.
Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial.
Vinculación de las Tutorías Grupales de la asignatura al sector productivo
promoviendo proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes.
Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas
con su carrera como en proyectos de cooperación sobre el terreno para
reforzar su dimensión solidaria.
Mejora y establecimiento de competencias transversales.
Fomento del trabajo en grupo e incremento de las competencias colaborativas.
Entrenamiento de las competencias y habilidades sociales necesarias para el
desarrollo y la presentación pública de proyectos.
Incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en las que se
integren nuevos recursos, a fin de fomentar ciertas habilidades sociales
(empatía, asertividad, comunicación, colaboración, etc.) de vital importancia
para el desarrollo personal de los estudiantes.
Aumento del grado de motivación del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje.

Desarrollo del proyecto
Cada equipo de trabajo, de entre 4 y 6 estudiantes, elaboró un proyecto de
investigación social mediante entrevistas en profundidad a colectivos en riesgo de
exclusión social; para ello, se planificaron las siguientes Tutorías Grupales:





Tutoría Grupal 1: Contextualización general y elección del grupo social a
investigar (características).
Tutoría Grupal 2: Confección del guión de la entrevista.
Tutoría Grupal 3: Puesta en común (transcripción + resumen individual).
Tutoría Grupal 4: Informe de grupo y presentación pública individual.

Tras la elección del colectivo a investigar y la confección de los guiones de las
entrevistas, cada equipo localizó a personas pertenecientes a dicho colectivo y llevó a
cabo las entrevistas en profundidad, para posteriormente desarrollar un informe
exponiendo los resultados de la investigación y realizando propuestas de intervención.
Finalmente, cada grupo presentó y defendió su proyecto en un acto público ante el
profesor de la asignatura. La evaluación de los proyectos de investigación se llevó a
cabo mediante los siguientes indicadores:




Diario de grupo (ficha por sesión).
Estadísticas de uso de herramientas y análisis de las aportaciones individuales.
Rúbrica general de evaluación propia.




Calificaciones obtenidas y calidad de los trabajos presentados.
Encuestas propias de satisfacción y valoración.

Resultados
La búsqueda de los entrevistados permitió a los estudiantes entrar en contacto con
personas e instituciones que trabajan a diario con este tipo de colectivos, dándoles la
oportunidad de conocer de primera mano la práctica diaria y de trabajo real de los
profesionales de su campo de conocimiento, vinculándolos al sector productivo a
través de una experiencia directa dentro del campo de su profesionalización y
potenciando las competencias, habilidades y capacidades necesarias para su
adaptación al mundo laboral. Las entrevistas en profundidad, por su parte, les
acercaron a la utilización de una de las herramientas más habituales del Trabajo Social,
fomentando su capacidad de empatía, asertividad, escucha activa, comunicación,
colaboración, etc., habilidades propias tanto de los contenidos de la asignatura como
de su futuro desempeño laboral. Los resultados de las encuestas realizadas para la
evaluación de la actividad muestran un alto grado de satisfacción e interés entre los
alumnos participantes, que valoraron especialmente haber podido conocer de primera
mano algunas de las herramientas de trabajo de su profesión, así como la motivación
de aprendizaje que les proporcionó la actividad. En definitiva, Al mismo tiempo que se
fomentó tanto el trabajo en grupo como las competencias colaborativas, el proceso
llevado a cabo en la experiencia de innovación docente presentada permitió al
alumnado implicado conocer de primera mano la práctica diaria de los profesionales
de su campo de conocimiento, así como reforzar su dimensión solidaria y potenciar,
durante el desarrollo de la misma, las competencias necesarias para su adaptación al
mundo laboral.

Aplicaciones futuras
Resulta destacable la facilidad de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores,
pudiendo implicar a organizaciones y entidades sociales externas a la Universidad para
la evaluación de los proyectos, y siendo posible ponerlo en marcha de manera
conjunta con otras asignaturas de Grados afines de la Universidad de Oviedo, de modo
que se posibilite la creación de equipos multidisciplinares de trabajo entre los propios
estudiantes (participando alumnos de Psicología, Pedagogía, Trabajo Social…).

Referencias del proyecto
Desarrollo de una experiencia de innovación docente en Trabajo Social mediante
metodología de investigación cualitativa (PINN-14-041). Proyecto evaluado
favorablemente en la Convocatoria de los Proyectos de Innovación 2014.

La utilización de recursos audiovisuales como
método didáctico para analizar y estudiar el
comportamiento (PINN-14-026)
Luis M. Gómez Laplaza; lmgomez@uniovi.es
Emilio Hijes Villar
Carlos Remeseiro Rioboo; remeseir@uniovi.es

Resumen
El presente proyecto de innovación docente se propuso para los alumnos de la
asignatura de Etología, asignatura optativa semestral del Grado en Psicología. El
proyecto se basó en el aprendizaje autónomo de los alumnos en un espacio de
aprendizaje activo, poniendo el énfasis en la tarea de aprendizaje en la que el
estudiante fuera su propio referente. Se utilizó la tecnología de la filmación y
grabación en vídeo con móviles y cámaras de vídeo –herramientas ampliamente
utilizadas y disponibles para los alumnos—como medio de adquisición de
competencias. Se planteó la elaboración por parte de cada uno de los alumnos de
grabaciones de determinados patrones de conducta en diferentes especies animales,
como materiales relativos a temas o aspectos que se abordaron en la asignatura. Las
grabaciones realizadas, junto con su fundamentación teórica y el análisis de las pautas
de conducta se expusieron individualmente delante del resto de alumnos, los cuales
participaron activamente con sus preguntas y comentarios sobre lo expuesto. Los
resultados en cuanto a participación del alumnado, las calificaciones finales obtenidas
y los mensajes enviados al profesor por los alumnos se pueden considerar como muy
satisfactorios y la valoración, de acuerdo con los indicadores sugeridos en el proyecto,
se sitúa en el rango de “Bueno”.

Contexto del proyecto
El Proyecto se focalizó en la incorporación de
nuevos materiales, nuevos
comportamientos docentes y nuevas prácticas de enseñanza en la asignatura de
Etología. Esta asignatura del Grado de Psicología se imparte en el 2º semestre y es de
carácter optativo. La docencia tiene lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Oviedo y al estar centrada en el comportamiento de los individuos (humanos y no
humanos) constituye un espacio adecuado en el que el futuro graduado tendrá que
desenvolverse. Plantearle situaciones reales, con comportamientos a veces
impredecibles, les proporciona unas pautas cuyo afrontamiento les ayudará a
configurar estrategias de aprendizaje útiles que deben servir de experiencia de cara a

futuras situaciones profesionales y en las que el alumno adopte un papel más activo,
de auténtico protagonista. Al ser una asignatura optativa y, aparentemente, no
directamente relacionada con los intereses de la mayoría de estudiantes de Psicología,
el número de alumnos no fue demasiado elevado, lo que permitió adoptar un papel
muy activo tanto al profesor como a los estudiantes. Con ello, la pretensión de que el
estudiante fuera su propio referente en el proceso de aprendizaje, se pudo llevar a
cabo.

Objetivos
Fundamentalmente se propusieron 4 objetivos, los cuales se alcanzaron en buena
medida. Los objetivos fueron: 1. Innovación en el ámbito de la metodología docente,
utilizando herramientas de vídeo grabación, 2. Plantear situaciones orientadas al
futuro mundo laboral de los estudiantes, 3. Mejora y establecimiento de competencias
transversales en los estudios universitarios y 4. Desarrollo de metodologías docentes y
actividades relacionadas con los Trabajos Fin de Grado (TFG)

Desarrollo del proyecto
Se diseñó un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la utilización de medios
audiovisuales, específicamente la cámara de vídeo y los teléfonos móviles, que
conjuntamente con el ordenador y el laboratorio de observación, constituyeron
nuestras herramientas básicas de trabajo. Mediante el uso de esta metodología
didáctica más activa, pretendimos que el alumno fuera el protagonista, realizando, en
lo posible, tanto la observación y grabación in 'situ' de las tareas encomendadas, lo
que le permitiría alcanzar los objetivos y competencias que les habíamos propuesto. La
implementación de las tareas se realizó en fases secuenciales. Paradójicamente, todos
los alumnos eligieron trabajar con animales no humanos.
Además de las clases teóricas, entre los recursos didácticos tomaron preponderancia
las tutorías grupales en donde se discutieron y perfilaron una variedad de tareas y
especies animales en las que se podían llevar a cabo las prácticas. Asimismo, se
concretaron los parámetros que debían de observar y grabar, y que posteriormente
habían de cuantificar (incluyendo tareas que requerían mayor manipulación
experimental por parte del alumno, tales como diferentes tareas de discriminación y
preferencia). Posteriormente, se visionaron en el laboratorio de Etología los
comportamientos filmados para, tras su discusión, dar paso a su posterior
cuantificación y análisis estadístico. Una vez realizados todos estos procesos, la
grabación había de reproducirse, junto con una presentación en “power point”, con la
correspondiente exposición oral, convenientemente contextualizada, delante del resto
de alumnos y del profesor para su posterior evaluación.

Resultados
La exposición individual de los trabajos y el debate sobre los mismos, se evaluaron de
acuerdo a una serie de indicadores. Estos consistieron en a) Originalidad y justificación
de la grabación, b) Interés para los contenidos de la asignatura, c)
Calidad/Meticulosidad de la grabación, d) Rigor para diseccionar el comportamiento en
sus unidades más importantes, y e) Exposición oral del trabajo, capacidad de
comunicación y respuesta a las cuestiones que se le plantearon. Estos indicadores
sirvieron, como parte de la evaluación final, para valorar los efectos del proceso y los
logros del trabajo final.
Cualitativamente, la inmensa mayoría de los alumnos mostraron un alto grado de
motivación para realizar este tipo de tareas, por lo que los resultados, en cuanto al
cumplimiento de los objetivos señalados, fueron excelentes. Por otra parte,
basándonos en la evaluación de los indicadores mencionado, junto con el interés
mostrado por el alumno a lo largo del curso (acudiendo a tutorías individuales,
preguntando durante las clases y las prácticas) y el examen teórico, se ha obtenido un
rango de calificaciones finales que consideramos como “muy bueno”, superando
ampliamente el 70% los alumnos que aprobaron la asignatura en primera
convocatoria.

Aplicaciones futuras
La aplicación de esta metodología se puede extender a otras materias y/o áreas con la
consiguiente involucración de otros profesores. En futuros proyectos sería posible que
se emplearan prácticas del tipo empleado en este proyecto en asignaturas tales como
‘Metodología Observacional’, asignatura también del Grado en Psicología y de carácter
optativo.
Asimismo, en futuras propuestas pretendemos mejorar los aspectos del presente
proyecto que hemos detectado que pueden mejorarse, en el sentido de promover la
potenciación de algunas fortalezas que pueden ser útiles para la mejora del
rendimiento académico de los alumnos y que puedan ser más relevantes de cara a su
futuro profesional.

Referencias del proyecto
Lehner, P.N. (1996). Handbook of ethological methods. 2ª ed. Cambridge University
Press: Cambridge.
Más, C. y Medinas, M. (2007). Motivaciones para el estudio en universitarios. Anales
de Psicología, 23, 17-24.

Peña, J.V. (2003). Desarrollo profesional del docente universitario. Monografías
virtuales. Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales, 3.
Ploger, B.J. y Yasukawa, K. (eds.) (2003). Exploring animal behavior in laboratory and
field. Academic Press: San Diego.

Guía Práctica para la Elaboración de Trabajos
Universitarios utilizando las TIC (PINN-14-010)
Mª Pilar Castro García; castromaria@uniovi.es
Miguel Ángel Rey Ronco; rey@uniovi.es

Resumen
El objetivo de este trabajo es orientar a los alumnos mediante una guía práctica on-line
de cómo deben desarrollar y elaborar los trabajos universitarios durante el periodo
académico. Este tipo de trabajo es enriquecedor para el alumnado ya que fomenta sus
habilidades lingüísticas y comunicativas, que posteriormente deberán emplear para
desarrollarse profesionalmente.
Por otra parte, y desde el punto de vista académico, una guía práctica de elaboración
de trabajos universitarios, además de novedoso, puede resultar interesante para toda
la comunidad académica, puesto que desde que se implanta el Plan Bolonia, es
obligatorio, entre otros, que los alumnos superen un trabajo de fin de grado o de
máster que implica una defensa frente a un tribunal, que no solo valora la parte
escrita, sino también la forma de expresarse. En ese aspecto, las carreras técnicas
tienen una experiencia forjada durante años, y partiendo de ella, se ha desarrollado
una guía para toda la comunidad académica.

Contexto del proyecto
Este trabajo, se enmarca en un contexto generalista, puesto que los contenidos
elaborados para este proyecto de innovación docente, pueden ser empleados en
diferentes estudios de grado y máster. El objetivo principal de este trabajo es
proporcionar unos medios didácticos sencillos y atractivos tanto para el docente como
para el alumnado, para gestionar y desarrollar adecuadamente los trabajos
universitarios de los alumnos.

Objetivos
El objetivo principal del trabajo es orientar a los alumnos mediante una guía práctica
on-line de cómo deben desarrollar y elaborar los trabajos universitarios durante el
periodo académico. Asimismo, los contenidos presentados en este trabajo pueden ser
usados por investigadores y docentes en su día a día.

Desarrollo del proyecto
Durante el desarrollo de este proyecto, se han realizado los siguientes módulos en
formato vídeo (.avi):
Módulo I: Tipos y contenidos de los Trabajos de Fin de Grado (TFG).
Módulo II: Formatos del Trabajo de Fin de Grado (TFG).
Módulo III: Bibliografía del Trabajo de Fin de Grado (TFG).
Módulo IV: Herramientas complementarias (TFG).
Módulo V: Defensa del Trabajo de Fin de Grado (TFG).
En los cuáles se explica de una forma sencilla y clara, cada uno de los aspectos
definidos en el título de cada módulo. Estos contenidos se encuentran disponibles para
su consulta en una página gratuita proporcionada por la Universidad de Oviedo
(Castro-García M.P; 2014). Asimismo, es posible consultar dicha documentación en
plataformas con repercusión mundial, tales como Youtube, Slideshare, Facebook…etc.

Resultados
Se ha estudiado la evolución de estos materiales en función del número de visitas que
han recibido en las diferentes bases de datos. En la Figura 1 se muestran las
estadísticas que se ha obtenido en Slideshare (comunidad donde se comparten en
abierto conocimientos de diferente índole).

Figura 1. Resultados obtenidos durante el periodo septiembre 2014 a Noviembre de 2015 de los cinco módulo. A la
derecha se observa en detalle el número de visitas de cada uno de los módulos, y a la izquierda se detallan los países
que han accedido a dicha información.

Aplicaciones futuras
Puesto que los contenidos han sido publicados en abierto, se estima que el número de
visitantes siga creciendo con el tiempo. Asimismo, los autores de este trabajo se
plantean la posibilidad de añadir más módulos con nuevos contenidos, con aspectos a
tratar, útiles en los comienzos de jóvenes investigadores y docentes.

Referencias del proyecto
Castro-García M.P (2014). Guía Práctica para la Elaboración de Trabajos Universitarios
utilizando
las
TIC
PINN-14-010.
Disponible
en:
http://personales.uniovi.es/web/pinn14010

Implicación del alumnado en la docencia y la
investigación a través de las nuevas
tecnologías (PINN-14-017)
María José Domínguez Cuesta; mjdominguez@geol.uniovi.es
Montserrat Jiménez Sánchez; mjimenez@geol.uniovi.es
Germán Flor Rodríguez; gflor@geol.uniovi.es
Pablo Valenzuela Mendizábal; pvalenzuela@geol.uniovi.es
Germán Flor Blanco; gfb@geol.uniovi.es

Resumen
El objetivo principal de este proyecto es transmitir al alumnado la estrecha relación
existente entre la investigación y la docencia universitaria. Para ello se les plantea
participar en un proyecto de investigación vigente del Departamento de Geología en el
que es necesario aplicar contenidos contemplados en las asignaturas de
Geomorfología (2º curso Grado en Geología) y Geología Ambiental (3er curso Grado en
Geología). Los alumnos deben aportar información, tanto por vía virtual -a través de
las redes sociales- como presencialmente, relacionada con dicho proyecto a la vez que
trabajan algunos de los descriptores contemplados en sus asignaturas. Al finalizar el
curso, los alumnos ponen en común el resultado de su trabajo, responden a una
encuesta sobre la iniciativa y en el examen de la asignatura se les plantea una pregunta
sobre los contenidos trabajados en el proyecto.
La experiencia ha sido buena, la participación del alumnado ha estado en torno al 50%
y en las encuestas han mostrado un grado de satisfacción elevado con su participación
en el proyecto de innovación.

Contexto del proyecto
Este Proyecto de Innovación Docente involucra las asignaturas de Geomorfología y
Geología Ambiental, de 2º y 3er curso del Grado en Geología de la Universidad de
Oviedo, respectivamente. Se presentó a los alumnos el proyecto de investigación
desarrollado desde el Departamento de Geología titulado: “Base de Datos de Argayos
del Principado de Asturias, B.A.P.A.”. Dicha investigación tiene como finalidad crear
una base de datos de movimientos o inestabilidades de ladera que se produzcan o se
hayan producido en tiempos recientes en Asturias (www.geol.uniovi.es/BAPA/). La
labor que se está llevando a cabo consiste en la recopilación de información de
diversas fuentes: i) archivos (históricos, de prensa, etc.); ii) instituciones; iii) grupos
profesionales/cuerpos de seguridad y iv) ciudadanía en general. Este último epígrafe
contemplaría la implicación por parte del alumnado en esta parte de la investigación,

lo cual permitiría aproximarse también a objetivos docentes de una parte del temario
de las 2 asignaturas del Grado citadas anteriormente.

Objetivos
El objetivo fundamental del proyecto es hacer hincapié en la importancia del
aprendizaje no presencial, haciendo a los alumnos responsables y conscientes de que
la formación es un proceso progresivo que depende en buena medida de ellos mismos,
fomentando así el aprendizaje autónomo. Además, se persigue hacer partícipes a los
alumnos de la estrecha relación existente entre investigación y docencia en el ámbito
universitario.

Desarrollo del proyecto
El proyecto se estructuró en dos partes, una para cada una de las asignaturas
involucradas. El trabajo desarrollado en cada una de ellas fue el siguiente:
Geomorfología (2º curso)
01/10/2014. Sesión de tutoría grupal de 1 hora en la que el profesorado explicó a los
alumnos el proyecto de innovación docente, sus objetivos, así como lo que se esperaba
que ellos aportaran.
01/10/2014 al 15/02/2015. Período para envío de información y participación en las
redes sociales, por parte del alumnado. Fecha límite de envío de información a los
profesores de la asignatura.
04/03/2015. Sesión de prácticas de 2 horas en la que se puso en común la información
de cada caso de inestabilidad obtenida por el alumnado, haciendo hincapié en el
apartado de clasificación de los movimientos de ladera. Intervención breve de cada
estudiante (2-3 min.) exponiendo las particularidades del movimiento en masa que
había estudiado.
11/03/2015. Sesión de 5-10 minutos para realizar una breve encuesta anónima al
alumnado sobre la iniciativa del Proyecto de Innovación PINN-14-017.
19/05/2015 y 26/06/2015. Pregunta relacionada con el proyecto en el examen final de
la asignatura.
Geología Ambiental (3er curso)
29/01/2015. Sesión de tutoría grupal de 1 hora en la que el profesorado explicó a los
alumnos el proyecto de innovación docente, sus objetivos, así como lo que se esperaba
que ellos aportaran.

29/01/2015 al 03/04/2015. Período para envío de información y participación en las
redes sociales. Fecha límite de envío de información a los profesores de la asignatura.
20/04/2015. Sesión de prácticas de 2 horas en la que se puso en común la información
de cada caso de inestabilidad obtenida por el alumnado, haciendo hincapié en el
apartado de riesgo asociado a los movimientos de ladera. Intervención breve de cada
estudiante (2-3 min.) exponiendo las particularidades del caso que había estudiado.
27/04/2015. Sesión de 5-10 minutos para realizar una breve encuesta anónima al
alumnado sobre la iniciativa del Proyecto de Innovación PINN-14-017.
29/05/2015 y 30/06/2015. Pregunta relacionada con el proyecto en el examen final de
la asignatura.

Resultados
Los resultados de este proyecto de innovación se han medido de acuerdo con los 4
indicadores de calidad propuestos en la solicitud.
INDICADOR 1: Participación en la iniciativa para cada asignatura. Geomorfología:
ACEPTABLE. Geología Ambiental: BAJO.
INDICADOR 2: Número de intervenciones a través de Facebook o Twitter.
Geomorfología: INSUFICIENTE. Geología Ambiental: ACEPTABLE.
INDICADOR 3: Nota obtenida en una pregunta relacionada con el proyecto incluida en
el examen final. Geomorfología. Convocatoria 19/05/2015. INSUFICIENTE.
Convocatoria 26/06/2015. BUENO. Geología Ambiental. Convocatoria 29/05/2015.
BUENO. Convocatoria 26/06/2015. BUENO.
INDICADOR 4: Grado de aceptación de la iniciativa entre el alumnado valorado en
función de la siguiente encuesta. Geomorfología: MUY SATISFECHOS CON LA
INICIATIVA. Geología Ambiental: MUY SATISFECHOS CON LA INICIATIVA

Aplicaciones futuras
Tal y como se contemplaba en la memoria de solicitud del proyecto, al finalizar el
mismo se esperaba que los alumnos, además de adquirir conocimientos sobre los
descriptores concretos de las asignaturas implicadas en el proyecto, se hubieran
iniciado en el aprendizaje no presencial, del cual ellos mismos son responsables, y
fueran conscientes de que la formación es un proceso progresivo. Todo ello se ha
conseguido durante la realización de este proyecto de innovación, que tiene
continuidad en un nuevo proyecto de innovación docente vigente durante el curso
académico 2015-2016, que implica a las mismas asignaturas.

Referencias del proyecto
Proyecto de investigación BAPA (página web): www.geol.uniovi.es/BAPA/
Folleto divulgativo: http://geol00.geol.uniovi.es/BAPA/FolletoBAPA.PDF
Pieza audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=HNBWnpwZylI&feature=youtu.be

Sistema de evaluación continua para fomentar
el rendimiento de los alumnos en la
asignatura “Herramientas Informáticas”(PINN14-045)
María Rita Sierra Sánchez; sierramaria@uniovi.es
Irene Díaz Rodríguez; sirene@uniovi.es

Resumen
Este proyecto trata de atajar uno de los principales problemas con los que se
encuentran los profesores, la pasividad y falta de interés del alumno en las clases. Para
ello, propone la aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje en la que el
actor principal sea el alumno [Sierra2013], dando mayor importancia a su
aprovechamiento de las sesiones prácticas y motivando su participación a través de la
realización de actividades presenciales que repercutan en su calificación.

Contexto del proyecto
Como contexto de aplicación se utiliza la asignatura Herramientas Informáticas,
asignatura de primero, primer semestre, que abarca los mismos contenidos en los
Grados de Matemáticas y del doble grado en Matemáticas y Física, ambos de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.

Objetivos
Los objetivos de este proyecto se enmarcan dentro del objetivo general a) de la
convocatoria (“Innovación en el ámbito de la metodología docente”), y están
claramente relacionados con el objetivo 1) del Plan Estratégico de la Universidad de
Oviedo (“Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la
incorporación integral de las TICs en la oferta formativa”). Su principal objetivo es
mejorarla enseñanza y el aprendizaje de la asignatura “Herramientas Informáticas”,
aprovechando los medios tecnológicos disponibles. Esta asignatura “transversal”,
resulta poco atractiva y costosa para el perfil de los alumnos que cursan estos Grados.
Sin embargo, las competencias adquiridas en la misma les son muy necesaria. Para
lograr estos objetivos, se plateó introducir pequeños cambios metodológicos buscando
incrementar tanto la motivación e interés de los alumnos por la materia, como su
participación y rendimiento en las clases, especialmente en las prácticas, logrando
mejorar sus calificaciones finales. Además, es necesario un gran trabajo, coordinación

y disposición por parte del profesorado para que la metodología sea dinámica,
adaptando materiales y desarrollo de la asignatura al ritmo y necesidades de los
alumnos.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto de
innovación docente PINN-13-002 [Sierra 2014b], los profesores de la asignatura
decidimos poner en práctica alguna de las ideas del proyecto PINN-13-002,
adaptándolas al nuevo perfil de alumno y asignatura. Para lograrlo, se rediseñará y
adaptará tanto la metodología de enseñanza-aprendizaje, como el sistema de
evaluación continua, buscando dar mayor importancia al aprovechamiento y trabajo
individual del alumno, especialmente en las sesiones prácticas. Este objetivo, está
relacionado con el objetivo f) de la convocatoria (“Favorecer la continuidad de
proyectos anteriores así como relacionar estos proyectos de innovación con otros de
nuestra universidad y externos”), pues traslada la experiencia de un proyecto
desarrollado en cursos anteriores a otro centro y titulación.

Desarrollo del proyecto
La consecución de este proyecto se llevó a cabo incidiendo fundamentalmente en un
cambio de metodología. Durante el transcurso de las clases prácticas, el profesor
supervisa individualizadamente el trabajo de los alumnos, y se asegura de que lleguen,
si es posible, por sus propios medios, a la solución correcta, repasando y aplicando los
conceptos teóricos que se estudiaron previamente. Debido a los perfiles tan dispares
de alumnos con los que contamos durante el curso 2014-2015, fue necesario adaptar
los boletines de prácticas a dicha particularidad. Optamos por organizar los ejercicios
de los boletines en tres categorías, dentro de las cuales la dificultad era incremental:
ejercicios “mínimos”; ejercicios que “estaría bien que hagas”; y por último los
“adicionales” (pensados como un reto para los alumnos aventajados). Al final de
algunas sesiones prácticas se les planteó a los alumnos una tarea de evaluación, en
forma de “cuestionario”, ajustada y orientada a evaluar la adquisición real de los
conceptos estudiados. La calificación de estas tareas forma parte de su calificación de
evaluación continua.
Los profesores de la asignatura observamos que estos “cuestionarios”, junto con la
manera de enfocar las clases expositivas y prácticas, fueron un acicate para los
alumnos, a la hora de participar y sacar mayor provecho a las clases. Tras observar los
resultados de las actividades propuestas, los profesores reforzaban o repasaban los
conceptos mal entendidos, atajando las dificultades concretas de los alumnos. Por
último, al finalizar el curso se evaluaron los indicadores propuestos, (resultados finales,
asistencia a tutorías y satisfacción) analizando los resultados obtenidos por el
proyecto, parte de ellos en [Sierra2014].

Resultados
Para valorar lo efectivos que son los cambios introducidos en la asignatura, se
analizaron los resultados del curso 2014-2015 respecto a los obtenidos durante el
curso previo. Los resultados del desarrollo de este proyecto en cuanto al nº de
aprobados son satisfactorios (% de aprobados superior al 80% en los dos grados). Se
observa además que en ambos cursos el porcentaje de aprobados es ligeramente
superior en el doble Grado. Los profesores creemos que esto se debe a que, por lo
general, los alumnos del doble Grado están más motivados y muestran más interés.
En el curso 2014-2015, en el que hemos implementado este proyecto de innovación, el
porcentaje de aprobados mejora en el doble Grado, pero empeoran ligeramente, aun
siendo muy bueno, en el Grado en Matemáticas. Esto puede deberse al distinto perfil
de alumno. Las tasas de Rendimiento, Éxito y Expectativa se encuentran por encima
del 80% (resultados considerados “Muy Buenos” en el rango especificado para los
indicadores), logrando elevar en el curso 2014-2015 la tasa de Expectativa al 100% en
ambos Grados.
Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los alumnos, al final del curso,
indican que estos ven muy favorables los cambios introducidos en la asignatura.

Aplicaciones futuras
Los buenos resultados del proyecto, junto con la experiencia adquirida por los
profesores en cuanto a organización, planificación y coordinación, hacen pensar que
estas iniciativas pueden mejorar la docencia de cualquier asignatura. Por todo ello,
seguimos trabajando, para mejorar tanto la metodología como el sistema de
evaluación continua de la asignatura, tratando de que todos los cambios realizados se
vean reflejados en el rendimiento e interés de los alumnos por la misma. Estas mejoras
las estamos llevando a cabo en el marco del proyecto PBINN-15-2014.

Referencias del proyecto
 María R. Sierra, Carlos Mencía, Jorge Puente, Ramiro Varela. “Uso del Campus
Virtual como medio para suplir la docencia presencial en las asignaturas
extintas”. IV Jornadas Internacionales de Campus Virtuales. Palma de Mallorca.
2013.
 María R. Sierra, Irene Díaz. “Influencia del sistema de evaluación continua en el
rendimiento de los alumnos”. XX edición de las Jornadas sobre la Enseñanza
Universitaria de la Informática (JENUI). Oviedo. 2014.
 María R. Sierra, Irene Díaz, Camino R. Vela, Miguel A. González, César L. Alonso.
“Coordinación,
seguimiento y evaluación continua en la asignatura
"Computabilidad" impartida en los Grados en: Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información e Ingeniería Informática del Software (PINN-13-

002)”. VII Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria. Universidad de
Oviedo. Oviedo. 2014.

Módulo de autoevaluación para la asignatura
Computabilidad
Miguel Ángel González Fernández; mig@uniovi.es
María Rita Sierra Sánchez; sierramaria@uniovi.es
María del Camino Rodríguez Vela; crvela@uniovi.es

Resumen
El objetivo de este proyecto es diseñar un módulo de autoevaluación para los alumnos
de la asignatura “Computabilidad” del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías
de la Información de la Universidad de Oviedo. El módulo permitirá saber a los
estudiantes si están preparados para afrontar el examen teórico y además les aclarará
conceptos teóricos y prácticos de la asignatura. Además, también será útil para que los
profesores realicen un seguimiento de los alumnos y descubran con qué conceptos
tienen más problemas. El proyecto ha sido un éxito, ya que el módulo se ha creado
satisfactoriamente, un elevado porcentaje de los alumnos lo ha utilizado, y en las
encuestas realizadas al final del curso hemos observado que les ha parecido muy útil
en su aprendizaje.

Contexto del proyecto
Como contexto de aplicación se utiliza la asignatura Computabilidad, impartida en el
primer semestre del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías
de la Información, de la Universidad de Oviedo.
Este proyecto persigue la mejora e innovación docente mediante la incorporación
integral de las TICs en la oferta formativa. Aportar una nueva herramienta de
enseñanza no presencial y de aprendizaje autónomo será beneficioso para la
asignatura y para una mejor adquisición de competencias por parte de los alumnos.
Creemos que el módulo de autoevaluación será especialmente útil para la gente
compagina los estudios con el trabajo, y que por lo tanto necesita hacer una mayor
utilización de las herramientas didácticas no presenciales.
Anteriormente, en el curso 2012/2013, ya realizamos un Proyecto de Innovación
Docente similar (código PINN-12-006) para crear un módulo de autoevaluación para la
asignatura “Autómatas y Matemáticas Discretas”. Dicho proyecto, cuyos resultados
además se presentaron en un congreso internacional [1], resultó ser un éxito y los
alumnos indicaron que les pareció una herramienta muy útil en su aprendizaje, y por
este motivo hemos decidido diseñar otro módulo de autoevaluación para la asignatura
“Computabilidad”.

Objetivos
El objetivo de este proyecto es diseñar un módulo de autoevaluación, que consiste
principalmente en una amplia batería de preguntas de tipo test. Antes de cada examen
parcial o final el alumno podría realizar una serie de cuestionarios sobre el tema
correspondiente, para así evaluar sus conocimientos, y conocer en qué partes de la
materia tiene mayor o menor soltura. Además, las preguntas tienen incorporado
feedback, de tal forma que se le explica al alumno por qué la respuesta correcta es la
que es, y por qué las restantes son incorrectas. Por ello, el módulo también sirve como
herramienta de estudio, siendo capaz de corregir errores de los alumnos.
 También es posible para los profesores realizar un seguimiento de las
autoevaluaciones realizadas, para comprobar en qué temas tienen más
dificultades los alumnos, o incluso para ofrecer feedback personalizado a cada
uno de ellos.
 Los cuestionarios de autoevaluación se pondrán a disposición de los alumnos
unos días antes de cada uno de los exámenes de la asignatura. Pensamos que
no es buena idea ofrecérselos con más antelación, ya que el objetivo es que los
alumnos asistan a las clases presenciales y estudien en casa, y únicamente
utilicen el módulo posteriormente, para depurar los conocimientos ya
adquiridos.

Desarrollo del proyecto
Para la creación del módulo hemos utilizado el soporte online del Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo. Al estar basado en Moodle, dispone de un conjunto de
opciones y posibilidades idóneas para la ejecución este proyecto, y ofrece a los
profesores la posibilidad de realizar un seguimiento detallado.
Desde julio hasta septiembre de 2014 se planificó el módulo y se confeccionó la
batería de preguntas, lo cual es, sin duda, la tarea más costosa del proyecto en cuanto
a tiempo invertido. Durante octubre de 2014 se buscaron problemas que pudiera
haber con la interfaz y se comprobó la corrección de las preguntas introducidas. A lo
largo de noviembre y diciembre de 2014 se pusieron los cuestionarios a disposición del
alumnado, de forma gradual. Durante diciembre de 2014 y enero de 2015 se
recogieron los resultados de las encuestas de satisfacción. Finalmente, en julio de 2015
se evaluaron los resultados obtenidos en el proyecto mediante los indicadores
propuestos.

Resultados
Hemos alcanzado los objetivos propuestos, ya que los alumnos han tenido disponibles
los cuestionarios de autoevaluación una semana antes de cada uno de los exámenes
parciales y finales. En total hemos creado 56 preguntas de tipo test, con las que hemos

tocado todos los conceptos teóricos y prácticos que se evalúan en esta asignatura.
Todas y cada una de las preguntas disponen de su correspondiente feedback.
El módulo de autoevaluación ha tenido bastante éxito entre el alumnado, y un gran
porcentaje de los alumnos matriculados en la asignatura lo ha utilizado.
Concretamente, 41 alumnos (del total de 51 matriculados) han utilizado alguna vez el
módulo de autoevaluación. Es destacable que, 12 de los 13 alumnos que han obtenido
una calificación igual o superior a notable en la asignatura, han utilizado alguna vez el
módulo de autoevaluación. Varios de ellos, de hecho, han realizado todos y cada uno
de los cuestionarios propuestos.
Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los alumnos al final del
semestre parecen indicar que los cuestionarios, efectivamente, les han ayudado. En
total hemos recibido 24 respuestas (el 47% de los 51 alumnos matriculados). Hemos
observado que el módulo ha resultado muy útil a los alumnos, ya que ante la pregunta
“Los cuestionarios de autoevaluación que se proporcionaron justo antes de cada
examen me han resultado útiles”, la valoración media ha sido de 4,2 sobre 5, siendo el
1 “Totalmente en desacuerdo” y el 5 “Totalmente de acuerdo”. Por otra parte, ante la
pregunta “La dificultad de los cuestionarios de autoevaluación que se proporcionaron
justo antes de cada examen ha sido mayor que la de los propios exámenes”, la
valoración media ha sido de 3,7 sobre 5. Esto también es un éxito en la confección de
los cuestionarios, ya que lo ideal es que la dificultad sea ligeramente superior a la de
los exámenes, entre otros motivos para que los alumnos no se confíen. Por otra parte,
ante la pregunta “De las siguientes opciones, señala qué actividades te han ayudado
más a entender la asignatura”, hemos observado que los alumnos han considerado los
cuestionarios de autoevaluación entre los métodos didácticos más importantes de los
que disponían para estudiar la asignatura, aunque por supuesto por detrás de las
propias clases presenciales.
 Uno de los problemas que hemos encontrado en este proyecto es que la
mayoría de los alumnos hizo los cuestionarios 1 o 2 días antes del examen. Esto
ha causado que fuese inviable dar a los alumnos seguimiento y feedback
personalizado después de la realización de los cuestionarios. Pero debido a que
las preguntas ya tienen feedback incorporado, creemos que esta carencia no ha
tenido demasiada importancia.

Aplicaciones futuras
La experiencia ha sido muy favorable, por lo que seguiremos utilizando estos
cuestionarios de autoevaluación en sucesivos cursos académicos, ampliando además el
número de preguntas del módulo. Los buenos resultados del proyecto hacen pensar
que esta iniciativa puede mejorar la calidad de cualquier asignatura. Por este motivo,

nos planteamos implantarlos también en las asignaturas “Computabilidad” o “Sistemas
Inteligentes” del “Grado en Ingeniería Informática del Software”.

Referencias del proyecto
[1] M. A. González, C. Mencía, C. R. Vela and S. I. Díaz. Self-assessment module for the
students of “Automata and Discrete Mathematics”. Proceedings of INTED 2014 8th
International Technology, Education and Development Conference. Páginas 10851093. Valencia. 10-12 Marzo de 2014.

Los Grupos de debate en Facebook como
herramienta de enseñanza-aprendizaje de los
derechos fundamentales
Miguel Ángel Presno Linera; presno@uniovi.es

Resumen
El proyecto tenía como objeto el fomento de la enseñanza-aprendizaje a través del
debate continuado, descentralizado y abierto que permiten los Grupos de Facebook.
Para ello el responsable del proyecto creó, en primer lugar, un Grupo de Derechos
Fundamentales
y
Libertades
Públicas
en
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/175417585871847/?fref=nf). Este Grupo, abierto,
llevaba funcionando más de un año cuando se presentó este proyecto y creció, desde
las 716 personas, en su mayoría estudiantes y profesores de derecho de universidades
españolas e iberoamericanas, hasta las 2.000 que tiene en este momento, número que
se cerró al alcanzar dicha cantidad.
Como herramienta complementaria, para contrastar el funcionamiento de un grupo
tan numeroso con uno mucho más pequeño y homogéneo, se creó un segundo grupo
cerrado desde el principio: el Grupo del Máster en personas jurídica de personas y
grupos vulnerables (https://www.facebook.com/groups/702029633184975/) vinculado
al Máster del mismo nombre de la Universidad de Oviedo y del que el autor del
proyecto es uno de los coordinadores.
A lo largo de este año se ha ido analizando cómo se puede suscitar el debate y la
discusión en el ámbito académico de manera continuada y en red a través de la
herramienta docente que pueden representar los Grupos en Facebook.

Contexto del proyecto
El proyecto se inserta en un contexto docente, principalmente a la asignatura
Derechos fundamentales y libertades públicas del Grado en Derecho y a la docencia,
en general, del Máster en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables.

Objetivos
Objetivos propuestos
El objetivo principal era innovar en el ámbito de la metodología docente (90%); un
segundo objetivo (10%) era la mejora y establecimiento de competencias transversales
en los estudios universitarios.

Objetivos alcanzados
Consideramos que ambos objetivos se han alcanzado: el empleo de los grupos de
Facebook como método docente era algo inédito en el Derecho constitucional y, nos
atrevemos a decir, en el Derecho en general en España. Con este proyecto se ha
implicado a cientos de estudiantes y profesores, españoles e iberoamericanos, en el
conocimiento y debate de cuestiones vinculadas al Derecho constitucional y, en
especial, a los derechos fundamentales y las libertades públicas.
En el Grupo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en Facebook se han
divulgado y debatido cuestiones relativas a la libertad de expresión, la libertad
ideológica, la igualdad de género, la seguridad ciudadana y su incidencia en los
derechos fundamentales, la situación de los centros de internamiento de extranjeros,
el proceso soberanista en Cataluña, la gestación por sustitución… y todo ello
propiciando que estudiantes de diferentes Universidades pudiesen acceder a estos
conocimientos e incorporarlos a su proceso de aprendizaje, desarrollando así
competencias en materia de exposición de argumentos, defensa de los mismos en
foros de debates, análisis de jurisprudencia española y comparada…
Lo mismo ha ocurrido en el Grupo del Máster en personas jurídica de personas y
grupos vulnerables, donde, además de continuar debatiendo asuntos que se trataron
en las clases (limitaciones al uso de prendas como el burka, tratamiento jurídico de la
prostitución,…), se divulgaron informaciones académicas (requisitos de los trabajos fin
de máster, desarrollo de las prácticas) y de interés para el alumnado (noticias de
cursos, seminarios, conferencias, becas, publicación de libros y estudios…).

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
La modificación esencial fue la creación de un segundo grupo de Facebook
aprovechando la docencia en el Máster en personas jurídica de personas y grupos
vulnerables, lo que sirvió como herramienta de contraste del funcionamiento de dos
grupos con dimensiones y composición diferente: uno muy grande y heterogéneo
(2000 personas, profesores, jueces, abogados, estudiantes…) y otro pequeño y más
homogéneo (23 personas, profesores y estudiantes del Máster).

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución
El trabajo se ha desarrollado a la largo de 13 meses (junio 2014-julio 2015), tiempo en
el que se han generado numerosas informaciones y múltiples debates. No ha habido
semana a lo largo de ese tiempo en la que no se haya subido alguna información
relevante o debatido un asunto de interés.

Planificación real del proyecto
El autor del proyecto ha ido incorporando, casi diariamente, materiales de
conocimiento y debate; a medida que el proyecto se fue consolidando un número cada
vez mayor de miembros de los Grupos han ido aportando fuentes de información y
argumentos para los debates.

Justificación de la planificación realizada
La planificación ha permitido ir aprovechando el surgimiento de asuntos de actualidad
jurídica para informar sobre los mismos e incentivar el debate.

Resultados
Primero.- Las redes sociales son herramientas adecuadas para fomentar la enseñanza y

el aprendizaje universitario.
Segundo.- La red Facebook parece que ha perdido capacidad de aceptación por los
estudiantes más jóvenes –consultados los estudiantes de la Facultad de Derecho a los
que impartí clase la usan, aproximadamente, la mitad-pero eso no impide que se
puedan usar otras redes que vayan surgiendo.
Tercero.- El sistema de Grupos de Facebook es adecuado para el aprendizaje de grupos
de estudiantes no muy numerosos (diría que no más de 50 o 60 personas) y que
tengan un nivel similar y un interés académico común.
Cuarto- Estudiantes que pertenezcan al mismo curso académico o estén matriculados
en un mismo Máster cumplirían perfectamente el perfil deseado.
Quinto.- Con las características anteriores es muy sencillo suscitar debates
interesantes y ofrecer información útil en estos Grupos, pues se pueden usar todo tipo
de recursos susceptibles de ser subidos a una red social (textos académicos, libros
electrónicos, informes, estadísticas, videos, grabaciones, fotografías,…)
Sexto.- Los Grupos de Facebook permiten una interacción continuada y en tiempo real,
y prolongan el aprendizaje más allá de las horas lectivas.
Séptimo.- Es necesario un tiempo de adaptación para que los estudiantes pierdan
cierto temor inicial a debatir con los profesores y a formular propuestas propias.
Octavo.- Las reglas del Grupo deben estar claras: tipo de temas que se van a tratar,
forma de participar en los debates, eventuales consecuencias de no respetar las
reglas,…
Noveno.- El moderador del Grupo debe velar porque se mantenga la actividad del
mismo, especialmente en los primeros momentos. Para ello debe preocuparse de
facilitar informaciones relevantes y suscitar debates interesantes. No obstante,

superada la fase inicial, el éxito del Grupo depende de que todos los integrantes se
sientan partícipes del mismo y colaboren de manera activa y continuada.
Décimo.- De acuerdo con las opciones de privacidad de Facebook
(https://www.facebook.com/help/220336891328465) son más operativos los Grupos
cerrados, incluso secretos, que los abiertos, pues es mucho más sencillo delimitar qué
personas serán componentes del Grupo y moderar su funcionamiento. También así se
facilita el trabajo del coordinador/moderador y la interacción de todos los miembros.

Aplicaciones futuras
Los resultados del proyecto sirven para orientar el uso de la herramienta Facebook en
la docencia de los derechos fundamentales y, en general, en cualquier asignatura
jurídica.

Referencias del proyecto
No se indican referencias
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Resumen
El póster presenta los resultados del Proyecto de Innovación titulado "Estrategias
expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical", PINN -14019. Ese proyecto representa la 2ª etapa de concreción, a partir de la cual sus
objetivos han profundizado en la coordinación de profesorado y alumnado de las
asignaturas que tienen clases de Música en las distintas opciones en las titulaciones de
Grado de Maestro en Educación Primaria, Grado de Maestro en Educación Infantil y
Máster Universitario de Formación del Profesorado. Organizado en torno a cinco
núcleos de trabajo, la novedad en este curso es la apertura de las experiencias
musicales del aula, en las prácticas habituales, a la comunidad educativa, con visitas a
centros escolares de nivel inicial y de primaria; y con participación de otras
universidades como la de Córdoba –España– y la Universidad Nacional de Cuyo –
Argentina. En todas las actividades la música –y la Educación a través de la música– ha
sido el eje central, incorporándola como metodología interdisciplinar, pero también
como generadora de espacios de expresión y buena convivencia.

Contexto del proyecto
El Proyecto, surgido por iniciativa de profesoras del Área de Música con docencia en la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, tiene como meta principal la
coordinación de las asignaturas que tienen Música como base curricular. A partir de las
distintas experiencias educativas se consideró la necesidad de revisar metodologías y
propuestas prácticas para acercar y revitalizar la concepción de la música como un
elemento integrador de aprendizajes, como una herramienta didáctica de múltiples
posibilidades y como un espacio generador de buena convivencia. Participa de esta
experiencia el alumnado de Música y su Aplicación Didáctica, Desarrollo de la

Expresión Musical, Aprendizaje y Enseñanza: Música, Laboratorio de Expresión,
Lenguaje Musical, Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales. Asimismo se
han incorporado centros externos como el C.P La Gesta II y el Colegio Dulce nombre de
Jesús, colegios a los que se llevó una serie de talleres y actividades; la Universidad de
Córdoba con la participación de un profesor invitado que dictó el curso El cuento
Musicado a alumnado de las titulaciones de Maestro; la Universidad Nacional de Cuyo
a través de una estancia docente en la que se intercambiaron resultados de
experiencias educativas por parte de dos de sus profesoras y la Facultad Padre Ossó
con alumnado de la asignatura Música y su Aplicación Didáctica, impartida por una de
las profesoras del grupo de Innovación.

Objetivos
El objetivo central de este Proyecto tiene una doble vertiente; por una parte pretende
interrelacionar las asignaturas que tienen como base curricular la música y por otra,
acercar la música al alumnado que no es especialista en la disciplina. Ese acercamiento
tiene la misión de hacerles conocer las múltiples posibilidades educativas que ofrece la
disciplina, así como sus cualidades interdisciplinares. Por tanto se busca también una
implicación y participación activa de alumnado y profesorado en estos postulados, a
partir de la incorporación de la Música como herramienta metodológica con capacidad
para favorecer aprendizajes interdisciplinares y de interacción social.
Al mismo tiempo, a partir de las experiencias que se proponen, se busca fortalecer los
recursos expresivos y comunicativos de los participantes, desarrollando lenguajes
artístico-musicales complementarios a las
habilidades lingüísticas, así como
incrementar la capacidad de organización y gestión de actividades en grupo. Uno de
los ejes de este Proyecto consiste en intensificar y enriquecer las estrategias de
actuación del alumnado implicado, a fin de resolver de forma positiva y empática
situaciones problemáticas producidas en el seno de una clase o en el devenir de un
grupo de dimensiones mayores, contribuyendo a generar espacios de buena
convivencia. Para ello es importante insistir en la gestión de las emociones que, a
partir de las distintas prácticas musicales, ayuda a valorar situaciones de compromiso
tales como una clase, un concierto, una exposición oral, entre otras.
Finalmente este Proyecto pretende incorporar estrategias metodológicas de
organización y reflexión para abordar desafíos académicos como la realización del TFG
y del TFM en los ajustados tiempos del calendario, así como dotar de las herramientas
expresivas necesarias para la etapa del Practicum.

Desarrollo del proyecto
Como se expresó en el inicio de este texto, el Proyecto se concretó en 5 fases, a saber:

a. Establecimiento de contactos con otros centros. Dos sesiones de actividades
musicales con alumnado del 2º ciclo de Infantil del Colegio Público Gesta II, llevado
a cabo por el grupo de Laboratorio de expresión dirigido por la Prof. Miriam
Perandones. Tres sesiones de actividades dirigidas a alumnado de 3º nivel de
Educación Infantil del Colegio Dulce Nombre de Jesús realizada por el grupo del
centro adscripto Facultad Padre Ossó, dirigido por la Prof. Gloria Rodríguez
Lorenzo. Entrevista con la directora del Proyecto Educativo Convivencia escolar e
inclusión educativa y social, Prof. Verónica Martínez de la Facultad de Educación
Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo – Argentina, efectuada por
la Prof. Marcela González en el curso de una estancia docente y de investigación.
b. Realización de un Taller educativo: cumplido el 8 de mayo de 2015, dirigido al
alumnado del grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria, actividad
organizada y propuesta por el Prof. José Ignacio Suárez García.
c. III Jornadas Abiertas de Actividades Musicales: llevadas a cabo el día 12 de marzo
de 2015 en el Salón de Grados de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación, a cargo del grupo de 3º de Grado de Maestro en Educación Primaria,
dirigido por la Prof. Marcela González.
d. Actividades de carácter científico: Participación del grupo de Innovación con el
Póster “Una propuesta de innovación a través de la Educación Musical” en las VII
Jornadas de Innovación en docencia universitaria, organizado por la Universidad de
Oviedo.
Participación en las XXIV Jornadas Nacionales del FEAE Innovando a través de
proyectos: Organización, Liderazgo y Compromiso, celebradas en Oviedo los días
19 y 20 de septiembre de 2014 y organizadas por el Fórum Europeo de
Administradores de la Educación, con la intervención de la Prof. Elena Le Barbier en
Experiencia Innovadora en el Aula de Música: Motivación y Convivencia para los
alumnos del Grado en Educación Infantil.
Aceptación de parte del comité científico del Congreso universitario internacional
sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos,
investigación, innovación y docencia (CUICIID 2015) de tres comunicaciones con
sus respectivas publicaciones, de las Prof. Elena Le Barbier y Prof. Gloria Rodríguez
Lorenzo.
Realización de una base de datos –repositorio digital- constituida por trabajos
escritos presentados a las diferentes asignaturas, seleccionados y revisados;
partituras musicales disponibles para diferentes formaciones instrumentales; serie
de grabaciones en vídeo y audio de recursos educativos para la enseñanza de la
música en infantil, primaria, secundaria y Bachillerato.
e. Publicaciones:

- Elena Le Barbier: “Experiencia Innovadora en el Aula de Música: Motivación y
Convivencia para los alumnos del Grado en Educación Infantil” –Universidad de
Oviedo- 978-84-16046-37-9
- Marcela González Barroso: “Cualidad interdisciplinar de la Música en Educación
Primaria: una propuesta metodológica”, DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E
HUMANIDADES, 7 (2015)-março, pp. 65-83
- Marcela González Barroso; Elena Le Barbier Ramos; Miriam Perandones Lozano;
Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo: “Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y
convivencia desde la Educación Musical”, DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E
HUMANIDADES, 7 (2015)-março, 3-4, pp.143-162.
- Marcela González Barroso: “La canción como recurso expresivo en el cine:
apuntes y propuestas didácticas para la asignatura Música”, en Viñuela-Fraile
(2015) Relaciones música e imagen en los medios audiovisuales, UNE, Ediciones de
la Universidad de Oviedo: 2015, ISBN: 978-84-16046-70-6, pp.333 a 344.
- Miriam Perandones Lozano: “Entre la música popular urbana y el patrimonio
histórico musical: una propuesta didáctica de hibridación”, DEDiCA. REVISTA DE
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 7 (2015)-março, 3-4, pp.125-139.

Resultados
La elaboración y puesta en práctica de esta segunda parte del Proyecto ha dado
resultados positivos. Se ha producido la transferencia de los mismos a través de
actividades realizadas conjuntamente con otros centros, el CP Gesta II y el Colegio
Dulce nombre de Jesús, el centro adscripto Facultad Padre Ossó; se han concretado
intercambios de opiniones a partir de entrevistas a responsables de otros Proyectos
educativos similares en Argentina; se ha llevado la experiencia con resultados
concretos a congresos y se han efectuado una serie de publicaciones en revistas de la
especialidad.
La participación del alumnado ha sido elevada y, a partir de una serie de encuestas, se
ha considerado su continuidad como una parte importante en la adquisición y
desarrollo de las competencias profesionales propias del perfil de la titulación de
maestro y profesor, especialmente por la traslación de lo aprendido en el aula a la
realidad de un contexto profesional. Las propuestas llevadas adelante a partir de la
metodología por proyectos favoreció la concreción de las mismas dado el nivel de
compromiso que ésta aporta. A pesar de que el trabajo colaborativo presentó
inicialmente algunas dificultades, el alumnado fue desarrollando de forma progresiva
destrezas y habilidades necesarias para la gestión de emociones personales y del
grupo.

Por todo lo expresado, y siendo conscientes de que hay que incorporar mejoras,
consideramos que el Proyecto ha resultado una experiencia enriquecedora que motiva
los procesos iniciados en la concepción de la música como metodología interdisciplinar
y generadora de espacios de buena convivencia.

Aplicaciones futuras
El resultado de la encuesta final del profesorado en formación que participó en todas
las experiencias arrojó resultados positivos y el compromiso indicativo de algunas
mejoras que se propondrán para el curso 2015-2016. Entre ellas la optimización de
espacios, temas a abordar y una mayor y mejor utilización de las TIC en el seguimiento
del alumnado, tanto para las asignaturas que están ligadas al Proyecto como al
Practicum de los grados y máster. Asimismo se ha considerado la necesidad de
enriquecer la experiencia con la incorporación de nuevas disciplinas, como las de
Lengua castellana y literatura y Matemáticas en lo inmediato; Lenguas extranjeras –
inglés- y Educación psicomotriz en cursos posteriores.
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Resumen
El objetivo principal del póster es mostrar la aplicación, en una asignatura bilingüe de
primer curso en los Grados de la Facultad de Economía y Empresa, de una metodología
docente (“Flipped Classroom”) que incentive a los estudiantes a realizar un contacto
inicial con los contenidos y motivarles a preparar esos conocimientos previos, tanto
específicos como lingüísticos, que van a necesitar para poder desarrollar las
actividades planteadas durante las clases. Además, se analizan los componentes
básicos de un diseño instruccional Flipped Classroom, encajándolo en un marco
conceptual de referencia que permite determinar su naturaleza de Blended Learning.
Este diseño forma parte de un proyecto más amplio que también pretende analizar
hasta qué punto la aplicación de este diseño promueve la satisfacción de los
estudiantes y mejora sus resultados académicos.

Contexto del proyecto
La docencia en los grados bilingües exige un enfoque didáctico que integre el
aprendizaje de los contenidos con el de la lengua de instrucción. Este planteamiento,
conocido como CLIL (Content and Language Integrated Learning), implica utilizar un
aprendizaje activo donde los estudiantes apliquen los contenidos específicos (Coyle,
Hood &Marsh, 2010) y practiquen las habilidades lingüísticas necesarias para dominar
esa materia pero sin recibir docencia lingüística directa. Para desarrollar este
planteamiento es imprescindible que los estudiantes acudan a clase preparados
(microdestrezas lingüísticas, terminología específica, etc.)a través de un contacto
previo con los materiales de trabajo asignados para poder interactuar con los
contenidos, la lengua de instrucción, los compañeros y el profesor durante la clase.
Una técnica de instrucción quese adapta muy bien a las exigencias de aprendizaje
activo de un contexto CLIL es la “FlippedClassroom” o clase invertida. Los estudiantes
tienen su primer contacto con los contenidos a desarrollar en esta asignatura de
Economía Mundial fuera de clase, mediante el visionado de videos y la lectura de
artículos. Antes de la clase, los alumnos envían al profesor unos cuestionarios on-line
donde se comentan los conceptos y procedimientos más importantes y se analizan las
principales dificultades de comprensión. Así, el resultado de los cuestionarios orienta

al profesor que adapta la clase a aquellos aspectos más difíciles o menos claros. De
esta forma, se libera tiempo en clase para el aprendizaje activo y colaborativo de los
estudiantes así como para las puestas en común en gran grupo. Estas actividades
dentro de clase ponen a los estudiantes en un contexto de uso técnico y académico de
la lengua lo que mejora sus competencias lingüísticas. Numerosa literatura documenta
en los últimos años este tipo de experiencias en Educación Superior (Deslauriers,
Schelew&Wieman, 2011;Bates & Galloway, 2012; Bishop&Verleger, 2013).

Objetivos
Los principales objetivos del proyecto son:
•
Poner en práctica una metodología “Flipped Classroom” seleccionando y
diseñando los materiales audiovisuales más apropiados a los contenidos de la
asignatura Economía Mundial.
•
Promover el uso de la tecnología como soporte de las actividades de
preparación previa realizadas fuera del aula al gestionarse el visionado y comentario
de los videos mediante la Plataforma de Aprendizaje Virtual.
•
Diseñar actividades integradoras de lengua y contenidos específicos para
realizar dentro del aula con el apoyo de la tecnología y del aprendizaje cooperativo.
•
Ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades lingüísticas incentivándoles
a comunicar los contenidos específicos en la lengua de instrucción mediante la
realización de posters, debates, presentaciones, competiciones y juegos.
•
Fomentar la colaboración de profesores de distintas áreas, tanto específicas de
la materia a impartir como lingüísticas.

Desarrollo del proyecto
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2014/15 se implanta el método y se realiza
el seguimiento de los factores de interés a través de cuestionarios. Al mismo tiempo,
se realizan análisis estadísticos con los datos obtenidos. Posteriormente, se procede a
la formalización escrita del proyecto. La planificación real del proyecto corresponde a
la realizada ya que se desarrolló de forma integrada con la docencia de la asignatura
World Economy del grado bilingüe de ADE, Economía y Contabilidad y Finanzas de la
Facultad de Economía y Empresa

Resultados
En este estudio, se han obtenido tres descubrimientos importantes: en primer lugar, la
actitud positiva de los estudiantes hacia la “Flipped Classroom”; en segundo lugar, los

estudiantes que se mostraron satisfechos con la “Flipped Classroom” y que
consideraron útiles las actividades desarrolladas en clase, obtuvieron mejores
resultados académicos; finalmente, al comparar la “Flipped Classroom” con dos clases
impartidas según el método tradicional, la nota media final resultó superior en el caso
"flipped".

Aplicaciones futuras
Se continúa aplicando esta metodología y planteamiento en cursos sucesivos
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Resumen
El Atlas Virtual de Sistemas Sedimentarios Actuales 2014 (en adelante, ASSA) es un
atlas realizado con la aplicación informática Google Earth que ha sido desarrollado
para la docencia de las asignaturas “Sistemas y Ambientes Sedimentarios” del Grado
en Geología y “Sistemas Sedimentarios y Reservorios” del Máster Universitario en
Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica en el marco del proyecto de innovación
docente PINN-14-033. Es un recurso didáctico útil para la docencia teórica y práctica
de las asignaturas mencionadas, y para que los alumnos aprendan los conceptos
explicados en el aula y adquieran competencias relevantes. Además de aprovechar
algunas de las posibilidades que Google Earth ofrece para la enseñanza de las Ciencias
de la Tierra, pretende propiciar la motivación y despertar la curiosidad de los alumnos
por los contenidos de las asignaturas y su aprendizaje autónomo mediante el
descubrimiento de los mejores ejemplos de sistemas sedimentarios del mundo. Con él,
es posible viajar a lo largo de la superficie del planeta visitando ejemplos de sistemas
sedimentarios continentales (fluviales, abanicos aluviales, lagos, eólicos desiertos),
costeros (deltas, islas barrera y plataformas carbonatadas) y sistemas marinos
profundos enseñando y aprendiendo a reconocer sus principales elementos y
ambientes sedimentarios.
Este recurso didáctico se puso a disposición de los alumnos a través del Campus
Virtual, y tuvo un carácter dinámico, siendo permeable a las contribuciones de los
alumnos. Además, tiene vocación de futuro, ya que en los próximos cursos académicos
se generarán sucesivas versiones mejoradas y ampliadas.

Contexto del proyecto
La aplicación Google Earth es una herramienta informática fácil de manejar, de libre

uso y que ofrece la posibilidad de recorrer nuestro planeta visualizando su relieve y
geografía en 3 dimensiones. Es un atlas tridimensional de gran calidad construido con

modelos de elevación digital del terreno e imágenes de satélite que permite identificar
y observar numerosas estructuras y sistemas geológicos e interpretar los procesos que
los han generado. Ofrece por tanto, muchas posibilidades para docencia y el
aprendizaje de las Ciencias de la Tierra, en general, y de numerosas asignaturas que se
imparten en el Grado en Geología y el Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica. Los profesores que impartimos las asignaturas “Sistemas y Ambientes
Sedimentarios” (Grado en Geología) y “Sistemas Sedimentarios y Reservorios” (Máster
anteriormente mencionado) hemos querido aprovechar todas estas posibilidades para
docencia de las mismas.

Objetivos
El objetivo principal de este proyecto de innovación docente es poner a disposición de
los alumnos una herramienta para que, de forma autónoma, puedan aprender más
acerca de los principales sistemas sedimentarios que se explican en las asignaturas
anteriormente mencionadas. Pero también fue diseñado como un recurso didáctico
útil para los profesores que impartimos estas asignaturas, para las clases expositivas
en el aula y para las prácticas de gabinete. Otros objetivos del ASSA son: a) fomentar el
uso de aplicaciones informáticas que permiten la visualización de datos geológicos en
un entorno tridimensional y; b) mejorar el establecimiento de competencias
transversales.

Desarrollo del proyecto
El ASSA fue desarrollado a lo largo del curso académico 2014-2015. Se puso en marcha
como una experiencia piloto durante el primer semestre del curso durante la docencia
de la asignatura “Sistemas Sedimentarios y Reservorios” del Máster en Recursos
Geológicos e Ingeniería Geológica. La experiencia obtenida se utilizó para completar el
ASSA y para su integración completa en la docencia de la asignatura “Sistemas y
Ambientes Sedimentarios” del Grado en Geología impartida en el segundo semestre
de dicho curso académico.
Los materiales didácticos elaborados en este proyecto incluyeron: 1) ASSA y todos los
archivos informáticos que lo componen puestos a disposición de los alumnos a través
del Campus Virtual; 2) un manual con las instrucciones para su manejo del ASSA e
información general sobre el proyecto de innovación docente; 3) archivos informáticos
con formato “.kmz” para las actividades prácticas; y 4) un cuestionario de evaluación
ASSA para los alumnos. Además de estos materiales, se llevaron a cabo diversas
actividades docentes que incluyeron: a) dos sesiones prácticas en el aula de
informática; b) ejercicios no presenciales que los alumnos realizaron de forma
autónoma; c) una tutoría y d) ejercicios teórico-prácticos incluidos en los exámenes de

la asignatura “Sistemas y Ambientes Sedimentarios” para evaluar el grado de
asimilación de los conceptos teóricos y la adquisición de las competencias.

Resultados
El ASSA y las actividades docentes planificadas en el marco de este proyecto de
innovación docente son una herramienta eficaz en el proceso enseñanza-aprendizaje y
suponen una importante innovación en la metodología docente aplicada en las
materias en las que se ha utilizado. El ASSA es de gran utilidad en las explicaciones en
el aula y permite diseñar ejercicios para las prácticas de gabinete y otras actividades no
presenciales. Pero además pone a disposición de los alumnos y alumnas una
herramienta didáctica interactiva que fomenta su aprendizaje autónomo y contribuye
a la adquisición de los conocimientos y competencias que necesitan aprender.
Los profesores involucrados en el diseño y desarrollo de este proyecto de innovación
docente valoramos muy satisfactoriamente su puesta en marcha y su utilidad como
herramienta didáctica y consideramos que se han cumplido satisfactoriamente los
objetivos marcados para el mismo. Así lo avalan los resultados de las pruebas de
evaluación realizadas en la asignatura “Sistemas y Ambientes Sedimentarios”, los
ejercicios prácticos llevados a cabo con esta herramienta en las prácticas de gabinete y
las encuestas realizadas a los alumnos. Los estudiantes que realizaron la encuesta de
evaluación han valorado positivamente este proyecto de innovación y, en general,
consideran que: a) es una herramienta útil para aprender contenidos teóricos de la
asignatura; b) fácil de utilizar; c) que recomendarían a otros compañeros para el
aprendizaje de esta asignatura; d) útil para que los profesores que impartimos los
contenidos teóricos de esta asignatura utilicemos en las clases teóricas; y e) y
consideran positivo para el aprendizaje que se realizasen más ejercicios prácticos con
ella.

Aplicaciones futuras
La experiencia adquirida ha sido muy valiosa y servirá para continuar con el desarrollo
de esta herramienta didáctica a lo largo del curso académico 2015-2016 con la
segunda versión del ASSA. Esta experiencia demuestra la utilidad de la aplicación
Google Earth es útil en el proceso enseñanza-aprendizaje en materias de Ciencias de la
Tierra y que ayuda a mejorar los resultados académicos. Por ello estamos implantando
el uso de esta aplicación como herramienta didáctica en la docencia de otras
asignaturas del Grado en Geología y Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica que impartimos los profesores que desarrollamos este proyecto.

Referencias del proyecto

No hay referencias comentadas
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Resumen
El sistema VARK es un cuestionario desarrollado por Neil Fleming en 1987 que
determina si un estudiante utiliza el aprendizaje visual, auditivo, lingüístico o
cinestésico. Este cuestionario toma el nombre de VARK por las siglas en inglés de las
modalidades sensoriales que identificaron: V = visual; A = auditivo; R = lecto-escritor; K
= cinestésico. El propósito de esta prueba es conocer las preferencias de los
estudiantes hacia distintos materiales académicos, ya que cada persona tiene un estilo
de aprendizaje preferido, que marcará su predilección para capturar, procesar y
entregar ideas e información. Los alumnos seleccionados para nuestro estudio fueron
universitarios que cursaban la asignatura de Fisiología y alumnos de Bachillerato que
cursaban la asignatura de Biología. Estos estudiantes cumplimentaron de forma
voluntaria y anónima una encuesta al inicio y otra al final del curso académico. Los
resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS. Observamos que los
estudiantes, según la disciplina que estén cursando presentan distintos perfiles de
aprendizaje. La estrategia de enseñanza más exitosa es proporcionar la información
contemplando múltiples estilos de aprendizaje, así es más fácil que los profesores se
conecten con los estudiantes y se logre un aprendizaje significativo.

Contexto del proyecto
Los estilos de aprendizaje se definen como la manera en que la persona percibe,
procesa, integra y recuerda la información. Los estilos de aprendizaje varían entre unos
sujetos u otros, dependiendo de múltiples factores como son la cultura, las
experiencias vividas y la genética. Este proyecto busca describir mediante el uso del
cuestionario VARK, la distribución de los estilos de aprendizaje entre los estudiantes
universitarios de primeros cursos, donde se imparte Fisiología, y los alumnos de
últimos cursos de Bachillerato, que cursan la asignatura de Biología. Esto nos permitirá
adecuar y/o adaptar nuestras estrategias de enseñanza y lograr así que nuestros
estudiantes aprendan de una manera más significativa, aumentado las expectativas de
éxito y motivación tanto por parte del alumno como del profesor.

Objetivos
a) Fomentar la coordinación y vinculación con entidades externas a la universidad.
Mediante este tipo de estudio, se espera relacionar estudiantes de Fisiología de
distintos grados universitarios de orientación biosanitaria entre sí, y poder analizar los
resultados comparándolos con los obtenidos a partir de estudiantes de últimos cursos
de Bachillerato que cursen la asignatura de Biología.
b) Mejorar y establecer las competencias transversales en los estudios universitarios,
identificando los estilos de aprendizaje tanto de los alumnos universitarios como del
Bachillerato en las asignaturas de Fisiología y de Biología de la enseñanza secundaria
respectivamente.
c) Dar a conocer a los alumnos sus propias preferencias, dentro de los estilos de
aprendizaje y permitirles optimizar la manera en que se recibe la información.
d) Ofrecer mejores respuestas frente a la diversidad de modalidades de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes, ya que los profesores a través de los resultados del
cuestionario podrán conocer mejor cómo aprenden sus estudiantes.

Desarrollo del proyecto
Se consiguió el consentimiento del autor (Neil Fleming, Lincoln University, Nueva
Zelanda) para aplicar la versión traducida del cuestionario VARK a nuestros sujetos de
estudio. La participación de los mismos fue anónima y voluntaria.
El estudio se realizó en un total de 454 sujetos, de los cuales 131 eran hombres y 323
eran mujeres. Los sujetos fueron estudiantes de la asignatura de Fisiología de los
Grados de Biología, Biotecnología, Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Logopedia de la

Universidad de Oviedo. Y estudiantes de Bachillerato que cursaban la asignatura de
Biología en 5 Centros de Educación Secundaria del Principado de Asturias.
A los estudiantes se les distribuyó una fotocopia de la encuesta VARK en una clase al
inicio del curso (pre-) y en otra clase al final del curso (post-). El alumno tenía que
responder a las 16 preguntas de la encuesta VARK, cada pregunta tenía 4 respuestas
posibles, según sus preferencias debían marcar desde 1 hasta 4 respuestas por
pregunta. Cada una de las 4 respuestas correspondería a la preferida por uno de los
tipos de aprendizaje: visual, auditivo, lecto-escritor y cinestésico. Las encuestas fueron
recogidas en el aula y los datos fueron incorporados a un archivo Excel donde las
puntuaciones fueron analizadas para determinar el porcentaje de estudiantes de cada
categoría. Se utilizó el algoritmo de puntuación estándar proporcionado en la página
web de VARK para identificar la modalidad preferida por cada alumno. Los resultados
se analizaron con el paquete estadístico SPSS.

Resultados
Este primer acercamiento exploratorio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes
permitió tener una visión general de las preferencias de aprendizaje de nuestros
estudiantes universitarios de Fisiología y de los estudiantes de Biología de Bachillerato.
Dentro de los universitarios unimodales, los que presentan preferencia sólo por una de
las cuatro modalidades, predominan los auditivos y cinestésicos; y dentro de los
estudiantes de Bachillerato predominan los auditivos y lecto-escritores. Pero el patrón
de las modalidades de aprendizaje encontrado en los alumnos fue principalmente
multimodal (muestran preferencia por 2 o más modalidades). Los ambientes de
aprendizaje multimodales permiten la presentación de los contenidos en más de un
modo sensorial (auditivo, visual, cinestésico, lecto-escritor), pudiendo combinar
distintos recursos educativos como son diagramas, gráficas, debates, audios, libros de
texto, prácticas de laboratorio, ejemplos de la vida real...Esto afecta también
positivamente a los estudiantes unimodales, puesto que dentro de esa amplia oferta
pueden seleccionar aquellos materiales a los que se hallen más afines. Como
presentamos la información de una manera más atractiva para los estudiantes, esto
puede dar lugar a que perciban que el aprendizaje se vuelve más fácil y que mejora su
capacidad de atención.

Aplicaciones futuras
La metodología aplicada puede extenderse a cualquier asignatura (no sólo a las
asignaturas de Fisiología y Biología) como método de integración de conocimientos
transversales y metodologías docentes entre asignaturas vinculadas y/o consideradas
de distintas ramas del conocimiento.

Referencias del proyecto
Breckler, J., Joun, D., Ngo, H. (2009). Learning styles of physiology students interested
in the health professions. Advances in physiology education, 33: 30-36.
Fleming, N.D. (2014). The VARK modalities. vark-learn.com (20 Noviembre de 2015).
Fleming, N.D., Colleen, M. (1992). Not another inventory, rather a catalyst for
reflection. To improve the academy, 11:137.
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Resumen
En asignaturas de nuestra área de conocimiento de primer curso suele haber un
elevado porcentaje de alumnos no presentados en la primera convocatoria dejando
esta materia para las convocatorias extraordinarias e incluso para otros años. Creemos
que se debe a que es una materia con muchos detalles descriptivos que requieren de
unos conocimientos previos y de un trabajo diario y constante para afianzar la
memoria. Tratamos de evaluar los conocimientos previos, mejorarlos y poner a
disposición de los alumnos material pedagógico para un apoyo semanal mediante test
de los conocimientos necesarios para un adecuado seguimiento y estudio de la
asignatura con el fin de mejorar la asistencia y los resultados en la evaluación final.

Contexto del proyecto
Este proyecto se circunscribe a una asignatura (Anatomía fundamental y de los
órganos del lenguaje y de la audición) del primer curso del grado en Logopedia de la
Universidad de Oviedo.

Objetivos
Utilizar el escritorio virtual para facilitar material pedagógico adicional y para
interactuar con los alumnos como método de seguimiento de todo el proceso.
Reforzar el estudio y la evaluación semanal, asegurando un ritmo básico de adquisición
de conocimientos y de su evaluación para un seguimiento adecuado de la asignatura
que les permita llegar a la evaluación final con un dominio adecuado.

Desarrollo del proyecto
Se utilizó el escritorio virtual de la Universidad de Oviedo lo que permitió que los
alumnos organizaran su tiempo para completar las tareas propuestas así como

comunicarse con el docente para plantearle posibles dudas. Este recurso se adecúa
totalmente a los objetivos del proyecto y nos ha parecido una herramienta
fundamental para la realización del mismo.
Cada profesor elaboró una base de datos con preguntas sobre aspectos fundamentales
de la asignatura, se puso a disposición de los alumnos en el escritorio virtual y se
comentaron las respuestas en sesiones presenciales.
Se utilizaron una mayor cantidad de maquetas y preparaciones anatómicas por cada
mesa de prácticas (6 alumnos). En el caso de las asignaturas relacionadas con ciencias
experimentales es fundamental que los alumnos dispongan de material suficiente para
que cada uno de ellos afiance los conocimientos teóricos con la observación y
manipulación, guiada por el profesor, de maquetas y preparaciones. El hecho de
disponer de más material y también de más tiempo de supervisión por parte del
profesor contribuyó a los objetivos del proyecto.

Resultados
El número de alumnos no presentados se redujo de un 22% (curso 2013-14) a un 13%
(curso 2014-15), coincidiendo con uno de los objetivos propuestos.
Mejoró la puntuación en escala de 1 a 10 sobre satisfacción con la asignatura
(realizada por la universidad), pasando de 7,98 (curso 2013-14; siendo media
satisfacción titulación 7,47) a 8,33 (curso 2014-15; siendo media satisfacción titulación
7,28).
Se realizó una encuesta anónima en la que los alumnos valoraron positivamente esta
experiencia.

Aplicaciones futuras
Nos hemos dado cuenta del enorme potencial que tiene el escritorio virtual para
apoyar en estudio del alumno. Comentar las preguntas de test con los alumnos nos
ayudó a enfocar mejor las preguntas del examen final. Mejoró la interacción con los
alumnos en prácticas. Nos sorprendió la valoración tan positiva que hicieron los
alumnos de la experiencia. El apoyo con material docente adicional y llevando un buen
ritmo de autoevaluación ayudó a reducir el número de alumnos no presentados.
Importancia del escritorio virtual para reforzar el aprendizaje. Necesidad de grupos
pequeños y más cantidad de docentes en carreras con asignaturas de carácter
experimental.

Introducción a QGIS
Ícaro Obeso Muñiz; obesoicaro@uniovi.es

Resumen
Los alumnos recibieron explicaciones y pusieron en práctica las herramientas básicas
del programa con el apoyo de breves conceptos teóricos relativos a geografía,
cartografía y los sistemas de información geográfica (GIS), como las proyecciones, los
modelos ráster y vectorial o los servidores WMS (Web Map Services). La disponibilidad
de información geográfica mediante portales de datos abiertos facilita el análisis de
fenómenos complejos mediante la representación espacial. El curso empleó el campus
virtual para la resolución de la tarea planteada cuyos resultados fueron satisfactorios.

Contexto del proyecto
El curso organizado por el instituto de ciencias de la educación (ICE) estaba orientado a
la formación del personal docente e investigador.

Objetivos
El curso tuvo como objetivo principal la introducción al programa QGIS. Se pretendía,
además que los asistentes fueran capaces de importar información geográfica en
diversos formatos, procesarla, efectuar análisis sencillos, definir las opciones de
visualización más adecuadas y presentar mapas con todos sus elementos.

Desarrollo del proyecto
El curso se desarrolló durante una sesión de cinco horas en la Facultad de formación
del Profesorado y Educación en Oviedo en la que se impartieron los conceptos básicos
y se realizaron ejercicios. Con posterioridad y de forma autónoma los alumnos
utilizaron el Campus Virtual para la elaboración de la tarea planteada.

Resultados
Tras un plazo de un mes, la mayoría de los alumnos entregaron su tarea
correctamente. En los casos en los que surgieron dudas fueron resueltas por correo
electrónico y gracias al Campus Virtual. A la encuesta de valoración del ICE
respondieron 23 personas y la nota media fue de 9.

Aplicaciones futuras
Los asistentes al curso disponen gracias a este curso de nuevas perspectivas y
posibilidades en el tratamiento de la información geográfica. Debido a que QGIS está
respaldado por una amplia comunidad internacional de usuarios, el futuro del
software parece asegurado. Los programas de código libre tienen un gran potencial
para la comunidad universitaria ya que permiten ahorrar en licencias y sus
actualizaciones.

Referencias del proyecto
http://www.uniovi.net/ICE/cursos/FDU/2015/i31
http://ice.uniovi.es/

