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IX Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016
INTRODUCCION
Las Jornadas de Innovación Docente se desarrollan cada año como un espacio de
comunicación e intercambio en temas de innovación educativa, enseñanza online y
nuevas metodologías docentes. Se plantean, además, como el cierre de las actividades
que abarca la Convocatoria de Proyectos de Innovación desarrollados a lo largo del
curso 20115-16.
Nuestra Universidad cuenta con un importante sector del profesorado preocupado y
comprometido con la Innovación Docente. Muestra de ello es que las Jornadas, este
año, han contado con un total de 190 personas inscritas, lo supone triplicar el número
de personas asistentes en ediciones anteriores. También cabe destacar que para el
presente curso 2016-2017 el Comité de Innovación Docente ha dado luz verde a 92
Proyectos de Innovación dirigidos a la mejora de la docencia en diferentes ámbitos
cuyos
datos
pueden
verse
en
la
web
del
centro
http://www.innova.uniovi.es/c1nn/pinn/2016 . Los Proyectos aprobados afectan a un
total de 304 asignaturas y a 355 docentes de 55 Departamentos. Los proyectos
abordan cuestiones estratégicas para la mejora de la enseñanza universitaria y el
desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior entre las que destacan los
cambios de metodología para el desarrollo de Trabajos Fin de Grado y Master, la
potenciación de la Coordinación Docente, la mejora de las Prácticas, la introducción de
programas y recursos didácticos innovadores, la producción de materiales o la
implementación de entornos personales de aprendizaje. Especial interés tienen los
proyectos destinados a poner en marcha metodologías emergentes como son el
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en
servicio, la gamificación de la docencia, el desarrollo de cursos MOOC (cursos masivos
online) o el uso dispositivos móviles o la realidad aumentada para la enseñanza.
La gran cantidad de proyectos presentados, su valor estratégico y el gran número de
personas inscritas en estas Jornadas dan buena cuenta, como decimos, del gran
potencial innovador de nuestro profesorado y de su compromiso con la actividad
docente ya que afrontan el esfuerzo que requieren este tipo de proyectos dirigidos a
mejorar el aprendizaje del alumnado y su propio desarrollo profesional con actividades
que no siempre tienen un justo reconocimiento.
Confiando en este compromiso del profesorado afrontamos esta nueva etapa del
Centro de Innovación en la que pretendemos relanzar la Innovación Docente y
potenciarla entendiendo que es algo que va más allá del mero uso de tecnologías
avanzadas para la docencia. La innovación docente implica también incorporar a la
docencia cuestiones transversales con un alto componente ético que son también
estratégicos para nuestra Universidad, a saber:
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o El compromiso con los problemas sociales y la conexión con el entorno
de nuestra comunidad.
o La atención a la diversidad del alumnado mediante una enseñanza
inclusiva
o La igualdad de género como eje de la actividad docente.
o La educación para la cooperación, el desarrollo humano y para la
ciudadanía global de nuestros estudiantes.
Para ello en este nuevo periodo apostaremos porque el Centro de Innovación sea un
referente para el profesorado, los centros y los departamentos de la Universidad
dando un apoyo efectivo a la creación de grupos que desarrollen proyectos,
experiencias y materiales destinados a la innovación y la mejora tanto de la docencia
presencial como de la online.
Este año las Jornadas de Innovación Docente han incorporado aspectos nuevos que
anticipan algunas de las líneas actividad que queremos desarrollar en el Centro de
Innovación Docente. La primera novedad es la fase online mediante la que
pretendemos hacer un uso de las posibilidades del espacio virtual que no sustituye al
presencial pero que lo amplia y lo expande. Un espacio que nos permite compartir
recursos, intercambiar experiencias y realizar debates sobre nuestra práctica de
manera flexible. Un primer ensayo que nos llevará a potenciar en el futuro estos
espacios de intercambio y que se complementa con la emisión en streaming de las
Jornadas para que las personas que no pueden estar aquí las sigan, en la medida de
sus posibilidades, o puedan revisarlas a través de la grabación que quedará
almacenada
en
la
mediateca
y
en
la
web
del
centro
http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016 . Los talleres simultáneos que se
desarrollaron por la tarde abordan temáticas que implican una visión de la Innovación
ligada al trabajo docente en la práctica y que por tanto tiene que tener una formación
ligada a ese componente práctico La apuesta por hacer las Jornadas en edificio
Científico-Tecnológico del Campus de Mieres, donde se encuentra situado también el
Centro de Innovación, responde a una intención decidida de potenciar el uso de estos
espacios en actividades de esta naturaleza.
Las Jornadas se han desarrollado a lo largo de las siguientes fases:
 Fase Virtual, realizada entre los días 21 de diciembre 2016 y 12 de enero 2017.
En esta primera fase se había creado un espacio en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo para compartir experiencias en metodología docente y
materiales que se tratarían y trabajarían en la jornada presencial.
 Fase presencial desarrollada el 12 de enero con ponencias invitadas y mesa
redonda. La sesión de mañana incluye una ponencia invitada, la exposición de
varios proyectos mejor valorados y una mesa redonda final para el debate. Este
año se ha contado con una ponencia invitada externa a nuestra Universidad,
desarrollada por D. Carlos Turró Ribalta, Dr. Ingeniero en Telecomunicación y
Responsable de Servicios Multimedia del Área de Sistemas de Información y
Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV). En su
conferencia se abordó la “Flipped Classroom” como metodología de
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enseñanza-aprendizaje innovadora “ Tras esta primera intervención tuvieron
lugar las exposiciones por parte de los responsables de proyectos mejor
valorados en la convocatoria de Proyectos de Innovación del año anterior:
 Integración de competencias y aprendizaje cooperativo en la creación
de un canal on-line de documentos didácticos en inglés. Irene Pérez
Fernández, Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.
 Clínica Jurídica del Máster en Protección Jurídica de las Personas y los
Grupos Vulnerables. Miguel Presno Linera, Dpto. de Derecho Público y
Ángel Espiniella Menéndez, Dpto. de Derecho Privado y de la Empresa.
 Jornadas de Innovación Docente. Departamento de Geología. Pedro
Domingo Álvarez Lloret, Departamento de Geología.
Para finalizar la jornada de mañana se contó con un espacio para el debate y reflexión
sobre las líneas estratégicas de la convocatoria de Proyectos de Innovación. En la
sesión de tarde se desarrollaron talleres sobre nuevas metodologías docentes y
herramientas para la Innovación educativa:
o Abriendo las aulas universitarias: diseña tu propio MOOC. Carlos
Rodríguez Hoyos
o Creando materiales multimedia para la enseñanza abierta. Santiago
Fano Méndez
o ¿Cómo mejorar mi práctica docente? El modelo de las Lesson Study.
Adelina Calvo Salvador y Gloria Braga Blanco
o El campus virtual más que un repositorio: nuevas herramientas para la
docencia. Irene Fernández Menéndez
o Innovando en la Docencia Universitaria: de la reflexión y el diseño a la
práctica y su evaluación. José Luís Belver
o Acepta el desafío: gamifica tus clases. Azahara G. Peralta
Las Jornadas registraron un buen nivel de asistencia. En la fase virtual se inscribieron
un total de 145 personas. En la Jornada presencial hubo un total de 133 asistentes. Se
presentaron un total de veinte posters. En cuanto a los talleres los datos fueron los
siguientes:

Taller1 (MOOCs)
Firmas/ Asistentes: 23
Total inscritos: 26

Taller 2 (Materiales Multimedia)
Firmas/ Asistentes: 15
Total inscritos: 18

Taller 3 (Lesson study)
Firmas/ Asistentes: 30
Total inscritos: 39

Taller 4 (Campus Virtual)
Firmas/ Asistentes: 19
Total inscritos: 25
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Taller 5 (Innovación docente)
Firmas/ Asistentes: 10
Total inscritos: 15

Taller 6 (Gamificación)
Firmas/ Asistentes: 25
Total inscritos: 32

A las personas asistentes se les envió un cuestionario online que cumplimentaron
menos de la mitad. No obstante cabe destacar algunos de los resultados como que un
90% valoró la fase virtual de las Jornadas como de utilidad y varias personas
recomendaron que además de disponer del material sobre los talleres y las
conferencias que consideraron muy completo se diese dinamismo a los foros a través
de actividades de intercambios de experiencias, también que se evaluase el
conocimiento previo de las personas asistentes o se diese continuidad a esas fase
mediante un espacio virtual para poder mantener la comunicación sobre cuestiones de
innovación a lo largo del año. En cuanto a la Jornada presencial se valora
positivamente por la mayoría (un 90% la puntúa entre 4 y 5) que consideran que la
fecha elegida para su realización es adecuada. Se sugiere un espacio de encuentro con
las personas que publican sus posters y también la posibilidad de realizar algún
intercambio adicional con equipos de otros proyectos además de los tres mejor
valorados. Se sugiere también la idea de que las Jornadas tuviesen su prolongación en
sesiones más concretas sobre Innovación Docente a desarrollar en algunos centros
concretos para que se de visibilidad a los Proyectos que se realizan. También se sugiere
intensificar la difusión de las Jornadas entre el profesorado. En cuanto a los talleres se
hacen sugerencias de interés que se dirigen sobre todo a intensificar el componente
práctico de los mismos y su duración, alguna de las personas asistentes propone
incluso darles una duración de un par de días o transformarlos en cursos de formación.
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CONCLUSIONES DE LA MESA DE DEBATE SOBRE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Como parte de este espacio de debate sobre las nuevas líneas estratégicas de trabajo
en el Área de Innovación docente se inicia la mesa con una breve presentación de
cuáles son los ejes estratégicos sobre los que se van a trabajar en un futuro tanto
desde el Centro de Innovación como en colaboración con otros servicios u organismos
de la Universidad como puedan ser por ejemplo el INIE (Instituto de Investigación e
Innovación Educativa). Estos ejes son los referidos al Campus Virtual y docencia online,
los Proyectos de Innovación, la oferta de cursos MOOC y recursos en abierto (OCW) las
Metodologías Docentes, el Centro de recursos para el profesorado y mediateca y los
Proyectos financiados con fondos externos. Igualmente se destaca y agradece la labor
altruista y desinteresada del Comité de Innovación en todas las tareas de revisión y
evaluaciones que llevan a cabo en cada convocatoria de proyectos habiendo
intervenciones por parte de alguno de ellos sobre la temática de la mesa de discusión.
Como cada año en la mesa de debate, surgieron temas relacionados no solamente con
las temáticas de los proyectos sino también con la convocatoria y organización de las
mismas Jornadas. En general hay temas que suelen repetirse año tras año así, por
ejemplo, se vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una mayor formación y
también de mejorar la coordinación entre departamentos, centros o incluso entre
distintos cursos de un mismo grado o entre estos estudios y los de postgrado. Se
señala que esa coordinación favorecería mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje
y la organización en general del trabajo del profesorado y alumnado, también se
señala como necesaria la vinculación con personal externo y con otras instituciones de
niveles educativos inferiores como pueden ser los Institutos de Enseñanza Secundaria.
El trabajo sobre temas transversales fue también abordado señalándose su interés y la
importancia de que se transcienda de una innovación centrada en lo meramente
tecnológico. Aspectos como el alumnado diverso que estudia en la Universidad, la
atención a la discapacidad, igualdad y cooperación para el desarrollo son algunos de
los comentados en estas Jornadas y se hace hincapié en la necesidad de unificar
esfuerzos para el trabajo en común de profesores de áreas afines.
La mesa en general se centró más en asuntos de organización de la convocatoria de
Proyectos de Innovación. Así, por ejemplo, sobre la convocatoria se solicitó la revisión
de los plazos para poder presentar los proyectos e incluso se planteó la idea de dividir
la convocatoria en varios periodos de solicitud para los proyectos que no ocupaban un
curso completo sino solo un cuatrimestre.
La organización de actividades y acciones que permitan la puesta en común de todos
los proyectos o la creación de espacios para compartir experiencias quedaron
remarcadas por varias intervenciones del profesorado presente. Así mismo se destacó
el interés de la creación de grupos de trabajo con miembros de proyectos que estén o
hayan estado trabajando en temáticas afines pueden contribuir al enriquecimiento de
esta práctica docente. También se plantea la necesidad de aumentar la información
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sobre los proyectos finalizados y aquellos en los que se está trabajando, algo sobre lo
que se comunica que el Centro de Innovación está trabajando con el fin de crear una
web en el que los datos básicos de los proyectos sean accesibles a todas las personas
interesadas de la propia Universidad de Oviedo como aquellas que pertenecen a
centros u organismos externos a ella. Se propone que a partir de estos y otros espacios
se fomente el conocimiento mutuo de los proyectos que se desarrollan en cada
convocatoria y que se difunda información y recursos destinados a facilitar el trabajo
del profesorado implicado en los citados proyectos.
En cuanto a las necesidades de formación que detecta el profesorado este año se
incorpora un tema novedoso como sería la formación sobre derechos de autor o
utilización de materiales tanto ajenos como propios en el trabajo de los alumnos. Se
señala también la importancia de desarrollar la formación en temas de innovación, es
decir, para dar a conocer aspectos destacables de la innovación docente y estrategias
sobre como llevarla a cabo son algunas de las peticiones que el profesorado traslada a
la Universidad a través de este evento, así como una mayor formación en aspectos
didácticos del Campus Virtual.
Aunque inicialmente estas Jornadas tienen una trayectoria más encaminada a trabajar
la Innovación Docente en el nivel universitario, se ha podido contar este año con
profesorado de centros de enseñanza secundaria y bachillerato que han podido dar su
visión sobre el tema. Se refleja en estas intervenciones el interés por el profesorado de
esos niveles académicos en conocer el trabajo que se está haciendo en la Universidad y
por dar visibilidad al que ellos mismos realizan en sus centros. El paso que realizan los
estudiantes desde los Centros de Enseñanza Secundaria a la Universidad supone un
grandes salto académico en el que quizás haya que trabajar de forma más coordinada
y conjuntamente. A raíz de esta coordinación y colaboración en temas de innovación
docente entre ambas etapas educativas surge la necesidad de revisar convocatorias de
proyectos de este tipo también desde la Consejería de Educación donde ya hay una
convocatoria específica destinada a centros de Enseñanza Secundaria.
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS PARA INNOVAR LA DOCENCIA Y TRANSFORMAR LOS
APRENDIZAJES
Aquilina Fueyo Gutiérrez
Directora del Área de Innovación Docente
Desde diferentes estudios, organismos e instituciones se ha insistido en que el papel
del profesorado es esencial para crear una experiencia de alta calidad en el alumnado
y para facilitar su adquisición de conocimientos, competencias y habilidades. Las
instituciones de educación superior son las principales responsables de garantizar la
calidad de la docencia que desarrolla el profesorado y de proporcionarle un entorno
que le permita llevar a cabo su trabajo con eficacia. Este entorno debe ofrecer
oportunidades al profesorado para mejorar su trabajo y promover su desarrollo
profesional; debe estimular la actividad académica para fortalecer el vínculo entre
educación e investigación y debe fomentar la innovación en los métodos de enseñanza
y el uso de nuevas tecnologíasi
En esta nueva andadura el Centro de Innovación tiene la misión de desarrollar la
Innovación docente, en el sentido señalado, entendiéndola como una tarea colectiva
destinada a transformar la docencia en orden a mejorar y hacer más efectivos los
aprendizajes del alumnado. Esa transformación de la docencia parte, sin lugar a dudas,
de la reflexión crítica sobre el trabajo que hace el profesorado y está fuertemente
ligada a su desarrollo profesional, a su coordinación con otros agentes de la institución
universitaria y a su vinculación al desarrollo territorial y social de la comunidad.
La innovación docente requiere un cambio cultural sobre el trabajo que hacemos como
docentes y ese cambio tiene que ver con nuestro propio desarrollo profesional. Un
desarrollo entendido como una combinación de elementos profesionales, personales y
sociales que definen nuestra identidad como docentes y que aspiramos a mejorar a lo
largo de nuestra trayectoria académica. El desarrollo profesional no es un proceso
lineal sino que está plagado de hitos relevantes y en él que se dan avances y
regresiones. En este sentido nuestras actuaciones en relación con la innovación
docente tienen que ir dirigidas a un profesorado con trayectorias profesionales
diversas que requieren diferentes itinerarios formativos y deben ir ligadas a la
evaluación de la propia práctica docente y también a la mejora de la evaluación de los
estudiantes. La Innovación docente, abordada desde esta perspectiva Implica
coordinar nuestro trabajo con otras personas a distintos niveles: área, curso,
departamento, centro, etc. No minusvaloramos los proyectos que el profesorado hace
en solitario, pero necesitamos potenciar una innovación docente que tenga impacto
no solo a nivel de aula y grupo de alumnos/as, sino también a nivel de cada curso, de
cada titulación y de cada centro.
La innovación docente debe estar ligada al desarrollo territorial y social. Son muchas
las voces que insisten en la necesidad de orientar la innovación ligada a ese desarrollo
socio-comunitario mediante los curriculums híbridos que incluyen formación
disciplinar pero también formación basada en el aprendizaje para la resolución de
problemas, activo y colaborativo que apueste también por nuevas formas de
evaluación de los estudiantes que sean coherentes con las nuevas líneas de trabajo
14

docente. No hay aprendizaje posible si no es en relación con la realidad profesional,
social y económica en la que tenemos que desenvolvernos como profesores, como
estudiantes y esa realidad debe ser un componente fundamental de los procesos que
desarrollemos. En este sentido Los centros como ecosistemas de formación y las
titulaciones como escenarios concretos de ese aprendizaje que deben ser diseñadas
cuidadosamente para poder dar al alumnado las máximas posibilidades de aprendizaje
con la colaboración de todo el profesorado. Por ello hay que bajar a ese terreno para
hacer propuestas que estén asentadas en las realidades de cada centro, la innovación
no se hace en el Centro de Innovación Docente nosotros somos un recurso y un apoyo
pero el terreno de juego está en los centros y con el profesorado.
Finamente la innovación que buscamos debe atender a los retos sociedad de la
información y el conocimiento en la que no podemos seguir pensando que la
formación universitaria consiste en una acumulación de conocimientos en estratos que
vienen dados por el contenido de cada asignatura. Un cambio en la cultura de lo que
supone ser estudiante y estar en la universidad y su aprendizaje debe estar
profundamente conectado con la realidad profesional en la que va a trabajar y debe
hacerse de forma activa, participativa y aprovechando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información. Ese cambio que es innovación necesaria y urgente que
solo se va a producir si contamos con la complicidad del alumnado y si nosotros somos
promotores y facilitadores de ese cambio.
Esta forma de entender la innovación se desarrollará en el Centro vinculada a cuatro
líneas de trabajo fundamentales en las que se articularán sus actuaciones:
1. Metodología enseñanza online, campus virtual.
2. Convocatorias proyectos de innovación y apoyo a la implementación de nuevas
metodologías docentes.
3. Mediateca y centro de recursos.
4. Proyectos externos que den visibilidad a los trabajos que se están realizando y
otros que nos de proyección a nivel nacional e internacional.
Estas líneas de trabajo se orientan, por tanto, a dar apoyo institucional que posibilite
el desarrollo los recursos y los cambios estructurales que se necesitan para desarrollar
la innovación de la docencia en la línea de lo apuntado en este texto
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Ponencia Invitada y exposición de Proyectos de Innovación 2015
mejor valorados
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Innovación mediante la metodología de
“Flipped Classroom”. Añadiendo Tecnología a
la Docencia”
D. Carlos Turró Ribalta
Carlos Turró Ribalta es Dr. Ingeniero en Telecomunicación y Responsable de Servicios
Multimedia del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Universitat
Politècnica de València (UPV). Desde dicho puesto ha participado en numerosas
actividades para la aplicación de las TIC en la docencia universitaria. Como muestra
cabe señalar el desarrollo y puesta en servicio del sistema Polimedia de producción de
vídeos docentes, sistema que está siendo utilizado por numerosas universidades y en
la UPV ha permitido la producción de más de 18.000 vídeos didácticos y el software de
reproducción de vídeos síncronos Paella Player. También es parte del equipo de
trabajo del proyecto Docencia en red, que está llevando a cabo un proyecto de
implantación de la metodología de Docencia Inversa en un grupo de más de 200
profesores en el curso académico 2016/2017 y de la iniciativa MOOC de la UPV, con su
participación en el consorcio edX.
Como investigador ha participado en diversos proyectos europeos de su ámbito de
actuación, como Rec:All para la aplicación de sistemas de vídeo didáctico,
TransLectures para la transcripción y traducción automática de vídeos didácticos,
EMMA para el desarrollo de un portal europeo de MOOCs y Slidewiki, para el
desarrollo e implantación de herramientas cooperativas de producción de contenidos
didácticos.

Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las Jornadas de
Innovación en docencia universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Integración de competencias y aprendizaje
cooperativo en la creación de un canal on-line
de documentos didácticos en inglés
Dña. Irene Pérez Fernández

Irene Pérez Fernández es doctora por la Universidad de Oviedo (con Mención Europea)
y actualmente es profesora contratada doctora en dicha universidad. Imparte docencia
en asignaturas de literatura y cultura del Grado en Estudios Ingleses. Su actividad
investigadora se centra en el análisis de cuestiones de género, espacio e identidad en
la Literatura Inglesa Contemporánea, especialmente en autoras británico-caribeñas y
británico-asiáticas. Ha publicado artículos en diversas revistas (Atlantis, Odisea,
Interactions: Journal of British and American Studies, The Journal of Postcolonial
Writing) y es autora de los libros Espacio, Identidad y Género: Aproximaciones Teóricas
(ArCiBel 2009) y Maggie Gee: "The Artist"/"Artista" (KRK 2011). Ha sido Visiting
Researcher en el Centre for Women Studies, York University (2007-2009), Honorary
Visiting Fellow en The School of English, Leicester University (2011) y Visiting Scholar
en The College of Humanities, Exeter University (2016).

Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las Jornadas de
Innovación en docencia universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Clínica Jurídica del Master en protección
Jurídica de las Personas y los Grupos
Vulnerables
D. Ángel Espiniella Menéndez

Ángel Espiniella Menéndez es Licenciado (2001) y Doctor (2006) en Derecho por la
Universidad de Oviedo, donde es profesor titular de Derecho internacional privado
(desde 2010). Ha sido profesor visitante o invitado de varias universidades españolas
(Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Granada, País Vasco y CEU San
Pablo), europeas (Coimbra, Bayreuth, Ruhr-Bochum, Do Minho, Kingston y Oporto) e
iberoamericanas (Asunción, La Habana y Santo Domingo). Entre sus méritos
investigadores: es autor de numerosas publicaciones en materia de Derecho
internacional privado, Derecho de los negocios internacionales y Derecho de la
extranjería. Entre sus méritos de gestión: es codirector del Máster de protección
jurídica de grupos vulnerables de la Universidad de Oviedo y secretario del
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de Oviedo.
También es secretario del Anuario Español de Derecho Internacional Privado y
consejero de la revista estadounidense Business and Economic Research. Entre sus
méritos profesionales: es miembro correspondiente de la Real Academia Asturiana de
Jurisprudencia; ha sido designado experto judicial de la Red Judicial Europea de
Formación; y es secretario general del Capítulo Español de la Corte Europea de
Arbitraje y vocal de la Corte de Arbitraje de Oviedo.
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Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las Jornadas de
Innovación en docencia universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Jornadas de Innovación Docente.
Departamento de Geología
D. Pedro Domingo Álvarez Lloret

Pedro Álvarez Lloret es Doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Granada y
actualmente profesor contratado doctor interino en el Departamento de Geología de
la Universidad de Oviedo. Imparte docencia en el Área de Cristalografía y Mineralogía
en los Grados de Geología y Química. Participa activamente en diversas actividades y
proyectos dirigidos a la innovación docente y la divulgación científica. Su investigación
se centra en el análisis químico y caracterización microstructural de texturas en
materiales policristalinos, actividad que desarrolla en colaboración con centros de
reconocido prestigio internacional como la Universidad de Buenos Aires, Queen Mary
University of London y Karolinska Institutet. Ha publicado números artículos en
destacadas revistas de su área (Crystal Growth & Design, Applied Clay Science,
Chemosphere, Environmental Pollution) e impartido seminarios y conferencias
invitadas en instituciones y centro de investigación nacionales e internacionales.

Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las Jornadas de
Innovación en docencia universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Memorias de pósteres presentados
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TFM en Abogacía: de la Universidad
a los Tribunales
Alejandra Boto Álvarez; botoalejandra@uniovi.es
Eva Mª Menéndez Sebastián; menendezeva@uniovi.es

Resumen
Existen distintas configuraciones del Trabajo Fin de Máster (TFM) en abogacía en las
Universidades españolas, que buscan ajustarse al perfil de este postgrado acorde con
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador
de los tribunales, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
775/2011, de 3 de junio. Dentro de tal abanico, el Máster de acceso a la Abogacía de la
Universidad de Oviedo tiene una configuración del TFM que hasta el momento de
plantear este proyecto había resultado poco efectiva en tasas de rendimiento y
consiguiente graduación. La hipótesis de partida vinculaba el referido fracaso a su
exiguo carácter profesionalizante. El proyecto trataba de corregir este fenómeno y
mejorar la tasa de rendimiento de esta asignatura fomentando la visibilidad de la
utilidad profesional de las competencias transversales que le son propias y fomentar
un enfoque del TFM distinto del trabajo de investigación.

Contexto del proyecto
Asignatura Trabajo Fin de Máster en Abogacía.
Proyecto titulado “Elaboración de pautas, guías y modelos para un TFM en Abogacía
más allá del trabajo de investigación (PINN-14-006)”. Duración dos años. Participación:
2 profesoras (firmantes del póster).

Objetivos
- Invertir la tasa de rendimiento de la asignatura TFM.
- Elaborar herramientas, que tendrán como destinatarios a los alumnos matriculados,
buscando que vean la utilidad del TFM y de las competencias transversales que le
son propias a la asignatura para su orientación laboral inmediata, pero también a
todo el profesorado del Máster que puede llegar a ser tutor o cotutor de un TFM y
que precisa de instrumentos docentes innovadores para tareas que son novedosas.
A estos efectos, es muy importante la inteligibilidad y sencillez de las herramientas
para implicar más en la cotutorización de trabajos al profesorado externo que
procede del mundo profesional.
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Desarrollo del proyecto
El proyecto consistió en diseñar y confeccionar una serie de recursos que faciliten la
tarea de elaborar y tutorizar TFM en la modalidad de trabajos que no sean de
investigación sino de visión crítica de cómo lo aprendido en las aulas se aplica en el
mundo real a partir de la experiencia en las prácticas externas. Más allá de una guía
docente general, que ya existía, se hizo necesario concretar pautas sobre la
metodología e instrucciones sobre el enfoque, el tono y el vocabulario a emplear; pues
estos no son necesariamente los mismos en un trabajo investigador que en uno de
análisis crítico de experiencias propias. También se elaboró un guion-estructura a
partir de un ejemplo práctico que luego pueda generalizarse, en forma de fichas que el
estudiante pueda ir cumplimentando a modo de portafolio durante su período de
prácticas para al final volcarlo en el TFM. Con ello se pretende ofrecer orientaciones
temporales sobre las fases por las que debe pasarse en la elaboración de un TFM de
este tipo y hacer que también se impliquen en el TFM los tutores de las prácticas
profesionales, ya que la conexión (material y temporal) entre su desarrollo y el
contenido de este “nuevo” tipo de TFM es evidente. En todo caso, tenía que atajarse el
riesgo de confundir el TFM con la memoria de prácticas, lo que sólo puede acometerse
en las tutorías online y presenciales de apoyo al estudiante y tutorización. Finalmente,
para facilitar al tutor y al tribunal la evaluación del TFM en esta modalidad tendrían
que diseñarse asimismo rúbricas adaptadas a sus particulares características.

Resultados
Los resultados son ambivalentes. Aunque el atractivo del nuevo enfoque del TFM fue
muy inferior al esperado, todos los estudiantes que se acogieron a él lo superaron en
primera convocatoria y con altas calificaciones. En términos generales, la tasa de
rendimiento de la asignatura se ha corregido de manera espectacular, aunque se han
identificado causas coadyuvantes al margen de la aplicación del proyecto que sería
interesante discutir según la experiencia de otras Universidades. Un hallazgo muy
positivo ha sido el incremento de la implicación de docentes no universitarios en la
tutorización y en la composición de los tribunales evaluadores.

Aplicaciones futuras
En opinión de las responsables del proyecto en un máster de carácter
profesionalizante como este, tal dimensión debe preponderar en una asignatura como
el TFM y en este sentido se consideran más adecuadas las soluciones de contenido de
otras Universidades españolas, que basan este trabajo en la elaboración de
dictámenes de asesoría, escritos procesales de litigación o documentos de solución
extrajudicial de conflictos. No es esta la opción seguida hasta ahora en la Universidad
de Oviedo y por ello se intentó fomentar una opción de TFM más profesionalizante
pero, además de las dificultades propias a todo proyecto de innovación, se han
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manifestado resistencias no previstas entre el propio alumnado, aún apegado a la idea
del TFG y reacio a la experimentación con lo desconocido. Será necesario seguir
reflexionando sobre el problema de fondo y darle visibilidad a los resultados del
proyecto contribuye a ello.
Más allá de los resultados, en todo caso, la idea de aumentar el número de opciones
conceptuales para la realización y enfoque de un TFM más profesionalizante parece
siempre adecuada.

Referencias del proyecto
- Boto Álvarez, A., “La colaboración entre universidades, colegios profesionales y
escuelas de práctica jurídica: la experiencia del Máster en Abogacía de la
Universidad de Oviedo” en VV.AA., Experiencias e innovación docente en el contexto
actual de la docencia universitaria, Educación Editora, Orense, 2014, pp. 59-63.
- Boto Álvarez, A., “El postgrado para el acceso a la profesión de abogado:
seguimiento y balance en la Universidad de Oviedo”, Docencia y Derecho, núm. 8,
2014.
- Boto Álvarez, A., “Prácticas profesionales y trabajo fin de master en abogacía:
innovación para el tránsito de las aulas a los despachos”, CUICIID 2014
(www.seeci.net/cuiciid2014/).
- Boto Álvarez, A., “El Trabajo Fin de Máster como obstáculo imprevisto para el
acceso a la abogacía: medidas de reacción en la Universidad de Oviedo” en VV.AA.,
Nuevas formulaciones de los contenidos docentes¸ McGraw-Hill, Madrid, 2014, pp.
111-118.
- Boto Álvarez, A., “La dimensión profesionalizante del Trabajo Fin de Máster en
Abogacía” en VV.AA., Innovación en la Educación Superior. Desafíos y propuestas,
Universidad de Oviedo, 2015, pp. 743-750.
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Perfil VARK de los alumnos de primero en los
grados de Ciencias de la salud
Ana María Navarro Incio; anavarro@uniovi.es
Eva del Valle Suárez; valleeva@uniovi.es
Jorge Tolivia Fernández; jtolivia@uniovi.es
Eva Martínez-Pinilla; martinezeva@uniovi.es

Resumen
La observación y dibujo analítico es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
las prácticas de la asignatura de Biología Celular e Histología impartida en los grados de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. En los últimos años el rendimiento
académico en la asignatura, principalmente en la parte práctica, ha descendido
notablemente. En este trabajo nos planteamos conocer el tipo de aprendizaje
preferente que presentan los alumnos de los grados de Medicina, Enfermería y
Fisioterapia, según el modelo VARK de estilos de aprendizaje. Los resultados
preliminares han demostrado que la preferencia de aprendizaje parece estar
influenciada por el sexo y que además los estilos de aprendizaje de los alumnos
parecen estar muy relacionados con la elección del grado a cursar.

Contexto del proyecto
Durante décadas en los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo se
ha utilizado la observación y dibujo analítico como método de trabajo en las prácticas
de la asignatura básica y obligatoria de primer curso titulada: "Biología Celular e
Histología". Debido a que esta asignatura que nos concierne es eminentemente visual,
resulta indispensable comprender sus imágenes si se pretende un proceso de
enseñanza-aprendizaje significativo. Cada práctica consiste en la observación
diagnóstica de cierto número de preparaciones cito-histológicas que el alumno realiza
con la ayuda de un microscopio de campo claro en los laboratorios del departamento.
Al final de la asignatura, el alumno ha de pasar un examen práctico que consiste en la
descripción y diagnóstico de dos preparaciones de las estudiadas en la clase práctica.
Además el alumno ha de realizar anotaciones y dibujos en un cuaderno de prácticas
que será evaluado y cuya nota formará parte de su calificación final. Estas imágenes,
que en la histología son observadas al microscopio fotónico directamente o mediante
sus fotografías o esquemas, forman parte importante de ese sistema simbólico, sobre
el que se construye el conocimiento. Sin embargo, los profesores de dicha asignatura
hemos constatado que en los últimos años los alumnos les es más difícil interpretar y
dibujar las preparaciones histológicas, lo cual creemos se refleja negativamente en las
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notas obtenidas en la evaluación de los contenidos prácticos y en la asignatura en
general.
Resulta evidente que cómo profesores tenemos la obligación de investigar para llegar
a comprender a que es debida esta transformación en el alumnado y proponer
soluciones de intervención y modificación del sistema de prácticas. Una de las formas
en que podemos acercarnos a determinar las causas de la dificultad de los alumnos
para el aprendizaje espacial y simbólico es mediante el modelo VARK de estilos de
aprendizaje propuesto por Fleming y Mills [1], que consiste en identificar cual es la
preferencia sensorial de los alumnos para procesar la información lo que repercute
también en su estilo de aprendizaje.
VARK es el acrónimo formado por las letras iniciales (en inglés) de cuatro preferencias
modales sensoriales: Visual (V), Auditiva (A), Lectoescritura (R) y Kinestésica (K). Dichas
categorías se pueden describir de la siguiente forma:
a. Visual (visual): preferencia por maneras gráficas y simbólicas de representar la
información.
b. Lectoescritura (read/write): preferencia por información impresa en forma de
palabras.
c. Auditivo (aural): preferencia por escuchar la información.
d. Kinestésico (kinesthetic): preferencia perceptual relacionada con el uso de la
experiencia y la práctica, ya sea real o simulada.
Hemos de tener en cuenta que esta herramienta de conocimiento no es perfecta. La
noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar
las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo se debe tener cuidado
de no “etiquetar” ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente
estables, pueden cambiar dependiendo de la situación y son susceptibles de mejora
[2].

Objetivos
El objetivo general ha sido conocer el tipo de aprendizaje preferente que presentan los
alumnos de primer curso que han escogido alguno de los grados de la rama de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Oviedo, como Medicina, Enfermería y Fisioterapia.
Particularmente, queremos:
 Identificar las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje según modelo
VARK de los alumnos participantes.
 Contrastar las puntuaciones obtenidas en cuanto a las preferencias en los
Estilos de Aprendizaje de los grupos participantes con otros factores cómo el
sexo y la educación anterior.
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Desarrollo del proyecto
Este proyecto se desarrollará con los alumnos de primer curso de los grados de
Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería y Fisioterapia dentro de la asignatura básica
y obligatoria de seis créditos "Biología Celular e Histología". Las prácticas de
laboratorio de esta asignatura son siete, de dos horas cada una y con 10 a 15 alumnos
por profesor en todas las titulaciones.
En primer lugar se realizó un cuestionario tipo VARK a todos los alumnos de los grados
antes mencionados que quisieron participar de forma voluntaria. En segundo lugar, y
en el mismo cuestionario se tomó nota de datos de interés como el tipo de educación
anteriormente recibida (enseñanza pública o privada) o el sexo.
Una vez recogidos los cuestionarios, se analizó la información para determinar el estilo
de aprendizaje de cada estudiante, según los lineamientos de Hawk y Shah (2007). De
esta manera se clasificaron las preferencias de los alumnos en el uso de una a cuatro
categorías VARK, así como la principal preferencia modal (V, A, R, K). Se añadió una
quinta categoría denominada Multimodal (M) para englobar a aquellos alumnos con
más de una preferencia modal.

Resultados
Del total de cuestionarios repartidos fueron contestados un 62% de los mismos. De un
primer análisis de los datos obtuvimos que un 80% tenía una preferencia unimodal
frente a un 19% que eran multimodales (Figura 1A). En la población unimodal, las
preferencias A y K fueron las más frecuentes (32%-33%) seguidas de la R (10%) y la V
(5%). También observamos una gran influencia del sexo en las preferencias sensoriales.
Sin embargo, el tipo de educación no parece tener tanto impacto en el modo de
aprendizaje.
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Figura
1.
Preferencias
de
aprendizaje de los alumnos de los
grados de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Oviedo según
categorías VARK. A) Preferencias
generales. B) Preferencias según
sexo. C) Preferencias según tipo
de educación, pública o privada.

A

C
B

El análisis de los datos por grados mostró un diferente porcentaje de participación por
grado siendo superior en Medicina (89%) que en Fisioterapia (69%) y Enfermería
(64%). En cuanto a las preferencias modales recogidas, observamos que el estilo de
aprendizaje preferente en Medicina era de tipo A, seguido de K y M (Figura 2, panel A).
En los grados de Fisioterapia y Enfermería la preferencia más frecuente fue la K,
seguida de la A y R (Figura 2, panel B y C). Así mismo, como se puede observar en las
gráficas, cuando analizamos los tres grados de manera independiente, observamos
una gran influencia del sexo y el tipo de educación (pública o privada) en las
preferencias sensoriales

30

A

B

C

Figura 2. Preferencias de aprendizaje de los alumnos de los tres grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo según categorías VARK. A) Preferencias según sexo y tipo de educación del grado de Medicina. B) Preferencias
según sexo y tipo de educación del grado de Fisioterapia. C) Preferencias según sexo y tipo de educación del grado de
Enfermería.

Los resultados preliminares de este proyecto ponen de manifiesto, en primer lugar,
una influencia del sexo en cuanto a los modelos de aprendizaje utilizados por los
alumnos de los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Mientras
que los hombres son preferentemente kinestésicos las mujeres muestran predilección
por aprendizajes de tipo lector y visual. Además también hemos podido constatar que
las preferencias modales de los alumnos parecen estar muy relacionadas con su
elección del grado a cursar ya que el modelo de aprendizaje más frecuente en los
grados de Fisioterapia y Enfermería es el kinestésico, independientemente del sexo o
el tipo de educación y en el grado de Medicina el auditivo.

Aplicaciones futuras
Los datos obtenidos en este estudio nos servirán como herramienta para conocer
cuáles son los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado y de esta forma
podremos sacar conclusiones sobre cuáles son las modalidades de estudio
beneficiadas por la actual metodología docente. Esto permitirá proponer
modificaciones a dicha metodología para que todos los alumnos obtengan mejores
resultados académicos y de conocimiento de la asignatura.
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Referencias del proyecto
[1] Fleming, N. y D. Baume, El cuestionario VARK. ¿Cómo aprendo mejor?, 2006.
Recuperado el 10 de agosto de 2015 de:
http://www.varklearn.com/documents/The%20VARK%20Questionnaire%20%20Spanish.pdf.
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“Propuesta de intervención para la mejora del aprendizaje en las prácticas de Biología
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Centrales Hidroeléctricas de Asturias en clips
de vídeo con locución en inglés
Eduardo Álvarez Álvarez; edualvarez@uniovi.es
Antonio José Gutiérrez Trashorras; gutierrezantonio@uniovi.es
Eduardo Blanco Marigorta; eblanco@uniovi.es
Joaquín Fernández Francos; jffrancos@uniovi.es
Antonio Navarro Manso; navarroantonio@uniovi.es

Resumen
En este proyecto los alumnos realizaron clips de video didácticos en idioma inglés
(locución y subtítulos) describiendo los elementos principales y el funcionamiento de
las más importantes centrales hidroeléctricas del Principado de Asturias. Los
materiales generados permitieron a los alumnos ampliar sus conocimientos teóricos,
conocer y manejar nuevo vocabulario técnico en inglés y potenciar sus habilidades con
las herramientas multimedia.

Contexto del proyecto
El proyecto formó parte de las actividades a realizar en la asignatura de Sistemas
Energéticos y aprovechamientos hidráulicos de 4º Curso del Grado en Ingeniería Civil
durante el curso 2014-2015. Los alumnos/as han desarrollado contenidos multimedia
descriptivos de las características y funcionamiento de las instalaciones hidroeléctricas
de Asturias en inglés.

Objetivos
1. Realizar clips de video didácticos con locución y subtítulos en inglés
describiendo las características de las centrales hidroeléctricas situadas en
Asturias.
2. Reforzar el conocimiento teórico de los alumnos/as sobre las características de
los distintos tipos de centrales hidroeléctricas así como sus elementos
constituyentes y modo de operación.
3. Aprender vocabulario técnico en inglés específico de la ingeniería hidráulica.
4. Comenzar la creación de un repositorio digital de los recursos hidráulicos
existentes en Asturias.
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Desarrollo del proyecto
El proyecto con una duración teórica estimada de 14 semanas, se ejecuta durante el
segundo semestre del curso entre los meses de Febrero a Mayo. El trabajo a realizar se
divide en tareas con la estimación de tiempos de duración que se detallan (para cada
alumno/a):
T.1. Seminario explicativo del proyecto. Se aportará a los alumnos/as la información
relativa a la ejecución del proyecto. Los alumnos se organizarán en grupos a cada uno
de los cuales se le asignará una central hidroeléctrica para la realización del trabajo (1
semana).
T.2. Recopilación de datos básicos de la central. Se incluirán informaciones de:
localización geográfica, clasificación, año de construcción, potencia instalada, tipos de
turbinas y elementos hidráulicos fundamentales de la central (1 semana).
T.3. Justificación teórica del tipo y número de las turbinas de la central. Mediante
cálculos teóricos a partir de datos recopilados, se validará de manera aproximada el
número y tipo de turbinas existente en la central. Finalmente se grabará un fragmento
de video con la explicación de los alumnos (1 semana).
T.4. Visita a la central. Cada grupo realizará una visita a la central objetivo del estudio
para la realización de un fragmento de video descriptivo de sus instalaciones. Podrán
incluirse entrevista con encargados de operación y mantenimiento de la misma (2
semanas).
T.5.Toma de imágenes auxiliares. Se realizarán una serie de toma de imágenes que
sirvan para realizar un trabajo con una mejor explicación. Por ejemplo: localización
geográfica, tablas, gráficas y planos, etc... (1 semana).
T.6. Montaje de clip de video sin locución. Se realizará la edición y ordenación en
secuencia de todos los fragmentos de videos e imágenes grabados para obtener
primera versión del clip de video final de duración aproximada de 10 minutos (3
semanas).
T.7. Desarrollo del texto explicativo en inglés. Se escribirá en inglés el texto que debe
acompañar al video (3 semanas).
T.8. Montaje de la primera versión de clip de video con locución. Generación del
archivo de audio y montaje inicial de la primera versión del clip de video con locución
en inglés (3 semanas).
T.9. Revisión por parte del profesor. El profesor revisará los clips de video aportando a
los grupos información para su corrección y mejora (1 semana).
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T.10. Montaje de la segunda versión de clip de video con locución. Incorporando la
información aportada por el profesor, los grupos realizarán el montaje de la versión
final del clip de video (1 semana).
T.11. Presentación de los trabajos realizados. En una sesión cada grupo presenta los
clips de videos y destaca cuales a su juicio han sido los aspectos más destacados del
proceso de aprendizaje (1 semana).

Resultados
El alumnado ha reforzado y ampliado sus conocimientos en el ámbito de las centrales
hidroeléctricas y ha adquirido nuevo vocabulario técnico en inglés. También se ha
familiarizado con el proceso de creación de contenidos técnicos manejando
herramientas de software libre para producir presentaciones en formato audiovisual
que permiten transmitir estas de manera más gráfica e intuitiva. Asimismo los
alumnos/as han aumentado su capacidad de trabajo en equipo y de coordinación. El
proyecto ha tenido una muy buena valoración por parte del alumnado.
Para los profesores involucrados en el proyecto, la creación de estos contenidos
multimedia supone un medio muy eficaz para detectar carencias de conocimientos en
el alumnado, dada la interacción tan directa profesor-alumno que implica la
realización de este tipo de actividades, para posteriormente buscar la mejor manera
de suplir esas carencias.

Aplicaciones futuras
La creación de un repositorio digital de los recursos hídricos de Asturias es una
herramienta muy útil para la docencia de esta asignatura en los cursos posteriores.
Está previsto continuar ampliando dicho repositorio durante al menos otros dos cursos
académicos. Utilizando el entorno Web de la Universidad de Oviedo y las redes
sociales se puede lograr su difusión a través de internet y captar la atención de
estudiantes de otros países.

Referencias del proyecto
Ezquerra, A.; Polo, A.M. (2011). Requerimientos para la elaboración de audiovisuales
escolares. Enseñanza de las Ciencias, 29(3), 453-462.
Manso, J.; Ezquerra, A. (2014). Proyectos de investigación a través de la creación de
audiovisuales: propuesta de actuación con alumnos del Programa de Diversificación
Curricular. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 11(1), 54-67
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Gutiérrez Trashorras, A. J.; Álvarez Álvarez, E.; Suárez López, M.J.; Blanco Marigorta, E.,
Navarro Manso, A. Elaboración de películas didácticas bilingües para la asignatura de
Técnicas Experimentales. II Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias SIEC
2014. Un congreso virtual sobre el futuro de la enseñanza de las ciencias 13 a 16 de
octubre 2014.
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Empty vessels? El conocimiento previo de los
alumnos de primero de Estudios Ingleses
(PAINN-15-015)
Antonio José Jiménez Muñoz; jimenezantonio@uniovi.es
Francisco José Borge López; borgefrancisco@uniovi.es
Maria Luisa Díez Arroyo; arroyo@uniovi.es
María Gabriela García Teruel; gabi@uniovi.es
Ana Isabel Ojea López; aojea@uniovi.es
Marta Ramón García; ramonmarta@uniovi.es

Resumen
La principal dificultad a la que se enfrenta el alumnado de nuevo ingreso al Grado en
Estudios Ingleses es descubrir que, en la mayoría de los casos, su etapa en la educación
secundaria no los ha preparado para un grado impartido en inglés sobre temas y
culturas que les son desconocidas. Estudiar empíricamente los conocimientos previos
en áreas clave para el grado puede comprobar desde dónde se parte en cada nueva
promoción, grupo o caso particular.

Contexto del proyecto
Se han estudiado los contenidos y destrezas de las cinco asignaturas específicas de
primero del Grado en Estudios ingleses: Comunicación Oral y Escrita en Inglés I,
Introducción Cultural al Mundo Anglófono, Comunicación Oral y Escrita en Inglés II,
Introducción a los Estudios Literarios en Lengua Inglesa e Introducción Lingüística al
Estudio del Inglés. El profesorado coordinador de cada asignatura ha colaborado en la
realización de un examen con 100 preguntas de contenido (elección múltiple, una
respuesta correcta de cuatro opciones posibles) pertinentes al conocimiento previo
necesario al inicio de cada asignatura, teniendo en cuenta además el currículo de
Bachillerato.

Objetivos




Innovación en el ámbito de la metodología docente.
Mejor conocimiento del alumnado de nuevo ingreso.
Adaptación del diseño pedagógico de las asignaturas afectadas según
resultados obtenidos.
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Desarrollo del proyecto
El cuestionario ha sido completado por los alumnos del Grado en Estudios Ingleses de
forma presencial en la primera semana de clase, recogiéndose también datos
demográficos e históricos de forma anónima. El mismo cuestionario ha sido
respondido de forma paralela por alumnos de otros siete grados. Los resultados se han
analizado estadísticamente y se han contrastado con los resultados para determinar
una posible relación factorial entre el conocimiento previo y la nota obtenida en cada
una de las áreas de interés de las asignaturas concernidas de cara a realizar cambios
pedagógicos que mejoren los resultados. Asimismo, se comparan los resultados con
varios grupos de control en grupos bilingües en otras facultades y se determina el peso
del conocimiento previo en la nota final con respecto a otros indicadores, tales como la
nota de corte del grado o la nota media individual de PAU, permitiendo determinar
conclusiones relevantes a la docencia de las asignaturas afectadas.

Resultados
Se han agrupado las preguntas según su temática en cinco bloques diseñados por los
coordinadores de las asignaturas, y que corresponden al perfil de ingreso deseado:
Cultura e Historia, Literatura, Lingüística General, Uso del Inglés y Pronunciación. Con
el umbral de aptitud en el 80%, los resultados agrupados por grado son:
Grado
Administración
y Dirección de
Empresas
Economía
Estudios
Clásicos y
Románicos
Estudios
Ingleses
Ingeniería
Informática del
Software
Lengua
Española y sus
Literaturas
Lenguas
Modernas y sus
Literaturas
Maestro en
Educación
Infantil
TOTAL

Nota
corte

Nota
media
PAU

Nota
media
inglés
PAU

Cultura e
Historia

Literatura

Lingüística
General

Uso del
inglés

Pronunciación

7,310

8,41

9,08

50,2

58,3

63,1

72,7

81,1

5

5,74

7,92

83,3

55,1

50,1

83,3

73,8

5

7,52

8,24

67,1

80

70,1

71,5

65,7

5

7,4

7,45

71,1

72,7

63,4

72,6

71,2

6,478

7,9

8,54

51,4

63,6

52,4

70,6

73,4

5

7,15

5,64

55,6

67,9

57,7

55,4

52,7

5

7,23

6,55

65,5

70,3

65,7

66,1

67,9

5,473

6,43

6,425

36,9

56,9

45,8

55,3

64,3

5,53

7,22

7,48

60,1

65,6

58,5

68,4

68,8

De estos resultados puede desprenderse que:


aunque la nota de corte de cada grado es más baja, la nota media real del
alumnado que ingresa es significativamente superior.
40







la nota de la prueba de inglés en PAU de los alumnos de Estudios Ingleses no es
la mejor, sino que es la cuarta.
los conocimientos de Cultura e Historia de los alumnos del grado son
superiores a la media, pero aun así insuficientes, y peores que los del Grado en
Economía.
sus conocimientos de Literatura son peores que los de Estudios Clásicos, e
igualmente insuficientes.
sus conocimientos de Lingüística son peores que los de Estudios Clásicos y
Lenguas Modernas, e igualmente insuficientes.
sus conocimientos del uso del inglés y de pronunciación son sólo algo
superiores a la media, insuficientes y les hace ser el cuarto grado.

Si tomamos los resultados agregados, se da la paradoja de que los alumnos que están
realizando el Grado en Estudios Clásicos y Románicos estarían mejor preparados de
forma global para afrontar el Grado en Estudios Ingleses que los propios matriculados.
Un alumno que ingresa en el grado de Estudios Ingleses no tiene, comparativamente,
una mayor destreza en el uso del inglés; hay tres grados bilingües cuyos alumnos están
más preparados para afrontar clases impartidas en ese idioma que los matriculados en
Estudios Ingleses.
Analizados de forma individual, sólo un 15,3% (11 de 72) de los alumnos de Estudios
Ingleses responde al perfil de ingreso del grado.

Aplicaciones futuras
El estudio ha revelado importantes detalles acerca del perfil de ingreso real del
alumnado del grado, que no se ha mostrado el idóneo conforme al deseado por la
Memoria-Verifica del Grado. Ya que no existe margen de acción con alumnos ya
matriculados en primero, y puesto que la ausencia de salvaguardas en el acceso al
grado puede hacer peligrar el éxito del alumnado y las tasas de graduación y
rendimiento del grado, al menos las evidencias expuestas aquí sirven como punto de
partida para establecer estrategias de reparación o minora semi-presenciales de tales
fallas en las áreas analizadas.
A más largo plazo, el proyecto debería ampliarse y continuarse en años posteriores
para explicar históricamente y/o anticipar los resultados académicos del primer curso,
así como complementar a otros estudios de rendimiento académico. Además, sería
fácilmente replicable en otras facultades interesadas en descubrir áreas de mejora a
través la evaluación objetiva o empírica del alumnado de nuevo ingreso a los grados
bilingües.
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Referencias del proyecto
No se aplica. Su continuación en el PBINN-16-007 permitirá un estudio más amplio, a
fin de poder elaborar un artículo de calidad sobre el mismo, uniendo aspectos
motivacionales y cualitativos.
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Creación y manejo de una biblioteca de
recursos didácticos 3D para la docencia de las
asignaturas de Arqueología del Grado en
Historia (PINN-15-026)
José Avelino Gutiérrez González; avelino@uniovi.es
Elías Carrocera Fernández; eliascf@uniovi.es
Marco de la Rasilla Vives; mrasilla@uniovi.es
Alejandro García Álvarez-Busto; garciaalejandro@uniovi.es
David Santamaría Álvarez; santamariadavid@uniovi.es
Felipe Fernández García; felipe@uniovi.es
Daniel Herrera Arenas; daniel@observatoriodelterritorio.es
David Olay Varillas; david@observatoriodelterritorio.es

Resumen
El objetivo principal del proyecto consistía en introducir en el proceso de aprendizaje
del alumnado de las asignaturas de Arqueología y Prehistoria los recursos didácticos
digitales existentes en estas áreas de conocimiento, además de proporcionar un
conocimiento básico sobre el manejo de las herramientas tecnológicas que les permita
desarrollar proyectos de investigación y orientados al mundo laboral.

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.
Los miembros de los Grupos de investigación ARQUEOS y ARPE ya veníamos utilizando
este tipo de recursos de modelos tridimensionales en el desarrollo de nuestras
actividades docentes e investigadoras, contando asimismo con experiencia en la
aplicación de técnicas fotogramétricas en la documentación y recreación virtual de
yacimientos y materiales arqueológicos.

Objetivos
- Conocimiento teórico de las nuevas tecnologías aplicadas a las investigaciones
arqueológicas.
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- Aprendizaje práctico de las aplicaciones de los recursos digitales en 3D en el
ámbito profesional y de la investigación en Arqueología.
- Conocimiento teórico-práctico de las técnicas de creación y manejo de una
biblioteca de recursos didácticos 3D para la investigación en Arqueología.

Desarrollo del Proyecto
Durante el primer semestre del curso 2015-16 el equipo docente se encargó de la
elaboración de los recursos y materiales didácticos (presentaciones teórico-prácticas,
instrucciones para ejercicios de prácticas, archivos de las prácticas, modelos
tridimensionales en 3D) que iban a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. Una vez
iniciado el segundo semestre del curso estos recursos 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. Asimismo
estos recursos didácticos digitales fueron también empleados como materiales
docente del resto de asignaturas de Arqueología y Prehistoria del Grado en Historia, y
de las asignaturas relacionadas del Grado en Geografía y ordenación del territorio, al
estar disponibles en la biblioteca arqueológica virtual 3D del Grupo ARQUEOS:
http://arqueos.grupos.uniovi.es/bibliotecaarqueológicavirtual3D

Resultados
- Clases Expositivas: se proporcionó al alumnado un conocimiento teórico-práctico
de las Tecnologías de la Información Geográfica en Arqueología, su utilidad, ventajas y
aplicaciones. (CEX 1 y 2): Nuevas Tecnologías en Arqueología aplicadas a la
teledetección y prospección, registro y documentación espacial y gráfica. Introducción
a los Sistemas de Información geográfica y su utilización en Arqueología. Bases de
datos. (CEX 3 y 4): Explicación de aplicaciones de manejo y generación de modelos
arqueológicos en 3D y ejemplos prácticos. Modelización de yacimientos mediante
Lidar y fotogrametría con Dron. Reconstrucción topográfica basada en cartografías
históricas. Levantamiento tridimensional mediante fotogrametría. Proceso de toma de
datos: toma fotográfica con cámara convencional, georreferenciación de puntos de
apoyo. Obtención de nube de puntos y malla volumétrica por triangulación. Textura
fotográfica y edición de sólidos. Obtención de ortofotografías: alzado y planta.
Texturizado y resultado final.
- Clases Prácticas: el alumnado se desdobló en 4 grupos de prácticas con el
propósito de reducir el número de alumnos por Aula de informática y que cada
estudiante tuviese acceso a un ordenador personal. Durante estas clases prácticas tuvo
lugar el desarrollo de la Práctica 1a en el Aula de Informática (consulta y manejo de
modelos en 3D disponibles en el Campus Virtual y en la biblioteca virtual 3D).

45

- 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 para las tareas
realizadas en las clases prácticas y para el Trabajo de Curso en Arqueología. Práctica
1b: consulta de modelos arqueológicos en 3D en acceso libre, tanto en la biblioteca
virtual 3D de la página web del Grupo Arqueos como en sitios web (sketchfab).

Aplicaciones futuras
El proyecto proporciona al alumnado un conocimiento básico sobre el manejo de las
herramientas tecnológicas que les permita desarrollar proyectos orientados al futuro
mundo laboral, en el que el uso de estas herramientas tecnológicas es cada vez más
frecuente y necesario. Además, los conocimientos adquiridos por el alumnado podrán
ser aplicados en la realización de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, no
sólo aquellos relacionados con el campo concreto de la Arqueología y la Prehistoria,
sino también en otras áreas de conocimiento dentro de la Historia y la Geografía y
ordenación del territorio que requieran tanto de la documentación y recreación virtual
en Arqueología como del uso de los recursos didácticos derivados de esta actividad.

Referencias del proyecto
Grupo de Investigación en Arqueología Antigua y Medieval ARQUEOS
Grupo de Investigación de Geografía ARPE
Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo
Equipo de Investigación PALQART
Agradecimientos:
Jesús Ignacio Jiménez Chaparro, Arqueólogo Grupo ARQUEOS
Miguel Busto Zapico. Becario Programa Severo Ochoa FICYT
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Una apuesta por la enseñanza online como
complemento a la enseñanza presencial: el
aula de idiomas, su entorno multicultural e
integración de competencias comunicativas e
interculturales en el ámbito profesional
Bárbara Heinsch; heinschbarbara@uniovi.es
M. de las Nieves Rodríguez Pérez; nirope@uniovi.es

Resumen
El proyecto se centra en el desarrollo de destrezas comunicativas y competencias
interculturales con vistas al ámbito profesional desde el aula de idiomas en un entorno
multicultural. Se llevan a la práctica actividades orientadas a desarrollar en el alumno
la capacidad de trabajo en contextos profesionales internacionales y multiculturales.

Contexto del proyecto
Este proyecto no se puede desvincular de proyectos de innovación anteriores que se
centraron en las TIC en el aula, materiales docentes adoptados a los nuevos Grados, la
evaluación del alumnado y la interculturalidad.
Los alumnos implicados en este proyecto son los de los Grados de Turismo (1º curso),
de Lenguas Modernas y sus Literaturas en el Maior de Alemán (2º, 3º y 4º curso) y los
del Máster Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas Micromecatrónicos. En
algunas asignaturas como “2ª Lengua I: Alemán I. Habilidades Sociales en el Entorno
Turístico” del Grado de Turismo, los alumnos, para realizar las actividades tienen que
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de otras materias, lo
que demuestra que el proceso de aprendizaje requiere la activación de conocimientos
interdisciplinares.

Objetivos
El objetivo general consiste en encauzar los resultados del proyecto anterior 2012-13 “La adquisición de competencias interculturales en Alemán como Lengua Extranjera en
los Grados de Lenguas Modernas y de Turismo. Desarrollo de una metodología de
sensibilización hacia la otra realidad sociolingüística y de capacitación del alumno para
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interactuar en un ámbito profesional intercultural” -hacia unas nuevas metodologías
que faciliten al futuro egresado una mayor adaptación al mercado laboral y que
potencien al máximo sus competencias lingüísticas en un entorno laboral dinámico,
caracterizado por un entramado de lenguas y culturas, y con un alto grado de
digitalización, que obliga a una interacción enmarcada en la interculturalidad.
Como objetivos específicos se proponen los siguientes:
1. Confección de materiales auténticos en alemán con vistas al desarrollo de
competencias profesionales para una dinámica intercultural.
2. Diseño de un programa docente apoyado sustancialmente en el uso de
herramientas tecnológicas (plataforma Moodle, Blackboard Collaborate, redes
sociales, blogs, páginas Webs de especial interés para las asignaturas
implicadas).
3. Diseño de tareas y proyectos tutorizados, desarrollados a través de la red para
introducir al alumno en su futuro campo profesional y estimular su aprendizaje
responsable y autónomo.
4. Propuesta de proyectos en equipo para acercar al alumnado a la realidad
laboral y fomentar la interacción en lengua alemana.
5. Presentación de un proyecto relacionado con la enseñanza online como
complemento a la enseñanza presencial en coordinación con profesores de
distintas áreas.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto de innovación docente se desarrolla en diversas fases.
1. Documentación, recopilación y lectura de bibliografía.
2. Implantación de las primeras metodologías una vez realizado el análisis
preliminar.
3. Revisión, análisis, replanteamiento y propuestas de mejora.
4. Nuevo análisis de los datos obtenidos.
5. Elaboración de conclusiones.
La metodología de trabajo tiene una estructura circular, con periodos constantes de
reflexión y revisiones periódicas que conllevan nuevos replanteamientos
metodológicos. Las asignaturas implicadas en el proyecto se imparten en el primer y
segundo semestre.
Dadas las tendencias actuales de nuevos métodos de trabajo y estudio generalizados,
caracterizados por la simultaneidad de estímulos sensitivos y ejecución de tareas, y por
secuencias breves en cuanto a tiempo y volumen de contenidos, se impone la
necesidad de diseñar un programa docente apoyado sustancialmente en el uso de
herramientas tecnológicas. Con este tipo de recursos se estrechan los lazos de
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comunicación y se fomentan el desarrollo de habilidades sociales (empatía,
asertividad, comunicación, colaboración, etc.).
Para introducir al alumno en su futuro campo profesional y estimular su aprendizaje
responsable y autónomo se diseñan tareas y proyectos tutorizados que después de
marcar unas líneas de orientación con una reflexión previa, se desarrollan a través de
la red y de los portafolios para los cuales el alumno utiliza los recursos que estima
oportunos. En los portafolios incluyen una reflexión razonada sobre su proceso de
aprendizaje con respecto al tema tratado.
Para fomentar en el alumnado el trabajo diario con la lengua alemana, en tiempo y
forma, se le proponen tareas y proyectos concretos y evaluables que le acercan a la
realidad laboral. Se fomentan trabajos en equipo articulados en torno a dichos
proyectos cuyos resultados se ponen en común y se debaten en el campus virtual.

Resultados
Destacamos los siguientes resultados:
- La incorporación de las TIC en la oferta formativa, como se ha expuesto arriba con
las actividades llevadas a cabo.
- Mejora de las competencias lingüísticas de los estudiantes.
- Interculturalidad: los alumnos han manejado fuentes auténticas en lengua y
cultura alemanas de forma autónoma y han producido textos en la lengua meta
dirigidos a la comunicación intercultural.
- Fomento de la movilidad estudiantil: se han facilitado al alumno las suficientes
herramientas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para prepararle a una
futura movilidad en una universidad extranjera (Erasmus, prácticas
internacionales, realización TFG).
- Mejora de la movilidad docente: al finalizar el proyecto de innovación, las
profesoras implicadas en el mismo realizaron, cada una, una estancia de
investigación subvencionada por el Campus de Excelencia en sendas universidades
alemanas incluidas en el Ranking de Shanghai para dar continuidad a la
investigación en torno a la comunicación intercultural y sus posibilidades de
didactización.
- Potenciación de la enseñanza semipresencial principalmente a través de Moodle.
Tras la revisión de los resultados de las asignaturas involucradas se evidencia que el
alumnado responde positivamente al aceptar los retos de una formación apoyada en
el trabajo autónomo dirigido a la práctica diaria y de trabajo real. No cabe duda de que
este trabajo ha mostrado mayor eficacia con la integración de nuevos recursos
tecnológicos, que – precisamente porque los alumnos ya están familiarizados con
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ellos– se enfocan hacia la adquisición de competencias lingüísticas para su futuro
campo profesional.

Aplicaciones futuras
1. Diseño de proyectos y tareas tutorizadas que los alumnos desarrollan a través
de la red, manejando en todo momento fuentes auténticas en alemán y de
forma autónoma para su presentación oral y escrita.
2. Inmersión lingüística y cultural a través de la red.
3. Diseño de un programa de docencia teórica online común a todas las lenguas
de los estudios del Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas para la
asignatura de Traducción.
4. Trabajo autónomo y en equipo en entornos digitales para acercar al alumno a
la realidad laboral y fomentar el uso de la lengua alemana.
5. Formación de grupos de estudiantes en todas las asignaturas, especialmente en
la de Traducción, con alumnos de diferentes lenguas maternas creando así un
entorno multicultural que sirva de enriquecimiento entre ambas culturas.
La experiencia de este proyecto ha puesto de manifiesto que el equipo docente ha de
estar en formación continua para aprovechar las posibilidades que ofrecen tanto el
mercado laboral como las tecnologías diseñadas para nuevas formas de adquisición de
estrategias lingüísticas. De igual manera, el alumno tiene que enfrentarse a los mismos
retos para interactuar en su futuro ámbito profesional que sin duda se presenta como
un contexto internacional y multicultural.

Referencias del proyecto
Comisión Europea (2001). Plan de acción eLearning - Concebir la educación del Futuro.
https://goo.gl/bzQP4A (20-06-2016).
Comisión Europea (2010). Una Agenda Digital para Europa. COM. https://goo.gl/QXlfaz
(11-06-2016).
Gaebel, M., Kupriyanova, V., Morais, R. & Colucci, E. (2014). E-learning in European
Higher Education Institutions. https://goo.gl/NEP2SJ (7-08-2016).
Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza (2016). Innovación de la
docencia. En el marco de la convergencia al Espacio Europeo de Educación.
https://goo.gl/2HMuCL (10-07-2016).
Kelly, M., & Grenfell, M. (2004). European Profile for Language Teacher Education – A
Frame of Reference University of Southampton. https://goo.gl/zSNPSF (13-09-2016).
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Krzyżanowski M, & Wodak R. (2011). Political strategies and language policies: the
European Union Lisbon strategy and its implications for the EU’s language and
multilingualism policy. Language Policy, 10 (2), 115-136.
UNESCO (2016). Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una
perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa
docente. https://goo.gl/43CFvx (11-09-2016).
Universidad de Bonn (2016). E-Teaching: Inverted Classroom (Erweiterung).
https://goo.gl/RLrsJT (15-09-2016).
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Estrategias didácticas de B-learning y
aprendizaje cooperativo con herramientas
digitales de evaluación por pares (PINN-15-012)
Eduardo Dopico Rodríguez; dopicoeduardo@uniovi.es
Josetxu Arrieta Gallastegui; josetxu@uniovi.es

Resumen
Con este proyecto de innovación docente pretendemos ampliar las metodologías de
enseñanza universitaria con herramientas digitales y las competencias discentes con
recursos de mejora de los aprendizajes que incrementen dinámicas de enseñanza
basadas en proyectos, el aprendizaje cooperativo, las competencias de trabajo en
equipo y la competencia de aprender a aprender. Este recurso metodológico ofrece las
ventajas de la evaluación del doble ciego de los artículos científicos y las de la
autoevaluación de los propios aprendizajes. En el proceso didáctico, el material
docente que hemos utilizado fue elaborado por nosotros mismos de acuerdo a la
programación de las asignaturas y a sus respectivas Guías Docentes y siempre a
disposición de alumnado. A este material le añadimos una aplicación, denominada
Taller, que está disponible en la batería de actividades del e-campus. Esta aplicación
permite al profesorado de la Universidad de Oviedo diseñar una actividad de
evaluación ad-hoc que puede ser empleada en función de los objetivos de las
diferentes ofertas formativas. Nosotros la convertimos en taller de evaluación por
pares para que realizaran tareas autoevaluables por sí mismos para reforzar sus
competencias en evaluación, tema clave en nuestras asignaturas, y sus capacidades
creativas, diseñando Unidades Didácticas y emitiendo juicios críticos sobre contenidos
educacionales que a su vez, eran objeto de evaluación y valoración por todos los
alumnos y alumnas implicados en la actividad del Taller.

Contexto del proyecto
Este proyecto de innovación docente se integró en las estrategias didácticas que
desarrollamos durante el año académico 2015-2016 en las asignaturas: Didáctica
General (Grado Maestro en Educación Infantil), Didáctica General (Grado Maestro en
Educación Primaria), General Teaching Method (Grado Maestro en Educación
Primaria) e Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa (Máster de
Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato y F.P.) que impartimos en la Facultad
de Formación del Profesorado y educación de la Universidad de Oviedo.
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Objetivos
-

Innovación en el ámbito de la metodología docente.
Mejora de las competencias transversales.
Contenidos de aprendizaje que facilitan la elaboración de los Trabajos de Fin de
Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM).
Desarrollo de competencias discentes en aprendizaje cooperativo y docentes
en enseñanza significativa.
Incremento de la responsabilidad de los futuros docentes en la evaluación
participativa y la co-evaluación.

Desarrollo del proyecto
Al iniciar las clases presenciales, la 2ª semana de septiembre del año académico 20152016, diseñamos nuestras asignaturas con la incorporación de la estrategia innovadora
que nos proponíamos llevar a cabo. Fijamos un periodo de información sobre la
herramienta digital Taller de Evaluación por Pares a nuestros estudiantes junto con un
documento que llamamos Orientaciones, que alojamos en el e-campus, para que
fueran familiarizándose con su uso. Les indicamos el propósito perseguido con ella y
los tiempos en que estaría operativa como un recurso de aprendizaje más de las
respectivas asignaturas. Pretendíamos emplear la herramienta en los tiempos
concretos en que nuestras asignaturas trataban los temas evaluativos y de innovación.
Diseñamos 4 Talleres de evaluación por pares (2 por semestre) puestos a su
disposición en las páginas de las asignaturas en el repositorio de la Universidad de
Oviedo “campus virtual” para que subieran un archivo con una clave que no
identificase al autor o autora, con el contenido de las actividades programadas.
Finalizado el periodo de carga de archivos, en otro tramo de tiempo concretado, se les
designó al azar como revisores anónimos de los documentos cargados por sus
compañeros, sobre los que tenían que ponderar criterios de evaluación
predeterminados. Todo ello concluía determinando una nota alfanumérica a cada
documento evaluado. Sólo los profesores podíamos ver en pantalla quién había
realizado cada trabajo y quien lo revisaba y calificaba. Analizadas las calificaciones
obtenidas por cada documento, se comunicaron públicamente en el aula.

Resultados
Con la introducción de la herramienta Taller de evaluación por pares hemos
introducido cambios significativos en las dinámicas de clase en nuestras asignaturas
logrando mayor participación e implicación en las tareas y mejoras ponderadas en sus
competencias evaluadoras. El alumnado de los distintos Grados y Master ha
desarrollado durante todo el curso académico la competencia de trabajo en equipo. La
modalidad del B-learning facilitó el uso de medios y estrategias de comunicación
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interpersonal en contextos distintos al aula. En estas dinámicas de trabajo presencial y
online reforzaban sus propios aprendizajes compartiendo conocimientos e
incrementaban sus saberes valorando las tareas propias y las de sus pares. La
necesidad de llevar a cabo evaluaciones honestas acerca de las tareas de otras
personas facilitó trabajar la competencia de ejercitar una actitud y un comportamiento
acorde a la ética pedagógica. Aunque expresaron dificultades para evaluar de manera
objetiva tareas de compañeros no identificados, reconocieron haber adquirido
competencias clave de nuestra asignaturas, entendiendo, a través del Taller de
Evaluación por Pares, mucho mejor los procesos de evaluación y su importancia
educativa. Fue, en su opinión, una forma práctica de aprender haciendo, además de
desarrollar una inteligencia compartida. Ponderaron con una nota de 5 sobre 5 el uso
por parte del profesorado de esta herramienta, y de 4,9 sobre 5 la percepción sobre el
aprendizaje logrado.

Aplicaciones futuras
Esta estrategia innovadora tiene un enfoque de Blended-learning, integrando
actividades presenciales y online, y de Flipped learning, transfiriendo parte de los
contenidos de enseñanza y las actividades de aprendizaje fuera del aula. Los logros
obtenidos en este primer año de aplicación nos han llevado a integrar esta actividad de
Taller también en el presente curso 2016-2017 en nuestras asignaturas. Estamos
convencidos que esta iniciativa es transferible a otras asignaturas, a otros Grados y a
otros estudiantes y profesores. Pensamos que estas dinámicas de evaluación
participativa animan a la colaboración interdepartamental por lo que estamos
dispuestos a darle continuidad en cursos posteriores y ampliar esa colaboración.

Referencias del proyecto
Dopico, E. & Arrieta, J. (2015). Evaluación por pares como estrategia didáctica. IV
Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Vigo, 25, 26 y 27 de junio de 2015
Dopico, E. (2016). Peer Review as Teaching Method. Education and E-learning, 1(1). 14. Doi: http://crescopublications.org/pdf/EEOA/EEOA-1-001.pdf
Dopico, E. & Arrieta, J. (2016). Evaluación por pares como estrategia didáctica. En: P.
Membiela, N. Casado y Mª I. Cebreiros (editores). Presente y futuro de la docencia
universitaria. Ourense: Educación Editora. ISBN: 978-84-15524-28-1. D.L.: OU 1182016.
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Uso de entornos virtuales de aprendizaje y
creación de materiales didácticos para la
asignatura de “Introducción a las culturas de
las lenguas modernas I”
Emma Álvarez Prendes; alvarezemma@uniovi.es
Rosario Álvarez Rubio; rar@uniovi.es
Enrique Mayor de la Iglesia; mayorenrique@uniovi.es

Resumen
Mediante este proyecto se busca proporcionar al alumnado materiales didácticos de
nueva creación concordantes con los contenidos de la asignatura “Introducción a las
culturas de las lenguas modernas”, así como crear un archivo de estos materiales que
pueda ser consultado por el alumnado en los entornos virtuales de aprendizaje de la
Universidad de Oviedo y que quede también a disposición de los futuros docentes de
la materia.

Contexto del proyecto
El proyecto realizado está diseñado para la asignatura de “Introducción a las culturas
de las lenguas modernas I” del grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas impartido
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
La asignatura mencionada tiene como objetivo fundamental ofrecer al alumnado un
panorama de la cultura de los países de lengua alemana, francesa, italiana y
portuguesa en relación con determinados bloques temáticos comunes (política,
educación, vida cotidiana, ocio, etc.). Dada la ausencia de precedentes de asignaturas
similares en los estudios superiores españoles, uno de los grandes desafíos consistía
precisamente en hallar materiales didácticos adecuados para cada uno de esos
bloques temáticos. Además, teniendo en cuenta que se trata de una asignatura de
formación básica transversal, no se podía exigir al alumnado el conocimiento de las
cuatro lenguas extranjeras citadas, de modo que la docencia y los materiales debían
impartirse en lengua castellana. Esto crea un problema indirecto a la hora de abordar
el temario, pues los materiales disponibles en castellano son escasos en las culturas
que nos atañen, lo que ha obligado al profesorado a confeccionar sus propios
materiales, dificultando tanto su trabajo de preparación de las clases como el proceso
de aprendizaje del alumnado.
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Objetivos
La estrecha colaboración entre el profesorado de la asignatura y su participación activa
en el desarrollo de este proyecto han permitido mejorar el Campus Virtual de la
asignatura con la introducción de nuevos materiales y recursos, amén de lograr una
buena coordinación entre los contenidos abordados en los cuatro bloques lingüísticoculturales, ambos objetivos fundamentales de este proyecto.
Desde el punto de vista del alumnado, se han alcanzado otros objetivos generales
incluidos en la memoria de verificación del grado y en las guías docentes de las
asignaturas:
•

“Desarrollo y promoción de experiencias que capaciten al alumno para ser
autónomo en su proceso de educación virtual y a lo largo de la vida”, dado que
al poner a libre disposición de los estudiantes un conjunto de materiales
didácticos se ha favorecido su consulta y utilización en cualquier momento de
su formación académica.

•

“Crear proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades
lingüísticas del alumnado como uno de los medios para mejorar sus logros
profesionales”, puesto que, como se ha dicho, los materiales culturales
versaban sobre cuatro lenguas europeas diferentes (alemán, francés, italiano y
portugués) y la propia lengua castellana constituía el vehículo de expresión
privilegiado en la asignatura.

•

“Elaboración de materiales y actividades que formasen parte de la propia
evaluación del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la guía docente de las
asignaturas concernidas” (portafolio); objetivo creado ex profeso por los
profesores participantes en el proyecto de innovación, atendiendo a alguna de
las principales carencias de la asignatura.

Desarrollo del proyecto
Hemos agrupado las distintas tareas que integran este proyecto de innovación docente
en dos grandes bloques:
 Bloque I de tareas: diseño de materiales didácticos.
 Bloque II de tareas: utilización de entornos virtuales de aprendizaje y uso de
nuevas TICs.
En el diseño y creación de materiales culturales nuevos (bloque I) se ha seguido el
siguiente protocolo (que cada profesor ha aplicado a su cultura particular; es decir, la
cultura alemana, francesa, italiana o portuguesa):
1.

Búsqueda sistemática de materiales (documentos de audio, vídeos, textos
escritos, etc.) que resultasen adecuados para los contenidos culturales que se
deseasen enseñar en la asignatura (países de la cultura estudiada, capital,
transportes, vida cotidiana y ocio) y los objetivos pedagógicos establecidos.
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2.

Archivo de dichos materiales.

3.

Creación, a partir de los materiales hallados, de nuevos materiales culturales
que pudieran ser utilizados en el aula como complemento de la docencia o bien
puestos a disposición del alumnado en alguna de las actividades que
conformasen la enseñanza no presencial.

4.

Uso efectivo de estos materiales en la enseñanza presencial o en la enseñanza
no presencial.

En el bloque II hemos distinguido a su vez una serie de tareas:
-

-

Uso del Campus Virtual: los materiales culturales que debían formar parte de la
enseñanza no presencial se han ido publicando en AulaNet de forma
progresiva, de acuerdo con el ritmo de impartición de cada bloque temático. El
profesor encargado de la docencia era igualmente el responsable de publicar
sus contenidos en el Campus Virtual.
Dentro del Campus Virtual, el uso del foro de discusión se ha fomentado desde
el inicio de la asignatura y, muy especialmente, del momento en el que se
expusieran las actividades no presenciales que el alumnado debía realizar
(portafolio y trabajo escrito sobre alguno de los contenidos culturales
abordados en la asignatura).

Para asegurar una óptima coordinación entre el profesorado participante, se han
celebrado tres reuniones a lo largo del periodo de duración del proyecto.

Resultados





Mayor implicación del alumnado en la adquisición de contenidos y competencias
desarrolladas en otras materias (literatura, cultura, lengua, etc.).
Mejor coordinación entre profesores de distintas áreas (tanto en la impartición de las
clases, como en la elaboración de materiales didácticos o en los criterios y pruebas de
evaluación), lo cual repercute positivamente en la imbricación de las distintas partes
de la asignatura.
Confección de recursos didácticos nuevos que facilitan una metodología docente de
carácter más dinámico e interactivo, como complemento de las clases magistrales más
tradicionales.

Aplicaciones futuras
En años sucesivos aspiramos a seguir mejorando los materiales docentes puestos a
disposición del alumnado, así como la coordinación entre el equipo docente que
imparte la asignatura.

Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.
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Recursos didácticos para la enseñanza de la
termodinámica clásica
José Javier Borge Álvarez; jborge@uniovi.es
Carmen Álvarez-Rúa Álvarez; mcaalv@educastur.org

Resumen
Creación de materiales didácticos para la aplicación de la metodología de clase
invertida (“flipped classroom”) en el estudio de los contenidos de la termodinámica
clásica incluidos en materias de la modalidad de Ciencias del Bachillerato y en
asignaturas de primeros cursos universitarios.

Contexto del proyecto
Se ha escogido una asignatura obligatoria del primer curso (segundo semestre) del
Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo (cuyos contenidos son,
exclusivamente, termodinámica química), para comprobar qué efectos produce en el
aprendizaje la sustitución de una clase expositiva por una mezcla de clase invertida,
preparada justo a tiempo y que incluye elementos de gamificación.

Objetivos
1. Investigar el uso de nuevos modelos de trabajo que contribuyan a la reducción
de las tasas de fracaso en materias que incluyan contenidos de termodinámica
clásica en Bachillerato y en los primeros cursos universitarios.
2. Contribuir a la implementación de la metodología docente de clase invertida en
las etapas educativas correspondientes al Bachillerato y a la Universidad.
3. Elaborar materiales didácticos que sirvan de apoyo a la labor del profesorado y
al aprendizaje del alumnado.
4. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
como base del aprendizaje autónomo del alumno.

Desarrollo del proyecto
1. Revisión del currículo de las materias de Bachillerato en las que se incluyen
contenidos de termodinámica clásica.
2. Selección de temas para los que sería posible aplicar una metodología de clase
invertida.
3. Diseño de actividades con metodología de clase invertida.
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4. Generación de materiales gráficos y aplicaciones interactivas para el estudio
autónomo de los temas seleccionados.
5. Valoración y elección del entorno tecnológico de publicación e implementación
de los materiales generados.

Resultados
En este Proyecto se ha utilizado Processing (un lenguaje de programación y un entorno
de desarrollo de código abierto que comenzó a utilizarse en 2001 en el MIT Media Lab
como herramienta educativa, para introducir a estudiantes de diseño y arte en el
mundo de la programación en contexto visual) para crear dos pequeños programas
individuales (llamados sketches en este entorno de programación) que generan unas
aplicaciones gráficas que permiten simular y visualizar procesos termodinámicos. Estas
aplicaciones están dotadas de interactividad a través de dispositivos táctiles. El primer
sketch está desarrollado para un nivel académico de Bachillerato, y el segundo para
asignaturas de Grados Universitarios.
Para la difusión de los resultados se han creado unas páginas web específicas a las que
se puede acceder desde el siguiente enlace:
http://www.unioviedo.es/jborge/materiales-didacticos/recursos-didacticos-para-laensenanza-de-la-termodinamica-clasica.
En estas páginas se ha incluido:
-

Una descripción de los objetivos, alcance y desarrollo del Proyecto.
Los resultados obtenidos.
Los materiales didácticos generados: código fuente de los sketches para su
descarga e instrucciones para su ejecución. Además, se ha incluido una versión
on-line de los mismos, que permite su ejecución, sin necesidad de instalación,
desde cualquier navegador en cualquier tipo de plataforma con acceso a la red.

Todos los materiales son de acceso abierto y se distribuyen bajo licencias de tipo
Creative Commons o GNU GPL (según proceda).
Además, los resultados se han publicado en una revista científica de ámbito
internacional (Álvarez-Rúa, C. & Borge, J. (2016). “From Discrete to Continuous Process
Simulation in Classical Thermodynamics: Irreversible Expansions of Ideal Monatomic
Gases”. Journal of Chemical Education, 93, 2110-2116.) a partir de un desarrollo más
específico y pormenorizado de algunos de los materiales generados en el seno de este
Proyecto. La publicación es accesible desde el siguiente enlace:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.6b00226.
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Aplicaciones futuras
Durante este curso (16/17) se intentará extender esta metodología, al máximo posible,
en la asignatura mencionada en el apartado “Contexto del proyecto” de esta Memoria.
La metodología se intentará exportar a otras asignaturas, en el próximo curso 17/18,
tanto del Bachillerato como de otros Grados Universitarios.

Referencias del proyecto
Este Proyecto (“Recursos didácticos para la enseñanza de la termodinámica clásica”) se
desarrolló entre el 15 de abril de 2015 y el 15 de enero de 2016, dentro de la
Convocatoria de Proyectos de Innovación e Investigación Educativa que se enmarca en
el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura y la
Universidad de Oviedo para el desarrollo de actividades educativas. Los investigadores
fueron José Javier Borge Álvarez (10867607S), Profesor Titular de Universidad, adscrito
al Área de Química Física de la Universidad de Oviedo, y Carmen Álvarez-Rúa Álvarez
(10885376M), Profesora de Artes Plásticas y Diseño, especialidad “Materiales y
Tecnología: Diseño”, en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias.
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Selección de métricas de código y minería de
texto aplicadas a la estimación del porcentaje
de aprobados con anterioridad a la evaluación
en asignaturas de programación (PINN-14-014)
José Otero Rodríguez; jotero@uniovi.es
Luís Antonio Junco Navascúes; lajunco@uniovi.es
Luciano Sánchez Ramos; luciano@uniovi.es
Inés Couso Blanco; couso@uniovi.es

Resumen
En este proyecto se propone recoger la información necesaria para elaborar un
sistema que, de forma automatizada, determine las métricas software más adecuadas
para evaluar la calidad de la solución a un ejercicio académico de programación. Este
proceso se realiza utilizando un corpus de ejercicios realizados por alumnos de
asignaturas de programación junto con la calificación final de estos mismos alumnos.
Una vez seleccionado un conjunto representativo de métricas, estas se usarán para
obtener un modelo inteligente que permita estimar el porcentaje de aprobados a
partir de las métricas y la información indirecta mencionadas. Se dispone de datos de
tres cursos académicos: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Entre otros, estos datos
incluyen multitud de ficheros fuente de alumnos de la EPIG, correspondientes a la
asignatura "Fundamentos de Informática" junto con pruebas objetivas realizadas en
papel que han sido corregidas de forma automatizada y encuestas realizadas en el
Campus Virtual.

Contexto del proyecto
Este proyecto está relacionado con las asignaturas “Fundamentos de Informática” del
“Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación” y “Tecnología y
Paradigmas de Programación” del “Grado en Ingeniería Informática del Software” de la
Universidad de Oviedo. Marginalmente toca algún aspecto de gestión de las
asignaturas, en el sentido de que la previsión de la tasa de aprobados permite
emprender acciones correctivas antes de la finalización del curso.

Objetivos
Predecir la tasa de aprobados de una asignatura con anterioridad a la evaluación de la
misma. La información disponible es: solución a ejercicios académicos en formato
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digital (código fuente), pruebas objetivas en papel (tests), encuestas en Campus
Virtual, pruebas parciales de prácticas de laboratorio, pruebas finales. Se han usado
técnicas de aprendizaje de máquina, por lo que ha sido necesario construir un
conjunto de entrenamiento adecuado. En este proyecto este se ha construido usando
los fuentes entregados y las calificaciones finales. Dado que se han recopilado datos de
distintos cursos académicos, ha sido posible realizar la validación con datos de un
curso distinto al utilizado para el entrenamiento.

Desarrollo del proyecto
Durante el primer cuatrimestre de los cursos analizados, se recopilaron soluciones a
ejercicios académicos realizados de forma autónoma por los estudiantes. Se han usado
los valores de las métricas software obtenidas mediante análisis estático de código
para obtener una representación del conocimiento de cada estudiante sobre cada
tema.

Se han seleccionado las métricas
más representativas usando la
información observada de Fisher
extendida a variables borrosas. La
estimación de la tasa de
aprobados se ha realizado de
forma
indirecta
(estimando
previamente las notas) y directa.

67

Resultados
Las métricas seleccionadas usando el método indirecto se muestran en la tabla de la
izquierda, las obtenidas usando el método directo a la derecha. Estas parecen tener
más sentido a partir de la experiencia en la docencia de la asignatura, ya que están
relacionadas con conceptos más complejos.

El error de test cometido en la estimación de las notas se puede comprobar en la tabla
de la izquierda. En la tabla de la derecha se muestra el error en la estimación de la tasa
de aprobados para las dos alternativas presentadas.

Aplicaciones futuras
Extensión a la asignatura “Tecnologías y Paradigmas de Programación”, explotación de
pruebas objetivas y encuestas ya recopiladas.

Referencias del proyecto
K. M. Ala-Mutka. A Survey of Automated Assessment Approaches for Programming
Assignments. Computer science education, 15(2):83–102, 2005
P. Ihantola, T. Ahoniemi, V. Karavirta, and O. Seppala. Review of recent systems for
automatic assessment of programming assignments. In Proceedings of the 10th Koli
Calling International Conference on Computing Education Research, Koli Calling ’10,
pages 86–93, New York, NY, USA, 2010. ACM.
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F. Jurado, M. Redondo, M. Ortega. Using fuzzy logic applied to software metrics and
test cases to assess programming assignments and give advice. Journal of Network and
Computer Applications, vol. 35, no. 2, pp. 95–712, 2012.
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Diseño de una App educativa de apoyo a la
docencia universitaria (PAINN-15-018)
Julio Rodríguez Suárez; rodriguezsjulio@uniovi.es
Esteban Agulló Tomás; estomas@uniovi.es

Resumen
El Proyecto de innovación docente presentado se ha centrado en la participación
activa y la cooperación de los estudiantes mediante la realización de una práctica
colaborativa para las Tutorías Grupales de la asignatura “Psicología de las Relaciones
Humanas”, con un doble objetivo: profundizar en el conocimiento de las herramientas
tecnológicas existentes vinculadas a contextos educativos, así como orientar el empleo
de teléfonos móviles y tabletas a cuestiones académicas, y poner las bases para la
mejora de las plataformas tecnológicas existentes en la actualidad en la Universidad de
Oviedo y la creación real de aplicaciones para Smartphones y Tabletas (Apps) que
apoyen la docencia universitaria y la vida académica. Las propuestas presentadas en
los trabajos finales fueron evaluadas un profesional vinculado a empresas del sector
tecnológico.

Contexto del proyecto
La experiencia llevada a cabo en el presente proyecto de innovación docente ha
consistido en la puesta en marcha, en el marco de las Tutorías Grupales de la
asignatura “Psicología de las Relaciones Humanas” (impartida en los Grados en
Comercio y Marketing, GAP y Turismo de la Universidad de Oviedo), de una actividad
consistente en la realización por grupos de un proyecto de aplicación para Smartphone
y Tablet de apoyo a la docencia universitaria en el aula y fuera del aula.

Objetivos
Para llevar a cabo el proyecto se partió de los siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de Proyectos innovación docente en el ámbito tecnológico.
Innovación en el ámbito de la metodología docente.
Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial.
Vinculación de los proyectos de innovación al sector productivo.
Incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en las que se
integren nuevos recursos, como pueden ser las redes sociales, herramientas
para tutoría virtual (Blackboard Collaborate), etc.
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6. Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios.
7. Fomento del trabajo en grupo e incremento de las competencias colaborativas
del alumnado.
8. Entrenamiento de las competencias y habilidades sociales necesarias para el
desarrollo y la presentación pública de proyectos.
9. Aumento de la motivación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.

Desarrollo del proyecto
Para implementar el proyecto se dividió a los alumnos en equipos de trabajo, de entre
4 y 6 miembros; cada grupo de alumnos debía elaborar un trabajo acerca de los
principales cambios que el uso de las Nuevas Tecnologías (internet, Smartphones,
redes sociales, WhatsApp…) está produciendo en la comunicación humana y en la
forma en que las personas nos relacionamos con los demás, para a continuación
realizar un estudio de la implantación actual de las Nuevas Tecnologías aplicadas a los
contextos educativos, y en particular a la Universidad, y analizar mediante una matriz
DAFO la utilización de aplicaciones educativas de móvil en las aulas universitarias.
Finalmente, debían proponer una App educativa de apoyo a la docencia universitaria
cuya aplicación fuera de utilidad para la enseñanza presencial (control de asistencia,
valoración de cada clase, acceso directo a los resúmenes o apuntes de cada sesión,
interacción profesor/alumnos, etc.), la enseñanza no presencial (subida y bajada de
archivos, enlaces de internet o bibliográficos, envío de trabajos, preguntas de
autoevaluación, cumplimentación de las encuestas de valoración del profesorado, etc.)
o la vida universitaria en general (fomento de actividades de ocio, búsqueda efectiva
de pisos compartidos, etc.).
La evaluación de los proyectos, centrándose principalmente en la propuesta de la App,
corrió a cargo de un profesional asturiano de prestigio que desarrolla su labor en
diferentes empresas enmarcadas en el ámbito de las Nuevas Tecnologías (“Liquid
Games”, Insights for TV).

Resultados
Tras la puesta en marcha y evaluación de la presente experiencia de innovación
docente, valoramos muy positivamente su implantación, ya que su ejecución se ha
ajustado a la planificación prevista del proyecto y, en líneas generales, ha cumplido con
los objetivos propuestos. Así, al mismo tiempo que se fomentó tanto el trabajo en
grupo como las competencias colaborativas, el proceso llevado a cabo permitió al
alumnado implicado profundizar en el uso de las Nuevas Tecnologías y sus posibles
implicaciones en contextos educativos. Por otro lado, la comunidad universitaria
puede verse beneficiada con los informes sobre visión de la situación actual de las
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Nuevas Tecnologías en la Universidad de Oviedo y las propuestas de mejora a través
de las ideas desarrolladas en las Apps presentadas.

Aplicaciones futuras
Cabe destacar la facilidad de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores, con la
participación conjunta de diferentes asignaturas de carreas afines, de modo que sea
posible coordinar equipos multidisciplinares de trabajo entre los propios estudiantes
que permitan enriquecer la propuestas con los diferentes enfoques de cada disciplina.
Además, tanto los análisis DAFO como las Apps propuestas en los distintos trabajos
presentados por los grupos de trabajo ponen de manifiesto algunas carencias de las
plataformas electrónicas utilizadas en la actualidad por la Universidad de Oviedo y
presentan ideas para solventarlas que pueden servir de base para la creación de Apps
y otros recursos tecnológicos en el futuro.

Referencias del proyecto
Bará, J., Domingo, J. & Valero, M. (2011). Técnicas de aprendizaje cooperativo. Taller
de formación. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
De Miguel. M. (coord.) (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de
competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el EEES.
Oviedo: Universidad de Oviedo.
Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa a la enseñanza
tradicional. Barcelona: PPU.
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Recursos multimedia en la docencia de los
yacimientos minerales
Antonia Cepedal Hernández; mcepedal@geol.uniovi.es
Mercedes Fuertes Fuente; mercedf@geol.uniovi.es
Iker Martínez-Abad; iker@geol.uniovi.es
Agustín Martín-Izard; amizard@geol.uniovi.es.

Resumen
El objetivo de este proyecto de innovación docente fue poner a disposición del
alumnado de asignaturas relacionadas con la temática de los yacimientos minerales,
tanto del Grado en Geología como del Máster Universitario en Recursos Geológicos e
Ingeniería Geológica, material docente multimedia como complemento y ampliación
de las clases presenciales que le permita mejorar en la comprensión de la materia,
afianzar conceptos e incentivar el uso de la terminología científica utilizada en esta
disciplina. Para ello se utilizó el campus virtual de la Universidad de Oviedo,
incorporándose material fotográfico tomado de las muestras que los alumnos estudian
en las prácticas de laboratorio de microscopía de las asignaturas Recursos Energéticos,
de 3er curso, y Recursos Minerales, de 4º curso. Se crearon cuestionarios online en
base a dicho material gráfico en los que se utilizaron diferentes tipos de preguntas, de
opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, etc…. Al finalizar los cuestionarios
los alumnos pueden comprobar sus resultados, ver las respuestas correctas y recibir
una retroalimentación con información extra sobre la respuesta correcta, así como
referencias a materiales de consulta para aclarar conceptos. Además, se elaboró un
Atlas de Microscopía de Reflexión de Minerales Opacos con el programa eXeLearning,
en el que se incluyó abundante material fotográfico utilizando las herramientas del
programa como Galería de Imágenes o la Lupa, que permiten simular las condiciones
de observación con el microscopio óptico de luz reflejada. Este material de consulta se
incorporó también al Campus Virtual para su utilización por los alumnos tanto del
Grado como del Máster. El grado de implicación de los alumnos en el proyecto
docente ha sido bueno (> 75%), los cuales han valorado positivamente la iniciativa.

Contexto del proyecto
Este proyecto se plantea principalmente para la docencia de las prácticas de
laboratorio de microscopía de las asignaturas relacionadas con la enseñanza de los
yacimientos minerales en el Grado en Geología: “Recursos Energéticos”, asignatura de
3er curso, y “Recursos Minerales”, asignatura de 4º curso. En el caso de la asignatura de
3er curso, los alumnos utilizan por primera vez el microscopio de reflexión para el
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estudio de minerales opacos. Disponen de varias sesiones prácticas de dos horas en las
que aprenden a reconocer 20 de los minerales opacos más comunes, a partir de sus
propiedades ópticas con luz reflejada. Los alumnos tienen un examen práctico sobre el
manejo del microscopio de reflexión e identificación de minerales opacos, que lo
alumnos deben superar para aprobar la asignatura.
En la asignatura de 4º curso, “Recursos Minerales” se estudian los modelos teóricos de
yacimientos de minerales metálicos a través de las clases expositivas y prácticas de
laboratorio tutorizadas en las que los alumnos trabajan con muestras procedentes de
diferentes yacimientos minerales, que son ejemplos de dichos modelos. En estas
prácticas los alumnos trabajan tanto con muestras de las menas metálicas como de las
rocas encajantes. Se trata de una asignatura multidisciplinar, que se imparte al final del
grado y en la que los alumnos deben aplicar los conocimientos adquiridos en otras
asignaturas. Además, los alumnos adquieren conceptos nuevos como “alteración
hidrotermal” o “paragénesis minerales” que les resultan difíciles de asimilar. Por lo que
cada año se detectan problemas a la hora de utilizar la terminología científica
apropiada, así como falta de visión global y correlación entre las distintas disciplinas
geológicas.
En el caso de la asignatura del Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica
“Técnicas de Caracterización de Yacimientos Minerales”, algunos de los alumnos que
asisten no son geólogos. La incorporación del Atlas de Microscopía de Reflexión de
Minerales Opacos en el campus virtual, al que los alumnos pueden acceder en
cualquier momento, les resulta útil pues este atlas no solo incluye fotografías de los
minerales metálicos, sino que también incluye una introducción a la microscopía de
reflexión y a la observación de las propiedades ópticas de los minerales opacos.

Objetivos
El objetivo principal del proyecto fue poner a disposición del alumnado de asignaturas
relacionadas con los yacimientos minerales material docente multimedia como
complemento y ampliación de las clases presenciales que le permita mejorar en la
comprensión de la materia, afianzar conceptos e incentivar el uso de la terminología
científica utilizada en esta disciplina. Según esto el mayor peso del proyecto está en
relación con la innovación docente en el ámbito tecnológico. Otro de los objetivos está
relacionado con la mejora y establecimiento de competencias transversales en los
estudios universitarios, como son el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado y
el uso correcto de la bibliografía y del material que deben trabajar.

Desarrollo del proyecto
Para la incorporación del material didáctico se utilizó el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo. Dicho material es el mismo que los alumnos utilizan en las
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clases prácticas de laboratorio: probetas de asociaciones de minerales metálicos, para
el caso del estudio de menas minerales; láminas delgadas de rocas, para el caso del
estudio de alteraciones hidrotermales asociadas a los yacimientos minerales. En
ambos casos se tomaron fotografías que fuesen ilustrativas de aquellos conceptos que
se pretende que el alumno adquiera durante su trabajo en las clases prácticas. Se
utilizaron dos métodos diferentes para la organización del material didáctico. Por un
lado, se creó un Atlas de Microscopía de Reflexión de Minerales Opacos, con los
minerales opacos más comunes que los alumnos deben conocer y que se trata de un
material meramente descriptivo y de consulta. Por otro lado, se crearon cuestionarios
online buscando la participación activa del alumno. En la elaboración del atlas se utilizó
la herramienta eXeLearning. Para ello se emplearon numerosas fotografías en color
tomadas con el microscopio óptico de reflexión y una cámara digital adaptada, así
como bibliografía específica. Todas las fotografías que contiene el atlas proceden de
muestras propias de los participantes en el proyecto. Se elaboraron tablas de
propiedades ópticas de dichos minerales en base al material bibliográfico del que
disponen los alumnos, y de la propia experiencia de los docentes. Se incorporó el
material gráfico utilizando algunas de las diferentes herramientas del programa, como
por ejemplo la Galería de imágenes, la utilización de imágenes superpuestas que se
alternan cuando el alumno pasa el ratón por encima (lo que simula el efecto de
rotación de la platina del microscopio o el uso del analizador), o también la
herramienta de la Lupa que permite jugar con los aumentos como si cambiaras el
objetivo del microscopio.
En el caso de los cuestionarios online, se utilizó la plataforma del campus virtual para
la elaboración de diferentes tipos de preguntas, de opción múltiple, verdadero o falso,
emparejamiento, etc…, en base a fotografías de las muestras que tienen los alumnos
en las prácticas. Para la realización de los cuestionarios, los alumnos disponían
únicamente de un intento, aunque sin límite de tiempo. Una vez terminado el
cuestionario, los alumnos podían comprobar sus resultados, ver las respuestas
correctas y en muchos de los casos, recibir una retroalimentación con aclaraciones
sobre la respuesta correcta, así como referencias a materiales de consulta para aclarar
conceptos.

Resultados y aplicaciones futuras
El proyecto ha sido una experiencia positiva, lográndose un grado de participación de
los alumnos muy bueno (> 75 % de los alumnos realizaron los cuestionarios online), los
cuales también han valorado positivamente la iniciativa. La utilidad del proyecto
docente se ha visto refrendada por las opiniones de los alumnos y así como por los
resultados en el examen práctico de laboratorio con un alto porcentaje de aprobados,
por encima del 70%. La incorporación de este material multimedia interactivo y de
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consulta ha supuesto una potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial
de las asignaturas relacionadas con los yacimientos minerales.

Aplicaciones futuras
En un futuro se pretende mejorar el diseño del Atlas y ampliar el número de minerales
metálicos, con la posibilidad de publicarlo en abierto a través de un proyecto OCW.
Este resumen se basa en la memoria de los proyectos presentados en las Convocatorias
de Innovación Docente 2014-2015 (evaluados positivamente) PINN-14-032 y PBINN-15002, titulados: Incorporación de material multimedia en la plataforma virtual de la
Universidad como apoyo en la enseñanza de Yacimientos Minerales. Participantes:
Antonia Cepedal Hernández, Mercedes Fuertes-Fuente, Iker Martínez-Abad, Agustín
Martin Izard.

Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.
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Tutorial interactivo para la elaboración de
trabajos de la asignatura de Soldadura como
paso previo a la realización del TFG
(PAINN-15-003)
Marián García Prieto; marian@uniovi.es
Natalia Vicente Fole; nataliav@uniovi.es

Resumen
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una metodología de enseñanzaaprendizaje consistente en un tutorial interactivo que explique a los alumnos qué es un
proyecto de ingeniería, cómo enfocar su elaboración y cómo redactarlo.
El tutorial que será de fácil manejo e irá guiando a los estudiantes en la tarea a
desarrollar se les ha facilitado a los alumnos tutorados y podrá ser posteriormente
utilizado por otros tutores de Trabajo Fin de Grado o Máster.

Contexto del proyecto
El proyecto se iba a integrar en la asignatura “Soldadura”, optativa de 4º curso en el
grado de Ingeniería Mecánica. Finalmente se trabajó con el conjunto de 15 alumnos
tutorados de cuatro titulaciones diferentes dentro de la Ingeniería.

Objetivos
El objetivo principal es proporcionar información no presencial para guiar al alumno
con las normas y reglas de un proyecto real.
Los objetivos generales propuestos en el proyecto son:



Mejorar y establecer competencias transversales en los estudios universitarios,
Desarrollar metodologías docentes y actividades relacionadas con los TFG y
TFM.

Desarrollo del proyecto
Se organizaron clases para los estudiantes a lo largo del curso, en concreto los
miércoles a las 11:00, donde se fue desarrollando el tutorial.
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Los tipos y temas de Proyectos eran diversos pero las partes comunes son
significativas.
Estos son los resultados obtenidos por los alumnos tutorados:
Se puede observar que la nota media de los proyectos es de 8.77 puntos, lo cual
supone una calificación bastante elevada para las cuatro titulaciones. Por otra parte,
en cuanto a los plazos, sólo tres de los trece proyectos presentados han tenido plazos
de ejecución superiores a lo previsto por el centro. Y en los tres casos se deben los
retrasos a causas ajenas al alumno. Por tanto, la metodología aplicada con el tutorial
ayuda a cumplir los plazos, algo crítico en el caso del proyecto fin de carrera.
Once de los trece trabajos defendidos han recibido felicitación por parte del tribunal
acerca de las presentaciones que hicieron.
En la encuesta realizada por los alumnos proyectantes, ellos manifestaron que el
tutorial les ayudó a dar ritmo a su trabajo, consideran que fue muy útil en las etapas de
inicio del proyecto y en las de maquetación, encuadernación y defensa.

Resultados
Sin duda el uso de materiales atractivos y cómodos para los estudiantes facilita la
adquisición de conocimientos básicos que, por ser supuestamente conocidos, no se
preguntan ni explican.
Por parte del profesor el uso de una herramienta de tutorización como esta reduce
notablemente los tiempos invertidos en explicar cosas generales y favorece
aprovechar los tiempos de tutoría para cuestiones que contribuyan a la mejora de
calidad científico-técnica de los trabajos. Se trata de una herramienta que no suple a la
tutorización pero sí la hace más eficiente.

Aplicaciones futuras
Se está construyendo una web en base al proyecto aquí desarrollado, donde se volcará
la información del libro “PFC, Máster o Grado: el Primer Proyecto de tu vida
profesional”. La web constará de:
-

un índice rápido y cómodo,

-

FAQs y

-

minivídeos explicativos de las partes más importantes.

Cuando la web esté totalmente desarrollada se pondrá a disposición de estudiantes y
tutores a través de los canales de difusión universitarios.
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Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.
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Implicación del alumnado en la docencia y la
investigación a través de las nuevas
tecnologías. Versión 2.0 (PINN-15-011)
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
Este proyecto, que es continuación del PINN-14-017, busca transmitir al alumnado la
estrecha relación existente entre la investigación y la docencia universitaria. Se les
plantea participar en un proyecto de investigación del Dpto. de Geología aplicando
contenidos de las asignaturas de Geomorfología y Geología Ambiental (2º y 3er Grado
en Geología, respectivamente). Los alumnos aportan información relacionada con el
proyecto, a través de las redes sociales, de una App para terminales móviles y
presencialmente. De este modo trabajan algunos descriptores de las asignaturas. Al
finalizar el curso, los alumnos ponen en común el resultado de su trabajo y en el
examen de la asignatura se les plantea una pregunta sobre los contenidos trabajados
en el proyecto. La experiencia ha sido positiva con una participación del alumnado en
torno al 50%.

Contexto del proyecto
Este proyecto involucra las asignaturas de Geomorfología y Geología Ambiental de 2º y
3er curso del Grado en Geología de la Universidad de Oviedo, respectivamente.
Además, se enmarca en el Proyecto de Investigación del Dpto. de Geología titulado:
“Base de Datos de Argayos del Principado de Asturias, B.A.P.A.”. Se plantea alcanzar
objetivos docentes a través de la implicación del alumnado en la investigación del
proyecto BAPA.

Objetivos
Los objetivos concretos que se persiguen con este proyecto son:
 Fomentar el aprendizaje autónomo.
 Incidir en la estrecha relación existente entre investigación y docencia en el
ámbito universitario.
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Desarrollo del proyecto
Geomorfología (2º curso)
30/09/2015. 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.
30/09/2015 al 19/02/2016. Período para envío de información y participación en las
redes sociales. Fecha límite de envío de información a los profesores de la asignatura.
02/03/2016. 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.
23/05/2016 y 27/06/2015. Pregunta relacionada con el proyecto en el examen final de
la asignatura.

Geología Ambiental (3er curso)
01/02/2016. 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.
01/02/2016 al 14/03/2016. Período para envío de información y participación en las
redes sociales. Fecha límite de envío de información a los profesores de la asignatura.
21/03/2016. 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.
09/05/2016 y 01/07/2016. Pregunta relacionada con el proyecto en el examen final de
la asignatura.

Resultados
En el proyecto inicial se planteaba que cada alumno aportara información sobre
eventos de inestabilidad de ladera, que serían incorporados a la base de datos del
proyecto de investigación: “BAPA, Base de Datos de Argayos de Asturias”. Esta
información podría consistir en datos sobre un evento inexistente en la BD o
información nueva sobre eventos ya existentes en la BD. Para ello se planteaban dos
opciones: intervenciones presenciales durante una sesión de tutoría grupal e
intervenciones virtuales a través de la App BAPA y las cuentas de Facebook y de
Twitter creadas al efecto.
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Se ha comprobado que, en conjunto, ha participado en la iniciativa la mitad del
alumnado de modo presencial, pero sin embargo, la modalidad de intervención virtual
no ha tenido éxito. En la edición pasada se había detectado una baja participación a
través de las redes sociales, por lo que este año se había habilitado una App que
tampoco ha tenido éxito entre los alumnos.
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.

Aplicaciones futuras
Los resultados de este proyecto han permitido obtener constatar las dificultades
concretas que los alumnos tienes para asimilar determinados conocimientos en el
marco de las asignaturas de Geomorfología y Geología Ambiental. La experiencia
obtenida tanto en este año de proyecto como en la primera versión del mismo, servirá
para dar un nuevo enfoque a la docencia relativa a la temática del proyecto.

Referencias del proyecto
PBINN-14-017. Implicación del alumnado en la docencia y la investigación a través de
las nuevas tecnologías.
Proyecto de investigación BAPA: www.geol.uniovi.es/BAPA/ (disponible también
folleto divulgativo y pieza audiovisual).
App para Android disponible en Google Play a través de las palabras clave: “argayo”,
“bapa”.
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Evaluación e intervención en los procesos
metacognitivos del aprendizaje en CBLEs
María Esteban García; estebangmaria@uniovi.es
Rebeca Cerezo Menéndez; cerezorebeca@uniovi.es
Miguel Sánchez-Santillán; mel.me85@gmail.com
Ana Bernardo Gutiérrez; bernardoana@uniovi.es
Lucía Rodríguez- Málaga; luma92_candas@hotmail.com
José Carlos Núñez Pérez1; jcarlosn@uniovi.es

Resumen
El objetivo general del proyecto Evaluación e intervención en los procesos
metacognitivos del aprendizaje en CBLES en estudiantes de Educación Superior con y
sin dificultades de aprendizaje es estudiar los procesos metacognitivos y
autorregulatorios que tienen lugar durante el aprendizaje en CBLEs en estudiantes de
Educación Superior con Dificultades Específicas del Aprendizaje o sin ellas a través de
una metodología multimodal que incluye técnicas como el seguimiento del
movimiento ocular, respuesta psicogalvánica, aplicación de cuestionarios y
autoinformes y registro de logs de interacción, que serán analizados mediante técnicas
de minería de datos. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se adaptará el
mencionado software al contexto español. En segundo lugar, se evaluarán los procesos
de aprendizaje en este CBLE de alumnos con o sin DEA (se incluye un apartado de
diagnóstico de DEA para mayor veracidad de los datos). Por último, y haciendo uso del
modo entrenamiento del Software, se implementará entrenamiento en SRL con el
grupo experimental, obteniendo la información necesaria para valorar la eficiencia de
este tipo de intervenciones. Los resultados preliminares obtenidos por el Dr. Azevedo
ponen de relieve la influencia de las creencias epistemológicas, las emociones y el uso
de estrategias de aprendizaje y autorregulación en los resultados de aprendizaje en
CBLE.

Contexto del proyecto
Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLES en
estudiantes de Educación Superior con y sin dificultades de aprendizaje es un proyecto
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Programa
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia en base a la
creciente demanda educativa a través de los denominados CBLEs (Computer Based
Learning Environments): Un amplio corpus teórico da cuenta de cómo los procesos de
1

Director del proyecto Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en
CBLES en estudiantes de Educación Superior con y sin dificultades de aprendizaje
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aprendizaje en CBLEs son cualitativamente diferentes a los desarrollados en entornos
presenciales, motivo por el cual tanto su estudio como su optimización requiere
asimismo procedimientos diferentes. Es por ello, que el grupo de investigación
Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico de la Universidad de
Oviedo pone en marcha el proyecto del que aquí se da cuenta, con el objetivo de
contribuir al desarrollo del conocimiento científico sobre los procesos de aprendizaje
en CBLE por parte de estudiantes de Educación Superior, así como proporcionar pautas
para su mejora.

Objetivos
Tal y como ya se ha comentado, el objetivo general del proyecto es analizar las
dificultades de aprendizaje que los estudiantes universitarios con y sin DEA encuentran
en CBLEs. Este objetivo general se desglosa en cinco objetivos específicos:
1. Evaluar en tiempo real los procesos metacognitivos que tiene lugar durante el
aprendizaje en CBLEs en una muestra de estudiantes de Educación Superior sin
DEA a través de una metodología multimodal.
2. Evaluar en tiempo real los procesos metacognitivos que tiene lugar durante el
aprendizaje en CBLEs en una muestra de estudiantes de Educación Superior con
DEA (con o sin diagnóstico previo) a través de una metodología multimodal.
3. Contrastar la eficacia del MetaTutor como herramienta de intervención para la
mejora de los procesos metacognitivos y de autorregulación durante el
aprendizaje en CBLEs en una muestra de estudiantes de Educación Superior sin
DEA.
4. Contrastar la eficacia del MetaTutor como herramienta de intervención para la
mejora de los procesos metacognitivos y de autorregulación durante el
aprendizaje en CBLEs en una muestra de estudiantes de Educación Superior con
DEA.
5. Realizar un estudio transcultural de los procesos metacognitivos que tienen
lugar durante el aprendizaje a través de la comparación de la muestra del
objetivo nº 1 con muestras recogidas en Estados Unidos y Canadá a través del
MetaTutor.

Desarrollo del proyecto
El proyecto tiene una duración prevista de tres anualidades (2015-2018):



En la primera anualidad se ha adaptado el software a la población española y
diseñado las campañas de captación de participantes.
En la presente segunda anualidad se han realizado una serie de experimentos
pilotos (para comprobar el funcionamiento de la versión española del software)
y se están implementando los primeros experimentos de aprendizaje (bajo dos
89



condiciones: entrenamiento y control), así como analizando los datos
recabados.
En la tercera anualidad, se llevará a cabo un estudio transcultural gracias a la
comparación de los datos recogidos con MetaTutor en España y en Estados
Unidos.

A pesar de que inicialmente no se prevén grandes retrasos en el desarrollo del
proyecto, el equipo encargado de su gestión se reserva el derecho de prorrogar ésta
en función de las necesidades del proyecto o en razón de situaciones sobrevenidas.

Resultados
Teniendo en cuenta que la fase experimental del proyecto acaba de iniciarse y, por
ende, el número de experimentos realizados es bajo, los resultados que aquí se
exponen han sido obtenidos por el profesor Azevedo y colaboradores.
Los resultados que el software MetaTutor permite obtener pueden agruparse en dos
categorías:
1. Resultados relativos a los procesos metacognitivos y autorregulatorios en CBLE:
Las herramientas integradas en el software MetaTutor permiten constatar y
describir la relación entre el aprendizaje en entornos virtuales y emociones,
creencias epistemológicas, establecimiento de metas y motivación.
Adicionalmente, se identificarán las características diferenciales que los
aprendices con DEA manifiestan en estos entornos, así como se identificarán
aquellas estrategias de aprendizaje que resultan más efectivas en función del
perfil de alumnado.
2. Resultados relativos al estudiante: En primer lugar y gracias al protocolo de
evaluación para estudiantes con DEA, los participantes en el proyecto serán
sometidos a un proceso diagnóstico de Dificultades Específicas del Aprendizaje
que contribuirán a su autoconocimiento y una mejor comprensión de sus
procesos de aprendizaje. En segundo lugar, y gracias al entrenamiento
proporcionado por MetaTutor, los participantes en el proyecto desarrollarán
sus capacidades metacognitivas y autorregulatorias y mejorarán su motivación
y rendimiento académico, favoreciendo así la adquisición de aprendizajes
significativos y en mayor profundidad.

Aplicaciones futuras
Los resultados del proyecto aquí presentado serán divulgados en publicaciones
científicas, contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico sobre aprendizaje
en entornos virtuales y, por ende, sirviendo de base para la mejora de futuras
intervenciones.
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Referencias del proyecto
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el
marco del Programa Nacional de I+D (referencia EDU2014-57571-P). Así mismo, se ha
recibido financiación adicional por parte de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Principado de Asturias (referencias GRUPIN14-100 y GRUPIN14-053).
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La comunicación oral y el m-learning: La
fotografía y el video como recurso en la
Formación del Profesorado
Marta García-Sampedro Fernández-Canteli; garciafmarta@uniovi.es

Resumen
El proyecto "La comunicación oral y el m-learning: La fotografía y el video como
recurso en la Formación del Profesorado" se centra en la creación y producción de
fotografías y películas con dispositivos móviles, especialmente smartphones y tablets.
El interés de este proyecto reside en el fomento y la mejora de la comunicación oral
mediante la introducción de m-learning (aprendizaje con dispositivos móviles) y del
uso de la fotografía y el vídeo producidos con estos dispositivos. El aprendizaje con
dispositivos móviles, mobile learning o m-learning, se basa en la actividad con
teléfonos móviles, principalmente smartphones y tablets. Este proyecto se ha llevado a
cabo durante el curso 2015-2016 contando con la participación de diversos docentes
en Didáctica de las Lenguas del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del
Departamento de Ciencias de la Educación (castellano, asturiano, inglés y francés) y
parte del alumnado de lengua española, lengua asturiana, lengua inglesa y lengua
francesa de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Los objetivos del
proyecto engloban el desarrollo de distintas competencias clave, destacando sobre
todo la competencia comunicativa, artística y tecnológica. Para conocer el impacto del
proyecto se ha realizado una evaluación del mismo a través de distintos instrumentos
de recogida de información y los resultados de dicha evaluación son altamente
positivos.

Contexto del proyecto
El proyecto se integra en el Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del
Departamento de Ciencias de la Educación y en él participaron profesores y alumnos
de lengua asturiana, lengua castellana, lengua inglesa y lengua francesa de la Facultad
de Formación del Profesorado y Educación.

Objetivos
- Fomentar el aprendizaje con dispositivos móviles en las aulas de Didáctica de las
Lenguas.
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- Potenciar formas de expresión artísticas y tecnológicas (como la edición de
fotografía y el montaje de películas) utilizando aplicaciones para dispositivos
móviles.
- Utilizar los recursos mencionados como estrategias motivacionales y
metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y en la
formación del profesorado para mejorar la comunicación oral en las mismas.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto pretende aportar ideas innovadoras para la práctica docente en la
Educación Superior, que sean de interés para el profesorado y para el alumnado y que
a su vez su implantación sea viable a corta y medio plazo. El interés de este proyecto
reside en el fomento de la motivación del alumnado mediante la introducción de
nuevas técnicas docentes que permitirán la mejora de su competencia lingüística en
otras lenguas distintas al castellano: inglés, francés y asturiano. El proyecto fomenta el
desarrollo de la comunicación oral en otra lengua y el uso de dispositivos móviles en el
aula, dos de los pilares fundamentales de la sociedad de la información y la
comunicación en la que vivimos actualmente. La utilización de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y de la
Comunicación) en las aulas de idiomas es hoy en día indispensable para formar futuros
profesionales competentes y son a su vez elementos transversales que pueden
aplicarse a cualquier otra disciplina, titulación o área.
Este proyecto ha sido diseñado para ser implantado durante el curso 2015-2016 en el
Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y en concreto en las asignaturas
relacionadas con la Formación Didáctica de las lenguas: Castellano, Asturiano, Inglés y
Francés. Este proyecto integra a distintos docentes en Metodología de las Lenguas del
Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del departamento de Ciencias de la
Educación.
Mediante esta propuesta metodológica se pretende instruir a los alumnos en la
utilización de las tecnologías móviles con fines educativos mediante aplicaciones
específicas para la edición de fotografía y video y su posterior montaje. La edición de
fotografía y video servirá como medio para potenciar las destrezas orales del
alumnado perteneciente a las distintas áreas lingüísticas.
a) Castellano. Se pretende que los alumnos puedan producir textos orales de
manera creativa tanto a partir de las fotografías sacadas como de la edición de
videos en los que tendrán que elaborar un argumento, así como un guion
técnico por lo que las actividades propuestas también podrían utilizarse para la
producción de textos escritos. Este módulo está a cargo de los profesores Julián
Pascual Díez y Mª Rosario Neira Piñero.
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b) Inglés y francés. Al igual que en el caso anterior se pretende una mejora de la
competencia lingüística oral del alumnado que podría hacerse extensiva a la
competencia lingüística escrita. Este módulo está al cargo de los profesores del
área de inglés: Marta García-Sampedro, Alberto Fernández Costales y Pilar
Fernández González y en el área de francés, es la profesora Eva Mª Iñesta
Mena, la encargada de poner en práctica el proyecto.
c) Asturiano. En el caso del asturiano, además de fomentar las destrezas orales en
dicha lengua, también se pretende fomentar el uso de la misma y contribuir a
preservar el patrimonio lingüístico y cultural de nuestra región. Este módulo
estaría a cargo de Xosé Antón González Riaño y Marta Mori de Arriba.

Resultados
Una vez analizados los datos obtenidos en las entrevistas y a través de los
cuestionarios podemos afirmar que los objetivos previstos para este proyecto se han
cumplido puesto que tanto el alumnado como el profesorado implicado opinan que el
proyecto ha ayudado a mejorar la comunicación oral del alumnado en las distintas
lenguas en las que han trabajado. Se ha fomentado el aprendizaje con dispositivos
móviles (smartphones y tablets) en el entorno de la Formación del Profesorado. A su
vez se han fomentado formas de expresión artística y tecnológica tales como la
producción y edición de fotografía y el montaje de películas, utilizando nuevas
aplicaciones para dispositivos móviles. El uso de los recursos tecnológicos
(smartphones y tablets) han resultado un elemento muy favorecedor de motivación
del alumnado y del profesorado y una estrategia metodológica muy interesante para el
profesorado. Para finalizar podemos decir también que el alumnado además de
desarrollar las competencias claves ha desarrollado otras competencias como el
trabajo cooperativo o la competencia intercultural. En el caso del profesorado,
lamentablemente y debido a las diferentes épocas del curso en las que el proyecto se
ha podido poner en marcha, no ha podido desarrollarse esta competencia tanto como
se hubiera querido.

Aplicaciones futuras
El proyecto se ha vuelto a poner en marcha durante el primer semestre del curso
2016-2017 y pretendemos incorporarlo como una práctica docente más en el Área de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Referencias del proyecto
Dörnyei Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge:
Cambridge University Press.
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Dinámicas de aula: gamificación en la
docencia de Recursos Minerales
Mercedes Fuertes Fuente; mercedf@geol.uniovi.es
Antonia Cepedal Hernández; mcepedal@geol.uniovi.es

Resumen
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de metodologías de enseñanza
para transformar las clases teóricas en clases participativas y motivar a los estudiantes
a asistir a ellas. En este sentido, se diseñaron una serie de actividades: “El sobre de la
memoria”, “El texto desordenado”, “Hoy somos nosotros los profesores”, “Juego de
rol”, que se llevaron a cabo a lo largo de las clases teóricas de la asignatura de
Recursos Minerales, asignatura obligatoria de 4º curso del Grado en Geología. En estas
actividades los alumnos se dividieron en grupos o equipos que trabajaron juntos
durante todo el curso, y todas tuvieron en común estos tres aspectos: (a) incluir
elementos de juegos con la posibilidad de ganar por equipos; (b) explicar conceptos
por parte de un alumno al resto de miembros de la clase, siempre apoyado por su
equipo; (c) ser actividades inesperadas para la clase. Este último aspecto pretendía
incentivar la asistencia del alumno a las clases teóricas, inicialmente por mera
curiosidad al escuchar los comentarios de los compañeros que asisten de forma
habitual. Los resultados obtenidos corroboran que este tipo de actividades motivan a
los estudiantes a interesarse y asistir a clases teóricas, mejoran su rendimiento en el
aula y refuerzan el aprendizaje de los contenidos más complejos de la asignatura.

Contexto del proyecto
“Recursos Minerales” es una asignatura obligatoria del último curso del Grado en
Geología con 6 ECTS repartidos en prácticas de laboratorio, de campo, tutorías
grupales y clases expositivas (2.8 ECTS), este proyecto se plantea para estas últimas. En
dichas clases, los contenidos atañen a procesos naturales de concentración mineral, a
modelos teóricos de yacimientos, y al desarrollo de proyectos mineros. Las clases
teóricas son consideradas por muchos estudiantes como algo aburrido, y asistir a ellas
infructuoso para superar una asignatura. Esto hace que el profesor universitario se
enfrente al importante reto de motivar a los estudiantes a que asistan a clase y se
comprometan con la asignatura. Los juegos tienen el poder de motivar a la
participación sólo por el placer de jugar y la posibilidad de ganar sin requerir ninguna
recompensa. Por tanto, diseñar este tipo de actividades y desarrollarlas en el aula
puede ser una herramienta útil para mejorar el aprovechamiento de las clases de
teoría en asignaturas de ciencias con temarios complejos.
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Objetivos
El fin final de este proyecto era diseñar y aplicar dinámicas de aula para que los
alumnos dejaran de ser meros espectadores en las clases teóricas y pasaran a ser
miembros activos del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, usar la “gamificación”
en el aula y corroborar si puede ser una herramienta útil para mejorar el
aprovechamiento de las clases de teoría en asignaturas de ciencias con temarios
complejos. Partiendo de esta premisa, se puede resumir que el objetivo principal del
proyecto fue diseñar actividades que utilizaran elementos del juego y aplicarlas en las
clases teóricas de una asignatura de ciencias con un temario complejo, como es el caso
de Recursos Minerales, durante el curso 2015-2016.

Desarrollo del proyecto
Se diseñaron cuatro actividades para las cuales los alumnos se dividieron en equipos
que trabajaron juntos durante todo el curso, y todas tuvieron en común estos tres
aspectos: (a) incluir elementos de juegos con la posibilidad de ganar por equipos, (b)
explicar conceptos por parte de un alumno al resto de los miembros de la clase
siempre apoyado por su equipo (c) ser actividades inesperadas para la clase, nunca se
anunciaban previamente sino que se explicaban justo antes de comenzarlas o, como
mucho, una semana antes. Este último aspecto tenía como objetivo incentivar la
asistencia del alumno a las clases teóricas, inicialmente por mera curiosidad al
escuchar los comentarios de los compañeros que asisten de forma habitual.
Actividad 1: El sobre de la memoria. Al final de cada clase teórica, cada alumno
introduce en el “sobre de la memoria”, que custodia el profesor, un pedazo de papel
con una o dos palabras relacionadas con conceptos que se han explicado en la clase de
ese día. Cuando la batería de conceptos en el sobre es suficiente, el profesor organiza
una sesión estableciendo los equipos que van a concursar (se realizaron varias sesiones
a lo largo del curso). Durante un tiempo pre-establecido, cada miembro del equipo
saca un papel del “sobre de la memoria” y explica al resto de miembros del equipo el
concepto relacionado con las palabras escritas en dicho papel, sin usar ninguna de
ellas, y el resto del equipo tiene que adivinar lo escrito. Aquel equipo que tenga más
aciertos, en su correspondiente turno, será el ganador de esa sesión.
Actividad 2: El texto desordenado. Se entrega a cada equipo un capítulo de uno de los
textos bibliográficos recomendados en la asignatura. Dicho documento tiene las
páginas desordenadas (los números de página y de figuras han sido eliminados
previamente por el profesor). La actividad que se propone a cada equipo es colocar
dichas páginas en el orden adecuado. Una vez hecho esto, deben elaborar entre todo
el grupo un único resumen manuscrito que entregarán, junto con el texto ordenado, al
profesor. En la siguiente clase teórica un miembro de cada equipo, elegido por ellos
mismos, debe leer el resumen en voz alta.
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Actividad 3: Hoy somos nosotros los profesores. Se pide a los alumnos que lean un
capítulo de un texto bibliográfico de los recomendados en la asignatura. Una semana
después se plantea a cada equipo que adopte el rol del profesor y se organice para
explicar al resto de la clase una parte del capítulo que el profesor decide en ese
momento. En el papel de profesores, los miembros de cada uno de los equipos tienen
que explicar la parte del tema que se les asignó, contestando a las preguntas que
planteen sus compañeros y resolviendo sus dudas.
Actividad 4: Juego de rol. Los alumnos deben realizar una “actuación o pequeña obra
de teatro” asumiendo diferentes roles por equipos. “El argumento” consiste en un
texto, sacado de la bibliografía recomendada de la asignatura, donde se describe un
caso real del desarrollo de un proyecto minero, uno de los aspectos a tratar en el
temario de la asignatura.

Resultados y aplicaciones futuras
En las actividades descritas se ha logrado un grado de participación bueno por parte de
estudiantes, los cuales han valorado las actividades muy positivamente. Estas han
ayudado al alumno a la comprensión de la materia y han incentivado el uso de la
bibliografía, promocionando la lectura como medio para la comprensión de conceptos
complejos. También han permitido al profesor identificar qué conceptos resultan más
difíciles de entender y qué carencias en conocimientos previos presentaban los
estudiantes. Por otro lado, estas actividades implicaron trabajo en grupo y puesta en
común, desarrollando habilidades en los estudiantes de comunicación oral, pero
también otras competencias transversales como habilidades en la capacidad de
organización y planificación, razonamiento crítico, adaptación a nuevas situaciones y
creatividad. Todas estas competencias cubren aspectos básicos para preparar el futuro
laboral de los estudiantes que probablemente trabajarán dentro de equipos
multidisciplinares que requieren de estas habilidades. Cabe mencionar que estas
actividades implicaron el desarrollo de la función docente sin necesidad de
herramientas tecnológicas, de las que no siempre se tiene porque disponer. Por tanto,
las actividades realizadas contrarrestan el aspecto negativo asociado a los dispositivos
tecnológicos que implica reducción de las relaciones sociales (aislamiento social: mi
gadget y yo) y, por el contrario, fomentan la puesta en común y las habilidades de
comunicación interpersonal entre los estudiantes. El motivar a los estudiantes a
participar en actividades que no conllevan el uso de nuevas tecnologías y que, sin
embargo, resultaran atractivas, supuso un reto para el profesor. La idea para el futuro
es diseñar una serie de modelos generales de actividades para que puedan ser
fácilmente adaptables a diferentes asignaturas de ciencias con temarios complejos.
Este resumen se basa en la memoria del proyecto presentado en la Convocatoria de
Innovación Docente 2015 (evaluado positivamente): PAINN-15-008 Dinámicas de aula
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en la docencia de Recursos Minerales: el alumno como protagonista del proceso de
aprendizaje. (Duración: 1 año). Participantes: Mercedes Fuertes-Fuente, Antonia
Cepedal Hernández, Agustín Martin Izard.

Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.
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MÚSICA ACTIVA. Desarrollo de la expresión a
través de la música como lenguaje
Mirta Marcela González Barroso; gonzalezmirta@uniovi.es
María Fouz Moreno; fouzmaria@uniovi.es

Resumen
El poster que se presenta es un compendio de las actividades que se llevaron a cabo
desde el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y
convivencia desde la Educación Musical (PBINN – 15 – 012), en el curso lectivo 20152016. Está organizado en tres secciones; en la primera se contextualiza el proyecto, se
enumeran los objetivos y se plantean sus fundamentos. La Segunda sección muestra
los resultados y los procedimientos y en la tercera se formulan retos futuros.

Contexto del proyecto
El Proyecto de innovación docente, Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y
convivencia desde la Educación Musical (PBINN – 15 – 012), activo desde el curso 20132014, ha profundizado en las metas de sus dos versiones anteriores. Partió desde la
asignatura Música y su aplicación didáctica del Grado en Maestro en Educación
Primaria; en consonancia con Didáctica de la expresión musical del Grado en Maestro
en Educación Infantil y la participación de las asignaturas de la Mención en Música del
Grado en Maestro en Educación Primaria. En su segundo período, 2014-2015 se
incorporó el alumnado del Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato
y FP en las asignaturas de Aprendizaje y Enseñanza: Música y Complementos de
Formación disciplinar: Música.
La idea fundacional fue optimizar un recurso tan necesario como escaso, el tiempo;
tanto del profesorado como del alumnado. Las actuales titulaciones –incorporación al
EEES- han significado una reestructuración de su campo científico y es lo que ha
motivado la búsqueda de soluciones. El profesorado, consciente de estos
requerimientos ha formulado respuestas múltiples, coordinando tareas y optimizando
recursos materiales y humanos. Una de ellas se centró en potenciar la
interdisciplinariedad como un enfoque metodológico que se adecue a las necesidades
de las nuevas titulaciones.
En esta tercera versión del Proyecto 2015 - 2016, se ha reforzado la interrelación de
disciplinas con la incorporación de profesorado de las asignaturas Lengua y literatura
española, Matemáticas y su didáctica del Grado en Maestro en Educación Primaria y
Complementos de Formación – Matemáticas del Máster en Formación del
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Profesorado. Asimismo, la aplicación práctica de sus propuestas y la concepción
metodológica de sus planteamientos lo ha vinculado con otros centros de la
comunidad educativa consiguiendo resultados alentadores.

Objetivos
El objetivo central de este Proyecto es que el profesorado en formación perciba la
música como una herramienta generadora de recursos interdisciplinares con
facultades formativas, que propicia y estimula espacios de buena convivencia a
través de actividades inclusivas e interculturales.
g. Lograr la implicación del alumnado de los Grados en Maestro en Educación Infantil,
Educación Primaria, Grado en Lengua española y sus literaturas, Grado en Historia y
Ciencias de la Música y Máster Universitario en Formación del Profesorado, a partir de
la concienciación de la influencia que ejerce la música en la vida cotidiana de niños y
adolescente (Profesorado)
h. Incorporar la Música como herramienta metodológica con capacidad para favorecer
aprendizajes activos en una amplia concepción interdisciplinar y de interacción social
(Profesorado y Alumnado).
i. Desarrollar estrategias de actuación para la resolución de problemas en la tarea
diaria de construcción de espacios de buena convivencia (Profesorado y Alumnado).
k. Incorporar las estrategias metodológicas de organización y reflexión, para abordar
desafíos como la realización del TFG y del TFM en los tiempos previstos (Profesorado y
Alumnado).

Desarrollo del proyecto
El Proyecto Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la
Educación Musical III incide de forma especial en la interdisciplinariedad y la
convivencia en el aula, teniendo a la música como principal protagonista.
Este Proyecto se desarrolló a partir de iniciativas puntuales como la participación en
actividades literarias, musicales y experimentales realizadas tanto en los centros
participantes –Facultad de Formación de Profesorado, Facultad Padre Ossó- como en
Instituciones educativas del medio. La colaboración con el Área de Lengua y Literatura
se concretó en sesiones de interpretación de poesía y música (interpretación de
cuentos musicados) en las clases de 2º de Grado en Maestro en Educación Infantil y en
un Taller de redacción de trabajos académicos impartido por parte del Prof. Antonio
José Meilán, dirigido al alumnado que tutoriza el profesorado organizador de este
Proyecto.
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La participación de tareas conjuntas en 3º de Grado de Maestro en Educación Primaria
en las Tutorías Grupales de Matemáticas y su didáctica y Música y su aplicación
didáctica, con los profesores Luis José Rodríguez Muñiz y Julio Ogas, dio como
resultado una serie de aproximaciones en el campo de la probabilidad y la casuística
que se profundizará en próximos cursos. Estas tareas se concretaron en las Tutorías
grupales, ámbito que suele generar discrepancias sobre su utilidad.
En referencia a la aplicación práctica de todos los conocimientos adquiridos y las
experiencias acumuladas en las clases y con distintas metodologías, están las salidas o
las visitas de los centros externos [conectado directamente con la orientación laboral
del profesorado en formación]. Así, se cuentan de manera concreta tres salidas hacia
los Colegios Públicos Gesta I y Gesta II con alumnado del grupo de 4º de Maestro en
Educación Infantil; al Colegio Privado Dulce Nombre de Jesús con alumnado de la
Facultad Padre Ossó; dos visitas del Colegio Gesta I a Talleres expresivos impartidos
por alumnado de 3º de Grado en Maestro en Primaria, en el Aula de Música de la
Facultad de Formación de Profesorado.
Con la puesta en práctica de este Proyecto, además de fomentar la interrelación de
diferentes contenidos musicales desde una visión holística, se aborda la adquisición de
competencias desde la innovación, la creatividad y la interdisciplinariedad, lo que
ayuda al alumnado a dosificar esfuerzos y tareas. Las experiencias musicales se han
revelado también como medio eficaz para lograr la convivencia en las aulas, tratada
desde la interculturalidad, la inclusión y la prevención de la violencia en los distintos
niveles educativos (Infantil, Primaria y Secundaria). Ello ha revertido en la adquisición
de nuevos recursos didácticos, por parte del profesorado en formación, útiles para
enfrentar estas situaciones diarias y que las han plasmado en numerosos Trabajos Fin
de Grado o Fin de Máster.

Resultados
Además de las actividades organizativas previas realizadas por parte del profesorado
responsable –Guías Docentes, cronogramas estimativos, puesta en contacto con los
centros externos- se establecieron cinco actividades centrales en torno a las cuales se
desarrolló el Proyecto de Innovación de esta tercera etapa y a partir de las cuales se
pueden apreciar sus resultados, a saber:
a. Relación con otros centros educativos. Colegio Dulce Nombre de Jesús, Colegio
Público Gesta II, CP La Gesta I, Facultad Padre Ossó, Escola Superior de
Educação de Coimbra. “Agrupamento de Escolas Martim de Freitas”; y
“Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra”.
b. Creación de una Agrupación vocal – instrumental. Con actuación en tres
oportunidades, una de ellas en la Graduación de Maestros 2016.
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c. Realización de un Taller formativo. para la escritura de TFG y TFM, al que
asistieron 25 alumn@s.
d. Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Dirigidos por las profesoras
Elena Le Barbier, J. Ignacio Suárez, Marcela González, Miriam Perandones,
Gloria Rodríguez, se han defendido 16 TFG, en el Grado en Maestro en
Educación Infantil y Primaria; dirigidos por los profesores Julio Ogas, Marcela
González y Miriam Perandones, se han defendido 6 TFM en el Máster en
Formación del Profesorado.
e. Actividades de carácter científico. Participación en las VIII Jornadas de
Innovación en docencia universitaria, organizado por la Universidad de Oviedo;
una ponencia y tres intervenciones individuales en XIV SIEMAI® – (Simposio
Internacional Educación Música Artes Interculturales) – IX Encuentro De
Primavera ®. Universidad de Zaragoza; una comunicación en las II JORNADAS
CIENTÍFICAS - INVESTIGACIONES EN IGUALDAD, Universidad de Oviedo.
f. Publicaciones relacionadas1.

Aplicaciones futuras
La participación voluntaria del alumnado de los diferentes Grados tanto de la Facultad
de Formación de Profesorado, Facultad de Filosofía y Letras, como de la Facultad Padre
Ossó, ha sido un referente para las consideraciones sobre el elemento vocacional de la
profesión. El grado de implicación y compromiso, medido por encuestas y listas de
1

- Miriam Perandones, Encina Cortizo (Ed.): Violencia de género en el Teatro Lírico. Estudios sobre la
violencia simbólica en ópera, zarzuela y otros géneros, Oviedo: Servicio de publicaciones de la
Universidad de Oviedo, julio de 2016.
- M. Marcela González Barroso: “El reparto de roles en el repertorio de canciones infantil y juvenil: una
propuesta de estudio para la prevención de la violencia de género” en Perandones M., Cortizo E. (ed.)
Violencia de género en el Teatro Lírico. Estudios sobre la violencia simbólica en ópera, zarzuela y otros
géneros Oviedo: Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, julio de 2016, pp. 185-202.
- Gloria Rodríguez Lorenzo: “El rol femenino en la construcción de la ópera española…” en Perandones
M., Cortizo E. (ed.) Violencia de género en el Teatro Lírico. Estudios sobre la violencia simbólica en
ópera, zarzuela y otros géneros Oviedo: Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, julio de
2016 pp. 121-136.
- M. Marcela González Barroso; Miriam Perandones Lozano; Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo:
“Estrategias expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical II”, DEDiCA.
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 7 (2015)-março, 3-4, pp.143-162.
- M. Marcela González: “La canción como recurso expresivo en el cine: apuntes y propuestas didácticas
para la asignatura Música” en Viñuela E., Fraile T. (ed) Relaciones música e imagen en los medios
audiovisuales UNE: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, octubre de 2015, pp.333 a
344.
- Gloria Rodríguez Lorenzo: “Música, creación e interpretación: Del aula universitaria al aula de
Educación Infantil”, Revista pción, vol 31 , n. 6, 2015, pp. 768-790.
- Elena Le Bar ier: “La práctica musical adaptada al EEE ”, Revista pción, vol 31, nº 1, 2015, ISSN
1012-1587, pp. 378-394.
- Gloria Rodríguez Lorenzo: “Multiculturalidad, interdisciplinariedad y paisaje sonoro (soundscape) en la
educación musical universitaria de los futuros maestros en Educación Infantil”. DEDICA, REVI TA DE
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, nº 11, 2016 (en prensa)
- Gloria Rodríguez Lorenzo: “El cuento musical y las competencias en el Practicum universitario”,
Revista Opción, n. 3, 2016.
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cotejo, pero sobre todo por la percepción de alegría de los participantes, fue máximo.
Realizaron todas las actividades fuera del horario de clases, a excepción de la tarea
planteada en las Tutorías Grupales; ello es una muestra de su responsabilidad y
motivación al asumir su participación en el Proyecto.
Este Proyecto transita un período de estabilización y afianzamiento metodológico al
que se le sumará la aportación de profesionales de otras disciplinas y centros no
educativos, prevista para su versión final. A partir de las evaluaciones continuas,
comparativas, parciales y globales y, en espera de resultados finales, se establecerán
fundamentos metodológicos y líneas de acción tendientes a estabilizar y favorecer de
manera continuada la formación del profesorado en la interdisciplinariedad y en la
construcción de espacios de buena convivencia desde la música. Asimismo, se
trabajará en la concepción cooperativa e interdisciplinar por parte del profesorado
responsable de las asignaturas participantes que conforman las didácticas para, a
partir de los distintos lenguajes expresivos, proponer protocolos de actuación en la
realización de Proyectos que impliquen colaborar en la prevención de la violencia, la
interculturalidad o la inclusión, desde acciones coordinadas.
Las posibilidades reales de aplicación de este Proyecto están dadas por la participación
activa del profesorado guía y del profesorado en formación, a los que se le suma la
colaboración de profesorado de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Hasta el momento todos han respondido con motivación permanente, realizando
sugerencias de calado e incidiendo en lo oportuno de las iniciativas de cooperación y
colaboración.
Finalmente, este Proyecto ha abierto vías efectivas a una línea de investigación poco
frecuentada en la Universidad de Oviedo, como es la investigación en Educación
Musical; cuestión sumamente positiva para el desarrollo de sus titulaciones de
maestro y profesor.
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Un tablero de ideas sobre Historia Económica
en Pinterest
Patricia Suárez; suarezcpatricia@uniovi.es

Resumen
El proyecto propuesto tiene un doble objetivo. Por una parte, familiarizar a los
estudiantes con la plataforma Pinterest y, por otra, la profesora buscará e incorporará
las imágenes encontradas a dos de sus asignaturas, Historia Económica Mundial e
Historia Económica y Social.
Pinterest es una plataforma para compartir imágenes que permite a los usuarios crear
tableros personales temáticos y coleccionar imágenes. En la actualidad, el número de
usuarios supera los doce millones semanales. Los usuarios pueden buscar otros
pinboards, 're-pin' imágenes para sus propias colecciones o darles simplemente a 'me
gusta'. La misión de Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través de cosas que
se encuentran interesantes". Su nombre se deriva de la suma de las palabras en inglés:
"pin" e "interest" y su funcionalidad es muy sencilla, consiste en fijar con pines las
fotos y temas que interesan. Tanto la profesora como los estudiantes serían
“pineadores” de esta plataforma.

Contexto del proyecto
La profesora imparte dos asignaturas en las que propondrá a los estudiantes una tarea
relacionada con este proyecto. Las asignaturas son Historia Económica Mundial en la
Facultad de Economía y Empresa e Historia Económica y Social en la Facultad de
Jovellanos en el Grado online de Gestión y Administración Pública.

Objetivos
Respecto a la metodología cabe señalar que el principal objetivo al proponer este
proyecto es fomentar experimentación visual por parte de los estudiantes partiendo
de una idea académica. Éstos deberán crear un tablero de ideas sobre Historia
Económica en Pinterest. La profesora asignará un tópico por cada cinco estudiantes,
por ejemplo, el progreso en Estados Unidos y los estudiantes deberán crear un tablero
de ideas buscando imágenes relacionadas con el tópico asignado.
Teniendo en cuenta que los pines son marcadores virtuales que se recopilan en
tableros, los estudiantes deberán hacer pin en alguna imagen que encuentren en
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Pinterest relacionada con el tema y describir la imagen que han buscado. Por ejemplo,
podrían hacer pin en el cuadro de John Gast “El Progreso Estadounidense”. Cuando
presenten sus pines en clase al resto de los estudiantes deberán hablar de la
industrialización en Estados Unidos, la importancia de las líneas telegráficas y del
ferrocarril, y de la expansión hasta el Pacífico. Los estudiantes deben buscar la imagen
y analizarla una vez que dicho tópico es explicado en la clase magistral.

Desarrollo del proyecto
Como se trata de un proyecto aprobado recientemente (Convocatoria de Proyectos de
Innovación Docente 2016) el desarrollo del proyecto está todavía en su primera fase.
No obstante, los estudiantes ya han trabajado la idea a lo largo del primer cuatrimestre
en la asignatura de Historia Económica Mundial (dos grupos –ADE, Contabilidad y
Finanzas y Economía- en la Facultad de Economía y Empresa).

Resultados
Hasta el momento la participación ha sido muy elevada, un 86% de los estudiantes
(110 de un total de 128). Este trabajo forma parte del trabajo autónomo del estudiante
de forma que no se realiza de forma presencial en clase. Las exposiciones de los
alumnos se realizan en las clases prácticas. Cada grupo de estudiantes dispone de
cinco minutos para presentar su trabajo.

Aplicaciones futuras
En el segundo cuatrimestre se propondrá la misma actividad a los alumnos de la
asignatura de Historia Económica y Social del Grado de Gestión y Administración
Pública (online) en la Facultad de Jovellanos (Gijón). En este grado el número de
alumnos es menor de manera que la profesora espera una mayor interacción con los
alumnos y poder de esta manera recabar más información sobre el aprendizaje de la
historia económica a través de una plataforma visual.

Referencias del proyecto
No existen referencias del proyecto.
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Blunder: Dirección de Operaciones en el
Grado de Ingeniería Aeroespacial
Rafael Rosillo Camblor; rosillo@uniovi.es
José Ángel Miguel Dávila; jam.davila@unileon.es
Carlos Fernández Robles; cfernr05@estudiantes.unileon.es
Borja Ponte Blanco; borjaponte@uniovi.es

Resumen
Las formaciones presenciales no fijan el conocimiento a largo plazo. Blunder crea un
sistema de aprendizaje por error. En 1 solo minuto el alumno responde unas 5
preguntas y aprende jugando. Para fijar el conocimiento a largo plazo, y ayudar con
esto a la prueba final, la herramienta utiliza el algoritmo de la curva del olvido. Blunder
ofrece una formación continua y divertida con el móvil. Gracias a los informes finales,
podemos saber qué estudiante aprende más rápido, qué estudiante ha aprendido más
o si la mayoría del alumnado no ha entendido bien un tema concreto.
Nuestra hipótesis es: Si un alumno juega al tema que el profesor le ha explicado en
clase y acierta, su nivel de aprendizaje repercutirá en la evaluación final positivamente,
ya que su preparación para la misma se verá incrementada.

Contexto del proyecto
El proyecto se ha realizado en la asignatura Dirección de Operaciones en el grado de
Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León. El coordinador de dicha asignatura
es el profesor José Ángel Miguel Dávila. El coordinador del proyecto de innovación
Docente ha sido el profesor Rafael Rosillo Camblor de la Universidad de Oviedo.

Objetivos
1. Mejorar el conocimiento a largo plazo.
2. Detectar si los contenidos del tema finalizado se han presentado con claridad y se
han asimilado por parte del alumnado.
3. Implementar un sistema de formación alternativo en una dinámica que permita
contrastar su eficacia.
4. Despertar la motivación del alumno mediante dos vías principales: la
incorporación de la dinámica de juegos y la utilización de sus propios dispositivos
tecnológicos.
5. Fomentar la participación del estudiante en el aprendizaje de las titulaciones de
Grado.
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6. Evaluar y tratar los datos almacenados para poder contrastar la hipótesis prefijada
sobre la correlación de los resultados en la herramienta informática y la
evaluación final.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto se ha desarrollado en tres fases:
Fase 1. (01-09-2016 a 30-09-2016)
El profesor participante de la asignatura Dirección de Operaciones en el Grado de
Ingeniería Aeroespacial elaboró las preguntas con respuesta múltiple para que se
almacenasen en la herramienta informática.
Fase 2. (10-10-2016 a 09-12-2016)
El profesor participante de la asignatura Dirección de Operaciones en el Grado de
Ingeniería Aeroespacial utilizó la herramienta Blunder cada vez que se finalizaba un
tema concreto para que los alumnos pudiesen jugar con la aplicación sobre las
preguntas de ese tema en concreto. Los alumnos interactuaron con el software y
tuvieron que responder a las preguntas planteadas en el tema que se había impartido
previamente en clase. El profesor puede obtener resultados parciales de cada tema
para comprobar la correcta adquisición del conocimiento por parte de los alumnos.
Fase 3. (09-12-2016 a 22-12-2016)
Una vez terminados los temas de la asignatura se revisaron los resultados de los
alumnos y se compararán con los resultados obtenidos en la prueba final.

Resultados
Resultados sobre la asignatura de Organización de Empresas Aeroespaciales, del Grado
en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León.
En esta asignatura, se alcanza una participación superior al 89,1% de los alumnos
matriculados.
Con respecto a la evolución temporal de resultados, se manifiesta que una vez lanzado
el test, durante los 4 primeros días, el incremento de respuestas correctas es
significativamente superior al resto del periodo, no obstante, a lo largo de un periodo
normal de un semestre se puede observar el mantenimiento de la retención de los
conceptos y conocimientos expuestos en las preguntas como la mayor o menor
pendiente en la función que mide el número de aciertos. Atendiendo a la distribución
del tiempo, podemos observar como existe un efecto de familiarización con la técnica
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a pesar de que cada tema incorpora nuevos conceptos. Los alumnos necesitan menos
tiempo dedicado para resolver la prueba.

DISTRIBUCIÓN TIEMPO PROMEDIO EN
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El tiempo promedio presenta una tendencia decreciente, la seguridad que el alumno
adquiere en las preguntas de temas anteriores puede ser uno de los factores clave
para esta reducción. Podemos observar la misma situación en la distribución de tiempo
dedicado por temas:

DISTRIBUCIÓN TIEMPO
PROMEDIO/TEMA EN MS
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0

Tema 4 - Sí
Tema 5 - Sí
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Hay que resaltar como se puede apreciar en este gráfico la aplicación del algoritmo de
la curva del olvido. Cuando se repite alguna pregunta que han errado previamente, el
tiempo de respuesta se eleva.

Aplicaciones futuras
Totalmente exportable a otras asignaturas de otros grados.

Referencias del proyecto
Título del Proyecto: Aprendizaje por error, nuevas tecnologías y evaluación: Blunder aplicado
al ámbito universitario.

115

Participantes: Rafael Rosillo (Coordinador), 6 profesores, 1 becario.
Duración: 4 meses
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Financiador:

Universidad

de

León

(500

eur
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Abriendo las aulas universitarias: diseña tu
propio MOOC
Carlos Rodríguez Hoyos, Universidad de Cantabria (UNICAN)
Proyecto INNOMOOC
Licenciado en Ciencias de la Educación (2001) y Doctor por la Universidad de Oviedo
(año 2009). Ha completado su formación con la obtención del título de Master de
Formación del Profesorado en Docencia e Investigación para la Educación Superior
(UNED) y el diploma de innovación docente (expedido por la Universidad de
Cantabria). Actualmente trabaja como profesor Contratado Doctor Interino en la
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria impartiendo docencia en
diferentes títulos oficiales de grado y postgrado. Ha coordinado tres proyectos de
innovación docente financiados por la Universidad de Cantabria y ha participado en
varios proyectos competitivos de ID+i. En estos momentos, coordina el equipo de
trabajo de la Universidad de Cantabria que participa en el proyecto europeo Elearning,
Communication and Open Data. Ha realizado estancias de investigación en tres
universidades internacionales (Universidad do Minho, Loughborough University y
Nottingham University) y nacionales (Santiago de Compostela).

Resumen del taller
La incorporación de desarrollos tecnológicos en educación suele ir acompañada de
grandes expectativas de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En muchas
ocasiones, el análisis de las prácticas educativas desarrolladas con los nuevos
dispositivos tecnológicos revela que o bien esos cambios no se han producido o bien
han resultado menos significativos de lo esperado. En este taller vamos a responder al
reto que supone el diseño y desarrollo de los MOOC. Con una metodología práctica y
aplicada, abordaremos algunos de los principales dilemas pedagógicos inherentes al
desarrollo de este tipo de cursos: cómo estructurar el curso, qué contenidos
seleccionar, cómo organizar la participación de los estudiantes o cómo evaluar los
aprendizajes, entre otras cuestiones. La sesión de trabajo está diseñada para que las
personas participantes puedan reflexionar, debatir y dar respuesta a algunas de las
inquietudes que genera la tarea de compartir conocimientos a través de los MOOC. En
definitiva, este taller es una invitación a abrir las aulas universitarias.
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Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Diseño y realización de contenidos
audiovisuales educativos para cursos MOOC
Santiago Fano Méndez
Proyecto ECO UNIOVI
Santiago Fano es Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Oviedo. Investigador de MOOCs en el del Proyecto Europeo ECO
Learning. Licenciado en Pedagogía y Diplomado en Magisterio por la Universidad de
Oviedo, es experto en e-Learning, redes sociales, MOOCs y creación de contenidos
audiovisuales educativos.

Resumen del taller
Contenido del taller:
 MOOCs: Una educación multimedia para una sociedad audiovisual.
 Bases teóricas de la educación audiovisual: Teoría de la Carga Cognitiva, Teoría
Cognitiva del Aprendizaje Multimedia.
 Buenas y malas prácticas en videocontenidos para MOOC.
 El diseño audiovisual de un curso MOOC.
 Diseño, guionización y realización de vídeos educativos en MOOC.
 Acercamiento práctico a la grabación y edición de vídeos educativos en MOOC.

Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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¿Cómo mejorar mi práctica docente? El
modelo de las Lesson Study
Adelina Calvo, Universidad de Cantabria
Gloria Braga, Universidad de Oviedo
Proyecto Innovar en la Educación Superior
Adelina Calvo Salvador es Doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Desde
hace 15 años imparten docencia en la Universidad de Cantabria en diferentes estudios
de Grado y Postgrado del campo de la educación. Entre sus intereses de investigación
se encuentran la mejora docente, la democratización de la educación y los procesos de
inclusión y exclusión socioeducativa. Ha participado en diferentes congresos a nivel
nacional e internacional. Ha publicado varios libros de autoría colectiva y artículos en
español e inglés. Ha coordinado el monográfico Investigar para acompañar el cambio
educativo y social. El papel de la universidad (2015, Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado). Actualmente es Directora del Área de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en su universidad.
Gloria Braga Blanco es Doctora en Pedagogía por la Universidad de Oviedo realizando
su tesis doctoral sobre investigación-acción orientada a la mejora de la docencia
universitaria utilizando técnicas cualitativas de observación de la práctica. Sus
intereses de investigación están centrados en la innovación educativa y el diseño del
curricular tanto en contextos presenciales como en entornos de enseñanzaaprendizaje virtuales. Actualmente forma parte del Proyecto europeo ECO dedicado al
diseño y difusión de MOOCs y es Coordinadora del Máster de Intervención e
Investigación socioeducativa de la Universidad de Oviedo.

Resumen del taller
El objetivo del taller es conocer el modelo de las Lesson Study (estudio de lecciones),
una metodología de observación/reflexión de nuestra forma de enseñar orientada a su
mejora (¿cómo mejorar lo que estamos haciendo?). La pregunta a responder sería,
¿cómo puedo mejorar lo que hago para que mis alumnos aprendan mejor? A partir de
la metodología de las Lesson Study se realizarán diferentes ejercicios prácticos que nos
acercarán a sus principales conceptos como la investigación-acción o el profesor como
investigador. Se explicarán e ilustrarán con algunos ejemplos las fases y técnicas
utilizadas en las Lesson Study para que los participantes puedan utilizarlas en sus
proyectos de innovación futuros. Los docentes participantes podrán discutir sus
inquietudes, dudas y certezas sobre la enseñanza en la universidad, generándose con
ello un espacio de intercambio entre profesorado de diferentes especialidades.
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Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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El Campus Virtual más que un repositorio:
nuevas herramientas para la docencia
Irene Fernández. ASAC – Centro de Innovación UNIOVI
Diplomada en Magisterio y licenciada en Ciencias de la educación (Pedagogía) por la
Universidad de Oviedo. Ha sido becaria de la Universidad y Fundación de la
Universidad como Pedagoga en el Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo
desde Enero de 2007 a diciembre de 2011. Actualmente su actividad principal es
Pedagoga en el Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo trabajando
directamente en el grupo del Campus Virtual ofreciendo apoyo pedagógico al
profesorado así como labores de atención al usuario y de desarrollo de manuales y
ayudas para el manejo de la plataforma de enseñanza aprendizaje Moodle. Ha
trabajado en colaboración con entidades como el Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada" (IAAP) o el ICE (Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo) como profesora colaboradora en varias
ediciones en cursos relacionados con plataformas de teleformación.

Resumen del taller
El taller “El campus virtual más que un repositorio: nuevas herramientas para la
docencia” pretende ofrecer al profesorado interesado, una visión general de todas las
posibilidades didácticas que nos ofrece la plataforma de teleformación de nuestra
universidad.
A lo largo de los cursos académicos en los que la plataforma Moodle forma parte de
nuestra universidad hemos podido ir conociendo qué herramientas son más
demandadas por el profesorado y también cuáles son las más o menos utilizadas en el
día a día. Los criterios para utilizar unas u otras en muchas ocasiones son variados y
dispares pero uno de ellos y que más nos preocupa sería la idea de campus virtual
únicamente como repositorio de materiales.
Tenemos un buen número de asignaturas en las que solamente utilizan el campus
virtual como carpeta contenedora de apuntes y artículos para que los alumnos
descarguen sin apenas más actividad que un simple clic de ratón. Creemos que el
potencial de trabajo que ofrece una plataforma de teleformación como puede ser
Moodle está desaprovechado en muchas ocasiones y podríamos darle un mayor
empuje a actividades que en ocasiones son muy recomendables para el proceso de
enseñanza aprendizaje, pero que por el contrario no se pueden llevar a cabo en las
aulas por falta de tiempo o recursos.
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Este taller está enfocado, al igual que los cursos de formación del Campus, a dar a
conocer herramientas útiles para el profesorado que utiliza el Campus Virtual de
nuestra universidad, a través de la exposición de ejemplos y pequeñas prácticas en la
utilización de nuevas actividades.
Para los asistentes que ya previamente han realizado algún curso del campus (básico o
avanzado), la dinámica del taller resultará muy familiar pues varias de los contenidos
han podido verse en alguno de ellos, siendo este taller un resumen o síntesis de ellos
aportando como novedad alguna herramienta que consideramos muy poco utilizada
pero con grandes utilidades desconocidas para el profesorado.
Los ejes principales sobre los que se basará el taller y las actividades serán los
siguientes:





¿Cuáles son las herramientas más y menos utilizadas en el Campus Virtual de
nuestra Universidad? Recorrido por todas ellas.
Herramientas de comunicación para la coordinación y relación profesoralumno, profesor-profesor, alumno-alumno.
Actividades de trabajo colaborativo y en grupo ¿Cuál es la más completa?
Evaluación por pares y autoevaluación con actividades poco utilizadas por
nuestro profesorado.

Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Innovación en la docencia universitaria: de la
reflexión y el diseño a la práctica y su
evaluación
Isabel Hevia y José Luis Belver
Departamento Ciencias de la Educación UNIOVI
Dra. Isabel Hevia
Doctora en Pedagogía, es profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Oviedo. Su actividad investigadora se despliega en diversos
campos temáticos interrelacionados como son la innovación educativa, el campo de
los medios de comunicación en educación y los entornos virtuales de enseñanza y
aprendizaje.
Dr. José Luís Belver
Doctor en Pedagogía (Pedagogo y Maestro), es profesor en Departamento de Ciencias
de la Educación. Sus líneas de investigación más destacadas son: modelos y diseños de
investigación en el ámbito social y educativo, evaluación de planes y programas
sociales y educativos, análisis y seguimiento de la Formación Profesional para el
Empleo y Educación Mediática y Competencia Digital. Ha publicado diferentes trabajos
en revistas indexadas, libros y capítulos de libro relacionados con los temas citados, es
investigador principal de varios contratos de investigación con empresas privadas y
miembro de varios equipos de trabajo en proyectos de I+D+i.

Resumen del taller
En este taller de carácter teórico-práctico se abordarán aspectos relacionados la innovación
docente y el diseño de propuestas innovadoras desde una perspectiva de la mejora educativa.
Los contenidos, los materiales, las ideas y las experiencias compartidas serán de utilidad para
desarrollar proyectos de innovación educativa en el marco de la docencia universitaria.
Contenidos:
-

¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Concepto de Innovación, cambio
mejora y reforma.
Factores limitadores y potenciadores de la innovación.
Principios básicos para el diseño de proyectos de innovación educativa.
Experiencias de innovación educativa en el ámbito universitario.
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Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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Acepta el desafío: gamifica tus clases
Azahara G. Peralta – Conecta 13.
Universidad de Granada
Azahara García Peralta es una socióloga con vocación docente especializada en
formación eLearning, faceta que desarrolla mediante la planificación, coordinación,
diseño, tutorización, evaluación y gamificación de proyectos online. Actualmente
forma parte del equipo de Conecta13 (Spin-off de la UGR), una consultoría dedicada a
la educación y el desarrollo profesional. Ha trabajado durante años como mentora de
orientación y apoyo en primaria. Aprende y disfruta también como colaboradora en
diversas iniciativas como la Asociación Espiral (Educación y tecnología), Ojúlearning y
Gamifica tu Aula. Convencida del poder de la gamificación y la innovación educativa,
ésta Knowmada Ludens estará encantada de descubrirse en su Blog&Portafolio y
especialmente de descubrirte en Twitter.

Resumen del taller
¿Vives el aprendizaje de manera apasionante, o por el contrario sientes que
actualizarse supone una carga innecesaria? Sea cual sea tu respuesta, habrás de
admitir que gran parte de nuestro alumnado (y/o familia) se decantaría por la segunda
opción. Como docentes y/o profesionales de la educación, tenemos la obligación de
mostrar la verdadera cara del aprendizaje. El aprendizaje, puede (y debe) retarnos,
mejorarnos en todos los sentidos y brindarnos oportunidades. La gamificación
educativa nos ayuda a conseguirlo, especialmente al potenciar metodologías activas,
como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el Aprendizaje Cooperativo. En este taller
gamificado descubriremos a los diseñadores y diseñadoras de experiencias
memorables que llevamos dentro, ¡gamificando, por supuesto!
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Vídeo del taller disponible en la página web de las Jornadas de Innovación en docencia
universitaria 2016 http://jornadasinnova.uniovi.es/anteriores/anyo2016
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