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XI Jornadas de Innovacion Docente
2019
Digital Teachers & Digital Learners.
Innovar la docencia incorporando las
Competencias Digitales
INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos ido consolidando estas Jornadas como un espacio en
el que concluir las actividades que abarca la Convocatoria anual de Proyectos de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo y compartirlas en diferentes formatos.
Ofrecemos también, a través de ellas, un espacio de formación e intercambio para el
profesorado sobre innovación docente, enseñanza online y tecnologías aplicadas a la
educación. En el presente año, las jornadas tienen como eje fundamental la innovación
de la docencia incorporando las Competencias Digitales.
Dando continuidad a la línea iniciada en las X Jornadas se ha asentado la fase
virtual mediante la que se ampliaron las acciones incluidas en la presencial. En ambas
fases se ofrecieron diversas actividades que permitieron ampliar la participación de los
asistentes y la difusión de los Proyectos de Innovación Docente, atendiendo a las
peticiones recogidas en la encuesta de valoración que se hicieron sobre las Jornadas del
año pasado.
Un año más, contamos con la colaboración de la Consejería de Educación y
Cultura y con la asistencia a las Jornadas de profesorado de niveles educativos diferentes
al universitario. Gracias a ello, compartimos experiencias docentes innovadoras
desarrolladas en la Universidad de Oviedo con la comunidad docente interesada en
acciones que favorezcan la reflexión el cambio en las metodologías de enseñanza. Esto
supuso un incremento sustancial del número de asistentes a las Jornadas y en la
participación en las diferentes actividades propuestas tanto en la fase virtual como en
la presencial. Se contó con un total de 840 personas inscritas, de las cuales 219 se
inscribieron en la fase presencial y 621 en la virtual. Es satisfactorio ver como las
jornadas, año tras año, van sumando participación entre el profesorado, muestra del
interés y compromiso que existe con la Innovación Docente.
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS JORNADAS DE INNOVACIÓN
DOCENTE. BALANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Este curso 2019-2020 están en marcha 150 proyectos de innovación, un 25% más
de los presentados en el curso anterior. En ellos están implicadas un total de 324
asignaturas en las que participan 657 docentes de 33 Departamentos y
aproximadamente unos 15.397 estudiantes. Este incremento en el número de proyectos
realizados y por tanto en el número de docentes y alumnado implicado se viene
produciendo de manera sostenida desde 2015 (año en el que se presentaron 44
proyectos) produciéndose durante este periodo 2015-2019 un incremento de más del
200 % en el número de proyectos desarrollados. En la web Proyectos de Innovación
Docente 2019, es posible consultar los proyectos presentados.
En cuanto a las memorias de los Proyectos que se presentan en estas Jornadas,
correspondientes a la convocatoria del 2018, cabe señalar se evaluaron favorablemente
120 memorias. En estos proyectos se implicaron un total de 289 asignaturas en las que
participaron 665 docentes de 34 Departamentos.
Las innovaciones presentadas en estos proyectos se centraron en la
implementación de nuevas metodologías docentes, entre ellas el Aprendizaje Basado en
Proyectos, Tareas o Problemas, aplicación del método Flipped Classroom y el uso de
técnicas de gamificación, entre otros. Nuevamente se presentaron proyectos para el
diseño e implementación de cursos MOOC, así como proyectos donde se utilizaron los
dispositivos móviles como herramienta para el apoyo del aprendizaje. Otros proyectos
se centraron en metodologías transversales a través de experiencias de Aprendizaje en
Servicio. La coordinación y colaboración entre docentes también estuvo presente en los
proyectos, abarcando docentes de diferentes Departamento, Universidad y niveles de
enseñanza. No debemos olvidarnos de las innovaciones cuyo objeto fue la mejora de las
tutorías y la orientación laboral del alumnado. En general, los diferentes proyectos
presentados abarcaron todos los ámbitos de la convocatoria de Proyectos de Innovación
Docente.
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Estos datos recogen el incremento en el número de proyectos realizados entre
2015 (año en el que se presentaron 44 proyectos) y 2019 (151 proyectos) periodo en el
que se viene produciendo de manera sostenida un incremento de más del 200 % en el
número de proyectos desarrollados. Este incremento afecta, como es obvio, al número
de profesorado y alumnado implicado en los proyectos.
Los proyectos desarrollados en este periodo han estado dirigidos a la puesta en
práctica de nuevos métodos de enseñanza activos como es la gamificación, el
aprendizaje en servicio, el aprendizaje por proyectos, el Flipped Learning o el uso de
cursos MOOC en la docencia online. También se trabajó sobre la creación y puesta en
funcionamiento de recursos y programas didácticos innovadores para fomentar el uso
de dispositivos móviles en el aula y fomento de la colaboración entre alumnos y
profesorado especialmente del ámbito universitario pero también en otros niveles
educativos. Los proyectos se enmarcan en asignaturas tanto de Grados como de Máster
y títulos universitarios de la Universidad de Oviedo abarcando la colaboración con otras
Universidades españolas a través de la coordinación docente y la movilidad virtual.
La gran cantidad de proyectos presentados, su valor estratégico y el alto número
de personas inscritas en estas Jornadas dan buena cuenta, no solo del amplio potencial
innovador de nuestro profesorado, sino también de su compromiso con la actividad
docente, ya que afronta el esfuerzo que requieren este tipo de proyectos dirigidos a
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mejorar el aprendizaje del alumnado y su propio desarrollo profesional pese a que no
siempre tienen un justo reconocimiento.
En este periodo hemos conseguido, además ampliar la participación en los
procesos de innovación de entidades externas a la universidad tanto educativas, como
de carácter profesional (centros, asociaciones, organizaciones no gubernamentales,
etc.). Así por ejemplo hay proyectos en los que profesorado y alumnado universitario
colabora para desarrollar la innovación docente con organizaciones, colegios asturianos
de primaria o Institutos de enseñanza secundaria. Otras colaboraciones importantes
serían aquellas que involucran a otras universidades tanto nacionales como
internacionales en proyectos de innovación para la mejora de la enseñanza.
Así mismo, para ese periodo se registra un incremento notable del número de
personas participantes en las Jornadas de más del 300%: de 60 asistentes en 2015 se
pasa a mas de 200 en 2019 (en la fase presencial). Este incremento obedece a diversas
razones. Entre ellas cabe destacar el haber dado más protagonismo a los proyectos
desarrollados introduciendo además de la posibilidad de presentación de los posters las
comunicaciones de proyectos en mesas paralelas y el haberlas ampliado con talleres
formativos eminentemente prácticos lo cual ha contribuido a aumentar su atractivo
para el profesorado.
También cabe hacer señalar que desde el curso pasado y gracias a una
colaboración con la Consejería de Educación las Jornadas están abiertas al profesorado
de enseñanzas no universitarias, que han venido a incrementar el número de
participantes como forma de favorecer los intercambios entre profesorado de
diferentes ámbitos y niveles.
El haber ampliado las Jornadas con una primera fase virtual que abarca
diferentes actividades online que se desarrolla durante el mes previo a la Jornada
presencial, ha contribuido también a aumentar el atractivo de las Jornadas con
participantes de otras universidades nacionales e internacionales. Cabe señalar que
hemos llegado a tener una inscripción superior a las 600 personas de las cuales un 60 %
han conseguido acreditar mediante la realización de actividades online su participación
en las Jornadas Virtuales. Para esta fase hemos contado también con la colaboración
especial de ponentes de centros internacionales como el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de México o el Instituto Tecnológico de Monterrey. en actividades
desarrolladas a través de la plataforma UnioviX.
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS
Fase virtual
La fase virtual de las Jornadas tuvo lugar del 17 de diciembre de 2019 al 20 de
enero de 2020. Durante esta fase se puso a disposición de los asistentes información
sobre la ponente invitada, Mercè Gisbert Cervera, Catedrática del Departamento de
Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y coordinadora del grupo de
investigación ARGETECH-Arget: Applied Research Group in Education and Technology.
Las memorias de los Proyectos de Innovación Docente 2018 mejor valorados también
fueron puestas a disposición de los asistentes a la fase virtual, acompañadas de una
breve reseña del Profesor responsable de cada Proyecto, así como los recursos
complementarios aportados por cada responsable de Proyecto.
En este espacio virtual, se ofreció también información sobre las temáticas y
ponentes encargados de desarrollar los Talleres de formación durante la jornada
presencial. Igualmente hubo un espacio para dar a conocer las Mesas de presentación
de Proyectos de Innovación Docente, que se desarrollarían en paralelo durante la
mañana de la jornada presencial. Toda esta información, iba dirigida a orientar a los
asistentes en la selección, de la Mesa y Taller al que asistir durante la sesión presencial
de las Jornadas.
Esta fase se completó con una actividad en la plataforma UnioviX (plataforma
para MOOCs de la Universidad de Oviedo), que contó con la colaboración de Lorena
García Mendoza, Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales sede Argentina y Licenciada en Educación por la Universidad
Iberoamericana campus Puebla (UIA). La actividad consistió en la visualización del
Webinar Tecnología y cultura visual en la era de la participación. Como repensar la
docencia desde la selfie y un foro de reflexión que sirvió de espacio para compartir
experiencias sobre el uso de los medios digitales en el aula.
El desarrollo de las otras cuatro actividades propuestas en esta fase virtual, fue
llevado a cabo en un curso creado a propósito dentro del Campus Virtual de UniOvi.
Tanto las actividades propuestas en UnioviX como estas, tenían como objetivo invitar a
los asistentes a realizar una reflexión previa a las actividades de la fase presencial. El
esfuerzo de los participantes fue reconocido mediante la certificación de la fase online
que requería la participación en, al menos, tres de las actividades que a continuación
describimos brevemente:
1.

Actividad 1. Foro de presentaciones. Planteado como una actividad de toma
de contacto entre todos los asistentes a la fase virtual. En total se recibieron
128 presentaciones.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Actividad 2. Foro de experiencias sobre Recursos del Campus Virtual y
Centro de Innovación Docente. Esta actividad fue presentada como un
espacio para la compartir ideas y reflexiones sobre el uso pedagógico que el
profesorado hace de las actividades y recursos que tienen. En esta actividad
hubo 116 participantes.
Actividad 3. Lectura de memorias de Proyectos de Innovación Docente 2018.
El objetivo de esta actividad es dar la oportunidad a los asistentes a las
jornadas de analizar al menos 2 memorias de los Proyectos de Innovación
Docente 2018. Este análisis consistió en destacar los puntos fuertes del
proyecto, analizar qué aspectos son aplicables a su trabajo docente, realizar
una valoración del papel otorgado al alumnado en la experiencia y realizar
algunas sugerencias al profesorado responsable del Proyecto de innovación.
Se recogieron 67 tareas.
Actividades 4. Tecnología y cultura visual en la era de la participación. Como
repensar la docencia desde la selfie. Esta actividad se desarrolló en el entorno
de UnioviX y en ella participaron 37 personas. Como se describió
anteriormente, consistió en la impartición de un webinario sobre esta
temática y posterior reflexión en el foro abierto ad hoc.
Actividad 5. Explorando el Marco Europeo sobre la Competencia Digital del
Profesorado. La revisión de las seis áreas de competencias referidas al
entorno profesional, uso de recursos digitales, pedagogía digital, evaluación,
emponderamiento del alumnado y la potenciación de la competencia digital
del alumnado, propuestas en el Marco Europeo sobre la Competencia Digital
del profesorado, de Redecker Christine y Punie Yves, fue la base de la actividad
desarrollada en el Foro donde participaron 43 docentes compartiendo sus
reflexiones.
Cada maestrillo tiene su librillo. En esta actividad los participantes debían
reflexionar en un foro, sobre una pregunta lanzada por Javier Romera, el
responsable del Taller 3 sobre Realidad Virtual, en relación a cuáles son los
pasos adecuados para que un docente incorpore por primera vez en el aula
una nueva metodología. En el foro participaron un total de 41 docentes.
Encuesta de satisfacción con las XII Jornadas de Innovación Docente.
Mediante la encuesta incluida en esta actividad, se recogió información sobre
la satisfacción de los asistentes a las JID19. Recibimos en 129 respuestas.

El espacio virtual reservó también un espacio para la presentación de los
pósteres que posteriormente se expondrían en la fase presencial. Fueron un total de 36
pósteres, algunos de los cuales fueron compartidos por sus responsables a través de
Twitter utilizando los hashtags de las jornadas #PosterJornadas e
#InnovaDocenteUniovi19, con el objeto de expandir más allá de los límites que impone
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el Campus tanto virtual como presencial, los Proyectos de Innovación que dirigen y
desarrolla el profesorado de la Universidad de Oviedo.
Fase presencial
La fase presencial se desarrolló el día 15 de enero de 2020. La Jornada fue
inaugurada por el Rector de la Universidad de Oviedo, la Directora General de
Universidad, el Vicealcalde del Ayuntamiento de Mieres y la Directora del Área de
Innovación. Una vez finalizado el acto de inauguración tomó la palabra la Profesora
Mercé Gisbert Cervera, con su conferencia Digital Teachers & Digital Learners: innovar
la docencia incorporando la tecnología. Tras esta intervención tuvieron lugar las
exposiciones por parte de los responsables de proyectos mejor valorados en la
convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de 2018:




Creación y desarrollo de un curso MOOC sobre la Autopsia en la plataforma
UNIOVIX (Open edX). PINN-18-A-019. Iván Fernández Vega. Departamento
de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas.
Colaboración y servicio desde la enseñanza artísticomusical. Mirta Marcela
González Barroso. PINN-18-A-027. Departamento de Historia del Arte y
Musicología.
Uso de la plataforma Socrative en las clases expositivas: cómo sacar partido
a los dispositivos móviles en el aula. PINN-18-A-071. Eva Martínez Pinilla.
Departamento de Morfología y Biología Celular.

Las ponencias de la mañana fueron retransmitidas vía streaming y grabadas,
facilitando de este modo el acceso a las personas que no pudieron asistir físicamente al
evento. El acceso a las grabaciones de las conferencias está disponible en la web de las
XII Jornadas de Innovación Docente.
La actividad de la mañana concluyó con cinco Mesas de presentación de
Proyectos de Innovación Docente en paralelo, donde se presentaron 27 de los Proyectos
mejor valorados agrupados en por temáticas. Se registraron 186 matriculaciones de
asistencia, distribuidas en las siguientes mesas:
Mesa de presentación de proyectos
M1. Experiencias de coordinación del profesorado o de colaboración con
instituciones externas.
M2. Experiencias de tutorización y orientación del alumnado hacia el mercado
laboral.
M3. Innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
M4. Innovaciones relacionadas con la enseñanza online, uso de TICs y dispositivos
móviles.
M5. Innovaciones docentes para el desarrollo de competencias y temáticas
transversales.
TOTAL

Asistentes
28
21
39
77
21
186

La dinámica propuesta para el desarrollo de las Mesas consistió en una breve
presentación del Proyecto, tras la cual se abrió una ronda de preguntas para los
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asistentes. Con esta actividad hemos pretendido dar visibilidad a los Proyectos y permitir
a los docentes conocer de primera mano el diseño, desarrollo y resultados alcanzados.
Durante la mañana se realizó una breve entrevista a cada uno de los responsables de los
proyectos mejor valorados a cuyas grabaciones puede accederse desde la web de las
XII Jornadas de Innovación Docente. A lo largo de toda la Jornada y como en jornadas
precedentes, se mantuvo la exposición de los 36 póster correspondientes a los
Proyectos del 2018, los cuales ya habían sido presentados previamente en la fase virtual.
Durante la sesión de tarde se desarrollaron los Talleres de formación. Este año
se presentaron 10 Talleres, donde se abordaron diferentes temáticas tales como la
perspectiva de género en la docencia, metodologías docentes innovadoras, uso y
aplicación de las tecnologías en la docencia.
En los Talleres se matricularon 180 personas. Su distribución se muestra en la
siguiente tabla:
Taller de formación
T1. Innovando desde el género en la docencia universitaria. Liamar Durán Almarza
T2. Técnicas de Aprendizaje Activo para la Flipped Classroom. Nuria Hernández
Nanclares
T3. Innovación educativa: Experiencias de aprendizaje incorporando la realidad
virtual. Javier Romera
T4. El Escape Room como herramienta docente multientorno en los distintos
niveles educativos. Joaquín González Norniella y Manuel Arias Pérez de Azpeitia
T5. Innovación en la enseñanza de las Ciencias: Ciencia Ciudadana y Competencia
Digital. Antonio Torralba Burrial
T6. Acercando la ciencia a la sociedad digitalizada: innovación en el aula para
favorecer la divulgación científica. Teresa Fernández Abedul, Noemí de los Santos
Álvarez y Beatriz Fernández García
T7. Aprendizaje en Servicio. ¿Cómo colaborar prestando un servicio que implique a
alumnado de diferentes niveles educativos? Mirta Marcela González Barroso y
Conchita Francos Maldonado
T8. Creatividad e Innovación con Arduino. Rosana Álvarez García
T9. Metodologías activas para un aula dinámica. Experencia #Buildroom. Omar
Fernández García-Jove, Óscar González Cabo y Lucía Álvarez García
T10. Prevención del plagio en los trabajos académicos. Urkund como herramienta
de apoyo para el profesorado. Eric Johansson Salazar-Sandoval
TOTAL

Matriculados
13
26
28
26
7
16

12
6
30
16
180

Por último, señalar que con el fin de obtener información sobre la satisfacción
de los asistentes con las XII Jornadas de Innovación Docente, desde el Centro de
Innovación Docente enviamos un cuestionario online al total de los asistentes,
obteniendo una valoración de 4,18 sobre 5, puntuación que nos motiva a mantener e
incluso superar el nivel organizativo, de actividades y ponentes para Jornadas venideras.
.
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INNOVAR LA DOCENCIA INCORPORANDO LAS COMPETENCIAS
DIGITALES DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
Aquilina Fueyo Gutiérrez
Directora del Área de Innovación Docente
Las competencias digitales docentes están siendo una preocupación central en
los trabajos de diversos actores por su relevancia a la hora de abordar la formación
universitaria en el siglo XXI, una época en la que se ejerce la ciudadanía digital y en la
que el desarrollo tecnológico impregna todas las esferas productivas y sociales (Ramos,
2010; UNESCO, 2011 y 2013; Silva, 2016; Ministerio de Educación Cultura y Deporte,
2017; Redecker, 2017). El término competencia digital es un término polisémico con
algunos componentes clave que tienen que ver con el desempeño tecnológico,
comunicativo y de tratamiento de la información. Pero también con la alfabetización
digital y con los criterios pedagógico-didácticos con los que el profesorado actúa a la
hora de integrar las TIC de manera efectiva en una materia concreta y atendiendo a las
implicaciones que acarrean esas tecnologías para la formación digital. Diferentes
organismos públicos y privados han puesto sobre la mesa propuestas que van desde la
simple descripción de modelos y marcos de competencia digital al diseño y desarrollo
de pruebas e instrumentos de evaluación, pasando por procesos para la acreditación del
profesorado universitario en estas competencias.
La mayoría de estas propuestas se presentan como una respuesta a las
demandas de la Unión Europea en su Agenda Digital en el marco de la Estrategia Europa
2020 (Unión Europea, 2014). Otras dicen responder a la inexcusable necesidad de
incrementar la competencia digital en la población, aludiendo a las demandas que se
hacen desde el contexto laboral a la ciudadanía. En muchos casos se parte de una noción
de ciudadanía digital limitada que no toma en cuenta componentes importantes de las
implicaciones sociopolíticas de las tecnologías y de su papel en la sociedad actual que
corren en paralelo a una visión reduccionista y limitada de la labor docente, en la que
se enfatizan las competencias tecnológicas más instrumentales y se dejan fuera otras
ligadas al análisis crítico, la reflexión o la identificación y manejo de las implicaciones
sociopolíticas de las tecnologías para la formación 1.
De todos estos marcos, es especialmente relevante el llamado DigCompEdu,
repertorio que incluye las competencias específicas de carácter pedagógico que tienen

1

Fueyo, A.; Rodríguez-Hoyos, C. & Hoechsman, M. (2018): Construyendo ciudadanía global en
tiempos de neoliberalismo. Confluencias entre la educación mediática y la alfabetización
digital. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, Nº 91, págs. 57-68
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que ver con el ejercicio de la profesión docente. En 2017 el Join Research Center (JRC)
ha desarrollado el Digital Competence Framework for Educators. En él se detallan las
competencias específicas del profesorado para la enseñanza en una sociedad digital
distribuidas en 6 áreas: implicación profesional docente, gestión de recursos digitales
como materiales de enseñanza, uso de recursos digitales en los procesos de enseñanza,
evaluación, empoderamiento del alumnado y mediación para la adquisición de
competencias transversales del alumnado. Este marco es el que ha tenido más
resonancia en el ámbito universitario y, además, consideramos que, pese a sus
limitaciones, abre espacios para considerar la complejidad del desempeño docente,
superando el reduccionismo instrumental del que adolecen otros marcos.
Del amplio debate generado sobre estas propuestas yo llamaría la atención sobre
la idea de que algunas de ellas parten de una visión reduccionista y limitada de la labor
docente, en la que se pone el énfasis en las competencias tecnológicas más
instrumentales y se dejan fuera otras muy relevantes ligadas al análisis crítico del
contenido, la reflexión sobre las finalidades de la formación o la identificación y
discusión de las implicaciones sociopolíticas de las tecnologías para la sociedad y para
campo del conocimiento. Como diría Linda Castañeda “promueven dinámicas en las que
lo digital puede no dejar tiempo ni espacio para lo importante”.
En este contexto la competencia digital del alumnado es un tema poco
estudiado. Algunos de los trabajos que se han realizado, entre los que destacan los de
nuestra conferenciante invitada de hoy, ponen de manifiesto que pese a que el
alumnado goza de un amplio acceso a la tecnología y la usa de manera continua y muy
exitosa en sus intercambios comunicativos y en sus actividades de ocio, no aprovecha
esas competencias cuando desarrolla actividades en contextos formales, ni las incorpora
a sus formas de aprendizaje, en parte, porque el profesorado tampoco demanda dicha
incorporación, pero también porque cuando el profesorado si incluye esa demanda hay
ámbitos que el alumnado no ha explorado o conoce de manera muy limitada.
No cabe duda que muchos de los Proyectos de Innovación que se desarrollan
en nuestra universidad han evolucionado en estos últimos tiempos para adaptarse a
estos cambios que conlleva la irrupción de lo digital y conseguir la incorporación a la
docencia de las tecnologías avanzadas y de todas aquellas con las que mas interactúa el
alumnado. Un buen ejemplo son los cursos MOOC (Cursos abiertos, masivos online)
puestos en marcha por grupos de profesores a través de la plataforma UNIOVIX que
hemos desarrollado adaptando el software libre de OpenEdx, una plataforma que
también ha servido de base para actividades que incorporan las competencias digitales
vinculadas a la docencia presencial y que está, por cierto, a disposición de todo el
profesorado. Se han desarrollado, así mismo proyectos centrados en el uso de los
dispositivos móviles como herramienta de enseñanza- aprendizaje que intentan mejorar
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la participación y motivación del alumnado. Pero también proyectos sobre Flipped
Learning, Aprendizaje por proyectos, Aprendizaje en Servicio o con enfoque de género
han sabido sacar un buen partido de la competencia digital del alumnado.
En este contexto nos enfrentamos a nuevos retos de los que yo señalaría dos.
El primero tiene que ver con conseguir que la Innovación Docente deje de ser
algo aislado que hacen los y las profesoras más entusiastas y pasar a convertirse en una
apuesta institucional y también de Centros y Departamentos. Esto pasa por políticas
universitarias tanto centrales, como autonómicas que potencien la innovación docente
ya que está probado que esta mejora tanto los resultados del alumnado, como el
desarrollo profesional del profesorado. En lo que a nosotros compete supone impulsar
la consolidación de grupos de innovación que ya han desarrollado una trayectoria
importante en nuestra universidad y potenciar la puesta en marcha y funcionamiento
de otros nuevos que se irán formando y pasa también por mejorar el apoyo y el
reconocimiento a este tipo de actividades.
El segundo desafío que yo señalaría tiene que ver con hacer al alumnado
partícipe de los procesos de innovación de la docencia un tema en el que hemos
empezado a trabajar pero que tendremos que mejorar en los próximos años. Para
involucrar al alumnado en primer lugar necesitamos saber como valora los procesos
de innovación que conoce en su experiencia académica y cómo le gustaría que se
cambiase la docencia que recibe. Por una parte, sabemos de las valoraciones que hace
el alumnado de los procesos de Innovación Docente por medio de las evaluaciones que
se hacen en cada uno de los Proyectos concretos que se desarrollan en nuestra
Universidad. Por otra estamos trabajando a través de un estudio inicial sobre la
valoración que hacen los y las estudiantes de los procesos de innovación en general y
del uso del campus virtual. Algunos resultados que se apuntan: un 70% de los
estudiantes señala que el profesorado no aprovecha sus competencias digitales en la
docencia y un 23% dice que las aprovecha poco y que las que aprovecha son sobre todo
las competencias ofimáticas de uso de Word y Power Point, el uso del correo y el campus
virtual.
Involucrar al alumnado supone también diseñar procesos planificados para que
pueda participar de forma significativa aprovechando su bagaje tecnológico.
Basándonos en lo que se sabe gracias a la investigación y en lo que ya se ha avanzado
en algunos de nuestros proyectos es necesario formar y orientar al profesorado para
que incorpore al alumnado en los procesos de innovación por diferentes vías: teniendo
en cuenta sus ideas a la hora de diseñarlos y ponerlos en marcha, negociando retos a
conseguir, cambiando los procedimientos de evaluación para incorporar los resultados
de las actividades de innovación de forma significativa en las notas, implicando al
alumnado en actividades de elaboración de proyectos con resultados reales
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profesionalizantes, etc. Estas acciones, no son cantos al sol, o desiderátums
pedagógicos, muchas de ellas ya han sido puestas en marcha y testadas por parte de
algunos de nuestros grupos de innovación y, por tanto, podrían extenderse a otros
grupos de docentes interesados en mejorar lo que hacen implicando al alumnado.
Para promover este tipo de estrategias en el mes de septiembre hemos
presentado el proyecto FormaInnovaDigital, “Tecnologías Digitales y nuevas
arquitecturas para innovar la Formación FormaInnovaDigital" a la cuarta convocatoria
INTERREG SUDOE con 25 socios beneficiarios de los cuales 3 son universidades
portuguesas, 2 universidades francesas, 8 universidades españolas, un clúster TIC y un
parque científico tecnológico. A eso se suman un total de 26 socios asociados entre los
que tenemos algunas administraciones locales, clúster, asociaciones de empresas,
empresas tecnológicas, la Consejería de Industria y la de Investigación, Innovación y
Universidad. El proyecto tiene la finalidad de mejorar los procesos formativos de los
profesionales que en el futuro se integrarán en el tejido económico de las Regiones
conectándola al mundo laboral y modernizándola mediante la incorporación de las
tecnologías digitales. Para ello a partir del análisis de todo el bagaje de proyectos
desarrollados en estos cuatro años nos planteamos diseñar nuevos procesos de
innovación que permitan impulsar nuevas metodologías en las que se incorporen
tecnologías avanzadas. La cantidad total solicitada asciende a 1.650.000 euros. UNIOVI
es la entidad coordinadora y para esas tareas hemos solicitado una financiación de
250.000 euros para dos años.
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PONENCIA INVITADA
XI Jornadas de Innovación Docente 2018
Innovar la docencia hacia la igualdad de género. Creando espacios para compartir experiencias.

Digital Teachers & Digital Learners: innovar la docencia
incorporando la tecnología
Mercè Gisbert Cervera (1), Universitat Rovira i Virgili
merce.gisbert@urv.cat

Vídeo de la conferencia disponible en la página web de las
XII Jornadas de Innovación Docente

(1)

Mercé Gisbert Cervera es Catedrática del Departamento de Pedagogía de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y Coordinadora del grupo de investigación ARGETECHArget: Applied Research Group in Education and Technology.
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COMUNICACIONES
XI Jornadas de Innovación Docente 2018
Innovar la docencia hacia la igualdad de género. Creando espacios para compartir experiencias.

Proyectos Mejor Valorados Convocatoria 2018
Creación y desarrollo de un curso MOOC sobre la Autopsia en
la plataforma UNIOVIX (PINN-18-A-019)
D. Iván Fernández Vega (i) 1,2,3,4 , Jorge Santos-Juanes Jiménez2,5,6, Carla Martín Cueto4,7, Luis
Manuel Quirós Fernández4,7 & Aurora Astudillo González1,2,3,4
1-Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas. Universidad de Oviedo.
2-Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias
3-Biobanco del Principado de Asturias. Instituto de Salud del Principado de Asturias.
4-Instituto Universitario Fernández-Vega
5-Departamento de Medicina. Universidad de Oviedo.
6-Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Central de Asturias
7-Departamento de Biología Funcional. Universidad de Oviedo .

FECHA.
13-1-2020

RESUMEN.
Existen más de 11400 cursos MOOC a nivel mundial en diferentes plataformas.
Se ha creado e impartido el primer curso MOOC sobre la autopsia clínica a nivel mundial
utilizando la plataforma Uniovix. El curso se dividió en 5 unidades, contó con un equipo
de 10 profesionales (5 miembros del proyecto y 5 profesionales expertos en MOOCs de
la Universidad de Oviedo), empleó más de 150 minutos en videos (divididos en guías,
lecciones y materiales) con subtítulos y texto transcrito. Se impartieron dos video
conferencias en directo. Todos los contenidos teóricos se adaptaron a documentos en
pdf. Además, el curso contó con 6 foros para dinamizar los temarios. El MOOC se
desarrolló durante 6 semanas y en él se inscribieron 1271 alumnos de 25 países
diferentes. El 63,5% (808) de los alumnos finalizaron el curso y pudieron obtener el
certificado, con un promedio de 8,85 puntos sobre diez. La valoración global del curso
por los alumnos fue muy buena y también en términos de los indicadores predefinidos.
También tuvo una superlativa difusión a través de los principales medios de
comunicación regionales. En conclusión, el MOOC ha sido todo un éxito, consiguiendo
las valoraciones máximas en todos los indicadores establecidos.

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
Los cursos MOOC (Massive, Open, Online, Course) son "cursos online diseñados
para un gran número de participantes, accesibles para cualquier persona en cualquier
lugar, siempre que tengan una conexión a Internet; abiertos a todo el mundo sin
requisitos de acceso, y que ofrecen una completa experiencia de curso virtual de manera
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gratuita". Son herramientas cuya presencia en la medicina se ha incrementado en los
últimos años de manera exponencial (Liyanagunawardena & Williams, 2014). Entre las
diversas temáticas destaca la anatomía humana, el cáncer y todas sus etapas
empezando por la educacional, aspectos de la neurología, del comportamiento, de la
psicología, enfermedades infecciosas etc. (Goldberg & Crocombe, 2017). No obstante,
no hemos encontrado ningún curso de este tipo sobre la autopsia clínica en ninguna de
las plataformas más importantes que albergan cursos MOOC a nivel mundial. Los
últimos datos disponibles desde de finales de 2018 indica que hay 11,400 MOOCs
atendiendo a 101 millones de aprendices (Oakley & Sejnowski, 2019). Además, estos
cursos también se pueden adaptar para todo tipo de edades, incluyendo a personas de
la tercera edad (Liyanagunawardena & Williams, 2016).
Entre las principales iniciativas previas llevadas a cabo por el Coordinador de este
proyecto y relacionadas con el mismo, que justifican en parte su desarrollo desde una
idea o boceto de idea hasta un hecho real, destacan el haber elaborado parte de la Guía
de Autopsias en el Libro Blanco de la especialidad de Anatomía Patológica (año 2015),
concretamente la parte de autopsias de riesgo (Fernández F, 2015). También, junto con
la Dra Aurora Astudillo, son ambos profesores y directores del Curso de verano titulado
“La autopsia clínica: del conocimiento de las enfermedades al conocimiento de los
errores”, con dos ediciones realizadas a través de la Universidad de Oviedo (2017 y
2018). Finalmente, El Dr. Iván Fernández Vega ha publicado en revistas internacionales
de alto impacto varios casos clínicos que han sido resueltos a través de la autopsia y que
a posteri han servido como recursos materiales de alta calidad para el MOOC.
Finalmente, queremos destacar que durante el año 2018 el Dr. Iván Fernández Vega ha
realizado con éxito el curso online del Grupo G9 titulado “Iniciación y diseño a los
MOOC” adquiriendo una experiencia suficiente para atreverse a Coordinar este
proyecto tan ambicioso.
Por tanto, y dada la ausencia de precedentes, este proyecto está orientado a
utilizar este curso como herramienta paralela al marco teórico-práctico de la asignatura
de Anatomía Patológica, con profesores experimentados y avalados, con el fin de
facilitar el conocimiento del estudiante y del resto de la sociedad por la especialidad,
además de generar interés a los alumnos por la Anatomía Patológica con el fin de captar
más y mejores futuros residentes de Anatomía Patológica y de concienciar al resto de
participantes de la importancia actual que tiene la autopsia clínica.

METODOLOGÍA UTILIZADA.
1. Plan de Trabajo desarrollado durante el curso 2018-2019 (Figura 1):
-1. Introducción al MOOC sobre autopsia a los estudiantes de la asignatura.
Participantes: Iván Fernández Vega y Aurora Astudillo González.
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-2. Desarrollo del MOOC. se divide en las siguientes subtareas:
-2.1. Planteamiento de la Unidades. Participantes: Iván Fernández Vega,
Aurora Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez.
-2.2. Redacción del contenido. Participante: Iván Fernández Vega.
-2.3. Creación de los video-materiales y las video-guías. Participante: Iván
Fernández Vega.
-2.4. Creación de los guiones y las video-lecciones. Participantes: Iván Fernández
Vega, Aurora Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez. Equipo de audiovisuales
de la Universidad de Oviedo.
-2.5. Edición del curso en UnioviX. Participantes: Iván Fernández Vega. Equipo de
C1N de la Universidad de Oviedo.
-3. Difusión del proyecto. Participantes: Todos los miembros del equipo.
-4. Ejecución del curso. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora Astudillo
González, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Luís Manuel Quirós Fernández y Carla Martín
Cueto. Equipo de C1N de la Universidad de Oviedo.
-5. Análisis de resultados y encuestas. Participantes: Iván Fernández Vega, Luís
Manuel Quirós Fernández y Carla Martín Cueto.
-6. Redacción de la Memoria Final. Participante: Iván Fernández Vega.

Figura 1. Cronograma del MOOC.

2.Descripción de la Metodología: Se dividió en 6 tareas principales:
-Tarea 1. Introducción al MOOC sobre autopsia: Al principio de la asignatura de
Anatomía Patológica se les informó a los aproximadamente 150 estudiantes de la misma
sobre el proyecto de innovación docente PINN18A-19, de manera verbal y también por
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escrito, a través de un email utilizando la plataforma del Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo.
-Tarea 2. Desarrollo del curso: Para finales del curso académico 2018-2019 el
equipo de trabajo se planteó tener concluida la edición del curso MOOC con el fin de
que los alumnos y todas las personas interesadas en el mismo pudiesen acceder. Para
ello fue necesario realizar las siguientes subtareas:
-Subtarea 2.1. Planteamiento de la Unidades: Dividimos el curso en 5
unidades temáticas, a una por semana, estimándolo en 50 horas de duración. Cada
unidad iba a tener un test preliminar con 10 preguntas temáticas, una respuesta válida
de 4 posibles, que representaría el 5% de la nota final y un test de evaluación final que
representaría el 95% de la nota final, con una respuesta válida de 4 posibles. Para
superar este último y poder acceder a los contenidos de la siguiente unidad sería
necesario acertar al menos 6 de las 10 preguntas (60% de aciertos) sin penalización por
fallos. Cada unidad tendría un video-guía, una video-lección, video-materiales y recursos
adicionales, además de unas actividades optativas que servirían para dinamizar el foro
correspondiente a cada unidad. Así, hemos dividido el MOOC en 5 módulos semanales
con la siguiente temática:
-Módulo 1: Fundamentos de la autopsia clínica. Incluye una INTRODUCCIÓN con
un mensaje de bienvenida, una guía general del curso, una video-guía de navegación
para familiarizarse con la plataforma UnioviX y un foro de presentación.
-Módulo 2: Material y métodos
-Módulo 3: Autopsias y riesgo
-Módulo 4: Principales lesiones letales
-Módulo 5: Las autopsias neuropatológicas y el Biobanco de Cerebros.
-Subtarea 2.2. Redacción del contenido: El contenido de cada unidad fue
profundamente estudiado y diseñado para ser apto e interesante para la mayoría de las
personas procedentes tanto de un perfil sanitario como no sanitario. Ha sido una parte
esencial en el MOOC. Teniendo en cuenta la experiencia en el área del Dr. Ivan
Fernández Vega, más del 95% del contenido del MOOC ha procedido de material propio.
Así, hemos partido de cero a la hora de elaborar los test preliminares, los test de
evaluación, el contenido teórico de cada unidad con su bibliografía particular, todos los
videos y las actividades optativas. Todos los artículos científicos utilizados para las
actividades optativas han sido publicados en revistas internacionales de alto impacto del
JBC por el Dr. Iván Fernández Vega (Bernardo-Cofino, Gomez-Illan, Nicolas, Astudillo, &
Fernandez-Vega, 2018; Fernandez-Vega et al., 2014; Fernandez-Vega et al., 2015;
Renilla, Fernandez-Vega, Martin, & Weinsaft, 2013; Renilla, Fernandez-Vega, SantosXII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[27]

Juanes, & de la Hera, 2013). Especial mención tiene el hecho de utilizar la APP GPHELPER (Fernandez-Vega, 2015) creada por el coordinador del proyecto y disponible en
las dos principales tiendas de apps del mundo, Google Play y App Store; para dispositivos
Smartphone y Tablet, utilizada en parte de las actividades optativas propuestas,
generando así sinergias con proyectos PINN de convocatorias anteriores (PINN17A12).
- Subtarea 2.3. Creación de los video-materiales y las video-guías: Para la
grabación de estos recursos hemos utilizado la cámara trasera de un smartphone marca
Huawei Mate 10, con 20 megapíxeles monocromo + 12 megapíxeles RGB dual, f/1.6 +
f/1.6 OIS, flash, autofocus híbrido 4-en-1, Lente Leica SUMILUX-G, RAW. Los videos han
sido editados y renderizados utilizando el programa Camtasia Studio 8. Para transcribir
y subtitular los videos utilizamos la versión beta de Youtube Studio. Para grabar los
videos tuvimos que obtener, previa solicitud por escrito, un permiso de la Gerencia del
Hospital Universitario Central de Asturias.
Subtarea 2.4. Creación de los guiones y las video-lecciones: Una vez redactado
todo el contenido teórico de cada una de las lecciones, tuvimos que seleccionar lo más
relevante para construir los guiones con el fin de llevar a cabo unas video-lecciones con
una duración media inferior a 10 minutos, en la medida de los posible. Para grabar y
editar las video-lecciones de cada unidad lo hicimos con la ayuda del Departamento de
Audiovisuales de la Universidad de Oviedo, equipados con unos dispositivos de cámaras,
micrófonos y programas de edición de última generación (Figura 2). Para grabar los
videos tuvimos que obtener, previa solicitud por escrito, un permiso de la Gerencia del
Hospital Universitario Central de Asturias.
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Figura 2. Fotografías que representan parte del proceso de grabación de las video-lecciones por los
docentes del curso.

- Subtarea 2.5. Edición del curso en UnioviX: Fuimos asesorados por el Departamento de
Innovación Docente de la Universidad y utilizamos la plataforma UnioviX (formato EdX)
para editar el curso y llevarlo a cabo de manera masiva. UnioviX es la plataforma de
formación de la Universidad de Oviedo a través de la cual ofrece formación de calidad,
abierta, online y gratuita a todas las personas interesadas en ampliar sus conocimientos
en campos específicos. Esta formación se imparte a través de un programa de cursos
MOOCs. Los contenidos de los cursos son íntegramente desarrollados por profesores de
la Universidad de Oviedo, lo que garantiza su calidad y actualización, atendiendo
siempre a los focos de interés que demanda la sociedad.
-Tarea 3. Difusión del proyecto. Para publicitar el proyecto utilizamos varías vías a
destacar:
-Redes sociales. Grupos de Facebook y WhatsApp relacionados con estudiantes de
medicina, técnicos de anatomía patológica, patólogos, forenses, cursos gratis online etc.
Mensajes vía twitter de cada uno de los miembros del proyecto y desde el Centro de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo.
-Anuncios en el boletín oficial de la Universidad de Oviedo o DUO y en el portal de la
página web de la Universidad.
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-Artículos en los principales periódicos regionales: El Comercio y La Nueva España.
-Publicidad televisiva: A destacar un anuncio en TPA noticias y la participación en forma
de entrevista en el programa Y… de asturiastv.es con la Directora de Innovación Docente
la Dra. Aquilina Fueyo.
-Publicidad a través de la Sociedad Española de Anatomía Patológica facilitando la
difusión del MOOC a través de su página web oficial.
-Tarea 4. Ejecución del MOOC: El periodo de inscripciones oficial comenzó el 20 de mayo
de 2019 hasta el 9 de junio de 2019. Posteriormente debido a las altas demandas del
curso se abrió otro periodo extraoficial de 4 días desde el 17 de junio al 20 de junio de
2019. Las fechas del curso fueron del 3 de junio al 7 de julio de 2019.
-Tarea 5. Creación de indicadores, análisis de resultados y encuestas: A través de la
plataforma UnioviX hemos descargar los datos de los alumnos, los resultados obtenidos
en los test y las encuestas. A su vez, dentro del apartado de resultados también haremos
informes en relación a las principales características de las que se componen este curso
MOOC, destacando los foros, videos, materiales, actividades etc. Para analizar todos los
resultados hemos utilizaremos el programa Excel de Microsoft Windows 2016 y el
programa de estadística SPSS v24. En la siguiente tabla se representan los principales
indicadores estipulados.
Tabla 1. Indicadores, modo de evaluación y rangos establecidos.
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Número de inscritos al MOOC

Plataforma UnioviX: Registro de inscritos

<100 alumnos= malo; 100300= bueno; más de 300=
muy bueno.

2

Número de alumnos que finalizan el MOOC Plataforma UnioviX: Progreso del alumno.

<5%=malo; 5-15%= bueno;
más del 15%= muy bueno.

3

Nota media de los alumnos del MOOC

Plataforma UnioviX: Test de evaluación

<60%=malo;
60-70%
bueno; >70%= muy bueno

4

Grado de satisfacción del alumno

Plataforma UnioviX :Encuesta final de valoración

<30%=malo;
30-60%
bueno; >60%= muy bueno

-Tarea 6. Redacción de la Memoria Final. Pretendemos mostrar de una manera concisa,
ordenada y visual, el trabajo de aproximadamente 1500h destinadas a este proyecto,
desde su solicitud. A su vez, tenemos presente las bases de la convocatoria PINN 2018 y
los criterios de evaluación y ponderación de cada uno de los aparatados a valorar por el
Comité de Expertos en innovación docente
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RESULTADOS ALCANZADOS.
El MOOC creado es un curso único en el mundo, hecho por y para los
profesionales estudiantes y apasionados de los procesos perimortem, seguridad y
calidad asistencial, con el principal objetivo de ver “la cara oculta de la medicina” (las
autopsias. El curso está dividido en 5 unidades y contiene más de 150 minutos de videos
subtitulados (una video presentación, 5 videos-guía, 5 video-lecciones y 10 videomateriales) 50 preguntas preliminares, 15 actividades opcionales, foros y 50 preguntas
de evaluación.
A continuación, describiremos la valoración de los principales indicadores:
1. Indicador correspondiente al número de alumnos inscritos al MOOC: Para
obtener los resultados hemos utilizado las herramientas que nos proporciona la
plataforma Uniovix. Durante el primer período de inscripción al MOOC que duró 21 días
(3 semanas completas) el resultado fue de 1070 inscritos, con una media de 50,9
alumnos inscritos por día. Así y sorprendentemente en tan solo 6 días ya habíamos
alcanzado el mejor rango del indicador de número de inscritos (muy bueno si más de
300 alumnos). No obstante, gracias a la excelente acogida de los alumnos al curso y por
insistencia de muchas otras personas interesadas, decidimos iniciar otro periodo
extraordinario de apertura de la inscripción de 4 días, en el que se inscribieron 201
alumnos, con una media de 50,2 alumnos por día, para hacer un total de 1271 alumnos
finales. El 77% corresponde a mujeres y el 23% a hombres. Resultado excelente y fuera
de cualquiera de las mejores previsiones.
El alumno prototipo fue una alumna de un rango de edad comprendido entre 31
y 40 años, española y con una formación en técnico profesional superior (habitualmente
en anatomía patológica). Como datos particulares, en el curso han participado 153
alumnos no españoles, 70 de ellos chilenos. Han participado 42 estudiantes de medicina,
la mayoría de la Universidad de Oviedo. Hemos tenido un alumno nacido en 1940, y con
sus 79 años ha concluido el curso favorablemente. Hemos tenido alumnos de 25
nacionalidades diferentes y dentro del grupo mixto tenemos representación de México,
EEUU, UK, Canadá, Rusia, Italia, Uruguay, Honduras, Bolivia, Venezuela, Rep.
Dominicana etc.
2. Indicador correspondiente al número de alumnos que aprueban el MOOC: De
los 1271 alumnos totales registrados, 387 no iniciaron el curso (30,4%) y 884 si iniciaron
el curso (69,6%). De los que iniciaron el curso, 808 alumnos llegaron hasta el final
aprobando las evaluaciones, lo que supone un 63,5%. No obstante, el 91,4% de los
alumnos que iniciaron el curso lo aprobaron, habiendo solo un 8,6% de personas que lo
abandonaron o bien no han conseguido superar las evaluaciones (76 alumnos). De las
808 personas que han terminado el curso, 790 han realizado la encuesta final de
valoración (97,8%). Es una encuesta oficial y común para todos los MOOC de la
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Universidad de Oviedo. Así, hemos sabido que el perfil del alumno que aprobó
correspondió al de una alumna (77%) de entre 31 y 40 años de nacionalidad española
con una titulación de ciclo formativo de grado superior (48%) habitualmente en
Anatomía Patológica, frente a un 22% de licenciados y un 13% de diplomados. El 75%
tenía un empleo a tiempo completo de 35 horas semanales o más.
3. Indicador de nota media: Teniendo en cuenta la nota de los 884 alumnos que
iniciaron el cuso, la nota media global ha sido de 8,85 puntos sobre 10. No obstante,
teniendo en cuenta la nota solamente de los 808 alumnos aprobados, la media de este
grupo ha sido de 9,43 puntos sobre 10.
4. Indicador de valoración del grado de satisfacción del estudiante: En general,
más del 70% de los alumnos consideran muy bueno el MOOC impartido.
Finalmente, los objetivos alcanzados han superado nuestras expectativas, pues
además de realizar una inmersión activa de los estudiantes en el MOOC, también han
tenido que utilizar el inglés científico tanto para revisar los artículos propuestos como
para utilizar la aplicación GP-HELPER. A través del foro los propios alumnos nos han
hecho saber su gran satisfacción con el curso y sus contenidos, así como también con
todo el equipo, y esto sin duda ninguna es una de las mejores recompensas que puede
obtener un docente. Como hecho relevante cabe destacar además la comunidad de
personas que hemos creado a un tema común como es la Autopsia clínica y cuyo nexo
ha sido la Universidad de Oviedo. Muchas recordarán con buenos ojos esta experiencia
y así nos lo han hecho saber desde el comienzo de las actividades

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
Los MOOCs en medicina han crecido exponencialmente en los últimos años
(Liyanagunawardena & Williams, 2014). Son útiles para todo el mundo, aunque
especialmente para aquellas personas que tienen un perfil sanitario (Subhi, Andresen,
Rolskov Bojsen, Morkeberg Nilsson, & Konge, 2014). No obstante, tal y como hemos
visto en nuestro caso, aproximadamente entre un 5-10% de alumnos tenían una
formación diferente y han podido desarrollar el curso sin mayores problemas.
De los más de 11400 MOOCs disponibles, ninguno trata sobre la autopsia clínica
desde una perspectiva práctica con videos que expliquen los procedimientos, los riegos,
los materiales etc., siendo este el primer MOOC a nivel mundial en enfocar íntegramente
este tipo de conocimientos entorno al estudio de la muerte. En nuestro caso particular,
aunque el perfil del estudiante sea de una edad entre 31-40 años, hemos tenido un
alumno de 79 años y varios con edades cercanas a la jubilación, que han terminado el
curso satisfactoriamente, confirmando los datos descritos en la literatura
(Liyanagunawardena & Williams, 2016). Hasta el momento en la Universidad de Oviedo
se habían realizado 4 MOOCs siendo el nuestro el quinto oficialmente. Entre los aspectos
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a destacar de este curso a nivel local es que has sido el más numeroso de todos, el
primero en el ámbito de la salud y el más mediático hasta el momento. Con este
proyecto el profesorado ha mejorado su experiencia en gestión del trabajo colaborativo,
así como en la utilización de recursos informáticos aplicados al aprendizaje. También
hemos tratado de aumentar nuestro conocimiento sobre el alumnado a un nivel más
personal, lo que ha dado lugar a descubrir mejor también la opinión de ellos hacia
nosotros, en nuestra labor docente y, en definitiva, ha sido muy reconfortante.
Asimismo, hemos hecho sinergias utilizando recursos creados, desarrollados y aplicados
en nuestros proyectos de innovación docente previos (PINN17A12 y PINN17A36).
Entre las principales debilidades cabe destacar como principal que la encuesta
final del MOOC fue mayoritariamente hecha por los alumnos que acabaron el MOOC,
por lo que muy a nuestro pesar no hemos podido conocer con cierto detalle las
impresiones de aquellas personas que no han terminado el MOOC. Además, otra
debilidad habitual de los MOOCs es que solo entre un 8-10% de los que lo empiezan, lo
suelen terminar (Tseng, Tsao, Yu, Chan, & Lai, 2016). En nuestro caso hemos sabido
transformar una de las mayores debilidades de los MOOCs en nuestra mayor fortaleza,
ya que hasta un 63,5% de los alumnos lo han terminado. Para conseguir esto hemos
empleado un esfuerzo adicional en revisar todos los foros diariamente contestando
cualquier duda, hemos enviado 10 correos masivos de seguimiento de actividades y
además hemos realizado 2 video conferencias en directo con un chat en abierto para
interaccionar con los estudiantes. Otra de nuestras fortalezas ha sido hacer el curso lo
más accesible posible, subtitulando todos los videos siguiendo las pautas de la
Universidad de Oviedo y atendiendo a la creciente demanda de accesibilidad entre los
MOOC (Gilligan J, 2018; Iniesto, McAndrew, Minocha, & Coughlan, 2017).
En cuanto a una valoración global, el proyecto ha sido una experiencia
enriquecedora y ha alcanzado y sobrepasado exponencialmente los objetivos
propuestos en la solicitud, de manera que entre los profesores el resultado ha sido
excelente, con una gran satisfacción personal, aludiendo a la frase de que “lo bien
hecho, bien parece”. Entre los alumnos, las valoraciones han sido excelentes también,
fuera de lo habitual para un MOOC. Especial mención merece la repercusión del curso
en medios de comunicación y demás organismos, que a su vez ha llevado el nombre del
Universidad de Oviedo por todo el mundo, preferentemente en países de habla hispana.
El proyecto ha potenciado el uso del inglés como herramienta esencial para el estudio
de los contenidos en medicina; y además el interés adicional derivado y observado en
los propios alumnos nos ha animado a solicitar un PINN de tipo B para transformar el
texto, subtítulos y demás documentos a la lengua inglesa con el fin de internacionalizarlo
más y tratar de seguir con esta propuesta en los futuros años.
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Finalmente, el desarrollo del proyecto y la respuesta de los alumnos inscritos nos
ha reafirmado en la necesidad de mantener y perfeccionar este tipo de estrategias
formativas para preparar a nuestros futuros alumnos, residentes o técnicos en Anatomía
Patológica para la transición hacia el mundo profesional, al margen de todas las
personas inscritas al MOOC sin un perfil sanitario, solo por el mero hecho de conocer la
autopsia clínica. En el ámbito específico de las ciencias de la salud esto plantea
problemas específicos que hacen aún más acuciante descubrir a los alumnos nuevos
campos de trabajo y salidas profesionales, tales como el de la creación de contenidos de
divulgación informativa o de materiales didácticos. Consideramos que, a pesar de
tratarse de una experiencia piloto, sin financiación y técnicamente usando el editor de
UnioviX por vez primera, nuestros alumnos son más conscientes de la existencia de
nuevas alternativas profesionales que demandan un alto grado de iniciativa y
creatividad. Otra de las necesidades perentorias de nuestro alumnado es la capacidad
para trabajar autónomamente y también en equipo, competencias ambas que son
esenciales en el desarrollo de este tipo de proyectos formativos. No menos relevante y
productiva resulta la experiencia de colaborar entre profesores y alumnos por un
objetivo común combinando estrategias docentes y contenidos formativos, tal como
hemos hecho en este MOOC sobre la autopsia clínica.
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Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las
XII Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria
(i)

Iván Fernández Vega Licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo con grado de
Sobresaliente (2002-2008), especialista en Anatomía Patológica en el HUCA (2009-2013), Doctor con
Honores (2014) y Profesor Asociado de esta Universidad (2016). Superespecializado en neuropatología con
rotaciones en los mejores centros europeos.
Trabajó como neuropatólogo, neurocientífico y coordinador del área de neurociencias y del
Biobanco de Cerebros de Álava hasta agosto de 2016. Actualmente trabaja como patólogo en el HUCA y
es director del Banco de Tejidos Neurológicos del Principado de Asturias (BTN-PA). De su amplia labor
docente resalta la coordinación de la asignatura de Neuropatología en el Grado en Medicina y la docencia
en el Máster de Oncología y en el Máster de Neurociencias.
Entre los hitos más relevantes destaca ser miembro de la European Society of Pathology
ACADEMY (28 de los mejores patólogos europeos menores de 35 años; campeón de las Jornadas y elegido
Delegado Europeo de patólogos junior como "The rising star" 2018-2019). Atesora el tercer premio en el
Congreso Mundial de Anatomía Patológica (2016), el tercer premio en el Congreso Europeo (2016) y el
primer premio en el Congreso Nacional (2017). Ostenta el premio Rodriguez Vigil (2013), el tercer premio
en las Jornadas de Investigación en OSI ARABA y el primer y segundo premio en las Jornadas de Gestión
Clínica y Calidad de Asturias (2019). Otros premios en equipo como el Premio VEGENAT-SEGG (2016) y el
premio Pierre Fabre (2017).
Siempre dice: “Nací científico, pero me hice médico para ser científico". "Cultivo el arte del saber
y también el arte de enseñar".
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Colaboración y servicio desde la enseñanza artístico-musical
(PINN-18-A-027)
Dña. Mirta Marcela González Barroso

Mirta Marcela González Barroso es Doctora en Historia y Ciencias de la Música
por la Universidad de Oviedo, se desempeña como profesora en esta casa desde 2001 e
ininterrumpidamente desde 2005. Actualmente imparte clases de su especialidad en el
Grado en Maestro en Educación Primaria; en el Máster en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria; en el Máster de Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Primaria y en el Máster Interuniversitario de Patrimonio Musical.
Desde el curso 2013-2014 dirige el Proyecto de Innovación Docente Estrategias
expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical, que pasó por
diferentes etapas hasta su afianzamiento metodológico en el pasado curso lectivo. En la
actualidad, siempre asistida por un nutrido grupo de profesoras y profesores
universitarios de España y Latinoamérica, ha abordado otro Proyecto de Innovación derivado del anterior- que introduce perspectivas transformadoras especialmente en las
relaciones con las diferentes instituciones educativas.
Sus líneas de investigación se centran en la canción -lírica y popular-, atendiendo
tanto a sus aspectos histórico-culturales, como a su significación en la educación. En sus
trabajos profundiza en torno a la temática de la migración, las identidades y los procesos
de reciprocidad e influencias. Forma parte desde 2005 del Grupo de Investigación
acreditado GIMCEL.
Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las
XII Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria
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Uso de la plataforma Socrative en las clases expositivas: como
sacar partido a los dispositivos móviles en el aula. (PINN-18-A-071)
Eva Martínez Pinilla (3), Ignacio Vega Naredo, Ana Navarro Incio &
Juan Carlos Bermejo Millo
Departamento de Morfología y Biología Celular - Universidad de Oviedo
martinezeva@uniovi.es - vegaignacio@uniovi.es - anavarro@uniovi.es bermejojuan@uniovi.es

FECHA.
Curso académico 2018-2019.

RESUMEN.
El uso de los dispositivos móviles por parte de los alumnos en sus horas lectivas
se ha convertido en un reto para los profesores. En este proyecto, nos planteamos la
incorporación de una nueva metodología basada en la innovación tecnológicopedagógica mediante la plataforma Socrative en las clases teóricas y prácticas de aula
de la asignatura Patología Celular, optativa de 3º curso del Grado en Biología, con el
objetivo de mejorar la participación en el aula, el proceso de adquisición y la fijación de
conocimientos. Además, utilizamos esta metodología para poner en marcha una carpeta
de aprendizaje, la “Carrera espacial”. Los resultados mostraron un alto grado de
satisfacción por parte del alumnado que no se tradujo en una mejora del rendimiento
académico, lo cual puede ser debido a la gran carga de trabajo o la incompatibilidad de
horarios. Pese a todo, la experiencia fue muy enriquecedora, se consiguió un ambiente
más distendido en las clases y una mayor participación e interacción alumno-profesor.
En base a nuestros resultados, pensamos que intervenciones docentes de este tipo
podrían extenderse a otras asignaturas, aunque para ello sería necesario revisar algunos
aspectos del contexto educativo e institucional.

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
El uso generalizado de los dispositivos móviles, por parte del alumnado, es una
realidad que se ha venido observando durante los últimos años. La problemática
asociada es de difícil manejo, ya que los alumnos utilizan estos dispositivos para uso
personal de manera reiterada, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, a pesar
de las advertencias de los profesores o incluso las normas impuestas por los centros.
Una estrategia, que está cobrando cada vez más peso en la enseñanza, es la de utilizar
los dispositivos móviles como una herramienta docente durante las clases, en lugar de
tratar de erradicarlos. Así es como nacen algunas plataformas como Socrative, una
aplicación gratuita creada en el año 2010 y que consiste en un entorno virtual que
gestiona la participación de los estudiantes en el aula a tiempo real, además de permitir
una comunicación directa e inmediata entre alumnos y profesores. Con ella, se pueden
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realizar cuestionarios cuyos resultados pueden ser revisados por el profesor en el
momento, facilitando el proceso de evaluación continua. Además, se pueden plantear
actividades, debates, compartir datos, etc., es decir, fomentar el aprendizaje
colaborativo y crear un ambiente más relajado en el que los alumnos no tengan
reticencias a la hora de plantear dudas. Los estudios realizados hasta el momento han
demostrado que el uso de Socrative en las aulas aumenta el nivel de satisfacción de los
alumnos, y que éstos se muestran favorables a realizar las actividades a través de sus
dispositivos móviles. Además, muchos estudiantes reconocen que los cuestionarios y las
actividades de autoevaluación les han sido útiles para aprobar las asignaturas con éxito
(Frías et al., 2015; Guarascio et al., 2017; Wash PD, 2014).
Debido a que la realización de tareas que impliquen la participación activa del
alumnado despierta la motivación y produce un mayor rendimiento académico (Holaday
et al., 2013), nos planteamos diseñar una nueva situación de aprendizaje en la
asignatura Patología Celular (PATCEL), una asignatura optativa de segundo semestre en
la que pueden matricularse los alumnos tanto de tercer curso como de cuarto curso del
Grado de Biología de la Universidad de Oviedo. En esta asignatura el número de alumnos
matriculados no suele exceder de 40, sin embargo, debido a la heterogeneidad del
alumnado se ha observado una gran reticencia a plantear dudas, responder cuestiones
en el aula y sobre todo dificultad para realizar el trabajo colaborativo necesario para las
prácticas de aula de esta asignatura. En este proyecto de innovación docente nos
planteamos la incorporación de una nueva metodología basada en la innovación
tecnológico-pedagógica mediante la plataforma Socrative en las clases teóricas, con el
objetivo de mejorar así el proceso de adquisición y fijación de conocimientos. Además,
combinamos este método con dos metodologías diferentes, pero a nuestro entender
complementarias, en las prácticas de aula de la asignatura, como son el aprendizaje
basado en proyectos y la resolución de casos clínicos relacionados con la materia teórica.
Todo ello englobado dentro de una carpeta de aprendizaje denominada “Carrera
espacial”.
La carpeta de aprendizaje, también llamada porfolio o ePorfolio, es una
herramienta metodológica que se comenzó a utilizar en los años 70-80 inspirada en la
carpeta profesional que utilizaban los artistas o arquitectos para mostrar los resultados
de su trabajo (Galán-Mañás A, 2014). Adaptada al campo de la educación, la carpeta de
aprendizaje del estudiante sirve para evaluar la adquisición de competencias de los
alumnos durante todo el proceso de aprendizaje (curso). En ella se engloban diferentes
actividades realizadas por los estudiantes, así como sus resultados (Driessen et al., 2005;
Mohammed et al., 2015; Scully et al., 2018). En los últimos años, se ha empezado a
aplicar cada vez más esta técnica docente en la educación superior en un gran número
de asignaturas y Grados (Berná et al., 2008; Galán-Mañás A, 2014; Mollahadi et al.,
2018).
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METODOLOGÍA UTILIZADA.
1. PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO
Primera fase: preparación del material
En primer lugar, se llevó a cabo una fase de preparación del material necesario para
crear la carpeta de aprendizaje, a la cual denominamos “Carrera espacial”. En esta
etapa, por tanto, se realizaron los cuestionarios en la plataforma Socrative,
correspondientes a cada tema de la asignatura, se diseñaron las wikis con los casos
clínicos a resolver y se definieron las bases para llevar a cabo los proyectos. Además, se
diseñaron los cuestionarios de satisfacción que se distribuirían entre los estudiantes al
final de la asignatura.
Esta fase se llevó a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 2018, y en ella
participaron todos los miembros del proyecto. Los profesores Eva Martínez e Ignacio
Vega se encargaron de la preparación de los cuestionarios Socrative, la planificación de
las prácticas de aula de la asignatura y el diseño del cuestionario de satisfacción final. La
profesora Ana Navarro se encargó de las wikis, y Juan Carlos Bermejo (psicólogo de
formación) colaboró en el diseño y validación del cuestionario de satisfacción final.
Segunda fase: ejecución y recogida de información
En la segunda fase, y en el primer día de las prácticas aula de la asignatura (enero
2019), se llevó a cabo la explicación del proyecto al alumnado, y se crearon y organizaron
los distintos grupos de trabajo por sorteo. Estos grupos se mantendrían invariables en
todas las actividades de la asignatura (carpeta de aprendizaje) a lo largo del curso. En la
primera y segunda práctica de aula de la asignatura también se explicó en detalle el
funcionamiento y dinámica de cada uno de los componentes de la “Carrera espacial”.
En estas sesiones participaron los profesores Eva Martínez, Ignacio Vega y Ana Navarro.
Entre enero y mayo de 2019, y en el contexto de las clases teóricas de la asignatura,
los profesores Eva Martínez e Ignacio Vega realizaron los cuestionarios Socrative a modo
de evaluación final de cada tema impartido. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos
en cada una de estas pruebas se subieron al campus virtual para que cada grupo pudiese
hacer un seguimiento de los puntos acumulados.
Entre abril y mayo de 2019, se desarrollaron las actividades de aprendizaje
colaborativo en las prácticas de aula de la asignatura: las wikis para resolver casos
clínicos, y la presentación de los trabajos por parte de cada grupo. Todas las actividades
fueron evaluadas mediante un sistema de rúbricas por los profesores que impartieron
la asignatura, Eva Martínez, Ignacio Vega y Ana Navarro.
Al final del semestre se llevó a cabo la evaluación y calificación de los exámenes
teóricos y prácticos (convocatoria ordinaria mayo 2019), y se calculó el resultado de la
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“Carrera espacial” de los alumnos que cursaron la asignatura. El mismo día del examen
se realizó el cuestionario de satisfacción final.
Tercera fase: interpretación y análisis de resultados e indicadores.
El procesamiento y análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevó a cabo
en la parte final del proceso (junio-julio 2019). En esta fase participaron todos los
miembros del proyecto.
Cuarta fase: divulgación de los resultados


Última fase del proyecto a realizar en los meses siguientes a la finalización del
mismo. Se ha llevado y se llevará a cabo la divulgación de los resultados del
proyecto en congresos de innovación docente, tanto a nivel nacional como
internacional. También se ha creado un material docente online
https://www.unioviedo.es/pacel/. En esta fase participan todos los miembros
del proyecto.
Tabla 1. Plan de trabajo y reparto de funciones entre los miembros del proyecto.
Calendario

Tareas
Elaboración de cuestionarios Socrative y
de satisfacción final

Antes del comienzo de la asignatura
Diseño de wikis y trabajos basados en
proyectos

Personas encargadas

Eva Martínez, Ignacio Vega, Ana
Navarro y Juan Carlos Bermejo

Primeras prácticas de aula

Explicación del proyecto y organización
de los grupos de trabajo

Eva Martínez, Ignacio Vega y Ana
Navarro

A lo largo del semestre

“Carrera espacial”: cuestionarios
Socrative, wikis y trabajos

Eva Martínez e Ignacio Vega

Calificación de las actividades y exámenes

Eva Martínez e Ignacio Vega

Resultados cuestionario de satisfacción

Eva Martínez, Ignacio Vega y Juan
Carlos Bermejo

Análisis estadístico de los datos

Eva Martínez e Ignacio Vega

Discusión de los resultados

Eva Martínez, Ignacio Vega, Ana
Navarro y Juan Carlos Bermejo

Divulgación de los resultados

Eva Martínez, Ignacio Vega, Ana
Navarro y Juan Carlos Bermejo

Al final de la asignatura

Al finalizar el proyecto

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este proyecto se realizaron cambios en la metodología docente
que se venía aplicando hasta ese momento en la asignatura PATCEL, optativa de tercer
curso del Grado de Biología. Nuestra experiencia, y la de otros profesores universitarios,
con el uso de dispositivos móviles en el aula ha sido ampliamente satisfactoria. Sin
embargo, gran parte de esas innovaciones docentes se habían realizado en las prácticas
de laboratorio, existiendo una gran reticencia a incluirlas en las clases expositivas. La
principal novedad de este proyecto fue la incorporación del smartphone y de la
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plataforma Socrative en las clases teóricas y prácticas de aula de la asignatura. Socrative
cuenta con una aplicación gratuita disponible en App Store, Chrome Web Store, Google
Play y Amazon, así como en la web www.socrative.com. El acceso para profesores y
alumnos es diferente, mientras que el profesor tiene que crear una cuenta como
docente, los estudiantes simplemente tienen que responder a los cuestionarios o unirse
a las clases que el profesor genere.
La plataforma Socrative se utilizó en las clases teóricas de la asignatura para
realizar cuestionarios que evaluasen los conocimientos de los alumnos mediante
preguntas de respuesta múltiple o de verdadero o falso, al final de cada tema. Este
feedback inmediato aportó información de cuáles eran los puntos que no habían
quedado claros, o aquellos en los que los alumnos encontraban mayor dificultad, para
poder así adaptar y plantear las nuevas clases expositivas, prácticas de aula y tutorías,
en función del ritmo de aprendizaje. Para favorecer el aprendizaje colaborativo, estos
cuestionarios fueron realizados en grupo ya que la aplicación Socrative permite realizar
pruebas en forma de competición por equipos. Los grupos, creados el primer día de
prácticas de aula mediante sorteo, se mantuvieron así en todas las actividades de
carácter grupal de la asignatura; a cada uno se le asignó un color que lo identifico a lo
largo del curso (Ilustración 1)

Ilustración 1. Imágenes de la aplicación móvil Socrative, en la que se observan los cuestionarios a
responder y la clasificación de la competición entre equipos.

La metodología utilizada en las prácticas de aula de la asignatura consistió en la
realización de dos actividades grupales diferentes, por un lado, la resolución de casos
clínicos mediante wikis en el campus virtual de la Universidad de Oviedo y, por otro lado,
un trabajo fundamentado en el aprendizaje basado en proyectos elaborado a partir de
“un problema a resolver”, desde el punto de vista que más les interesase o motivase, y
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presentado en formato libre (video, presentación, etc…). Tanto las wikis como los
trabajos fueron expuestos en las prácticas de aula.
Los cuestionarios Socrative, las wikis y los trabajos basados en proyectos formaron
parte de la carpeta de aprendizaje “Carrera espacial” calificada al final de la asignatura
(Ilustración 2). Esta carpeta fue evaluada para cada grupo dentro del apartado de
actividades complementarias, que junto con la nota del examen de teoría y del práctico
constituyo la nota final de la asignatura. Además, en un intento de incentivar la
participación y la motivación entre los alumnos, el grupo ganador, así como el segundo
y tercer clasificado, se llevaron unos premios simbólicos.

Wikis
Resolución de
casos clínicos

Trabajo
basado en
proyectos

Cuestionarios
Socrative

Carrera
espacial

Ilustración 2. Esquema de las actividades que forman parte de la carpeta de aprendizaje “Carrera
espacial”

Los resultados, en cuanto al éxito académico, con esta metodología se
compararon con los de la metodología utilizada en el curso 2017-2018. Se realizó,
también, una encuesta de satisfacción al final del curso para conocer la opinión de los
alumnos respecto a la metodología docente aplicada.
Los datos en las gráficas se muestran como los valores medios ± S.E.M. El análisis
descriptivo se realizó con el paquete estadístico Rcmdr. Para el contraste de medias se
utilizó una prueba t, una vez comprobada normalidad y homogeneidad de varianzas. Las
diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando p<0,05.

RESULTADOS ALCANZADOS.
La valoración de los indicadores propuestos en la solicitud del proyecto es clave a la
hora de determinar si se han alcanzado los objetivos del mismo, y lo que es más
importante, si la innovación en la metodología de la asignatura PATCEL ha resultado
eficiente y beneficiosa para los alumnos.
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En primer lugar, comparamos el rendimiento académico de los alumnos del curso
actual con el del curso anterior. Como se puede observar en la figura 1, la calificación
obtenida por los estudiantes del curso 2018-2019, a lo cuales se aplicó la nueva
metodología, no presentó diferencias estadísticamente significativas frente a la
obtenida por los alumnos del curso 2017-2018 en el que se aplicó una metodología
clásica.
M e to d o lo g ía c lá s ic a

10
R e n d im ie n to a c a d é m ic o

C a r re r a e s p a c ia l
8

6

4

2

0
2 0 1 7 -2 0 1 8

2 0 1 8 -2 0 1 9

Figura 1. Comparación de las calificaciones de la asignatura PATCEL, entre estudiantes de los cursos
2017-2018 y 2018-2019. Los datos en la gráfica se muestran como media ± S.E.M.

A pesar de que no conseguimos incrementar el rendimiento académico con la nueva
metodología docente, el análisis de los datos con Rcmdr puso de manifiesto alguna
diferencia en la distribución de las notas (Tabla 2 y Fig. 2). Así, a pesar de una mayor
dispersión de los datos, la mediana y los cuartiles Q1 y Q3 fueron ligeramente superiores
en los estudiantes que utilizaron la metodología basada en la “Carrera espacial”.
Tabla 2. Nota media de la asignatura PATCEL.

2017-2018
2018-2019

Media
6,8
7,2

SD
1,4
1,5

IQR
2,25
1,3

CV
0,2
0,2

0%
3,3
2,4

50%
6,9
7,3

75%
7,85
7,9

100%
9
10

n
31
23

M e to d o lo g ía c lá s ic a

15
R e n d im ie n to a c a d é m ic o

25%
5,6
6,6

C a r re r a e s p a c ia l

10

5

0
2 0 1 7 -2 0 1 8

2 0 1 8 -2 0 1 9

Figura 2. Diagrama de cajas basado en cuartiles y mediante el cual se visualiza la distribución de los
datos (calificación final) de los alumnos que siguieron la metodología clásica y los que siguieron la nueva
metodología docente basada en la “Carrera espacial”.
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El análisis del porcentaje de estudiantes que obtuvo una calificación superior a 7, otro
de los indicadores propuestos, confirmó la tendencia apreciada. En el grupo de alumnos
que siguieron la metodología basada en la “Carrera espacial” (curso 2018-2019) este
porcentaje fue del 56%, mientras que en el grupo de alumnos que siguieron una
metodología más clásica (curso 2017-2018) el porcentaje fue del 48% (Tabla 3).
Tabla 3. Porcentaje de alumnos/as con calificación superior a 7.
Curso académico
%

2017-2018
48,6

2018-2019
56

Si nos centramos en el desempeño académico en el presente curso, el análisis de los
datos mostró que la calificación media obtenida en la asignatura es de 7,2, con una
desviación de 1,5 (Tabla 4 y Fig. 3). La distribución de la nota final osciló entre el 2,4 y el
10 con un coeficiente de variación (CV) de 0,2, lo que indica que no tiene una variabilidad
muy alta entorno al valor medio. Si nos fijamos en el índice intercuartílico (IQR) y en la
distribución por cuartiles, podemos apreciar que la mitad de los alumnos sacaron notas
mayores de 7,3. En concreto, un 56,5% de los alumnos obtuvieron una calificación final
en la asignatura superior al 7.
Tabla 4. Nota media de la asignatura PATCEL, curso 2018-2019.

Media
Nota 7,2

SD
1,5

IQR
1,3

CV
0,2

0%
2,4

25%
6

50%
7,3

75%
7,9

100% n
10
23

C a l if ic a c i ó n f in a l

15

10

5

0

Figura 3. Diagrama de barras basado en cuartiles que muestra la distribución de los datos en cuanto a la
calificación final de la asignatura PATCEL

En lo relativo a la evaluación de la carpeta de aprendizaje (Tabla 5 y Fig. 4), la calificación
media obtenida en la “Carrera espacial” fue de un 8,1, con una desviación de 0,65. La
distribución de la nota final osciló entre el 7,2 y el 8,8 con un coeficiente de variación
(CV) de 0,08, lo que nos indica que no hay apenas variabilidad entorno al valor medio.
Si nos fijamos en el índice intercuartílico (IQR) y en la distribución por cuartiles, podemos
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apreciar que la mitad de los alumnos sacaron notas mayores de 8, y que un 100 % de los
mismos obtuvieron una calificación superior al 7.
Tabla 5. Nota media de la “Carrera espacial” de la asignatura PATCEL, curso 2018-2019.

Media
Nota 8,1

SD
0,65

IQR
1,3

CV
0%
0,08 7,2

25%
7,5

50%
8

75%
8,8

100% n
8,8
23

C a r r e r a e s p a c ia l

10

9

8

7

Figura 4. Diagrama de barras basado en cuartiles que muestra la distribución de los datos en cuanto a la
nota media de la “Carrera espacial” de la asignatura PATCEL.

El último indicador propuesto fue la realización de una encuesta para evaluar la actitud
y grado de satisfacción de los alumnos frente a la estrategia docente utilizada en la
asignatura PATCEL en el curso 2018-2019. Los resultados obtenidos en la escala
valorativa (Tabla 6), manifestaron un alto grado de satisfacción en todos los parámetros
analizados, con puntuaciones en torno al 3 de un máximo de 4 puntos.
Tabla 6. Resultados de la encuesta de satisfacción de la asignatura PATCEL, curso 2018-2019.

1
2
3
4
Nº respuestas
Valor medio

3
13
14
30

5
15
6
2
28

4
10
25

6
15
7

14
10
4

2
11
8

14

1

1

8

53

29

29

29

13
21
18
6
58

3
13
10
3
29

15
9
1
2
27

11
16
2
0
29

15
13
1
1
30

9
13
4
2
28

11
14
4
29

1
5
16
7
29

2
19
5
1
27

1
9
36
10
56

2
16
8
26

MEDIA aprendizaje

Satisfaccion trabajo PATCEL

Satisfaccion "Carrera espacial"

Grado de aprendizaje

Nivel de esfuerzo

Beneficio casos clínicos

Beneficio Socrative

APRENDIZAJE

MEDIA trabajo colaborativo

Grupos asignados por profesor

Grupos por orden de lista

Grupos por sorteo

Trabajo individual

Trabajo en equipo

Competición

MEDIA enseñanza

TRABAJO COLABORATIVO

Interés diseño proyectos

Trabajo escrito

Trabajos en las PAs

Resolución casos clínicos

Nuevas tecnologías

Pregunta →

Interés Socrative

ENSEÑANZA

1
4
10
10
25

3,37 2,18 2,92 2,10 1,72 2,76 2,51 2,29 2,45 1,63 1,69 1,60 1,96 1,94 2,76 3,00 2,19 2,98 3,23 3,16 2,89

Si hacemos un análisis más profundo de los resultados de la encuesta de
satisfacción, observamos como en el apartado de enseñanza los parámetros mejor
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valorados fueron la utilización del Socrative, la resolución de casos clínicos y el diseño
de proyectos (Fig. 5A). En el apartado referente al trabajo colaborativo, se valoró de
manera satisfactoria tanto el trabajo en equipo como la competición entre equipos, una
de las aportaciones más novedosas de este proyecto. La preferencia a la hora de formar
los grupos de trabajo, no obstante, mostró diversidad de opiniones (Fig. 5B). Por último,
el apartado de aprendizaje fue sin duda el mejor valorado por los alumnos con una
puntuación media de 2,89 puntos. Según su opinión los cuestionarios Socrative, los
casos clínicos, así como la “Carrera espacial” en su conjunto resultaron beneficiosos para
el aprendizaje de la asignatura, mostrando además un grado de satisfacción muy alto
respecto al trabajo personal realizado en la misma (Fig. 5C).
A

B

E nseñanza

T r a b a jo c o la b o r a t iv o

In te r é s S o c r a tiv e ( 3 , 3 7 )
C o m p e tic ió n ( 2 , 2 9 )

N u e v a s te c n o lo g ía s ( 2 , 1 8 )
T r a b a jo e n e q u ip o ( 2 , 4 5 )

R e s o lu c ió n c a s o s c lín ic o s ( 2 , 9 2 )

T r a b a jo in d iv id u a l ( 1 , 6 3 )

T r a b a jo s e n la s P A s ( 2 ,1 0 )

G r u p o s p o r s o r te o ( 1 , 6 9 )

T r a b a jo e s c r it o ( 1 ,7 2 )

G r u p o s p o r o r d e n d e lis t a ( 1 ,6 0 )

In te r é s d is e ñ o p r o y e c t o s ( 2 ,7 6 )

C

G r u p o s a s ig n a d o s p o r p r o f e s o r ( 1 ,9 6 )

A p r e n d iz a je
B e n e fic io S o c r a tiv e ( 2 , 7 6 )
B e n e fic io c a s o s c lín ic o s ( 3 )
N iv e l d e e s fu e r z o ( 2 ,1 9 )
G r a d o d e a p r e n d iz a je ( 2 , 9 8 )
S a t is fa c c io n " C a r r e r a e s p a c ia l" ( 3 ,2 3 )
S a tis fa c c io n tr a b a jo P A T C E L ( 3 ,1 6 )

Figura 5. Gráficos circulares que representan la puntuación obtenida en la valoración, por parte de los
alumnos de PATCEL, de cada uno de los parámetros seleccionados. A) Enseñanza. B) Trabajo colaborativo.
C) Aprendizaje.

Resulta interesante, así mismo, el análisis de algunos de los ítems que valoran
directamente el beneficio/utilidad de las nuevas propuestas metodológicas. Por
ejemplo, los alumnos estuvieron bastante de acuerdo y muy de acuerdo, 48,28 % y
13,79% respectivamente, en que el uso de los cuestionarios Socrative les había sido de
ayuda para llevar la asignatura al día (Fig. 6A). También se mostraron de acuerdo,
bastante de acuerdo (55,17%) y muy de acuerdo (24,14%), en la resolución de casos
clínicos como refuerzo a los conocimientos teóricos aprendidos en la asignatura (Fig.
6B). Resultados similares se obtuvieron, por último, en cuanto al conjunto de la “Carrera
espacial” (Fig. 6C).
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A

B

B e n e f ic io S o c r a tiv e
3 7 .9 3 %

B e n e fic io c a s o s c lín ic o s

A lg o d e a c u e r d o

3 .4 5 %

4 8 .2 8 %

B a s ta n te d e a c u e rd o

1 7 .2 4 %

1 3 .7 9 %

M u y d e a c u e rd o

5 5 .1 7 %

B a s ta n te d e a c u e rd o

2 4 .1 4 %

M u y d e a c u e rd o

N a d a d e a c u e rd o
A lg o d e a c u e r d o

C
S a tis f a c c io n " C a r r e r a e s p a c ia l"
7 .6 9 %

A lg o d e a c u e r d o

6 1 .5 4 %

B a s ta n te d e a c u e rd o

3 0 .7 7 %

M u y d e a c u e rd o

Figura 6. Gráficos circulares que representan el grado de acuerdo de los alumnos de PATCEL para cada
uno de los parámetros seleccionados. A) Beneficio Socrative. B) Beneficio resolución casos clínicos. C)
Satisfacción “Carrera espacial”.

estos objetivos se representan los factores que, en opinión de los alumnos, influyeron
de manera positiva en la metodología utilizada en la asignatura (verde), y aquellos otros
que influyeron de manera negativa (rojo). En general, consideran que la metodología
propuesta fue interesante, original y dinámica, permitiendo una buena cohesión y
feedback entre los contenidos de las clases expositivas y las prácticas de aula. De mayor
relevancia, es que consideran que la metodología aplicada fue útil y beneficiosa para el
desempeño de la asignatura PATCEL, así como para obtener un rendimiento académico
alto. En cuanto a los aspectos negativos, destacan la subjetividad que, a su entender, se
produjo a la hora de valorar los trabajos basados en proyectos por parte del
profesorado, la carga de trabajo o la dependencia de los miembros del grupo en la nota
final de la asignatura. También, el horario y planificación de la asignatura pareció jugar
en contra de la metodología ya que impidió la asistencia regular de los estudiantes a
clase, lo que al final es imprescindible para realizar todas las actividades de la “Carrera
espacial”.
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Figura 7. Mapa conceptual de los aspectos positivos y negativos sugeridos por los alumnos en cuanto a la
metodología utilizada en la asignatura PATCEL.

Los resultados de este Proyecto de Innovación Docente se pueden encontrar en la
página web https://www.unioviedo.es/pacel/.
Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Incremento de la
calificación de entre 0Desempeño
académico:
5%  Aceptable
Comparación notas finales de la asignatura en
calificaciones
obtenidas
Incremento de la
su convocatoria de mayo entre curso 2017-2018
(media y distribución de los
calificación de entre
y 2018-2019.
datos).
un 5%-10%  Bueno
Más de un 10% 
Excelente

2

Menos del 40% 
Desempeño
académico: Comparación notas finales de la asignatura en Bajo
Porcentaje de alumnos que su convocatoria de mayo entre curso 2017-2018 Entre 40% y 60% 
supere la puntuación de 7.
y 2018-2019.
Aceptable*
Más de 60%  Bueno

3

Evaluación de la carpeta de
aprendizaje. Porcentaje de Número de alumnos que reciben 7 puntos en la
alumnos que supere la nota de la carpeta de aprendizaje.
puntuación de 7.

Menos del 40% 
Bajo
Entre 40% y 60% 
Aceptable
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Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Más de
Bueno*

4

Evaluación de la actitud y
grado de satisfacción de los
alumnos frente a la estrategia
docente en el curso 20182019.

Se usó una escala valorativa para variables no
cognitivas como son los intereses, preferencias
y actitudes frente a la nueva estrategia docente.
El alumnado respondió eligiendo entre una
escala graduada y ordenada, siendo 1 nada de
acuerdo y 4 muy de acuerdo. También se
incluyó un apartado para observaciones y
sugerencias por parte de los alumnos respecto
a la metodología utilizada en la asignatura.

60%



Menos
de
1,5
puntos Bajo
De 1,5 a 2,5 puntos 
Aceptable
Más de 2,5 puntos 
Bueno*

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
En los últimos años, la idea de centrar la importancia de la educación en los procesos
de aprendizaje del alumnado ha ido ganado cada vez más fuerza en el contexto
universitario. Esto no quiere decir que el interés en los resultados no sea importante, ya
que de ello depende la obtención de una titulación, sino que habría que diseñar
estrategias y metodologías docentes que integren ambos procesos, aprender y evaluar,
y eso precisamente es uno de los grandes retos de la Enseñanza Superior actualmente.
Hay que destacar que esto no es sencillo, pues muchas veces ambos procesos no van de
la mano. Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso es necesario que el estudiante
pueda efectuar cuatro acciones secuenciales como son: conocer los objetivos que se
pretenden en una asignatura, incorporar y estructurar los contenidos de aprendizaje, y
aplicar los conocimientos en diferentes situaciones o contextos reales (Gine et al., 2009).
En relación a este último apartado, el Espacio Europeo de Educación Superior tiene,
entre uno de sus ejes estratégicos, la promoción de la formación en competencias
necesarias para la práctica profesional (Galán-Mañas A, 2014). Si tenemos en cuenta
este nuevo enfoque, la participación del alumnado y el trabajo colaborativo serían
cruciales, y para ello se necesitan grandes dosis de interés, motivación e implicación por
ambas partes. Una de las estrategias por las que se puede optar es por acercar
situaciones de la vida real a las aulas, adaptándolas a la sociedad actual. Por ejemplo, el
uso de dispositivos móviles como una herramienta docente en las clases, o poner al
estudiante frente a un desafío mental o un problema a resolver en el que tenga que
hacer uso, necesariamente, de las competencias adquiridas ayudándose, por qué no, de
nuevas tecnologías.
En este proyecto, nos planteamos la incorporación de una nueva metodología
basada en la innovación tecnológico-pedagógica en las clases teóricas y prácticas de aula
de la asignatura PATCEL, con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y fijación
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de conocimientos, y la adquisición de competencias. Sin perder de vista, claro está, la
búsqueda de nuevos instrumentos que evalúen estos conocimientos de la mejor manera
posible. De los resultados de nuestro proyecto se puede desprender que el uso de la
plataforma Socrative como un medio para realizar cuestionarios de repaso al final de
cada tema tuvo un gran éxito en general, tanto entre profesores como alumnos, pues
supuso una herramienta dinámica y creativa de autoevaluación y autorregulación, tal y
como ya se había descrito anteriormente (Frías et al., 2015; Guarascio et al., 2017; Wash
PD, 2014). Además, el hecho de competir entre equipos permitió una mayor
comunicación entre el alumnado, y entre el alumnado y el profesorado en las clases, a
diferencia de las autoevaluaciones que se realizan de manera autónoma e individual en
el campus virtual. Así mismo, se evidenció un excelente ambiente en el aula; los
estudiantes eran más participativos y propensos a hacer preguntas y plantear dudas, en
contraposición al rígido ambiente que caracteriza a la metodología clásica de la clase
magistral. El grado de interés y satisfacción de los alumnos con respecto a la resolución
de casos clínicos y a la realización de trabajos basados en proyectos fue alto. El
profesorado observó, también, un alto grado de implicación del alumnado, a pesar de
las reticencias generalizadas en cuanto a los trabajos en grupo, y a las dificultades por la
incompatibilidad de horarios y por la gran carga de trabajo para una mínima recompensa
en la nota. El objetivo para el alumno es conseguir una meta, en este caso una excelente
nota final, sin embargo, esto no se ha producido. En próximos proyectos sería deseable
definir mejor la meta y también fraccionar, en la medida de lo posible, la carga de trabajo
(con recompensas cada cierto tiempo) para aumentar el nivel de implicación de los
alumnos, y que éstos no caigan en la tentación de abandonar.
Uno de los puntos fuertes de este proyecto fue, sin duda, la incorporación de todas
las actividades antes mencionadas a una carpeta de aprendizaje, la “Carrera espacial”,
en este caso de tipo colaborativo. Este sistema de evaluación va más allá de la valoración
sumativa, sino que también tiene una finalidad formativa (Galán-Mañas A, 2014,
Mollahadi et al., 2018). Por un lado, hace que los estudiantes tomen responsabilidad en
su proceso de aprendizaje, razonen de manera reflexiva y apliquen conceptos teóricos
aprendidos en situaciones reales. En este sentido, se ha visto que su implementación
mejora el rendimiento académico en determinadas asignaturas de distintos Grados
(Berná et al., 2008; Çakan et al., 2010). Por otro lado, constituye un instrumento de
evaluación del aprendizaje y la adquisición de competencias.
A pesar de que la experiencia, en opinión de los propios alumnos, ha sido útil y
beneficiosa en el proceso de aprendizaje, la realidad es que no se ha traducido en un
aumento del rendimiento académico con respecto a una metodología más clásica. Entre
las posibles causas está el hecho de que la carpeta de aprendizaje haya sido de tipo
colaborativo y no individual, por lo que al mayor esfuerzo que supone realizar una
actividad de este tipo hay que sumar las dificultades a la hora de trabajar en grupo.
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[51]

También, como ya hemos mencionado, que el trabajo de los alumnos no se vea reflejado
de manera conveniente en la evaluación final de la asignatura puede haber afectado
negativamente. No obstante, no hay que descartar que muchas de las respuestas del
cuestionario pueden estar sesgadas por el factor de deseabilidad social. Esto hace
referencia a la necesidad del individuo que se somete a un experimento de quedar bien
con el experimentador, hacer lo que se supone que se espera que haga, o favorecer en
alguna manera a que se dé el resultado experimental que se quiere.
En resumen, los beneficios de las acciones didácticas más centradas en el
aprendizaje del estudiante están bastante contrastados y son suficientemente valiosos
como para adoptar algunos cambios que faciliten la realización de nuevas metodologías
docentes que afecten, no solo al aula, sino también al marco contextual e institucional
(Gine et al., 2009). Para llegar a lograr el cambio es necesaria una revisión en
profundidad de los criterios y sistemas de evaluación, apoyar el uso de las nuevas
tecnologías en el aula, optimizar horarios, mejorar los espacios y aliviar, en la medida de
lo posible, la carga de trabajo de los alumnos mediante acuerdos puntuales entre el
profesorado de diferentes asignaturas.
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Presentación y vídeo de la conferencia disponibles en la página web de las
XII Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria

(3)

La Dr. Eva Martínez Pinilla, obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad de
Oviedo en 2005 y terminó sus estudios de doctorado en el departamento de Morfología y
Biología Celular, de esta misma Universidad, en 2010 con la lectura de su tesis doctoral, siendo
beneficiaria durante este periodo de una beca para Formación del Profesorado Universitario
(FPU). Desde 2011 hasta el año 2015 trabajó como investigadora postdoctoral en el
departamento de Neurociencias del CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) de la
Universidad de Navarra al amparo de los programas Torres Quevedo y Juan de la Cierva.
En el año 2015 se reincorpora a la Universidad de Oviedo como Profesora de Sustitución
y ya desde el año 2016 como Profesora Ayudante Doctora en el departamento de Morfología y
Biología Celular. Actualmente forma parte del grupo de investigación de Envejecimiento Cerebral
y Enfermedades Neurodegenerativas (GECYEN) donde lleva a cabo su actividad investigadora.
Durante todo este tiempo ha participado activamente en varios proyectos nacionales e
internacionales, así como en la introducción y puesta a punto de nuevas técnicas para el estudio
de los receptores cannabinoides como posibles dianas terapéuticas en el tratamiento de diversas
enfermedades neurodegenerativas. Como resultado de su trabajo ha publicado más de 45
artículos en revistas científicas de alto impacto, así como diversas comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales.
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Línea 1. Experiencias de coordinación del
profesorado o de colaboración con instituciones
externas
TFM en turismo: +Tecnología, +Producto, +Colaboración (PINN18-1-081).
Nuria López Mielgo1, Enrique Loredo1, Juan Sevilla Álvarez2, Francisco García Pérez1 & Celina
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FECHA
Febrero a julio de 2019
RESUMEN
El Trabajo Fin de Máster (TFM) permite aplicar los conocimientos y competencias
previamente adquiridos, pero también generar nuevas experiencias de aprendizaje. Por
este motivo, este Proyecto de Innovación Docente pretende mejorar el perfil de egreso
del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de
Oviedo, propiciando que los TFM tengan una mayor conexión con la realidad
empresarial. Para ello se llevaron a cabo una serie de acciones de concienciación,
experimentación, información y tutorización. El objetivo buscado era que los TFM
incorporasen elementos tecnológicos, metodologías orientadas al desarrollo de
soluciones y colaboraciones internas o externas a la universidad. La experiencia ha sido
altamente satisfactoria para los estudiantes que han participado en el proyecto, aunque
aún exista un largo camino por recorrer para alcanzar un perfil de egreso emprendedor
y tecnológico entre los postgraduados en turismo.
Palabras clave: turismo, digitalización, desarrollo de producto, innovación,
colaboración, trabajo fin de máster.
ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
El Trabajo Fin de Máster (TFM) no deja de ser una asignatura de unos estudios
de postgrado. Sin embargo, tiene un carácter especial, pues en ella se pueden aplicar
conocimientos adquiridos y practicar competencias previamente desarrolladas, así
como generar nuevas dinámicas de aprendizaje (Manzanares-Moya y SánchezSantamaría, 2016). Además, el TFM supone un elemento destacado en la satisfacción
final que el alumno tendrá respecto al programa formativo.
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El TFM del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo (MDPT)
de la Universidad de Oviedo tiene un peso de 12 ECTS y se desarrolla en el segundo
semestre del curso. Durante los primeros meses del curso, los coordinadores hacen
pública una lista de temas propuestos por los profesores, entre los que los estudiantes
eligen conforme a sus preferencias. También cabe la posibilidad de que un estudiante
sugiera un tema o área más genérica y que los coordinadores busquen un tutor
adecuado para supervisar ese TFM a petición propia. El objetivo, la metodología y el
alcance de cada TFM se van fijando entre estudiante y tutor a través de reuniones
individuales.
La experiencia acumulada desde que comenzó a impartirse el MDPT en el año
2006 indica que: (i) la mayoría de los temas propuestos o elegidos por estudiantes son
poco ambiciosos y están alejados de las exigencias tecnológicas del turismo actual; (ii)
en las metodologías sugeridas por los docentes predomina un enfoque académico; (iii)
los TFM generalmente realizan síntesis o análisis de conocimientos previos, pero menos
frecuentemente llegan al diseño y prototipado de soluciones y (iv) la realización de TFM
en colaboración con empresas y entidades externas a la Universidad de Oviedo es
escasa.
El presente Proyecto de Innovación Docente (PID) pretende que una parte
significativa de los TFM del MDPT de la Universidad de Oviedo tengan una mayor
conexión con la realidad empresarial. En particular, se busca que los TFM incorporen
elementos tecnológicos y metodologías orientadas al desarrollo de soluciones. También
se aspira a que los TFM se realicen en colaboración con empresas o entidades externas
a la Universidad de Oviedo y con grupos o unidades innovadoras de la propia
Universidad.
Las actividades turísticas han experimentado un proceso acelerado de
transformación digital (Fundación Orange, 2016; World Economic Forum, 2017). En un
espacio de tiempo relativamente breve, la tecnología ha dado lugar a innovaciones de
gran calado en el ámbito de la intermediación turística, el transporte, el alojamiento y
otros servicios asociados al fenómeno turístico. Los modelos de negocio intensivos en
tecnología y nuevos agentes han irrumpido con fuerza en el mercado. Todos los
diagnósticos y previsiones de futuro apuntan a que la disrupción digital en el turismo no
ha hecho más que comenzar (Skift, 2018).
Paradójicamente los estudios universitarios de turismo en España están bastante
alejados de esta dinámica tecnológica. De hecho, arrastran una escasa orientación a la
tecnología desde su diseño inicial, que cabe situar en el proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior de las titulaciones pre-Bolonia (Majó Fernández, 2004).
Estudiantes, docentes y empleadores perciben una brecha en materia tecnológica entre
los perfiles de egreso y las necesidades del mercado de trabajo (Campón Cerro et al.,
2014).
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La universidad ha tratado de acortar esa brecha: (i) introduciendo más
contenidos tecnológicos en guías docentes y memorias de verificación de las
titulaciones; (ii) organizando actividades complementarias con la participación de
profesionales externos; (iii) reorientando prácticas en empresas hacia puestos,
departamentos o proveedores de servicios tecnológicos y (iv) fomentando trabajos fin
de titulación de contenido tecnológico (Canalis, 2018). En esta línea, el presente PID
pretende potenciar la realización de TFM de turismo que incorporen elementos
tecnológicos (+ Tecnología).
Las metodologías ágiles suponen un enfoque para los proyectos de software que
enfatizan el desarrollo iterativo e incremental de soluciones (Abrahamsson et al., 2003).
Esta filosofía ha tenido una traslación exitosa al ámbito del Emprendimiento a través de
la corriente lean startup (Blank, 2013; Ries, 2011). Efectivamente, el análisis de
proyectos empresariales en entornos sometidos a elevados niveles de incertidumbre
tiende cada vez más a realizarse mediante modelos y herramientas de evaluación
basados en la interacción con el cliente o usuario de la solución. El lienzo de modelo de
negocio o business model canvas formulado por Osterwalder y Pigneur (2010) es
probablemente la herramienta que ha alcanzado más popularidad. Más allá del
Emprendimiento, el enfoque ágil ha penetrado en las distintas áreas funcionales de la
empresa: operaciones (Yusuf et al., 1999), innovación (Wilson y Doz, 2011), marketing
(Poolton et al., 2006) y recursos humanos (Claus, 2019). Toda esta corriente que remarca
la importancia del prototipado y el contacto temprano con el cliente contrasta con los
TFM de turismo de corte tradicional. En ellos predomina un enfoque de investigación
académica, con recurso mayoritario a fuentes de información secundarias y, en el mejor
de los casos, una propuesta de soluciones sin prototipado ni contacto con el usuario.
Por todo ello, con este PID se busca que los estudiantes de turismo realicen su TFM con
metodologías que supongan el prototipado de soluciones y la interacción con el usuario
(+ Producto).
La colaboración y transferencia de conocimiento entre la universidad y la
empresa tiene lugar a través de fórmulas que van más allá de instrumentos altamente
formalizados como proyectos de investigación, contratos, patentes o spin-offs. Existen
otros muchos formatos para articular esa colaboración, pero paradójicamente reciben
una menor atención pese a su efectividad y amplia presencia (Hayter et al., 2018). La
literatura ha identificado que la realización de TFM y tesis doctorales en cooperación
con empresas es un indicador de la intensidad de la colaboración, aportado valor a
ambas partes (Santoro, 2000). Además, los TFM realizados en colaboración con
empresas y entidades externas a la universidad perfeccionan capacidades más
directamente transferibles al mercado laboral (Loredo et al., 2017). Ahora bien, en una
organización de gran tamaño y fuertemente descentralizada como es la universidad,
pueden obtenerse beneficios análogos con la cooperación interna con unidades, grupos
y proyectos que otorguen una perspectiva más multidisciplinar. En definitiva, se trata de
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potenciar la realización de TFM de turismo en colaboración tanto con entidades
externas como con unidades internas de la propia universidad (+ Colaboración).
METODOLOGÍA UTILIZADA
Para estimular al estudiante a realizar un TFM con contenido tecnológico, con un
alcance que llegue al desarrollo de soluciones y en colaboración con otros agentes, se
realizaron cuatro tipos de actuaciones.
1. Acciones de concienciación. Mayoritariamente los estudiantes venían
eligiendo el tema y la orientación del TFM de forma poco reflexiva y basándose en gustos
o preferencias cortoplacistas. Para corregir esta tendencia, se organizó una sesión inicial
específica sobre la elaboración del TFM. Aunque se abordaron las típicas cuestiones
formales, se prestó más atención a la importancia de la elección del tema, el objetivo y
la metodología, ya que condicionarán enormemente la experiencia de aprendizaje a la
que se va a enfrentar el estudiante.
2. Acciones de experimentación. Se desarrollaron dos actividades totalmente
novedosas en el contexto del MDPT y que respondían a la filosofía de +Tecnología,
+Producto, +Colaboración. Por un lado, en el primer semestre, se estableció un acuerdo
con una startup tecnológica que había desarrollado una funcionalidad de Realidad
Aumentada (RA) para una app turística de rutas urbanas. La propuesta de aprendizaje
era que los estudiantes ejerciesen secuencialmente el papel de clientes (gestores de
destinos que adquirían la aplicación para crear rutas de su territorio) y usuarios
(visitantes del destino). En lo que respecta al papel de cliente, se formaron grupos de
trabajo y cada grupo se encargó de seleccionar un conjunto de destinos relacionados
con una lógica de itinerario en otras comunidades autónomas distintas de Asturias,
identificar los puntos de interés turístico de cada destino, generar los contenidos o capas
de información que mostrará la RA en cada punto y cargar la información textual y
gráfica en la plataforma de RA. Pasando al rol de usuario, cada grupo se desplazó a los
destinos seleccionados para experimentar la vivencia de RA del usuario de la aplicación.
Finalmente, se organizó una jornada de cierre con la empresa, para que los estudiantes
formulasen las limitaciones encontradas y sus sugerencias de mejora del producto.
Por otro lado, en el segundo semestre, se organizó en colaboración con
mediaLab Uniovi un taller de dos jornadas sobre creación de apps turísticas. En el mismo
se presentó por parte de un emprendedor real el caso de una exitosa app de rutas de
naturaleza. A continuación, se utilizó la metodología de design thinking para identificar
una necesidad turística latente. Posteriormente se establecieron grupos de trabajo para
crear una app que resolviese esa necesidad mediante el entorno de desarrollo de
software app inventor. Finalmente, los equipos presentaron sus soluciones ante un
jurado de profesionales externos.
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3. Acciones generales de información. Durante todo el curso se canalizó
información hacia los estudiantes sobre oportunidades de colaboración para realización
de los TFM, convocatorias de premios o distinciones, ayudas para realizar
presentaciones que implicasen prototipado y para asistencia a eventos. En esta línea, se
apoyó la asistencia de los alumnos a FITUR 2019, uno de los principales eventos
profesionales de turismo a nivel mundial, que se celebra en Madrid en el mes de enero
de cada año.
4. Acciones individuales de tutorización. Los profesores tutores participantes en
este PID trataron de orientar las temáticas y metodologías de los TFM de los alumnos
asignados hacia los objetivos buscados con este proyecto. Otros docentes y alumnos
desarrollaron sus propios planteamientos, coincidentes o no con lo anteriormente
descrito.
RESULTADOS ALCANZADOS
1. Indicadores. En la tabla 1 se sintetizan los seis indicadores de carácter
cuantitativo sobre los resultados del PID. De los ocho estudiantes de nuevo ingreso del
curso 2018/19, cuatro hicieron su TFM conforme a los objetivos de este proyecto. Eso
supone, como ya se indicó en la tabla 2, un 50% de incidencia. Este dato es reseñable,
pues solo un tercio de los profesores tutores que ofertaron temas de TFM participaron
en esta experiencia.
Tabla 1. Indicadores de resultados
Nº

Indicador

Modo de
evaluación

Rango
fijado

Valor alcanzado


0 Malo
Número de TFM de Conteo entre el número de TFM
1 Aceptable
contenido
defendidos en las convocatorias de
2 Bueno
tecnológico
mayo y junio del curso 2018/19
3 o + Excelente

3
Excelente

2

Número de TFM
Conteo entre el número de TFM
basados
en
defendidos en las convocatorias de
desarrollo ágil de
mayo y junio del curso 2018/19
producto

1
Aceptable

3

Número de TFM
desarrollados
en Conteo entre el número de TFM
colaboración
con defendidos en las convocatorias de
agentes externos o mayo y junio del curso 2018/19
internos

1

4

0 Malo
1 Aceptable
2 Bueno
3 o + Excelente

0 Malo
1 Aceptable
2 Bueno
3 o + Excelente

Satisfacción con el
tema general sobre
Encuesta ad-hoc a estudiantes Escala tipo Likert
el
que
ha
participantes
de 1 a 5
desarrollado en el
TFM

Descripción





Prototipado



Observatorio
del Territorio
Cooperación
externa destino
local
Cooperación
externa destino
regional


3
Excelente

5
Excelente

Realidad
Aumentada
Marketing
digital
Destinos
Inteligentes



---
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Nº

Modo de
evaluación

Indicador

Rango
fijado

Valor alcanzado

Descripción

5

Satisfacción con el
Encuesta ad-hoc a estudiantes Escala tipo Likert
objetivo específico
participantes
de 1 a 5
del TFM

5
Excelente

---

6

Satisfacción con la
Encuesta ad-hoc a estudiantes Escala tipo Likert
metodología
participantes
de 1 a 5
utilizada en el TFM

5
Excelente

---

Para valorar el cumplimiento de los objetivos, se ha recurrido a la técnica del
conteo de casos válidos: tres TFM del curso 2018/19 tuvieron un enfoque tecnológico,
un TFM desarrolló una solución prototipada y tres TFM se llevaron a cabo en
colaboración con agentes externos/internos. En la tabla 2 se comparan esos resultados
frente a los del curso 2017/18, calculando los porcentajes en relación al número total
de alumnos de nuevo ingreso que consiguen la titulación en el propio curso académico.
Tabla 2. Evolución de los indicadores
Curso 2018/19

Curso 2017/18

Mejora

Alumnos nuevo ingreso

8

16

--

Alumnos nuevo ingreso que titulan

7

10

--

88%

63%

25%

Nº TFM tecnológicos

3

2

--

% TFM tecnológicos

43%

20%

23%

% alumnos nuevo ingreso que titulan

Nº TFM desarrollo producto

1

1

--

% TFM desarrollo producto

14%

10%

4%

Nº TFM en cooperación

3

2

--

Nº TFM en cooperación

43%

20%

23%

Para valorar la percepción de los participantes, se elaboró una encuesta en la
que se preguntaba por su satisfacción con el tema general del TFM, el objetivo planteado
y la metodología utilizada. Se recurrió a una escala tipo Likert de 1 a 5, cuyos valores
extremos eran estar totalmente en desacuerdo y estar totalmente de acuerdo con las
afirmaciones planteadas. Las respuestas se recabaron, de forma anónima, antes del acto
de defensa del TFM. A partir de esos datos se construyeron los indicadores 4, 5 y 6 de la
tabla 4, como media de los cuatro estudiantes sondeados. Los datos obtenidos muestran
una satisfacción plena (5 sobre 5) en los tres aspectos preguntados.
2. Observaciones sobre la experiencia. Los indicadores cuantitativos
presentados en el epígrafe anterior indican con claridad que el PID ha conseguido
mejoras significativas frente a la situación previa.
Sin que pueda afirmarse con rotundidad que existe una relación de causalidad
entre el proyecto y la proporción de estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron la
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titulación, parece justificado suponer que el seguimiento general realizado a los TFM ha
propiciado una mayor tasa de titulación (88% frente a 63% en el curso precedente).


La proporción de TFM tecnológicos ha pasado del 20% al 43% y alcanza un valor
absoluto de 3 = Excelente.



La proporción de TFM sobre metodologías ágiles ha pasado del 10% al 14% y
alcanza un valor absoluto de 1 = Aceptable.



La proporción de TFM realizados en colaboración ha pasado del 20% al 43% y
alcanza un valor absoluto de 3 = Excelente.

Los tres indicadores de satisfacción sobre tema, objetivos y metodologías del
TFM han alcanzado la valoración más alta para todos los estudiantes participantes: 5
sobre 5.
Más allá de esta evidencia cuantitativa, cabe destacar que las valoraciones
cualitativas aportadas por los alumnos han sido muy positivas. Se extractan algunos
comentarios recibidos en una pregunta abierta del cuestionario “La parte más positiva
de haber realizado el TFM ha sido”:


“Poder incorporar al TFM los conocimientos adquiridos en las clases y, además,
poder materializarlos”.



“Conocer métodos y fuentes de investigación que antes no había utilizado”.



“Desarrollar acciones que pueden realmente aplicarse en el destino”.



“Poder investigar el tema que me interesa”.

La percepción del claustro docente sobre la calidad de los TFM presentados bajo
el paraguas de esta iniciativa se recoge en las calificaciones otorgadas por los tribunales
de evaluación: en la horquilla de 9,5-10 puntos para los cuatro alumnos participantes,
por encima de las de los alumnos no participantes y de las de estudiantes de cursos
anteriores. Dos de los TFM han obtenido la calificación de Matrícula de honor y fueron
seleccionados para optar a representar a la Universidad de Oviedo en el IX Forum de la
Red INTUR (Sevilla, noviembre de 2019 - https://red-intur.org). Uno de ellos pasó a la
final, logrando una de las ocho distinciones otorgadas por dicha Red a los mejores TFM
de turismo defendidos en la universidad española en el curso precedente1.

1

Véase: http://www.uniovi.es/en/-/un-alumno-de-la-universidad-de-oviedo-finalista-en-lasdistinciones-al-mejor-trabajo-fin-de-master-de-turismo-de-espana
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3. Comunicaciones y publicaciones derivadas de los resultados del proyecto. El
trabajo desarrollado en este PID ha generado, hasta el momento, una comunicación en
un congreso y tres publicaciones en abierto (un libro de resúmenes, un capítulo de libro
y un artículo en revista académica):


Comunicación: López-Mielgo, N.; Loredo, E.; Sevilla, J.; González-Mieres, C.
(2019): Desarrollo de un sistema de realidad aumentada por los alumnos de
turismo para una empresa real, XVI Foro Internacional sobre la evaluación de la
calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Santiago de
Compostela,
28-31
de
mayo.
https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_16/presentacion.html



Libro de resúmenes: ISBN: 978-84-09-12235-6.



Libro de capítulos: en maquetación y pendiente de asignación de ISBN.



Artículo: González López, A.; Loredo, E.; Herrera Arenas, D.; Sevilla Álvarez, J.
(2020): Realidad Aumentada con aprovechamiento turístico: una aplicación para
el Camín Real de la Mesa (tramo somedano). Rotur, Revista de Ocio y Turismo,
14(1), 47-59, https://doi.org/10.17979/rotur.2020.14.1.5943

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Con este PID se ha perseguido un objetivo final realmente ambicioso: mejorar de
forma clara el perfil de egreso de los titulados en el MDPT. Para conseguirlo, se planteó
un sistema de acercamiento voluntario a temáticas y metodologías de elaboración de
los TFM que tuviesen una mayor conexión con la realidad empresarial.
La experiencia ha sido muy satisfactoria para los estudiantes que han
participado. Los indicadores mejora en la tasa de graduación (88% de alumnos de nuevo
ingreso que han obtenido la titulación en el propio curso académico), de incidencia (50%
de TFM de estudiantes de nuevo ingreso alienados con el PID), de repercusión (alta
probabilidad de repetición o extensión de la experiencia) y de resultados (medido en
número de TFM, a partir de las calificaciones finales de los TFM presentados o mediante
la satisfacción declarada por los estudiantes) permiten concluir que el esfuerzo realizado
va en la dirección correcta. La mejora en las competencias tecnológicas, la orientación
hacia soluciones demandadas por el mercado y la capacidad de cooperación con
terceros son exigencias del mundo del turismo que se avecina (Blichfeldt et al., 2017;
Clausen y Andersson, 2019; Morellato, 2014).
En relación con los puntos débiles que el PID ha puesto de manifiesto, cabe
destacar la baja propensión de los estudiantes de turismo a involucrarse en actividades
colaborativas con terceros o en otros programas de innovación dirigidos a estudiantes
universitarios. El problema quizá sea más sistémico y trascienda del alumnado: en los
estudios de universitarios de turismo no se ha cultivado una cultura orientada a la
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innovación, al desarrollo de soluciones, al prototipado y las pruebas de mercado.
Adicionalmente, el PID también ha permitido constatar la aversión que algunos
estudiantes sienten hacia temas tecnológicos para desarrollar su TFM, a pesar del
esfuerzo de acercamiento “blando” aquí realizado.
En conclusión, la valoración global del PID es altamente positiva, a pesar de que
exista un largo camino por recorrer para modificar los valores de los estudiantes de
postgrado de turismo y conseguir un perfil de egreso más emprendedor y tecnológico.
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FECHA
Curso académico 2018-2019.
RESUMEN.
Este documento presenta los primeros resultados del proyecto de innovación
docente: Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica (Ref. PINN-18-A047) desarrollado durante el curso académico 2018-2019 dentro del marco favorecido
por el Centro de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, en el Departamento
de Historia de la misma institución.
El proyecto involucra a cinco docentes de otras tantas áreas del citado
departamento (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e
Historia Contemporánea) y a siete asignaturas de diverso carácter (formación básica,
obligatorias y optativas) que recorren todas sus etapas cronológicas, por lo que afecta a
los cuatro cursos del Grado en Historia.
El objeto planteado fue trabajar contenidos históricos en las prácticas de aula a
partir de una categoría transversal, la Geografía, como reto para afrontar la
transformación del territorio a través de la línea temporal, permitiendo una perspectiva
diacrónica. Al mismo tiempo el equipo docente muestra interés en uso de herramientas
digitales para el desarrollo de las actividades demandadas.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
El Grado en Historia de la Universidad de Oviedo distingue entre clases
expositivas (CEX) y clases prácticas (PAS). En no pocas ocasiones esta dualidad limita la
actuación de la comunidad docente y la planificación de la docencia. Las primeras las
integran grupos amplios de alumnos en las que se desarrollan aspectos teóricos
orientados a comunicar los procesos históricos en clave crítica y reflexiva; las segundas
favorecen la constitución de grupos reducidos a partir de la subdivisión del grupo CEX,
tal como inspira el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (Román, 2010 y Galán, 2011).
El objeto básico planteado es trabajar contenidos históricos en las prácticas de aula a
partir de una categoría transversal, la Geografía, como reto para afrontar la
transformación del territorio a través de la línea temporal, lo que permite una
perspectiva diacrónica. Al mismo tiempo el equipo docente muestra interés en el uso de
herramientas digitales para el desarrollo de las actividades demandadas a partir del uso
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de las TICs con la finalidad de hacerlas elementos útiles para aumentar la motivación del
alumnado en las sesiones de PAS (Molina, 2012: 109-111), pues la peculiaridad del
Grado es exigir y controlar la asistencia a las mismas; como ya observara Cazorla (2011:
101) el desinterés por estas sesiones se observara para buena parte de la Universidad
española.
Las asignaturas implicadas (vid. Tabla 1) están distribuidas a lo largo de los dos
semestres:

TABLA 1: RELACIÓN DE ASIGNATURAS
DENOMINACIÓN
CARÁCTER
GRADO
Grado en Historia, Grado
en
Geografía
y
Introducción al Estudio de la
Formación Ordenación
del
Prehistoria
y
de
la
1
Básica
Territorio, Grado en
Antigüedad
Historia del Arte, Grado
en Ciencias de la Música
Grado en Historia, Grado
en
Geografía
y
Introducción al Estudio de la Formación Ordenación
del
Historia Contemporánea
Básica
Territorio, Grado en
Historia del Arte, Grado
en Ciencias de la Música
Prehistoria Universal
Obligatoria Grado en Historia
Historia Medieval de la
Obligatoria Grado en Historia
Península Ibérica
Historia Moderna Universal Obligatoria Grado en Historia
Prehistoria de Asturias
Optativa
Grado en Historia
Sociedad y Cultura en la
Optativa
Grado en Historia
Edad Moderna

SEMESTRE

CURSO

1º

1º

s2º

1º

1º

2º

2º

2º

1º
2º

3º
3º

1º

4º

Esta estructura no solo nos permitió abordar todos los periodos históricos, sino
también a prácticamente la totalidad del alumnado del Grado, lo que nos facilitó
observar cómo cada curso respondía al desarrollo del proyecto en función de sus niveles

1

Cuando se planificó el Grado en Historia las materias introductorias fueron concebidas para implementar
la formación del alumnado de los Grados en Historia; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia del
Arte, y Ciencias de la Música que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. La estructura del Grado
de Historia puede consultarse en http://fyl.uniovi.es/historia
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[65]

de madurez. De otra parte, se planteó una coordinación vertical de la docencia, es decir
aquella que permitía incidir en diferentes materias o módulos y cursos (López, 2017: 20).
Uno de los objetivos era relacionar algunas de las competencias trasversales del
Grado con los contenidos históricos de cada una de las materias en función de una las
máximas de nuestra titulación: «Adquirir conocimiento en profundidad de los procesos
históricos a distintas escalas, valorando su trascendencia en el pasado y su proyección
en el presente». Ello nos movió a fomentar un aprendizaje colaborativo en donde los
grupos de trabajo se convertían en el componente esencial para la adquisición de unos
conocimientos, unas habilidades y unas competencias, y en donde la retroalimentación
y la interacción eran don pilares fundamentales (Estrada, 2012: 131).
METODOLOGÍA UTILIZADA.
De modo coordinado entre el equipo docente se planificó la actuación en el aula.
Esta está sustentada en tres fases, a las que no se asignó un número determinado de
sesiones, al entender que dependía de la heterogeneidad del alumnado.
En la Primera Fase: «Quién, cómo, qué, por qué» se hizo la presentación del
proyecto, la organización de grupos de trabajo, la distribución de temas, la introducción
a las fuentes, la utilización correcta de la bibliografía, la prevención del plagio, el uso de
herramientas digitales1 y líneas orientativas sobre la estructura de la tarea a realizar.
Entre todas ellas se hizo hincapié en las fuentes primarias a partir de las que construir
un discurso, dado que el alumnado de primer curso, en especial, y el resto, en general,
acusan problemas de identificación, incluso de uso correcto, al estar acostumbrado a
trabajar y estudiar con, lo que denomina Román (2010: 243): «material procesado».
El alumnado de cada grupo de PAS fue subdividido en pequeños equipos a lo
largo del semestre. En algunos casos se dejó libertad al estudiantado para agruparse, en
otros fue el profesor quien los establecía. Las tareas de cada sesión práctica estaban
interconectadas al relacionarse con un proceso histórico específico vinculado a la
transformación del paisaje y del territorio. A continuación, se relacionan las tareas
asignadas en cada asignatura y el formato de entrega:


1

Prehistoria Universal: elaboración de una cartografía digital sobre yacimientos
prehistóricos europeos que serían presentados y explicados en el aula. También
se requería un póster sobre un tema específico vinculado a esos yacimientos,
junto a una breve presentación general (en power point) del objeto de estudio.
Se recomendó el uso de Google Earth y acudir a la página web del Centro de

Excepto en Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad, donde se exigió la entrega de la
tarea con el uso de ExeLerning, el resto de docentes sugirieron o impusieron otra serie de programas,
facilitando la flexibilidad en caso de problemas de uso, siempre que se hubiera avisado con suficiente
antelación.
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Innovación de la Universidad de Oviedo para consultar el listado de programas
para el desarrollo de las tareas.
 Introducción al Estudio de la Prehistoria y de la Antigüedad: creación de un
portafolio centrado en el análisis del territorio asociado a la historia de los
pueblos existentes en la península Ibérica y a la llegada de otros como los
fenicios, los griegos, los púnicos y los romanos. Se utilizó el programa ExeLerning,
sobre todo por las posibilidades que tiene en relación a la exposición de
resultados.
 Historia Medieval de la Península Ibérica: preparación de un póster que explicara
de forma gráfica el impacto espacial de la frontera en el periodo histórico
analizado, para lo que se preveía el uso del programa Canva.
 Historia Moderna Universal: diseño de un video que explicara la complejidad
administrativa de la Monarquía Hispánica en la Europa de los siglos XVI y XVII. No
se exigió ningún programa en concreto, se dio libertad a que cada equipo
utilizara el que considerara más adecuado o sencillo.
 Sociedad y Cultura en la Edad Moderna: elaboración de un póster (sin obligación
de uso de un programa concreto) en el que se expresaran una serie de temas
vinculados a la literatura de viajes en la España de la Ilustración a través del uso
de una fuente primaria específica: el Diario de Gaspar Melchor de Jovellanos.
 Introducción al Estudio de la Historia Contemporánea: presentación de un video
con el objeto de examinar las transformaciones que conllevan la minería
moderna, en concreto el caso asturiano durante la segunda mitad del siglo XIX,
así como su impacto y consecuencias. El programa propuesto fue el Shotcut.
Creados los grupos y distribuidas las tareas, su desarrollo implicaba la
coordinación y la colaboración. El trabajo en equipo respondía mejor a nuestras
expectativas que el aprendizaje individualista, motivo por el que se optó por un
aprendizaje colaborativo que, tal y como lo expone Panitz (1999: 3-5), fomenta una
mayor autonomía por parte del grupo pues es su responsabilidad diseñar la estructura
en sus interacciones, y encajaba con aquellas competencias transversales que
pretendíamos que adquiriese el alumnado. En el fondo, como ya se ha comentado: «La
elección de cualquiera de estas situaciones debe depender de las habilidades y
competencias que se pretenden fomentar con cada actividad de las que se proponen en
clase» (Prieto, 2007, p. 11). En este punto, resultaba prioritario evitar la dependencia de
la figura docente y generar interdependencia entre quienes integraban el equipo,
creándose un espacio de discusión donde se consumase la tarea a desarrollar (Estrada,
2012: 129). Así, se involucraban en su propio aprendizaje, a la vez que eran conscientes
de que su contribución generaba el logro del grupo; es decir, trabajaban por el beneficio
mutuo. De esta manera, existía una responsabilidad individual, sin abandonar la
interacción con el resto del equipo. En términos de relaciones sociales el trabajo en
grupo favorecía la cohesión y promovía la aceptación. También pretendíamos que
aprendiesen a gestionar su tiempo y trabajo, dividiesen tareas, seleccionasen a la
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persona responsable de la entrega o de la exposición oral, tomasen decisiones y se
enfrentasen a la resolución de conflictos. La teoría afirma que esta forma trabajo
aumenta la motivación, mejora las relaciones y permite aprender nuevas estrategias y
técnicas. Las ventajas del trabajo en equipo, la adquisición de competencias
profesionales, así como potenciar determinados aspectos psicosociales priman en los
diagnósticos de aprendizaje en disciplinas de muy diversa índole (Herrera, Muñoz y
Salazar, 2017: 50).
En suma, en esta fase, el equipo docente comenzó con una (o dos) sesiones
introductorias en las que planteaba la nueva dinámica en el aula, adquiriendo de esta
forma protagonismo y autoridad. Una vez finalizada, los roles se reconfiguraron y el
alumnado obtuvo una mayor predominancia en la clase y en su propio aprendizaje.
En la Segunda Fase: «Dificultades y orientaciones: feedback» el aula se convertía
en un lugar de trabajo colaborativo que permitía la interacción, la iniciativa personal y
la resolución de problemas. Aquí el papel del docente no era tan visible, si bien
continuaba siendo fundamental al convertirse en guía omnipresente que no interfería a
no ser por petición expresa, fomentando que los grupos resolviesen de forma autónoma
y colaborativa los problemas, profundizando así en su propio aprendizaje. El
profesorado adquirió el rol de facilitador, favoreciendo la autonomía y la
interdependencia del alumnado. De este modo, en palabras de Lillo (2013: 116): «el
aprendizaje evita que los estudiantes dependan del profesor como figura de autoridad
o experto en la materia a tratar en los procesos grupales». Nuestra tarea se resumía en
«diagnosticar los problemas, formular metas, ayudar en las dificultades que surgen,
evaluar lo aprendido y reorientar en los casos de mal aprendizaje» (Beresaluce et al.,
2014: 866), si bien en un segundo plano. En ningún caso se pretendía resumir la figura
docente en la persona que construye grupos y distribuye las tareas sin más, sino en
mantener la presencia activa en todo el proceso de aprendizaje; tratábamos de vigilar,
velar, orientar e incentivar.
Por último, en la Tercera Fase: «Presentación y evaluación de resultados» se
utilizaron las últimas PAS para la exposición oral de resultados; un paso previo, en
muchos casos, a la entrega en versión escrita. El sentido de exponer en el aula se
argumenta en que las tareas de cada uno de los pequeños grupos giraban en torno a
temas comunes, con lo que estaban interconectados entre sí. Del mismo modo, nos
interesaba que experimentasen hablar en público contribuyendo a adquirir habilidades
de oratoria.
El docente recuperaba el protagonismo en tanto que era el responsable de la
evaluación. Se vio oportuno que la evaluación recayese en la figura del docente, si bien
es cierto que en el aula después de cada exposición oral se abrió un turno para que el
alumnado presente comentase y aportase opiniones propias sobre el trabajo del resto
de los grupos. En el futuro se explorarán como fuentes de evaluación, junto con la
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docente, tanto la auto-evaluación como la co-evaluación, puesto que ambas se
presentan como parte del proceso hacia una educación centrada en el alumnado
(Sambell et al., 1997). Caminaríamos de esta forma hacia un sistema holístico en la
evaluación que se corresponde en mayor medida con el aprendizaje colaborativo
(Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012: 208-209).
*
*
*
La formación y la coordinación docente resulta uno de los aspectos básicos de la
cultura de la innovación como comentara López (2017: 18); en nuestro caso,
constituimos un grupo que asiste a diversos cursos del Programa de Formación Continua
Transversal fomentado desde el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la
Universidad de Oviedo (INIE). Por ello, crear un grupo formado por cinco integrantes de
un mismo departamento, que trabajarían de forma organizada y conjunta, nos pareció
una buena manera de demostrar una actitud proactiva al cambio y a los nuevos
contextos en los que se ve inmerso el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que
permite, al mismo tiempo la creación de nuevas sinergias en la programación de otro
tipo de eventos docentes no reglados, a saber, aulas y cursos de Extensión Universitaria
o asignaturas en el PUMUO. Precisamente, los proyectos de innovación y que estos estos
incluyan a varias personas resulta «una apuesta por la formación de equipos y proyectos
colaborativos que impulsen la coordinación del profesorado y contaminen a toda la
comunidad de esa sensibilidad especial hacia la cultura innovadora» (ídem: 20).
El equipo docente trabajó (y continúa haciéndolo) en red gracias a la creación de
un grupo en OneDrive, Office 365, y otras herramientas de mensajería como WhatsApp.
Es decir, toda la información que genera el desarrollo del proyecto se vuelca en esta
gran carpeta virtual, que constituye un archivo necesario para el seguimiento y la
evaluación del propio proyecto, así como para las solicitudes de nuevas convocatorias.
Desde el principio se programaron además una serie de reuniones presenciales, al inicio,
a la mitad y al final de cada semestre, con el objetivo de transmitir a todos sus
integrantes información acerca del proceso de aprendizaje del alumnado, reflexionando
también sobre la práctica docente. En estos encuentros se pusieron en común las
dificultades en el aula y las distintas soluciones adoptadas, respondiendo todo ello a un
proceso de evaluación continua. Al estar distribuido el proyecto a lo largo de todo el
curso académico, la experiencia del primer semestre se volcó en las asignaturas del
segundo, ejemplo de la sinergia y de la cooperación que supera con creces los esfuerzos
individuales y aislados.

RESULTADOS ALCANZADOS.
La evaluación del proyecto se realizó a dos periodos. El primero en el aula,
involucrando al alumnado; el segundo en reuniones que implicaron en exclusiva al
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equipo docente. En el primero se valoraron dos elementos: el trabajo en equipo y el
proyecto en sí. Para evaluar la dinámica grupal se recurrió al análisis facilitado por una
matriz DAFO, que se distribuyó en los tramos finales de las asignaturas y su entrega tenía
un carácter voluntario e individual; por eso fue sorprendente la amplia participación, así
como la similitud que, en líneas generales, mostraron los resultados en diferentes cursos
del Grado a la hora de valorar la dinámica de trabajo en grupo. Se demuestra por tanto
el interés que tienen en expresar su opinión en relación a la práctica docente y en
propiciar mejoras para el futuro.
Los resultados recabados reflejaban porcentajes elevados (entre el 20 y el 48%)
de opiniones positivas al aprendizaje colaborativo en todas las asignaturas de ambos
semestres. Quedan en un plano más secundario, en términos estadísticos, las opiniones
de quienes prefieren actividades individuales. La lectura de los datos nos permitió
identificar algunos aspectos que limitaron una buena dinámica de aprendizaje
colaborativo: personas que no trabajaban, conflictos entre líderes o discrepancias en la
organización. Sobre todos estos elementos deberemos trabajar en futuras
convocatorias buscando la aplicación de técnicas que palien estas deficiencias, en la
línea expresada por Pliego (2011). Una posibilidad sería optar en el curso ulterior (20192020) al aprendizaje cooperativo, para que el alumnado experimente la
interdependencia, la responsabilidad individual, la participación igualitaria y la
interacción simultánea, tal como señala Kagan (1994: 2-10).
Un resultado altamente llamativo fue la dificultad que hallaron algunos grupos
para encontrarse fuera del aula, lo que nos lleva a concluir que desconocen el uso de
herramientas digitales que permiten trabajar en red, aspecto en cuya subsanación nos
involucraremos en años venideros. Profundizar en este aspecto les permitiría adquirir
unas competencias digitales vinculadas a una dinámica de trabajo colaborativa. La
importancia de desarrollar estas habilidades es máxima en un ámbito académico y
laboral en los que son imprescindibles (Pérez-Matero, Romero y Romeu, 2013: 20-22).
Al mismo tiempo, emergieron la posibilidad de trabajar los temas en mayor
profundidad, el intercambio de información o la comunicación interpersonal.
Resultados de este tipo coinciden con los de proyectos similares desarrollados en otras
latitudes y relacionados con una diversidad de disciplinas (Herrera, Muñoz y Salazar,
2017: 58-59).
Siguiendo la estela del uso de las TICs, se diseñó un cuestionario de diez ítems en
el que de nuevo se preservó el anonimato de los participantes (siendo su realización
voluntaria) a través de la aplicación QUIZIZZ. Esta herramienta creada para ser utilizada
en los dispositivos móviles o portátiles resultó muy atractiva para el alumnado y, aunque
no suele recurrirse a ella para encuestas de este tipo (Zhao, 2019: 38), nos permitió
experimentar con una aplicación de gamificación a la que en este caso dimos un uso
diverso. Las preguntas que incluía esta encuesta fueron:
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1.
2.
3.
4.

Valora tu experiencia dentro de la innovación docente en la U.O.
Valoración general del proyecto de innovación docente.
Valora la estructura y la organización de la práctica realizada.
¿Qué valoración te sugiere la información alojada en el Campus Virtual sobre el
proyecto de innovación y/o la práctica?
5. ¿Cuál es tu valoración sobre la orientación y las explicaciones del docente?
6. ¿Has solicitado orientación ante dificultades para la realización de la práctica?
7. ¿Has solicitado orientación por falta de información en el Campus Virtual?
8. En caso de haber solicitado orientación tutorial, ¿cómo la valorarías?
9. ¿Cómo valorarías las herramientas digitales utilizadas?
10. ¿Cómo valorarías la compensación entre el trabajo realizado y la calificación
máxima programada en la guía docente?
Los resultados arrojaron una valoración positiva en un 67% (bien y muy bien),
frente a un 30% que lo valoran como regular y 3% como mal en el primer semestre. En
el segundo semestre, también hubo resultados positivos (sensiblemente mejores que
en semestre precedente) con cifras 75%, 21% y 4%, respectivamente. A la luz de las
preguntas, queda patente nuestro interés por conocer cuál había sido la acogida a
nuestras orientaciones y explicaciones, así como al porcentaje que en la evaluación se
asignaba a la tarea: entre el 20 y el 30% de la nota final. De nuevo en términos generales
el alumnado se mostraba satisfecho.
Resaltamos la buena acogida que tuvo el uso de herramientas digitales en el aula:
un setenta y cuatro por ciento en las categorías muy bien y bien en el primer semestre.
En el segundo la aceptación en esas entradas llega al 85%, lo que nos anima a continuar
por este camino.
Como todo proyecto, más en su primer año de desarrollo, tiene aspectos que
perfeccionar. Para concretar mejoras tuvimos una reunión en la que, mediante la
utilización de una matriz CAME y con los datos obtenidos de la evaluación del proyecto,
propusimos un listado de soluciones que, unidas a los resultados del segundo semestre,
serán aplicadas a partir del curso próximo y entre las cuales destacamos:



Buscar técnicas de trabajo en equipo que mejore la organización e interacción.
Indagar en la existencia de herramientas digitales que midan el grado de
participación de cada integrante del grupo.
 Explicar del uso de plataformas de trabajo en red Outlook o Dropbox.
 Programar entregas intermedias pautadas en todas las materias para asegurar el
trabajo continuo e identificar problemas en el proceso de aprendizaje.
Vistos los resultados del proyecto mantendremos el aprendizaje colaborativo y
por lo tanto el trabajo en equipo, pues consideramos que, a la luz de la información que
emana de las matrices DAFO, priman los aspectos positivos por encima de los negativos.
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Del mismo modo, apostaremos por el uso de aplicaciones informáticas y herramientas
digitales que se puedan incorporar al proyecto o con las que generar nuevas tareas.
*
*
*
La coordinación entre docentes de áreas diversas insufló ese espíritu transversal
que se debe esperar de los departamentos y que, en este caso, se trasladó no solo a la
colaboración docente, sino a la transversalidad de los temas que el profesorado
comparte que, muchas veces, se solapan entre sí. Eso supuso un esfuerzo y una inversión
de tiempo considerable a los docentes, con un contacto estrecho, pero al mismo tiempo
permitió trabajar con compañeros, aprender de ellos y con ellos, y evitar los
compartimentos estancos. Ese nuevo espíritu dio un magnífico ambiente al grupo de
trabajo y parece que eso también se reflejó en la evaluación positiva del proyecto y a las
variadas actividades propuestas.


La parte de nuevas tecnologías nos facilita gran cantidad de temas nuevos que
explorar para así diseñar prácticas más modernas y adaptadas a unas
herramientas tecnológicas en completa expansión. Es parte crucial del esfuerzo
por innovar fomentando también que los grupos de clase (en especial los que
generaron buenas sinergias) tengan otra proyección totalmente nueva, con la
creación de entornos digitales que den mayor visibilidad y relevancia a sus
proyectos de prácticas. Para finalizar, una evaluación en parte digital y
exhaustiva, nos permitió conocer opiniones más sinceras, que pueden recalibrar
e implementar futuros proyectos de innovación.

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
Sin lugar a dudas en la actualidad nos encontramos en un momento de cambio
en la enseñanza universitaria, que se busca encontrar un mayor sentido práctico a la
formación que se ofrece (Cazorla, 2011: 99). Es por ello que en nuestra facultad cada
vez tiene mayor presencia el desarrollo de proyectos de innovación docente que no solo
pretenden sumarse a este movimiento, sino también hacer frente a un alumnado que
difiere del que llegaba a las licenciaturas años atrás (Rodríguez, 2015: 100-101). Hoy,
mucho más dependiente y falto de autonomía, necesita no solo liberarse de estas
carencias sino adquirir unas competencias transversales unidas a unos conocimientos
específicos de cada uno de los grados que lo sitúe en condición de competir y contribuir
al ámbito laboral, para lo cual deberá seguir formándose y especializándose en los
consabidos posgrados.
Con el proyecto Innovación y transversalidad: hacia una Historia diacrónica
pretendemos sumarnos a la innovación docente universitaria incorporando una serie de
cambios en lo metodológico que inciden en las prácticas de aula. Parecía el lugar idóneo
en el que aplicar una metodología común demostrando que aquellos conocimientos y
capacidades adquiridas podrían ser aplicables más allá de las asignaturas específicas. La
motivación también se convertía en un reto: conseguir la asistencia a través del uso de
nuevas herramientas parecía un camino que transitar y por el que seguiremos
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caminando. Convertir al alumnado en creadores de tareas, que al final formaban parte
de un todo común en cada una de las materias, permitió que trabajasen en equipo de
forma colaborativa y experimentasen un ambiente con el que se encontrarán en el
futuro.
Nunca, y esto era una máxima del equipo docente, se renunció por ello a la
impartición de unos contenidos específicos del Grado en Historia que enlazan con el
entendimiento de los procesos históricos y la comprensión de las distintas sociedades
del pasado. Entendemos que no solo se trata de comprender la importancia de las
tecnologías y su utilidad, el modo de trabajar en equipo de una manera dinámica e
interactiva, sino que debían entender aquella disciplina a la que dedicaban su tiempo y
que, como escribió Cicerón también con el objetivo de demostrar la utilidad de la
Historia, era en última instancia una magistra vitae.
Para finalizar, cabe señalar cómo resultados parciales fueron dados a conocer a
la comunidad docente y científica en dos foros. A lo largo de 2019 acudimos al III
Congreso Nacional de la Historia Moderna y la Enseñanza Secundaria desarrollado en
Granada los días 28 al 30 de marzo, bajo la organización de la Fundación Española de
Historia Moderna, la Universidad de Granada, la Asociación Andaluza Hespérides y el
Seminario Social de la Población de la Universidad de Castilla La Mancha; y al III
Encuentro de Grupos de Innovación Docente del Departamento de Historia del Arte y
Musicología de la Universidad de Oviedo (desarrollado en el mes de abril). Las
contribuciones a sendos eventos aún están en prensa.
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Funcional del Adulto (PINN-18-A-049)
Ruiz Fernández, María Luisa1; Jimenez Arberas, Estíbaliz1 & Solano Jaurrieta, Juan José1
1
Terapia Ocupacional – Facultad Padre Ossó. luisa@facultadopadreosso.es estibaliz@facultadpadreosso.es - jjsolano@facultadpadreosso.es

FECHA
Curso 2018/2019
RESUMEN
El objetivo de este proyecto es introducir al alumno en el conocimiento de las
enfermedades y discapacidades en Geriatría y Patologías Osteoarticulares y la
implementación de terapias adecuadas en Autonomía e Independencia Funcional del
Adulto (AIF del adulto) a través de la resolución de casos clínicos presentados en el aula.
El alumno dispone de material y tutorización del profesorado para la resolución de
dichos casos durante las clases de Geriatría y Patología Osteoarticular, y en AIF del
adulto desarrollan estrategias de intervención desde la perspectiva de Terapia
Ocupacional. Hay cinco casos clínicos de reumatología y cuatro de traumatología. En AIF
del adulto se eligió un caso de reumatología, artritis reumatoide en manos, y otro de
traumatología, una amputación.
Los casos clínicos consistieron en imágenes, historia clínica y pruebas
diagnósticas. Los alumnos preparaban los casos y se exponían durante las clases.
Realizaron diagnósticos diferenciales, valoraron las pruebas presentadas y obtuvieron
los datos relevantes de la historia clínica (Cruz y col. 2018; Pineda y col. 2018). Después
en AIF del Adulto se desarrollaron dos talleres para adquirir las competencias necesarias
para la exploración física, el desarrollo de diferentes protocolos a implementar según
patología, las técnicas ortoprotésicas adecuadas y el tratamiento terapéutico específico.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Este proyecto toma como referencia la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) (WHO, 2001), la cual clasifica en cinco
dimensiones el funcionamiento del ser humano: 1) funciones corporales - estructuras
corporales, 2) actividades, 3) participación, 4) factores contextuales y 5) factores
personales. Nuestro proyecto engloba todas las dimensiones ya que precisa del
conocimiento de las funciones y estructuras corporales (vendaje neuromuscular,
vendajes, tabla canadiense, etc.), las actividades de la vida diaria, la participación social,
factores ambientales donde incluiríamos los productos de apoyo, etc. Para los
terapeutas ocupacionales la CIF incluye todas aquellas actividades, tareas y roles que
están dentro de las competencias profesionales. Son muchos los autores que han
discutido l uso potencial de la CIF en medidas de resultados (Arthanat & Lenker, 2004
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Lenker & Jutai, 2003) y son además muchos los instrumentos para l selección de PA que
incluyen los componentes de la CIF (Scherer & Sax, 2005) porque proporciona un
esquema sistemático para la organización de necesidades y capacidades de los clientes
tales como el de priorizar objetivos porque la CIF presta por un lado atención al
funcionamiento y la discapacidad, y por otro a los factores contextuales (Cushman &
Scherer, 1996; Jutai & col.,2005; Hubert, 2003; Scherer & col, 2005), factores no
incluidos en otros modelos, describe la relación entre las condiciones de salud,
actividades habituales y la participación en l sociedad teniendo en cuenta estos factores,
además de los personales (Who, 2001). Además, el College of Occupational Therapist
considera a la CIF un cambio de perspectiva de solo un diagnóstico médico a tener en
cuenta los problemas del individuo a partir de su contexto (COT, 2004), de lo que se
deriva la importancia d aunar diferentes asignaturas para conseguir la respectiva
holística en el tratamiento y centrarnos en un modelo bio-psico-social.
Desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se da gran relevancia al
estudio y discusión de casos clínicos, y prueba de ello son las secciones de casos clínicos
publicados en su revista Reumatología Clínica, año 2018. Creemos que esto avala y
refuerza la necesidad de adecuar nuestros métodos didácticos y trabajar desde la
Facultad la parte práctica de la Terapia Ocupacional.
Por otra parte, en el programa de atención tutorial y en la Encuesta General de
Enseñanza (PATTO curso 2016-2017), se incluye por parte del alumnado en los
resultados recogidos tanto la necesidad de conocimientos como la de habilidades
prácticas a la hora de desarrollar sus competencias.
METODOLOGÍA UTILIZADA
1. Plan de Trabajo desarrollado
1.1.- Primera Fase: Diseño de material y alojado del mismo en la plataforma
online
Al inicio del curso se explicó al alumnado el modelo didáctico de la asignatura
consistente en el desarrollo de casos clínicos. En la plataforma virtual, intranet de la
Facultad Padre Ossó, se alojó el material necesario para la resolución de los casos
clínicos poniendo a su disposición material bibliográfico y presentaciones en PowerPoint
acorde al temario establecido en la guía docente.
En Geriatría y Patologías Osteoarticulares se entregaron, siempre en la
plataforma virtual, dos grupos de casos clínicos: casos reumatológicos (artritis
reumatoide, colagenosis, espondiloartropatías, artritis cristalinas e infecciosas) y casos
traumatológicos (tendinopatías, artrosis, fracturas y amputaciones).
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Siguiendo la misma metodología en AIF del adulto se entregaron, siempre en la
plataforma virtual, protocolos de actuación e intervención terapéutica, técnicas de
exploración en Terapia Ocupacional y materiales de apoyo.
1.2.- Segunda Fase: Resolución de casos clínicos y talleres de intervención
Cada caso clínico incluía imágenes de una región anatómica con patología
identificable (derrame articular, signos flogóticos, equímosis, hematomas, etc.), además
una historia clínica del paciente que incluía datos personales (sexo, edad, profesión,
grado de ocupación, etc.) y motivo de consulta con síntomas descritos por el paciente,
incluido el dolor y sus características. Se añadía exploración física con signos clínicos y
pruebas complementarias, tanto de imágenes como de laboratorio (Duckworth, 2017).
Los alumnos debían elaborar diagnósticos diferenciales según patología aguda o
crónica, mono o poliarticular, simétrica o asimétrica, diferenciar tipos de dolor según
descripción del paciente y comparar con criterios diagnósticos ya establecidos para cada
entidad patológica (Manual SER, 2015). Se analizaba además la terminología científica
empleada (Fig. 1). La finalidad fue razonar el diagnóstico (Guías Fisterra,2017).
Terminado el caso clínico respondían a 4 o 5 preguntas tipo test relativas al caso clínico
(Fig. 2).
Varón de 25 años acude a la consulta por dolor de ambos glúteos alternantes
con irradiación a cara posterior de ambos muslos hasta rodillas. Lo refiere
desde hace 1 año. Despierta por las noches. Tiene rigidez lumbar por las
mañanas que mejora con el ejercicio físico



¿Qué tipo de dolor describe el paciente?
¿Qué prueba pedirías primero? Reactantes de fase aguda, HLA B27,
RM lumbar, RX SI

 Tiene esta afectación extra-articular
Figura 1: Ejemplo de resolución de caso clínico con preguntas dirigidas al diagnóstico diferencial
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2.- CASO CLÍNICO
Varón de 72 años DM. Acude por gonalgia derecha
e impotencia funcional de 4 8 horas de evolución,
junto con fiebre de 39º y enrojecimiento local.
Antecedentes: prótesis hace 6 meses.
EF: sinovitis con signos flogóticos asociados.
Analítica: leucocitosis con VSG elevada
PCR elevada y glucemia de 330 mg/dl
(normal hasta 100 mg/dl, en ayunas)

¿Actitud terapéutica inicial?
Ingreso hospitalario e iniciar tratamiento con antibioterapia intravenoso
Cultivo de litalario e inic
Evacuar el derrame
Nueva cirugderrameio e iniciar
¿Actitud terapéutica posterior?
Ingreso hospitalario e iniciar tratamiento con antibioterapia intravenoso
Cultivo de litalario e inic
Evacuar el derrame
Nueva cirugderrameio e iniciar
¿Factor de riesgo de este sujeto?
Edad
La ciruge riesgo
Sexo
Diabetes
De los siguientes enunciados sobre infección de prótesis, ¿Cuál es falso?
Estreptococo está implicado con frecuencia
Una rx de rodilla normal no la descarta
Necesitan iniciar precozmente la deambulaciion
La forma de diagnóstico preciso es obtener lor, RXa deambulaciion antibi

Figura 2: Ejemplo de caso clínico con preguntas tipo test

AIF del adulto eligió dos casos a desarrollar, uno de reumatología,
concretamente mano reumática y otro de traumatología, una amputación. El caso de
mano reumática, artritis reumatoide, se ha planteado en talleres:
1) Evaluación desde Terapia Ocupacional: perfil ocupacional, entrevista,
herramientas de evaluación estandarizadas con la implementación de protocolos
(DASH, MHOQ, HAQ, ARAT-KIT, etc.)
2) Técnicas de intervención: ejercicios de fortalecimiento, destreza y
coordinación, economía articular, ergonomía, productos y tecnologías de apoyo, férulas,
vendajes, terapia en espejo, entre otros. (Fig. 3)

Figura 3: Alumnos utilizando productos de apoyo
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Figura 4: Alumnos simulando limitación en mano para posterior uso de productos de apoyo

Figura 5: Alumnos diseñando productos de apoyo

2.Actividades desarrolladas y materiales utilizados
2.1. -Se realizaron dos talleres diseñados como simulación de discapacidad
mediante vendajes limitadores de la capacidad funcional y posterior aplicación de
intervenciones terapéuticas. Durante estos talleres una parte del alumnado simulaba la
discapacidad esperable, por ejemplo, en una paciente con mano afecta de artritis
reumatoide y la otra parte simulaba la acción terapéutica, enseñándoles el uso de
diferentes productos de apoyo (Fig. 4).
En el taller relativo a técnicas de intervención se enseñó a los alumnos a
confeccionar productos de apoyo de bajo coste (Fig. 5) Por otro lado, se realizó un taller
de los materiales de uso más común en ambas patologías y Terapia Ocupacional.
Además, en este taller se explicó y mostró la potencialidad de nuevas tecnologías
tipo la impresora 3d a la hora de la creación de productos de apoyo de bajo coste (Fig.
6)
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Figura 6: Ejemplo de productos de apoyo para conservación de energía y patología osteoarticular
realizados con la impresora 3D.

2.2.-Se realizó una gamificación tipo escape room empleando diferentes casos y
los materiales de uso más frecuente: digyflex, candos, therabands, masillas, y productos
de apoyo para conservación de energía, entre otros (Fig. 7).

Figura 7: Algunos materiales vistos durante las prácticas de aula.

3. Contribución de los miembros del equipo y alumnos implicados
3.1.-Cada miembro del equipo diseño los materiales de los casos clínicos y
talleres relativos a su asignatura coordinando contenidos entre sí (Tabla1).
3.2.-Los alumnos matriculados en las asignaturas participaron activamente tanto
de la resolución de los casos como de la implementación de técnicas en AIF desde
Terapia Ocupacional. La participación en los talleres fue del 100%. En Geriatría y
Patologías Osteoarticulares participaron el 85% de los alumnos matriculados
Casos clínicos:
Material alojado en la web de la
Facultad
Resolución de los casos
Protocolos en AIF:
Talleres de exploración
Talleres de intervención

Mª Luisa Ruiz/ Juan José
Solano
Mª Luisa Ruiz

50%/ 50%
100%

Estíbaliz Jimenez
Estíbaliz Jimenez

100%
100%

Tabla 1: Contribución de cada miembro del equipo

RESULTADOS ALCANZADOS
Como indicadores habíamos propuesto el número de alumnos que solucionasen
correctamente los casos clínicos en el tiempo establecido, las calificaciones en
convocatoria ordinaria y el grado de satisfacción (Tabla 2)
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Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Número de alumnos que
solucionen correctamente los Respuestas correctas a
casos clínicos en el tiempo cuestionarios de cada caso
establecido

2

Número de aprobados 2018Se tomarán como indicadores las
2019 en Geriatría y Patología
notas de convocatoria ordinaria
Osteoarticular

0-50% bajo
51-70% aceptable
≥ 71% bueno
Obtuvo 71% BUENO

3

Se tomarán como indicadores las
Número de aprobados 2018notas de convocatoria ordinaria de
2019 en AIF del adulto
mayo

0-50% bajo
51-70% aceptable
≥ 71% bueno
Obtuvo >51% ACEPTABLE

4

Grado de satisfacción del alumno

0%-40% Bajo
41%-80% aceptable
>80% bueno
Obtuvo 84% BUENO

los

Encuesta realizada antes de la
evaluación

3,8 sobre 5 POA
3,7 sobre 5 AIF

Tabla2: Indicadores propuestos y resultados obtenidos

1.- Calificaciones obtenidas
En Geriatría y Patologías Osteoarticulares en las calificaciones obtenidas no se
aprecian diferencias significativas con relación a convocatorias anteriores, 71% de
aprobados. La media obtenida entre los alumnos aprobados fue de 6,00 (0,8); la media
entre los suspensos fue de 3,8 (0,4). Se objetivó un leve incremento en el número total
de alumnos que superaron la materia con relación al curso anterior y al curso 20152016. En la gráfica de se presentan los datos en porcentajes de alumnos presentados
(Gráfica 1).
80

curso 18-19

curso 17-18

curso 16-17

curso 15-16

70
60
50
40
30
20
10
0
no presentados

suspenso

aprobados

notables

sobre

Gráfica 1: Calificaciones en convocatoria ordinaria de Geriatría y Patologías
Osteoarticulares en porcentajes
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En lo referente a la asignatura AIF en el adulto, se concluye que en la
convocatoria de mayo no sólo hay una mejora en la calificación media, puesto que en el
curso 2017-2018 (aprobados=15; suspensos=19) la media de la asignatura fue de 5,94
(0,73) mientras que en el curso 2018-2019 (aprobados=13 y suspensos=12) la media de
la asignatura fue de 6,3(1). Cabe señalar que este curso se obtuvieron 4 notables altos
respecto al curso anterior que hubo dos notables bajos.
2.-Valoración del grado de satisfacción del alumnado
El grado de satisfacción fue medido con un cuestionario que los alumnos
completaron antes del examen en el caso de Geriatría y Patologías Osteoarticulares y al
finalizar la resolución de los casos en AIF del adulto. El cuestionario se dividió en tres
partes: evaluación de los casos clínicos, grado de dificultad y el grado de satisfacción
general. En el apartado de la evaluación de los casos la media de valoración de los
alumnos fue superior a 4 en ambas asignaturas. En el grado de dificultad la media
obtenida fue de 3,5 también en ambas asignaturas. En el grado de satisfacción general
se obtuvo un 4 en el interés de la materia y aumentar el conocimiento de la misma y 4,5
en la recomendación de seguir usándolo. Reconocen el 64% de los alumnos que
deberían haberlos trabajado más en Geriatría y Patologías Osteoarticulares y un 41% en
AIF del Adulto. (Tabla 3 y 4)
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN "siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo"
EVALUACIÓN CASOS CLÍNICOS

1

2

3

1 Considero que se ajusta a los contenidos teórico

4

5

4,3

2 El contenido de los mismo es claro y fácilmente entendible

3,5

3 Facilita el aprendizaje

4,07

4 Es de utilidad en mi desempeño profesional

4,14

GRADO DE DIFICULTAD DE LOS CASOS CLÍNICOS
1 Me resultó difícil

3,5

2 Me resultó ameno

4

3 Me resultó didáctico

3,76

4 No los he trabajado

2,2

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL
1 Al terminarlos ha aumentado mi conocimiento de la materia

3,9

2 Ha aumentado mi interés en la materia

4

3 Me ayudó a afianzar los conocimientos teóricos

4,3

4 Cumplió mis expectativas

3,8

5 Recomiendo seguir usándolos
6 Preferiría volver al sistema anterior sin casos clínicos

4,5
1,5
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OBSERVACIONES

Tabla 3: Encuesta de satisfacción en Geriatría y Patologías Osteoarticulares
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN "siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo"
EVALUACIÓN CASOS CLÍNICOS

1

2

3

1 Considero que se ajusta a los contenidos teórico

4

5

4,4

2 El contenido de los mismo es claro y fácilmente entendible

3,9

3 Facilita el aprendizaje

4,2

4 Es de utilidad en mi desempeño profesional

4,4

GRADO DE DIFICULTAD DE LOS CASOS CLÍNICOS
1 Me resultó difícil

3,9

2 Me resultó ameno

3,1

3 Me resulto didáctico

3,6

4 No los he trabajado

2,4

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL
1 Al terminarlos ha aumentado mi conocimiento de la materia

3,8

2 Ha aumentado mi interés en la materia

3,6

3 Me ayudó a afianzar los conocimientos teóricos

3,8

4 Cumplió mis expectativas

3,1

5 Recomiendo seguir usándolos
6 Preferiría volver al sistema anterior sin casos clínicos

4
1,75

OBSERVACIONES

Tabla 4: Encuesta de satisfacción en AIF del adulto
3.- Observaciones más importantes sobre esta experiencia
Este proyecto nos ha permitido mayor coordinación entre materias transversales
dando enfoque eminentemente práctico al conocimiento evitando reiteraciones de
materia y acercando al alumno a la realidad de su profesión.
Hemos mantenido los resultados académicos globales con relación a cursos
anteriores y mejorado las calificaciones, número de notables (Tabla 2). La participación
del alumnado cumplió las expectativas y el grado de satisfacción fue elevado tanto por
parte del alumnado como por el equipo docente.
Todo el material elaborado está en la plataforma on line con el consiguiente uso
de medios
https://moodle.facultadpadreosso.es/course/view.php?id=222
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http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2019/paper/view/10444
V Congreso de Innovación Educativa y Docente Universidad de Valencia
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Las referencias bibliográficas sobre el uso de casos clínicos en docencia que
hemos localizado y utilizadas como justificación para nuestro proyecto no contemplan
la Terapia Ocupacional, sin embargo, la petición mayoritaria de nuestros egresados
(PATTO curso 2016-2017) es dar valor a las prácticas desde el primer momento de
ingreso en el Grado. Los casos clínicos son necesarios para acercar al alumnado a la
realidad profesional del mundo sanitario y al contexto que supone trabajar con personas
con discapacidad.
La gamificación, no contemplada inicialmente, de las aulas está siendo utilizada
para facilitar la implicación del alumnado con el uso de nuevas tecnologías (XI JiD, 2019).
Pensamos seguir utilizándola en cursos sucesivos y generar publicaciones que puedan
ser usadas en otras Facultades.
Hemos realizado una labor de coordinación transversal entre materias del mismo
curso lo cual facilita y refuerza el aprendizaje y esa labor se ha realizado de forma
práctica, recortándose el tiempo dedicado a clase expositiva (Norniella, 2019).
Destacamos la implicación del alumnado y el grado de satisfacción del mismo, así como
la valoración cualitativa de estos.
Hemos encontrado mejoras en las calificaciones finales tomando como
referencia convocatoria ordinaria y extraordinaria en Geriatría y Patologías
Osteoarticulares. En convocatoria ordinaria no se observó mejoría alguna, aunque sí en
AIF Adulto.
Debemos mejorar la parte técnica con incorporación de nuevas tecnologías, por
ejemplo, talleres de estrategias de intervención incluyendo tecnologías de apoyo y
utilizar códigos QR en la solución de los casos clínicos.
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Aprendizaje Basado en Proyector en cuatro asignaturas.
Desarrollo de un robot explorador para localización de
astronautas en apuros
Aitor Vázquez, Germán León, Jesús A. López-Fernández, Manuel Arrebola, Luis A. Oliveira &
Manuel Arias.

FECHA
15 de enero de 2020. Metodología docente desarrollada durante el curso 2018-2019.
RESUMEN
En este artículo se presenta la experiencia docente resultante de coordinar
cuatro asignaturas del Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación de la
Universidad de Oviedo para lograr que los alumnos trabajen en un único proyecto de
gran envergadura: un robot capaz de localizar y desplazarse hasta la posición de una
radiobaliza, almacenar datos del camino seguido, enviarlos a una estación base, y poder
reconstruir con ellos el trayecto que ha seguido y determinar su posición final. El
desarrollo de este robot se plantea con un aprendizaje basado en proyectos coordinado.
El objetivo del mismo es el de desarrollar las competencias comunes de las cuatro
asignaturas, así como dar cabida a aquellas competencias particulares de cada una de
ellas. Para ello, se hace uso del carácter multidisciplinar de un robot y del planteamiento
como proyecto global y común. Por otro lado, también se fijan como objetivos
secundarios el incrementar el nivel de motivación de los alumnos y el nivel de
satisfacción con el aprendizaje.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
En la Universidad de Oviedo, los estudios de Ingeniería de Telecomunicación se
dividen en un grado (Grado en Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación) y un máster oficial (Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación). Los estudios de grado habilitan las competencias profesionales de
la Ingeniería Técnica de Telecomunicación y están focalizados en uno de los bloques
temáticos mencionados con anterioridad [1]. Cabe mencionar que en la Universidad de
Oviedo no se imparte la mención de Sonido e Imagen quedando relegados, por lo tanto,
los itinerarios estudios de grado a la especialidad de Comunicaciones, Electrónica o
Telemática. En el caso del máster, estos estudios habilitan las competencias
profesionales de la Ingeniería de Telecomunicación y tienen un carácter más generalista,
con una visión más multidisciplinar de los tres bloques temáticos mencionados
anteriormente [2]. Tiene una duración de dos años (120 ECTS). Durante los tres primeros
semestres se imparten todas las asignaturas del Máster, mientras que en el cuarto
semestre los alumnos se centran en la realización de prácticas en empresa y en su
Trabajo Fin de Máster (TFM). En el tercer semestre se imparten 6 asignaturas, 4 de las
cuales tienen carácter transversal, la integración de sistemas, pero concretadas de
manera específica en cada uno de los bloques temáticos de la Ingeniería de
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Telecomunicación. Estas asignaturas son las de Integración de Sistemas de
Comunicaciones (ISC), Integración de Sistemas de Radiolocalización (ISR), Integración de
Sistemas Electrónicos (ISE) e Integración de Sistemas Telemáticos (IST). A excepción de
la primera asignatura ISC que tiene una carga de 7,5 ECTS, las tres asignaturas restantes
poseen la misma dedicación docente e igual a 4,5 ECTS. Como se ha mencionado
anteriormente, estas cuatro asignaturas comparten una serie de competencias
generales, todas referidas a la integración de sistemas. Como es lógico, cada asignatura
también tiene una serie de competencias particulares que no comparte con el resto (un
ejemplo sería la capacidad de diseño y fabricación de placas de circuito impreso,
resultado del aprendizaje de la asignatura de ISE). Hasta el curso 2018-2019, estas cuatro
asignaturas se impartían de manera independiente siguiendo distintas metodologías
docentes, más próximas a las clases expositivas clásicas combinadas con sesiones de
prácticas. Cabe mencionar que las cuatro asignaturas se imparten durante el primer
semestre del segundo curso (es decir, entre septiembre y diciembre). Los alumnos
reflejaron su disconformidad con la metodología seguida en cada una de las asignaturas.
Las distintas comisiones docentes del máster propusieron varias alternativas para tratar
de mejorar esta docencia, entre las que resultó vencedora tras sopesar distintas
opciones, la propuesta de realizar una metodología de aprendizaje basado en proyectos
(PBL de su término en inglés Project Based Learning) de manera conjunta para las cuatro
asignaturas.
La metodología PBL no es, ni mucho menos, novedosa. Pueden encontrarse
multitud de ejemplos de esta metodología, siendo bien conocidas sus fortalezas y sus
inconvenientes. Un primer argumento muy claro para utilizar esta metodología es la
capacidad de desarrollo de competencias transversales, como las que pueden
encontrarse en [3]-[6]. Más concretamente, en estos tres trabajos se pone de manifiesto
el desarrollo de competencias de aprendizaje autónomo, capacidad de innovación,
capacidad de resolución de problemas o capacidad de relacionarse en un equipo de
trabajo, por citar las más importantes. Estas competencias se identifican como
esenciales en la vida laboral de cualquier ingeniero. Tanto es así, que muchas de ellas ya
se han citado en las competencias comunes compartidas por las cuatro asignaturas.
Un segundo argumento para utilizar la metodología PBL es el hecho de la
facilidad de adaptación de la misma a distintas asignaturas o currículos. Así, en [7] se
plantea esta metodología con pequeños mini-proyectos a desarrollar por un grupo muy
reducido de estudiantes y muy acotados en el tiempo. En [8] se enfatizan las mejoras
particulares en las competencias de aprendizaje colaborativo mediante el desarrollo de
PBL en la gestión de proyectos de ingeniería. En [9] se emplea esta metodología para el
mundo de la Ingeniería Eléctrica para un currículo mucho más extenso, tanto en número
de estudiantes, como en el tiempo, puesto que abarca todas las asignaturas de esta
rama del conocimiento durante la carrera.
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Pese a esta facilidad de adaptación a distintos currículos, el objetivo de este
proyecto de innovación docente no era otro que el de lograr el desarrollo de las
competencias tanto comunes como particulares de cuatro asignaturas. Por lo tanto, se
tomaron como referencias aquellas metodologías de PBL explícitamente ubicadas en el
ámbito de los tres bloques temáticos de la Ingeniería de Telecomunicación
(comunicaciones, electrónica y telemática). Un primer planteamiento hubiera podido
ser llevar a cabo esta metodología para cada asignatura. Así, por ejemplo, en [10] se
plantea un PBL específica para sistemas de radiolocalización, en [11] un PBL alrededor
de la conversión de energía eléctrica y más concretamente de los sistemas de
alimentación electrónicos y en [12] el uso de tutoriales inteligentes para una
metodología PBL en ingeniería del software. Pese a las ventajas inherentes del desarrollo
de metodologías PBL individuales por asignatura, existe un gran inconveniente a esta
alternativa: se pierde la visión multidisciplinar y las competencias comunes. Más
particularmente, se pierden todas las competencias de gestión de proyectos específicos
de Ingeniería de Telecomunicación, relacionados íntimamente con la asignatura de ISC.
Además de este inconveniente, es bien conocido que el principal problema de la
metodología PBL es la complejidad o limitación temporal en la que pueda desarrollarse
un proyecto funcional y llamativo y a la vez que resulte alcanzable por los alumnos.
Ante esta problemática cabrían dos soluciones: desarrollar una cuarta
metodología de PBL con un proyecto genérico del ámbito de las telecomunicaciones
(implantación del cableado estructurado, implantación de estaciones base, desarrollo
de un sistema radar, etc.) o bien, buscar un proyecto global y multidisciplinar que
permita desarrollar las competencias tanto globales como particulares de las cuatro
asignaturas al completo. Alcanzado este punto, se pensó en una plataforma basada en
un robot como proyecto marco. La idea original surge como una iniciativa docente ya
planteada durante varios años por la NASA. El objetivo de aquélla era motivar a los
jóvenes a plantear retos tecnológicos para el desarrollo de pequeños rover de
exploración [13] y [14]. Estos proyectos tienen un carácter multidisciplinar claro: un
robot ha de desplazarse, ha de ser autónomo, ha de extraer energía para poder
moverse, ha de comunicarse, etc. Por otro lado, son muchos y muy diversos los ejemplos
de metodologías PBL aplicadas al desarrollo de robots. Tómese como ejemplo los
trabajos [15]-[17], donde se enfatiza precisamente el carácter multidisciplinar de los
mismos. Sin embargo, un robot propiamente dicho no es el mejor ejemplo de sistema
de telecomunicación al uso. En este caso, debe prestarse especial cuidado a que los
retos tecnológicos se centren en las partes de señales, electrónica y telemática. En este
sentido, puede encontrarse un ejemplo de adaptación de robots al ámbito de las
telecomunicaciones en [18], en donde los sistemas de comunicaciones juegan un papel
fundamental en el desarrollo del proyecto.
Siguiendo la propuesta de este último trabajo, aquí se ha planteado un robot
centrado en el ámbito de la exploración en el que los sistemas de radiolocalización, de
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recopilación y envío de información y de gestión de la energía sean críticos, para dar
cabida a cada una de las asignaturas. También se enfatiza la integración de cada uno de
estos subsistemas, permitiendo así integrar la cuarta asignatura de ISC.
METODOLOGÍA UTILIZADA
El plan de trabajo desarrollado puede verse en el esquema de la Fig. 1 se ha dividido en
las siguientes tareas:

Fig. 1. Flujograma del plan de trabajo seguido.

1. Coordinación.
Para llevar a cabo la metodología implantada, se plantearon una serie de
reuniones de coordinación antes, durante y tras la consecución del proyecto. En cada
una se analizaban distintos factores. Así:
a. Reuniones previas.
En estas reuniones se establecieron la división de los subsistemas que
compondrían el robot de acuerdo con los planes docentes de cada una de las cuatro
asignaturas, atendiendo también a las competencias tanto comunes como particulares
de cada una de las asignaturas que iban a ser cubiertas por el desarrollo del robot.
Además, también se fijaron unos criterios comunes para la evaluación del proyecto, si
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bien cabe destacar que cada asignatura tenía una evaluación independiente, con pesos
independientes.
b. Reuniones durante la ejecución.
El objetivo de estas reuniones era el de localizar las fuentes potenciales de
posibles errores en la integración global del robot y tratar de plantear soluciones a
dichos errores.
c. Reuniones tras la ejecución.
Tras la consecución del proyecto, estas reuniones tuvieron como objetivo el de
recopilar los principales puntos fuertes y debilidades destacadas en la fase de evaluación
de la metodología. En base a estos indicios, se plantean las mejoras a introducir en la
metodología para los siguientes cursos.
2. Planteamiento del proyecto y establecimiento de objetivos
En esta fase, de duración muy limitada en el tiempo (apenas dos semanas) se les
planteaba a los estudiantes un esbozo del proyecto general, con cada una de sus partes
y unos objetivos generales de funcionamiento. Se les planteaba que propusieran
soluciones a los retos tecnológicos establecidos en los objetivos sin ayuda previa, para,
una vez finalizada esta fase, proponer la solución alcanzada durante las reuniones de
coordinación por parte del profesorado.
3. Seguimiento y cronograma de tareas para cada subsistema
Durante esta fase y una vez planteada una posible solución a los estudiantes, se
les proponía un conjunto de tareas que debían llevarse a cabo durante la ejecución del
proyecto. Durante esta fase, el profesorado debía realizar el seguimiento de las tareas
por parte de los grupos de trabajo, supervisando la consecución de hitos y dando a
conocer al resto de profesores durante las reuniones de coordinación los avances
alcanzados por los estudiantes.
4. Evaluación del proyecto
Pese al seguimiento de los hitos y tareas alcanzados, en esta fase se evalúa el
proyecto conjunto desarrollado por los estudiantes. Cada asignatura evalúa su
subsistema y las cuatro asignaturas se encargan de evaluar coordinadamente el
proyecto conjunto. Forma parte de esta fase la evaluación independiente de cada
asignatura (mediante la entrega de informes o pequeños test de control), así como dos
presentaciones globales por cada grupo de estudiantes. Una de dichas presentaciones
se fija a mitad de desarrollo del mismo y sirve como punto de control en el seguimiento
y coordinación del proyecto. La segunda presentación conjunta se realiza durante la
última semana planificada y sirve de demostración del proyecto desarrollado.
5. Evaluación de la metodología
La última fase del plan de trabajo consiste en una evaluación de la metodología
desarrollada. Para ello, son los estudiantes quienes aportan una valoración de la
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experiencia, tanto a nivel técnico (principales problemas, soluciones encontradas,
mejoras, ampliaciones, etc.) como a nivel docente (puntos débiles en la coordinación,
cambios en la planificación, carga de trabajo, etc.). Para ello, se realizan tanto
entrevistas personales como encuestas anónimas para recabar esta información. Las
fortalezas y debilidades identificadas en esta fase son las que se utilizan en la última
reunión de coordinación una vez finalizada la metodología como mejora para futuros
cursos.
La metodología desarrollada se ha basado en un PBL coordinado con las cuatro
asignaturas mencionadas con anterioridad. Para ello, se utiliza plantea como plataforma
de desarrollo un robot de rescate para astronautas. El robot tiene como objetivo
fundamental localizar a un astronauta herido que activa una radiobaliza. El robot debe
poder desplazarse autónomamente desde un punto de origen dado y llegar hasta el
astronauta valiéndose únicamente de la radiobaliza, tal y como se muestra a modo de
ejemplo en la Fig. 5. Como objetivos secundarios, se fijan los siguientes: que el robot
transmita vía Wi-Fi una serie de magnitudes físicas que ha de medir durante el trayecto,
como son la luminosidad, la temperatura, la posición utilizando un G.P.S. o la humedad,
que dichos datos se almacenen remotamente en una estación base (es decir, en un
ordenador) que actúe como servidor. También se fijan unas posibles ampliaciones a este
funcionamiento básico: que el robot pueda ser telecomandado desde la estación base
(es decir, que sea controlado remotamente mediante el ordenador por Wi-Fi), que se
muestre la información recopilada por los sensores en distinto formato en una página
web, con un histórico y una visualización en tiempo real y que se desarrolle una
aplicación móvil con las funcionalidades de la estación base.
Para el desarrollo del proyecto, se agrupan a los estudiantes en grupos de un
máximo de 4 personas. Debe mencionarse que en el presente curso esta metodología
fue llevada a cabo por 7 estudiantes, dando lugar a dos grupos de tres y cuatro personas
respectivamente. En cada grupo, se fija además un responsable encargado de
comunicarse con los profesores en nombre del resto de miembros del grupo. Como
punto de partida, a cada grupo se le suministra un chasis de un robot, que incluye
estructura básica, motores y orugas, siendo diferente este chasis para cada grupo. En la
fase de planteamiento del proyecto, se les suministra a los grupos un esquema
simplificado de cada una de las partes que componen los subsistemas del robot, tal y
como puede apreciarse en la Fig. 2. Cada subsistema refleja cada una de las cuatro
asignaturas, electrónica, telemática, radiolocalización e integración de comunicaciones.
En base a este esquema general y los objetivos expuestos, ambos grupos han de
proponer un esbozo de posible solución al problema durante las primeras dos semanas.
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Fig. 2. Chasis y subsistemas del robot. En verde, los subsistemas de ISR, en azul ISE, en rosa IST y en rojo ISC.

Es muy importante destacar que la metodología desarrollada, pese a ser una
coordinación de cuatro asignaturas, la evaluación y el desarrollo de los resultados del
aprendizaje siguen siendo individuales para cada una de ellas. Tanto es así que en cada
asignatura hay aspectos que quedan fuera del desarrollo de la metodología y que han
de evaluarse siguiendo otras metodologías. Pese al esfuerzo por intentar que el PBL
desarrollado fuera lo más multidisciplinar posible, hay aspectos que tienen difícil cabida
en el desarrollo de un robot. A modo de ejemplo puede citarse la normativa específica
de inyección de armónicos en redes de distribución de alterna, perteneciente a la
asignatura ISE. Si bien la fuente principal de energía del robot son unas baterías y estas
se cargan desde la red de alterna, se ha considerado como excesivo el diseño y
construcción de dicho cargador, por lo que este aspecto concreto de normativa queda
fuera del desarrollo del robot.
Finalizada la fase de planteamiento, se concreta la solución y cada subsistema,
con cada una de las partes que han de elaborar ambos grupos y un cronograma con las
tareas principales a cumplir. Las tareas, los cuatro subsistemas avanzan de manera
paralela y lo más coordinadamente posible. Durante la fase de seguimiento y desarrollo,
la organización docente se ha basado en una pequeña introducción teórica a la parte del
subsistema a desarrollar, seguida de una sesión de prácticas de laboratorio donde los
miembros de cada grupo debían diseñar, implementar y probar cada parte de cada
subsistema tratando de resolver de manera autónoma los problemas encontrados. La
labor del profesor durante estas sesiones era la de introducir los aspectos críticos a tener
en cuenta, supervisar el desarrollo de las tareas y aconsejar sobre las posibles soluciones
planteadas a los problemas identificados. En el cronograma de tareas, se reservan las
dos semanas finales para la integración de todos los subsistemas y para las pruebas del
robot. Si bien cada subsistema puede ser funcional de manera independiente, la
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integración de todos ellos resulta determinante para la consecución del objetivo final.
En este sentido, se enfatizó esta integración de los subsistemas y la coordinación entre
las tareas realizadas en cada uno de ellos. Dicha integración desarrolla las competencias
básicas y específicas comentadas en el apartado del marco teórico de esta memoria.
Durante la fase de evaluación, los grupos han de entregar documentación técnica
diversa a cada profesor responsable de cada parte (informes, test, etc.) y deben realizar
dos presentaciones conjunta de su prototipo construido: una de ellas intermedia y otra
en la última semana. En la reunión intermedia deben identificar los principales
problemas encontrados y las tareas realizadas con éxito y pendientes de cumplir. En la
segunda, deben enfatizar las funcionalidades logradas y las soluciones adoptadas frente
a los problemas observados. Durante estas presentaciones, el profesorado de las cuatro
asignaturas interacciona con todos los miembros del grupo no solo sobre su subsistema
en particular, sino sobre el robot en general, planteando preguntas y dudas.
RESULTADOS ALCANZADOS.
Los resultados cosechados por la metodología llevada a cabo se evalúan
mediante dos indicadores. En el primero, se pondera la nota media de las cuatro
asignaturas en comparación con los tres cursos académicos de impartición de la
titulación. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1.
El segundo indicador mide el grado de satisfacción del alumnado con la
metodología seguida. Para ello, se ha realizado una encuesta anónima con varias
preguntas cuyos resultados se muestran a continuación.
Tabla 1. Nota media alcanzada en el curso 18-19 comparada con los anteriores.

Curso Nota media Alumnos Diferencial
18-19
17-18
16-17
15-16

8,8
7,25
7,45
7,65
Promedio

7
14
11
14

1,55
1,35
1,15
1,35

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 1, puede verse que el diferencial
de la nota media de las cuatro asignaturas respecto a la de años anteriores siempre se
sitúa por encima de un punto. De acuerdo con la escala fijada de antemano para este
indicador, esto ratifica la metodología como satisfactoria. Sin embargo, cabe aclarar que
las notas medias de años anteriores eran relativamente elevadas (todas se situaban en
un notable bajo, por encima de los 7 puntos). Por lo tanto, era esperable que la mejora
cosechada difícilmente podría superar los dos puntos. Por otro lado, cabe mencionar
que la tendencia en las notas medias de cursos anteriores era claramente descendente,
indicando la existencia de algún problema en la metodología seguida hasta entonces;
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esta tendencia se ha visto interrumpida con la metodología propuesta durante este
curso y se espera mantener la nota media en cursos venideros.
Tratando de encontrar una valoración más adecuada de la experiencia docente,
puesto que las notas de evaluación no siempre son aclaratorias de la misma, se realizó
una encuesta anónima a los estudiantes. En la Fig. 3 se resumen los resultados sobre la
valoración individual de cada asignatura. Como puede observarse, tres de las
asignaturas (ISC, ISR e ISE) reciben una valoración muy positiva. Tan solo una de las
cuatro asignaturas, IST (Telemática), recibe una valoración media o negativa. De manera
complementaria a esta valoración, se pidió a los alumnos que indicasen el aspecto más
positivo y negativo en cada asignatura sobre la metodología desarrollada. En cuanto al
aspecto más positivo en todas las asignaturas se destaca el aprendizaje autónomo y el
desarrollo de competencias de manera práctica. Los aspectos negativos resultan
variados, pero casi todos se centran en detalles técnicos fácilmente solucionables en
otras realizaciones de la metodología (soportes físicos, cableado, guía para la
integración, etc.). En particular, el aspecto más negativo destacado en la asignatura IST
figura la ausencia de una definición clara de los requisitos iniciales. Esto, unido a que el
currículo de IST es, quizás, el más amplio en comparación con el resto de asignaturas,
daría una explicación a los resultados no tan positivos comentados en la valoración
anterior.

Fig. 3. Resultados de la encuesta relativa al grado de satisfacción independiente en cada asignatura.

Por último, en la Fig. 4 se muestran los resultados de la valoración de los
estudiantes del proyecto coordinado de manera global. Como puede verse, en todos los
aspectos preguntados los resultados son buenos y muy buenos. En particular, son
especialmente relevantes los resultados de las preguntas 6, 7 y 8, sobre la motivación
con el desarrollo del robot, la satisfacción con el aprendizaje y la recomendación por
repetir esta metodología, que se valoran casi por unanimidad como muy positivos.
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Fig. 4. Resultados de la encuesta relativa al grado de satisfacción independiente en cada asignatura.

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
La metodología PBL aquí implantada parte de una base conocida, que es la
utilización de un robot como herramienta multidisciplinar para el desarrollo de
competencias, pero se amplía notablemente con la coordinación entre cuatro
asignaturas diferentes. La valoración global del proyecto es muy positiva. El objetivo
primordial por el que se desarrolló esta metodología (el desarrollo de las competencias
comunes a las cuatro asignaturas y, de manera simultánea, que pudiera desarrollar
también las particulares de cada una, aunado todo ello con una mejora en la motivación
del alumnado) se ha visto totalmente conseguido, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos.
En cuanto a estos últimos, ha habido una mejora considerable en la nota media
obtenida por parte del alumnado, con un cambio de tendencia claro en comparación
con los años anteriores, así como un nivel muy alto de satisfacción con la metodología
desarrollada. Pese a estos aspectos positivos, no deben pasarse por alto los aspectos
más negativos. Por un lado, se ha detectado que la definición de los requisitos y la
concreción en la tareas y temáticas de cada asignatura resulta un aspecto crítico para
lograr la realización de las competencias y la satisfacción en el aprendizaje. Por otro, el
hecho de que haya competencias y temáticas curriculares que no están plenamente
cubiertas por la metodología también ponen en riesgo el éxito de la misma, puesto que
puede ser visto por el alumnado como una sobrecarga de tareas o de trabajo.
En este sentido, se proponen como posibles medidas de mejora un incremento
en las reuniones previas de coordinación, en las que puedan definirse de manera más
concreta los objetivos y adaptarlos de manera más clara con los contenidos temáticos
de cada asignatura. Por otro lado, se tratará de intensificar y ampliar la flexibilidad del
robot para que pueda dar cabida a aquellos aspectos y competencias no cubiertas
durante su desarrollo en este curso lectivo. Pese a ello, muchas de ellas tienen difícil
acomodo (especialmente aquellas ligadas a la normativa) y conllevarán una dedicación
adicional tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado.
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Línea 2. Experiencias de tutorización y orientación
del alumnado hacia el mercado laboral
Primeras etapas dirigidas a la búsqueda activa de empleo en
campos relacionados con la asignatura “Técnicas para el análisis
de sólidos y superficies” (PINN-18-A-015)
Beatriz Fernández García & María Rosario Pereiro García
Departamento de Química Física y Analítica
fernandezbeatriz@uniovi.es - mrpereiro@uniovi.es
FECHA
Primer semestre de 2018
RESUMEN
El proyecto desarrollado en la asignatura “Técnicas para el análisis de sólidos y
superficies” del Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas (asignatura
obligatoria del primer semestre que se imparte en inglés) ha consistido en la realización
de cuatro actividades complementarias, desarrolladas en las sesiones de PAs y TGs.
Todas las actividades fueron propuestas con el objetivo de iniciar a los alumnos, de
manera guiada, en la búsqueda activa de empleo, evaluando potenciales empresas o
sectores donde un químico con formación en las técnicas de análisis de sólidos y
superficies pueda ser de utilidad para resolver problemas reales.
Las actividades llevadas a cabo (todas en inglés) consistieron en:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Trabajo individual de búsqueda de empresas,
Trabajo en grupo de puesta en común de la información buscada para cada
ámbito geográfico propuesto (regional, nacional, europeo y extra-europeo),
Exposición oral de 10 min de duración (grabada en video), y
Debate.

Por un lado, este proyecto ha permitido a los alumnos no sólo fijar contenidos y
mejorar el aprendizaje de la asignatura si no también se les ha dado la posibilidad de
mejorar la comunicación oral en inglés, así como conocer pautas para realizar una
búsqueda activa de empleo.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
Teniendo en cuenta que la asignatura abordada en el proyecto se imparte en un
Máster Universitario, en esta etapa de formación es de especial importancia orientar a
los alumnos hacia la búsqueda de empleo e inmersión en el mundo laboral. En la
asignatura se describen principios y campos de aplicación de muchas técnicas de análisis
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complementarias que son utilizadas a día de hoy, tanto rutinariamente como con fines
de investigación, en diferentes sectores del tejido productivo e investigador. Con este
proyecto se ha dado a los alumnos las herramientas necesarias para trasladar al mundo
laboral la utilidad de los contenidos estudiados en la asignatura.
El proyecto ha perseguido una innovación que abarca tres de los ámbitos
propuestos como objetivos de trabajo por la Universidad de Oviedo:
(1) Innovación en el ámbito de la metodología docente (incentivando la asistencia a
clase por parte de los alumnos, así como desarrollando dinámicas de grupo),
(2) Innovación para el desarrollo de competencias transversales en los estudios
universitarios (potenciando el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado
en lenguas extranjeras por parte de los alumnos),
(3) Innovación docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de los estudiantes
hacía su futuro laboral.
La sociedad está cambiando continuamente, sobre todo en lo que respecta a la
tecnología. Por lo tanto, la docencia debe de reflejar también ese cambio. Está claro que
las metodologías no pueden ser las mismas cuando la sociedad ha cambiado. En este
contexto, el proyecto que se ha desarrollado incluía cuatro actividades bien
diferenciadas que pretendían mejorar el proceso aprendizaje-enseñanza: (i) Informe
escrito donde se recoge la búsqueda individual de empresas y centros de formación, (ii)
Presentación en formato .ppt donde se recoge, en grupo, los aspectos más destacados
de la búsqueda (según diferentes ámbitos de trabajo: regional, nacional, europeo y
extra-europeo), (iii) Exposición oral donde se ha grabado un video, y (iv) Debate. El
objetivo final de estas actividades es darle importancia y poner en valor los contenidos
abordados en las clases expositivas impartidas por las profesoras, así como favorecer la
consecución de competencias transversales.
En cierto modo, dos de las actividades realizadas en el proyecto de innovación se
ajustan al método “Research-Based Learning” (RBL). La aplicación del método RBL se
fundamenta en que los estudiantes comprendan los contenidos teóricos tratados en las
clases expositivas, a partir de su participación en proyectos de investigación, trabajos
individuales o en equipo y presentaciones sobre líneas de trabajo actuales (p.e., sobre
publicaciones científicas, debates, conferencias) (Lambert, 2009). En el proyecto de
innovación llevado a cabo, para realizar el informe y las diapositivas de la presentación
los alumnos han tenido que trabajar de manera autónoma y realizar búsquedas
bibliográficas en webs especializadas y, en menor medida, en artículos científicos. La
metodología de aprendizaje RBL surge para hacer énfasis en la conexión que debería
existir entre la enseñanza universitaria y la investigación, destacando los aspectos
positivos que conlleva tanto para estudiantes como para profesores. Además,
socialmente también se percibe como una metodología muy positiva debido a que
facilita la egresión de graduados formados en la resolución de problemas reales a través
de la aplicación del método científico (Kreber, 2006; Smith, 2011; Standen 2018).
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Respecto a la elaboración de un video, es sabido el éxito de los videos de
YouTube, siendo hoy en día el sitio web de su tipo más utilizado en internet.
Actualmente, los videos forman parte fundamental de la enseñanza on-line (p.e., cursos
MOOCs) así como de la enseñanza presencial, como una herramienta visual de gran
utilidad. Hay que diferenciar entre: (i) Los videos pensados para cursos presenciales en
los que se graban las clases de los profesores y son accesibles para todos los alumnos
(p.e., Flipped Classroom), (ii) Aquellos que se incluyen como recurso complementario
(p.e.,
http://www.youtube.com/watch?v=V83SFRVcGBo,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4Pl_f0TWY,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4Pl_f0TWY), y (iii) Videos auxiliares como las
visitas a industrias o laboratorios (https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/virtualtour/refmat/en/index.html) así como de funcionamiento de dispositivos
(http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=lW4Uq_2VPhE&NR=1).
En este sentido, una de las metodologías que está demostrando ser más eficaz
por su impacto, no solo sobre los conocimientos sino también sobre las competencias
que se exigirán en el nuevo entorno económico y social, es la Flipped Classroom
(Abeysekera, 2014; Bergmann, 2014; Martín, 2016). Si bien en el proyecto de innovación
no se emplea la metodología Flipped Classroom, los videos grabados este año a los
alumnos sí podrían ser empleados en futuros cursos como material adicional de trabajo.
Además, visto el interés del video, en esta actividad nos planteamos para cursos
futuros grabar videos de corta duración con presentaciones orales para el que los
estudiantes han tenido que preparar (buscando en bibliografía científica y tutelado por
el profesor) aplicaciones de tipo práctico de las técnicas analíticas estudiadas. El uso de
tecnología digital en las clases es percibido como muy positiva por parte de los
estudiantes, que indican diferentes beneficios como se deriva de las entrevistas
realizadas a estudiantes universitarios y recogidas en el trabajo de Chawinga, 2017.
Resulta incluso muy interesante el papel de las redes sociales (Henderson, 2017),
simplemente por el hecho de abrir una nueva vía a los alumnos para comentar un tema.
METODOLOGÍA UTILIZADA
La asignatura en la que se han realizado las actividades correspondientes al
proyecto PINN-18-A-015, está centrada en el conocimiento de las principales técnicas
analíticas empleadas actualmente para el análisis directo de muestras sólidas (tanto
homogéneas como con recubrimientos). Dicha asignatura está dividida en 11 unidades
bien diferenciadas: en 8 de ellas se describen los fundamentos, instrumentación y
aplicaciones de las técnicas. Además, hay una unidad introductoria y las dos últimas
unidades están relacionadas con la comparación de las diferentes técnicas y sus
aplicaciones al análisis de muestras reales.
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La asignatura se ha llevado a cabo con 17 alumnos y se han formado 7 grupos de
2 personas y 1 de tres. De estos grupos, 1 ha realizado el trabajo en un ámbito regional,
3 en un ámbito nacional, 3 en un ámbito europeo, y 1 en el ámbito extra europeo.
# Trabajo individual
- A cada alumno se le asigna un ámbito geográfico (regional, nacional, europeo, o
extra europeo) para que realice una búsqueda de potenciales empresas que estarían
interesadas en la utilización o desarrollo de las diferentes técnicas analíticas vistas en la
asignatura. Dicha información se da el primer día de clase y se emplea una sesión de PA
(18 de octubre de 2018) para resolver dudas sobre la búsqueda que cada alumno está
llevando a cabo de manera individual. Sólo en 2 casos hubo que reorientar la búsqueda
que los alumnos estaban realizando, si bien para los grupos con ámbito europeo y extra
europeo fue necesario darles algunos nombres de grandes empresas.
- Se fija una fecha de entrega (22 de Octubre de 2018) y cada alumno envía el
informe a las profesoras (formato .word o .pdf) por correo electrónico. En cada informe
se deben incluir detalles técnicos que justifiquen la selección de cada empresa/centro
de investigación y la extensión del informe no debe superar las 10 hojas.
- El informe escrito es corregido y evaluado por las profesoras. En ningún caso fue
necesario hacer correcciones importantes de los informes, por lo que los alumnos
pudieron incluir la información que creyeron oportuna para realizar la exposición oral.
# Trabajo en grupo
- Los alumnos, según el ámbito geográfico de las empresas con las que hayan
realizado el trabajo escrito, se organizan en grupos de trabajo de 2 ó 3 personas.
- Cada grupo de trabajo pone en común el trabajo individual de cada componente,
con el objetivo de unificar y evitar solapamientos de la información. Debido al gran
número de empresas seleccionadas de manera individual, los alumnos tuvieron que
realizar una selección de las empresas investigadas.
- Cada grupo realiza una presentación en ppt con diapositivas que queda a
disposición de las profesoras el día de la exposición oral para su futura evaluación.
# Exposición oral
- Exposición oral en inglés de 10-12 minutos de duración por cada grupo de
trabajo. Dichas exposiciones se llevaron a cabo en dos sesiones de TGs el día 29 de
octubre de 2018 (4 grupos en cada sesión de TG).
-

En la presentación oral participaron todos los componentes del grupo.

-

Las exposiciones orales fueron grabadas en video.
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- Por falta de tiempo únicamente se realizaron 1-2 preguntas por parte de las
profesoras.
# Debate
- Se llevó a cabo en las últimas sesiones de TG (6 de noviembre de 2018): 4 grupos
en cada hora.
- Para comenzar se visionaron 5 min de cada video grabado en la sesión de
exposiciones orales.
- Con objeto de fomentar la máxima participación de los alumnos, además de
discutir aspectos relacionados con las exposiciones orales, unos días antes (31 de
octubre de 2018) se les dio a los alumnos una serie de temas a tratar en el debate: (i)
¿Qué porcentaje de las empresas/centros de I+D+i presentadas es privado o público?,
(ii) ¿Cuál es el número de empleados en la empresa - instituto? Término medio,
empresas grandes o medianas empresas, etc., (iii) Sectores a los que se dedican las
empresas (p.e., farmacia, materiales, etc.), (iv) Un compañero presentó ofertas de
empleo en alguna empresa y nos pareció interesante: revisar las webs a ver si hay
ofertas en las empresas que habíais buscado, y (v) De las técnicas que habéis visto en las
empresas: ¿cuál de ellas os parece que es la que más se emplea?
- Todos los alumnos habían trabajado la sesión de debate y participaron de forma
activa en el mismo.
- Durante los últimos 5-10 minutos del debate se preguntó a los alumnos acerca
de su impresión sobre el proyecto de innovación desarrollado. En todos los casos las
respuestas fueron muy positivas.


Descripción de la metodología, el número de alumnos/as implicados, las
actividades y los recursos empleados.
En cuanto a metodología, indicar que se han realizado las actividades que se
recogen en el apartado 3.2.1 con un conjunto de 17 alumnos matriculados en la
asignatura obligatoria impartida en inglés “Técnicas de Análisis de Sólidos y Superficies”
(Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas de la Universidad de Oviedo).
El primer día de clase, después de presentar los principales contenidos de la
asignatura, se ha informado a los alumnos sobre el proyecto de innovación docente
propuesto, dando además detalles de las cuatro actividades a llevar a cabo (en el
campus virtual está disponible dicha presentación). A continuación, se recogen algunas
de las diapositivas empleadas para dar a conocer el proyecto de innovación a los
alumnos.
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En la actividad relacionada con el informe individual sobre búsqueda de
empresas que empleen las técnicas abordadas en las diferentes unidades de la
asignatura, se ha utilizado el correo electrónico para recoger los informes (fijándoles
una fecha límite para ello). Antes de la fecha límite se ha empleado una sesión de PA
(con la presencia de las dos profesoras) para resolver dudas y evaluar cómo iba la
búsqueda. En algunos casos los alumnos estaban bien enfocados, pero sobre todo para
las búsquedas de ámbito europeo y extra europeo, las profesoras les hemos tenido que
indicar alguna empresa/centro de investigación modelo para que realizaran la
búsqueda.
A continuación, los alumnos organizados por grupos de trabajo han elaborado
una presentación en formato ppt. En ella se han resumido los puntos más importantes
de las búsquedas llevadas a cabo individualmente por los diferentes miembros del grupo
(2 ó 3 personas). El día de la exposición oral los alumnos guardaron en el ordenador del
aula sus presentaciones para ser copiadas después por las profesoras. Además, las
exposiciones orales fueron grabadas en video. Por falta de tiempo, las preguntas se
limitaron a 1-2 para cada grupo y fueron hechas por las profesoras.
En la actividad de debate, y con objeto de fomentar la máxima participación de
los alumnos, además de discutir aspectos relacionados con las exposiciones orales se les
dio a los mismos con antelación una serie de temas a tratar en el mismo (en el apartado
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3.2.1. se detallan los temas propuestos para discutir en el debate). Además, durante los
últimos 5-10 minutos de la sesión se preguntó a los alumnos sobre su impresión con el
proyecto de innovación desarrollado.
Por último, comentar que a lo largo de todo el tiempo que se impartió la
asignatura (meses de octubre-noviembre de 2018), se realizó un seguimiento de las
actividades, tutelando a los alumnos en todo momento, bien por correo electrónico o
bien de forma presencial, en el despacho o a la entrada/salida de las clases.
RESULTADOS ALCANZADOS


Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para recoger
la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten la
comprensión de lo expuesto.

En la tabla resumen se recogen los indicadores empleados para recoger
información a lo largo del proyecto de innovación.
Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Informe escrito
(memoria en formato .word o .pdf)

# Fichero individual enviado a las profesoras BFG y MRPG
por correo electrónico.
- Se ha evaluado la estructura del informe, claridad y
correcta búsqueda de empresas para cada una de las
regiones propuestas (nivel regional, nacional, europeo y
extra europeo)

Bajo (<4); Aceptable (5-6);
Bueno (7-8); Muy bueno (910)
**Las notas obtenidas han
estado en el rango BuenoMuy Bueno (8-10).

2

Trabajo en grupo
(presentación en formato .ppt)

# El fichero ppt con las diapositivas de la presentación
oral se entregó a BFG y MRPG el día de la exposición oral.
- Se ha evaluado la claridad de la presentación, así como
que estuvieran recogidos los aspectos más importantes
que estaban incluidos en los informes escritos de los
integrantes del grupo.

3

Exposición oral
(video en formato .MPG)

1

Bajo (<4); Aceptable (5-6);
Bueno (7-8); Muy bueno (910)
**Las notas obtenidas han
estado en el rango
# Se han grabado las presentaciones orales y se tiene un
Aceptable-Muy Bueno (6fichero .MPG para cada exposición.
10).
- Se evaluado la exposición oral así como la respuestas a
las preguntas planteadas por las profesoras.
# BFG y MRPG hemos recogido por escrito las principales
cuestiones debatidas durante la TG.
# Se ha valorado positivamente la participación activa de
los alumnos en el debate

Hasta 1 punto del total
asignable a las actividades
del proyecto
**Las notas obtenidas han
estado en el rango entre
0.6-1.

4

Debate

5

Bajo (<30%); Aceptable (30Evaluación de la satisfacción del
70%); Bueno (>70%)
# BFG y MRPG hemos recogido por escrito las opiniones
alumnado con el proyecto de
**Todas las opiniones han
de los alumnos sobre el proyecto de innovación
innovación
sido
positivas:
bueno
(>70%)
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Por otro lado, a continuación, se adjuntan varios ejemplos de los materiales que
se han realizado por parte de los alumnos a lo largo del proyecto: (1) Informes escritos,
(2) Presentaciones en Power Point (ppt), y (3) Videos con la exposición oral de las
presentaciones en ppt de cada grupo. Estos materiales han sido enviados por los
alumnos a las dos profesoras de la asignatura y están a disposición del Centro de
Innovación si fuese necesario.
(1) Informes escritos
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(2) Presentaciones en .ppt
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(3) Videos con la exposición oral
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Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Información online o materiales en abierto derivados de los resultados del
proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los enlaces a los
mismos)

La realización de este proyecto de innovación docente ha resultado ser una
experiencia muy positiva en las cuatro actividades desarrolladas. Por una parte, los
alumnos han realizado unos informes escritos (ficheros .word o .pdf) y unas
presentaciones (ficheros .ppt) excelentes, tanto en lo que se refiere a la información
incluida en los mismos como al apoyo visual utilizado (en el caso de las presentaciones).
Además, las presentaciones orales, realizadas en inglés, han sido muy buenas e incluso
brillantes en algunos casos. En el caso del debate, si bien resulta difícil en la mayoría de
los casos que los alumnos participen de manera activa dando su opinión o formulando
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preguntas, la temática les ha resultado interesante y han estado muy participativos: sólo
ha habido dos alumnos, de los 17 que han participado en la asignatura, que han tenido
una valoración relativamente baja (6 sobre 10) en cuanto a su participación en el debate.
En concreto las dos profesoras involucradas han considerado este proyecto
como una experiencia excelente:
(1)
Para mejorar competencias específicas relacionadas con la asignatura.
Además de favorecer la fijación de los conocimientos, se busca que los alumnos
conozcan la aplicación práctica de los mismos, lo que ha servido para motivarlos. Por
ejemplo, si bien en los informes escritos se les había indicado que tenían que buscar
información sobre las técnicas empleadas en diferentes empresas/centros de
investigación, uno de los alumnos realizó una búsqueda sobre “ofertas de trabajo” que
estaban disponibles en la web para las diferentes empresas/centros de investigación. A
todos los alumnos les pareció una idea estupenda y en las presentaciones orales la
mayoría de los grupos incluyeron este tipo de información. Además, esta búsqueda
abrió un gran tema de discusión en el debate. Gran parte del mismo estuvo centrada,
en los dos grupos de TGs, sobre la formación que más requieren actualmente las
empresas: formación profesional versus estudios universitarios, grado versus máster,
tipo de formación que se pide a nivel nacional versus internacional, etc.
(2)
Para mejorar competencias transversales, como la mejora de la
comunicación oral, especialmente en inglés, y también la búsqueda de información (en
publicaciones científicas y en páginas web) así como la selección de aquella información
que resulta más adecuada. La presentación oral también les ha permitido desarrollar la
capacidad de síntesis del trabajo para ajustar la exposición en un tiempo limitado (1012 minutos aproximadamente). Por otro lado, también han mejorado la habilidad de
presentar un tema determinado de forma oral con apoyo visual y la habilidad para
responder preguntas de forma oral e inmediata.
Como se recoge en el aparado 2.2 de la presente memoria, todos los alumnos
superaron la asignatura (los 17 alumnos matriculados en la asignatura han aprobado
en la primera convocatoria, y el 60% de los mismos han sacado matrícula de
honor/sobresaliente).
Además de estos puntos, ha mejorado la coordinación entre las dos profesoras.
Si bien BFG y MRPG han impartido esta asignatura desde la primera edición del Máster
en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas (repartiéndose las horas de clases expositivas, TGs,
y PAs), este año se ha hecho un esfuerzo por parte de ambas y en las horas de TGs y PAs
las dos profesoras han estado siempre presentes. Cada una ha impartido de manera
individual las sesiones relacionadas con las clases expositivas, pero para dar una mayor
coherencia al proyecto de innovación, ambas han participado de forma activa en las
cuatro actividades propuestas.
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CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
A continuación, se recogen los puntos fuertes y débiles de este proyecto de
innovación:
# Puntos fuertes
(1)
Mejora las competencias de los alumnos, las específicas de la asignatura
y sobre todo otras transversales (comunicación oral en inglés, preparación para la
contestación a preguntas en forma oral, redacción de informes donde es necesario
realizar una búsqueda y sintetizar la información más importante, etc.).
(2)
Favorece estilos de aprendizaje muy diferentes (es totalmente distinta
una presentación oral con grabación de video que la elaboración escrita de un informe).
(3)
Favorece la interacción alumno-profesor a través de actividades que
requieren de la misma en forma de tutorías (p.e., sobre la elección adecuada de una
empresa, dudas sobre la presentación oral, etc.).
(4)
Sirve como motivación de los estudiantes y de los profesores, al incluir
actividades diferentes que permiten más autonomía del estudiante.
(5)
Sitúa al estudiante en el papel del profesor, al realizar una búsqueda
activa de empresas, centros de investigación y ofertas de empleo, entendiendo mejor
esta forma de evaluación.
(6)
Es una forma diferente de evaluación del aprendizaje de los contenidos
de la asignatura.
(7)
Mejora la coordinación docente del profesorado dentro del grupo: en
nuestro caso las dos profesoras hemos participado en todas las sesiones de PAs y TGs
de manera conjunta.
(8)

Permite mejorar la habilidad de comunicación oral.

(9)
Permite incluir actividades novedosas que pasan a formar parte de la
asignatura en años siguientes, mejorándola de forma continuada. Los videos y las
presentaciones hechas por los alumnos pueden servir de guía para años posteriores.
# Puntos débiles:
(1)
La presentación oral con grabación de video resulta muy adecuada para
un número pequeño de estudiantes, como ha sido este caso, pero si el número de
estudiantes aumenta los alumnos pueden perder la atención tras un número
determinado de videos.
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(2)
Asignatura demasiado condensada en el tiempo. Todas las unidades de la
asignatura se imparten en menos de dos meses por lo que cuando se realiza el informe
escrito y, en menor medida cuando se realiza la presentación oral, los alumnos todavía
no han visto todas las técnicas analíticas que se abordan en la asignatura.
Este hecho ha quedado de manifiesto al ver el gran número de empresas
seleccionadas por los alumnos que empleaban las técnicas de las primeras unidades de
la asignatura, estando las últimas técnicas (p.e., Unidades 7, 8 y 9) representadas en
menor medida.
(3) Escasez de tiempo en las sesiones de TGs para hacer preguntas. Un punto
importante de las presentaciones orales era el planteamiento de preguntas tras la
presentación por parte del resto de compañeros y por parte del profesorado. Sin
embargo, únicamente se pudo hacer 1-2 preguntas por parte de las profesoras en
algunos casos por falta de tiempo.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la relación entre el nivel de cooperación alcanzado en
equipos y el rendimiento obtenido por los mismos durante el desarrollo de trabajos en
grupo en varias asignaturas. El objetivo último es la monitorización en tiempo real del
nivel de cooperación alcanzada por los equipos de alumnos con objeto de corregir a
tiempo posibles problemas de funcionamiento interno de los mismos. Se busca además
familiarizar al alumno con herramientas y estrategias para trabajo cooperativo que muy
probablemente van a encontrar en su futuro laboral.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
La iniciativa de innovación que aquí se describe surge como respuesta a la falta
de información sobre el funcionamiento interno de los equipos de alumnos que abordan
el desarrollo de trabajos en grupo en las asignaturas de grado y máster. Si bien siempre
resulta interesante conocer dicha información, en asignaturas donde el trabajo en grupo
es la principal actividad evaluada supone una información esencial. Se trata pues de
medir de forma objetiva el grado de cooperación alcanzada en los equipos como
complemento a la valoración subjetiva de los profesores. En las asignaturas que se han
planteado como objetivo resulta además especialmente importante valorar la
competencia de capacidad de cooperación del alumno.
La duración de las actividades colaborativas a evaluar es un aspecto de suma
importancia, ya que condiciona en gran medida las interacciones entre los estudiantes
(Viswanathan, 2017). Gran parte de los estudios que podemos encontrar en la literatura
corresponden a actividades colaborativas en el ámbito de una sesión docente, es decir,
en torno a una hora. En todo caso, existen también algunos estudios sobre equipos de
estudiantes que trabajan juntos durante varias semanas o un semestre completo
utilizando herramientas tales como foros, wikis, Chat o repositorios de código. Este tipo
de trabajos es sin duda mucho más acorde al planteado en nuestro trabajo, ya que
vamos a considerar trabajos en equipo cuya duración es de 12 semanas. En el informe
Horizon sobre Educación Superior (INTEF, 2017) se proporcionan algunas de estas
alternativas para el aprendizaje colaborativo, como son los wikis, Google Docs, las redes
sociales y las aplicaciones de mensajería. En Perera (2009) se utilizan métricas de uso de
wikis y repositorios de código en el contexto de un proyecto sobre programación
desarrollado en equipos de entre 5 y 7 alumnos durante 12 semanas. En Anaya (2011)
se utilizan métricas de uso de foros en el contexto de una tarea colaborativa de 12
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semanas desarrollada en equipos de 3 alumnos pertenecientes a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. En ambos casos, el nivel de colaboración alcanzado
tanto por los equipos como por cada uno de sus miembros se valora por parte de
expertos y después se intenta inferir dicho nivel a partir de las métricas mediante
diferentes técnicas como clustering, data mining y machine learning. También el uso de
las redes sociales, junto con la potencialidad ofrecida por herramientas TIC colaborativas
como Slack o Teams, pueden fomentar la cooperación entre alumnos y permitir una
mayor participación, fomentando el aprendizaje cooperativo (Chawinga, 2017).
Los objetivos del estudio son los siguientes:
1. Familiarizar al alumno con herramientas y estrategias de trabajo cooperativo con
las que se van a encontrar en su futuro laboral.
2. Medir y monitorizar el nivel de cooperación alcanzado por los alumnos durante
el desarrollo de los trabajos en equipo de las asignaturas.
3. Estimar el rendimiento obtenido por los equipos a partir del grado de
cooperación alcanzado en los mismos.
METODOLOGÍA UTILIZADA.
Nuestra iniciativa de innovación parte de los fundamentos del trabajo en equipo,
el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo.
La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del
problema es una de las características distintivas del Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP). En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y acciones
que son básicas en su proceso formativo (Kidder, 2012), y por ello se considera que esta
forma de trabajo representa una alternativa necesaria en la formación de profesionales,
especialmente en el caso de técnicos. Un método que además resulta factible para ser
utilizado por los profesores, con mayor o menor intensidad, en la mayor parte de las
disciplinas.
A la hora de diseñar una actividad de trabajo cooperativo, es importante tener
en cuenta los cinco aspectos que harán que funcione bien la actividad: Interdependencia
positiva, Exigibilidad individual, Interacción cara a cara, Habilidades interpersonales y de
trabajo en grupo y Reflexión del grupo (Peña, 2010).
La propuesta se enmarca en el contexto de tres asignaturas sobre Gestión y
Gobierno de Servicios de Tecnologías de la Información repartidas entre dos grados
(informática y telecomunicación) y un máster (informática) impartidos en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón. Esta temática tiene una fuerte conexión con el mundo
empresarial, ya que aborda la estrategia, diseño, construcción, operación y mejora
continua de los servicios basados en las tecnologías de la información y las
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comunicaciones (TIC). El trabajo en grupo planteado en las asignaturas se orienta hacia
la gestión de un servicio real e innovador definido por los miembros de cada equipo, de
tal modo que los alumnos puedan trabajar en un entorno similar al empresarial.
La metodología a seguir es común para las tres asignaturas implicadas,
dedicándose buena parte de las sesiones de prácticas de laboratorio al desarrollo de los
trabajos en grupo de la asignatura. Con estas sesiones presenciales, los alumnos
disponen de tiempo suficiente para interacción cara a cara, discusión de ideas, toma de
decisiones, etc. y permite a los profesores una valoración directa de la comunicación en
los equipos, íntimamente relacionada con la cooperación. Además, los alumnos
disponen de tiempo no presencial en la planificación de la asignatura para avanzar en el
trabajo de forma individual, potenciando la cooperación en este caso mediante las
herramientas TIC proporcionadas, por ejemplo, la comunicación vía mensajería
instantánea o Chat.
La herramienta TIC utilizada por parte de los equipos de trabajo para mejorar la
cooperación entre sus miembros es Teams de Office 365, que ofrece un entorno
colaborativo para que los estudiantes puedan interactuar y compartir información
relativa a proyectos comunes. Entre las funcionalidades proporcionadas por Teams
podemos destacar mensajería instantánea, audioconferencia, videoconferencia,
planificación de reuniones y bloc de notas de clase compartido (estructurado en tres
partes principales, una de solo lectura para los alumnos, otra colaborativa entre los
miembros de equipo y otra privada para cada alumno que solo puede ver el profesor).
La herramienta está además disponible tanto para equipos de escritorio como para
dispositivos móviles (apps para Android e iOS), de modo que permite la colaboración
desde cualquier ubicación.
En cuanto al plan de trabajo desarrollado, las tareas llevadas a cabo para cubrir
los objetivos planteados son las siguientes:
Objetivo 1: Familiarizar al alumno con herramientas y estrategias de trabajo
cooperativo.
1. Concienciar al alumno sobre la importancia de la cooperación en los desarrollos
en equipo en el contexto laboral.
2. Tutorar a los alumnos sobre las estrategias utilizadas en aprendizaje cooperativo.
3. Plantear el uso de las herramientas TIC propuestas como base del trabajo
cooperativo de los alumnos.
4. Plantear trabajos en equipo de carácter realista a desarrollar por parte de entre
3 y 4 alumnos durante unas 12 semanas y en los que se garantice tanto la
interdependencia positiva como la interacción cara a cara.
Objetivo 2: Medición y monitorización de la cooperación alcanzada.
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5. Extraer medidas de las variables de interés que permitan las herramientas de
cooperación utilizadas y utilizarlas como métricas.
6. Valorar el grado de cooperación percibido por los profesores durante las
sesiones presenciales de trabajo en equipo y utilizarlo como métrica.
Objetivo 3: Estimación del rendimiento de los equipos.
7. Valorar el rendimiento alcanzado por los equipos al final del período de
desarrollo del trabajo en equipo en base los resultados alcanzados.
8. Analizar la relación entre el rendimiento alcanzado por los equipos y los valores
de las métricas de cooperación seleccionadas.
9. Obtener las expresiones que mejor estimen el rendimiento de los equipos y los
miembros de los equipos a partir de las métricas de cooperación seleccionadas.
RESULTADOS ALCANZADOS.
Se resumen a continuación los resultados obtenidos en relación a cada objetivo
planteado.
Objetivo 1: Familiarizar al alumno con herramientas y estrategias de trabajo
cooperativo.
En este sentido la experiencia ha sido satisfactoria tanto para docentes como
alumnos. Se realizó una encuesta final a los alumnos donde se les pedía valorar la
contribución de la herramienta Teams sobre varios aspectos del trabajo en equipo de la
asignatura: Coordinación, Comunicación, Cooperación, Sentimiento de equipo y
Resultados alcanzados. La media global obtenida para las tres asignaturas del estudio
fue de 5,23 en una escala de likert de 7 niveles.
Objetivo 2: Medición y monitorización de la cooperación alcanzada.
En la tabla 1 se muestran las métricas cuya obtención fue finalmente viable. Las
métricas de comunicación vía Chat se obtuvieron directamente a partir de los informes
de uso de la herramienta Teams. Inicialmente se pretendía obtener estas métricas una
vez a la semana aproximadamente para analizar la evolución a lo largo del semestre,
pero no fue posible debido a que los informes de Teams de momento solo pueden ser
generados por parte del administrador general de la herramienta. Así las cosas, solo fue
posible y razonable obtener las métricas agregadas al final del semestre.
Métrica

Definición
Comunicación vía
Chat
Chat individual
Comunicación vía
Med.Chat
Chat en el equipo
Desviación de la
Desv.S.Chat comunicación vía
Chat en el equipo

Forma de cálculo
Linealmente entre 1 mensaje y la mitad
de la media para el total de alumnos
Media de las métricas individuales de los
miembros del equipo
Desviación estándar de las métricas
individuales de los miembros del equipo
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Métrica

Definición

Com

Comunicación
oral en el equipo

Forma de cálculo
Valoración subjetiva por parte del
profesor de la comunicación oral entre
los miembros del equipo durante las
sesiones presenciales de trabajo en
equipo (unas 20 horas en total)

Tabla 1. Métricas de cooperación
En la figura 1 se muestran los valores de la métrica Chat a nivel individual para
los 73 alumnos correspondientes a las tres asignaturas incluidas en el estudio. Se puede
apreciar que en torno al 11% de los alumnos han intercambiado un número de mensajes
con sus compañeros de equipo significativamente mayor que el resto. Además, hay un
4% de alumnos que no han intercambiado mensajes y optaron por utilizar su propio
servicio de mensajería instantánea. Los alumnos de estos dos extremos corresponden
casi todos ellos a la asignatura de máster y es por ello que no se ha incluido esta
asignatura (15 alumnos en total) en el análisis de la correlación con el rendimiento de
los equipos.

Figura 1. Valores de la métrica Chat a nivel individual
En cuanto a la métrica de comunicación oral solo fue posible su valoración a nivel
de equipo por parte de los profesores, quedando pendiente como reto para un futuro
la medición del nivel de comunicación oral de cada miembro del equipo. Además, estas
métricas solo se han cuantificado para las dos asignaturas del grado, si bien representan
el 80% de los alumnos.
En la figura 2 se muestran los valores de las métricas a nivel de equipo. En el caso
de las métricas de Chat se observa una relación entre valores altos de la media y bajos
de la desviación estándar y viceversa.
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Figura 2. Valores de las métricas a nivel de equipo
Objetivo 3: Estimación del rendimiento de los equipos.
Este objetivo se ha orientado únicamente a las dos asignaturas de grado, con un
total de 58 alumnos divididos en 15 grupos. El significativo menor número de alumnos
(15) y equipos (4) en la asignatura de máster, así como el hecho de no disponer de
información sobre el nivel de comunicación oral en los equipos, descartaron finalmente
su inclusión.
Una vez concluida la evaluación de las asignaturas y conocida la calificación de
los trabajos en equipo, se analizó en profundidad su correlación con las métricas de
cooperación obtenidas. La calificación obtenida por los alumnos en el trabajo en equipo
consta de dos partes, una común a todos sus miembros y que depende de los resultados
alcanzados, y otra individual que depende de la defensa del trabajo realizada por cada
uno de ellos.
En primer lugar, y como estrategia prioritaria, se buscó la mejor estimación lineal
posible de la parte común de la calificación del trabajo en equipo a partir de las métricas.
La expresión encontrada por parte de la herramienta utilizada (Excel) fue la siguiente:
Calificación estimada = 0,484*Com - 0,013*Med.Chat - 0,069*Desv.S.Chat
donde el valor de los coeficientes asociados a las métricas da idea de su peso
relativo.
La estimación anterior da lugar a un error predicción (diferencia entre
calificaciones reales y estimadas) de 0,281 (medio) ± 0,260 (desviación estándar) para el
conjunto de 15 equipos en las dos asignaturas. Este error es un 6,4% inferior al obtenido
utilizando solo la métrica Com en la predicción y un 33,4% inferior al obtenido utilizando
solo las dos métricas de Chat. En la figura 3 se muestran las calificaciones reales en orden
decreciente y las estimaciones correspondientes. El error de estimación es superior a
0,5 en solo 3 de los 15 equipos.
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Figura 3. Estimación del rendimiento de los equipos
En segundo lugar, y aunque no planteado inicialmente en el trabajo, se buscó la
mejor estimación lineal posible de la parte individual de la calificación del trabajo en
equipo. La expresión encontrada fue la siguiente:
Calificación estimada = 0,388*Com - 0,025*Med.Chat - 0,040*Desv.S.Chat
donde el valor de los coeficientes asociados a las métricas da idea de su peso
relativo.
La estimación anterior da lugar a un error predicción de 0,283 ± 0,234 para el
conjunto de 58 alumnos en las dos asignaturas. Este error es un 5% inferior al obtenido
utilizando solo la métrica Com en la predicción y un 30,4% inferior al obtenido utilizando
solo las dos métricas de Chat. En la figura 4 se muestran las calificaciones reales en orden
de equipos y las estimaciones correspondientes. El error de estimación es superior a 0,5
en solo en 9 alumnos (15,5%) pertenecientes a los mismos 3 equipos mencionados
anteriormente.
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Figura 4. Estimación del rendimiento de los miembros de los equipos
Valoración de indicadores
Las asignaturas involucradas en el proyecto son las siguientes:
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[119]

GTI: Gestión de Tecnologías de la Información
GST: Gestión de Servicios Telemáticos
PST: Productos y Servicios TIC
GobST: Gobierno de Servicios Telemáticos
La tabla 2 resume los indicadores planteados en el proyecto, así como los valores
obtenidos para los mismos.

Indicador
Rendimiento
de los equipos
Cooperación
en los equipos
Equilibrio en
la cooperación

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos
Aceptable: >= 6
Media global de calificaciones en
Bueno: >= 7
los trabajos en equipo
Excelente: >= 8
8,6
Aceptable: >= 6
Media global de la métrica
Bueno: >= 7
de cooperación alcanzada
Excelente: >= 8
9,2
Aceptable: < 3
Media de las desviaciones estándar de
Bueno: < 2
1,5
la métrica de cooperación alcanzada
Excelente: < 1

Satisfacción
Encuesta al final del curso
de los alumnos (escala de likert de 7 niveles)

Aceptable: >= 3,5
Bueno: >= 4,5
Excelente: >= 5,5

5,2

Tabla 2. Resumen de indicadores
A continuación se valora cada uno de los indicadores.
Rendimiento de los equipos
La media global de calificaciones en los trabajos obtenidas por los equipos fue de
8,6 tanto en GTI como en GST (excelente), 8,3 en PST (excelente) y 9,0 en GobST
(excelente), es decir, excelente en todos los casos según el criterio de partida.
Cooperación en los equipos
Como métrica de la cooperación en los equipos hemos elegido la que ha
resultado decisiva a la hora de estimar el rendimiento de los equipos, es decir, el nivel
de comunicación oral entre los miembros de los equipos durante las sesiones
presenciales de trabajo en equipo. La media global de la métrica obtenida por los
equipos fue 9,1 en GTI (excelente) y 9,3 en GST (excelente).
Equilibrio en la cooperación
Como métrica de equilibrio en la cooperación en los equipos no hemos podido
elegir la desviación estándar de la comunicación oral entre los miembros de los equipos,
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ya que solo se dispone de medidas a nivel de equipos completos. Así las cosas, hemos
optado por la desviación estándar del nivel de comunicación vía Chat de los miembros
de los equipos. La media global de la métrica de nivel de comunicación vía Chat obtenida
por los equipos fue de 8,4 para GTI y 7,4 para GST. La media global de la métrica de
desviación estándar obtenida por los equipos fue 1,7 en GTI (buena) y 1,3 en GST
(buena).
Satisfacción de los alumnos
En todas las encuestas realizadas se superó el 50% de participación.
Pregunta específica del curso 2018-2019:
Se realizó una encuesta al final del semestre en todas las asignaturas cuya
pregunta principal fue la que se indica a continuación.

Los resultados obtenidos por asignatura son los que siguen.
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GTI:

GST:

PST:

GobST:
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La media de valoraciones para los cinco aspectos consultados es 5,00 para GTI
(bueno), 5,58 para GST (excelente), 4,98 para PST (bueno) y 5,37 para GobST (bueno).
La media global para las 4 asignaturas es 5,23 (bueno). La valoración ligeramente inferior
en el aspecto de comunicación puede estar precisamente relacionada con el escaso uso
del Chat por parte de algunos alumnos, que en algún caso llegaron a comentar que
preferían utilizar su propio servicio de mensajería instantánea. En el futuro se intentará
motivar y concienciar más a los alumnos para que utilicen el Chat de Teams.
Pregunta de la que se tenían también resultados de cursos anteriores para GTI y
GST:

En la respuesta a esta pregunta no debería influir mayormente la nueva
herramienta de cooperación Teams introducida durante este curso, ya que la
herramienta relacionada con los contenidos específicos de la asignatura es otra. En todo
caso, al disponer de resultados de cursos anteriores y preguntar por las herramientas en
general, se consideró una pregunta interesante para analizar la influencia de la
incorporación de la nueva herramienta.
En GTI la valoración media ha sido de 3,9 sobre 5 frente a 3,67 sobre 5 el curso
anterior, lo que significa un aumento del 6,3 %, mientras que en GST la valoración media
ha sido de 4,13 sobre 5 frente a 3,74 sobre 5 el curso anterior, lo que significa un
aumento del 10,4 %.
Observaciones más importantes sobre la experiencia
Objetivo 1:


La nueva herramienta de trabajo cooperativo Teams introducida en las
asignaturas ha resultado muy eficaz tanto para profesores como alumnos.

Objetivos 2 y 3:





Existe una estrecha correlación del rendimiento de los equipos y de cada uno
de sus miembros con el nivel de comunicación oral observado por los
profesores en las sesiones presenciales de trabajo en equipo.
La correlación del rendimiento de los equipos y de cada uno de sus miembros
con las métricas de comunicación vía Chat ha resultado bastante menos
relevante, pero ayudan a la métrica de comunicación oral a obtener una
estimación conjunta del rendimiento más precisa.
Las estimaciones de rendimiento de equipos y miembros de equipos
obtenidas a partir de las métricas anteriores podrían servir para monitorizar
en tiempo real la cooperación de los equipos y detectar a tiempo problemas
de funcionamiento de los equipos. En todo caso, el carácter de tiempo real
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pasaría necesariamente por obtener valores de las métricas de forma
periódica. Estas métricas podrían ser accesibles no solo a los profesores sino
también a los propios alumnos.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
Como puntos fuertes del trabajo realizado destacamos la buena valoración de la
herramienta de trabajo cooperativo, la definición de varias métricas para valorar la
cooperación de equipos y miembros y la obtención de estimaciones del rendimiento
tanto de equipos como de sus miembros a partir de las métricas de cooperación
definidas. La estimación del rendimiento de equipos y alumnos habilita la
monitorización en tiempo real de la cooperación, que podría ser útil a profesores y
alumnos para la detección temprana de problemas de funcionamiento en los equipos.
Con ese objetivo, se plantean las métricas relativas a comunicación oral y vía Chat frente
a otras como las relativas a foros, wikis y repositorios de código.
Como aspecto vital de mejora, la monitorización en tiempo real de la
cooperación debe pasar necesariamente por disponer de valores periódicos de las
métricas. Disponer de datos de comunicación vía Chat de forma periódica (p.e.
semanalmente) supondría conocer no solo el nivel sino también el patrón temporal de
comunicación, lo que permitiría componer métricas adicionales (p.e. a partir de la
varianza) que aportarían sin duda mayor precisión a las estimaciones de rendimiento.
Esperamos que una próxima actualización de la herramienta Teams permita resolver a
corto plazo la limitación actual. En cuanto a la medición de la comunicación oral,
automatizar dicha medición mediante micrófonos asociados a los alumnos en las
sesiones presenciales de trabajo en equipo permitiría dar un gran salto de calidad en
esta importante métrica. No solo la precisión de las medidas sería notablemente
superior, sino que además se abriría la posibilidad de componer nuevas métricas que
reflejen el patrón temporal de comunicación, al igual que ocurría con la comunicación
vía Chat.
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la asignatura de Historia de la Conservación y Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico del Grado de Historia del Arte
Noelia Fernández García
María Pilar García Cuetos
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15/01/2020
RESUMEN.
La clase invertida parte de la idea de que los alumnos y alumnas pueden obtener
y compartir información en un tiempo y lugar que no requiere su presencia física en el
aula, ni la de las de las profesoras.
En este proyecto se ha aplicado este método partiendo de la experiencia diaria
en las clases de la asignatura de Historia de la Conservación y de la Restauración del
Patrimonio Histórico-Artístico (correspondiente al tercer Curso del Grado en Historia del
Arte).
Para la Historia del Arte, la percepción visual es fundamental y, en muchas
ocasiones, esta se ve limitada y determinada por la necesidad de anotar y elaborar
apuntes sobre la marcha. Esta situación determinaba mucho la comprensión de lo
tratado en clase y restaba tiempo efectivo para la labor diaria. Por ese motivo, se optó
por la metodología de la clase invertida, de manera que alumnas y alumnos pudieran
centrar su atención en la comprensión, en hacer suyo aquello que se tratase en clase y
en ser capaces de elaborar una versión personal de ello.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
En este proyecto se tomó la metodología de la clase invertida como el punto de
partida para lograr lo que los autores Bergmann y Sams (2014) denominan “aprendizaje
invertido”, el cual definen como “una estrategia pedagógica en la cual la enseñanza
directa se mueve del espacio del aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual”
(p. 6).
La clase inversa no es una propuesta metodológica de un solo procedimiento,
sino que puede realizarse a través de varios. No obstante, la idea clave siempre es la
misma: el alumnado trabaja en su casa con los materiales ofrecidos por las y los docentes
mientras que en las horas lectivas, tras reflexionar sobre los nuevos conocimientos
adquiridos, los pone en práctica. Así, el alumnado utiliza este tiempo para llevar a cabo
“otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos”, como manifiestan Touron
y Santiago (2009, p. 209), contando con el propio estudiantado y las docentes como
guías.
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Si bien es verdad que hasta el momento esta metodología ha sido aplicada, en
gran medida, dentro de los ámbitos de la enseñanza primaria y secundaria, su
introducción en la universidad se ha venido realizando de forma progresiva en los
últimos tiempos en diversos campos de estudio e instituciones, incluida la Universidad
de Oviedo y en diferentes proyectos de innovación centrados en el aprendizaje activo
por parte del alumnado. En el ámbito universitario, muchas veces la percepción del
profesorado parece siempre coincidir en que las clases magistrales, o expositivas,
resultan demasiado pasivas y no dan lugar a un aprendizaje activo por parte del
alumnado (Rutherford, 2016).
Por su parte, el viaje docente o académico fue introducido en la Universidad
española gracias a la iniciativa de Antonio de Zabaleta (1803-1864), director de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, quien promovió un viaje de la primera promoción
de la misma a la ciudad de Toledo, con la intención de que los estudiantes pudieran
conocer in situ los edificios que, hasta el momento, habían analizado exclusivamente de
forma teórica.
El siguiente paso en la aplicación del viaje como herramienta de formación y
avance científico, fue dado de la mano de Manuel Gómez-Moreno por el Centro de
Estudios Históricos (García Cuetos, 2011). La internacionalización del viaje de estudios
como instrumento de modernización de la Universidad española, tuvo lugar en 1933 con
el Crucero Universitario por el Mediterráneo (Gracia Alonso, 2006), que reunió a
doscientos docentes y alumnos y alumnas, algo inusual entonces en España. En ese viaje
se reunieron los más destacados historiadores e historiadoras del arte del siglo XX
español y la deuda que la disciplina tiene con esa experiencia no ha sido valorada en su
justa medida.
En los años setenta del siglo XX, algunos profesores y algunas profesoras
retomaron el uso del viaje docente fuera de nuestras fronteras y consideramos obligado
recordar los viajes llevados a cabo en el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Oviedo, dirigidos por don Carlos Cid Priego, continuados posteriormente
por otros y otras docentes del Área.
En nuestro caso, dado el carácter de la asignatura en que se ha aplicado, los
contenidos vinculados al necesario conocimiento se abordan mediante el análisis de
casos concretos, de programas específicos relacionados con la tutela y de los procesos
de intervención sobre bienes histórico-artísticos. De esta forma, los alumnos y alumnas
han podido desarrollar las competencias necesarias para favorecer la reflexión sobre las
implicaciones tanto de la complejidad de los procedimientos de restauración y sus
consecuencias, como de las diferentes políticas en materia de tutela y conservación del
patrimonio histórico-artístico, pudiendo también establecer conclusiones y diagnósticos
básicos acerca de la situación actual de ese patrimonio, facilitando su manejo y
comprensión, tanto dentro del aula como fuera, es decir, en el viaje docente.
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METODOLOGÍA UTILIZADA
1. Plan de Trabajo desarrollado y valoración de su cumplimiento
Las tareas incluidas en este proyecto han sido las que han marcado el plan de
trabajo. Se ha tratado de repartir el trabajo en consonancia con las actividades a realizar
por las docentes según el POD, la Guía Docente y el cronograma de la asignatura, que se
ha puesto a disposición del alumnado mediante el Campus Virtual.
María Pilar García Cuetos fue la encargada de la coordinación de este proyecto
debido a la amplia experiencia en la asignatura y la previa puesta en práctica de
experiencias docentes similares a la recogida en este proyecto, como se ha mencionado
anteriormente. Asimismo, al ser la encargada de la impartición tanto de las clases
expositivas como de las prácticas de aula, ha estado a cargo de la elaboración de los
materiales guía para el alumnado, así como de alojarlos con anterioridad a las clases en
la plataforma del Campus Virtual.
Noelia Fernández García realizó el seguimiento de la actividad del alumnado en
el Campus Virtual en lo referente a la consulta y descarga de los materiales para el
seguimiento de la asignatura, así como de la elaboración de la encuesta de seguimiento
del proyecto, supervisada por María Pilar García Cuetos, y el consiguiente procesado de
datos y la elaboración de la síntesis correspondiente.
Ambas docentes han realizado un seguimiento del proyecto mediante cuatro
tutorías grupales (dividiéndose el alumnado en dos grupos: Grupo A de 16 a 17 horas y
Grupo B de 17 a 18 horas,) en septiembre, octubre y noviembre de 2018, aunque sin
recibir una respuesta homogénea por parte del alumnado, puesto que, al tratarse de
tutorías de carácter voluntario, en muchas ocasiones la asistencia fue escasa.
En cuanto al viaje docente, tanto María Pilar García Cuetos como Noelia
Fernández García se encargaron de la organización y planificación del viaje: elección de
días, diseño del itinerario con las visitas a realizar, contacto con las instituciones a visitar
y reserva, solicitudes de permisos y subvención del transporte, etc.
Por otro lado, ambas profesoras realizaron también los materiales docentes
alojados en el Campus Virtual una semana antes del viaje, para que el alumnado pudiese
conocer el patrimonio a visitar y las experiencias a analizar. Asimismo, ambas asistieron
al citado viaje actuando como docentes durante el mismo, anticipando o
complementando algunas cuestiones referidas al patrimonio histórico-artístico,
intervenciones, tutela, etc.
Todas estas tareas pudieron ser llevadas a cabo a través de varias reuniones de
coordinación y seguimiento del proyecto llevadas a cabo por las profesoras, las cuales
facilitaron tanto la elaboración de la memoria final del proyecto como de esta
publicación de forma conjunta.
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2. Descripción de la Metodología
La aplicación de la metodología de la clase inversa en la asignatura de Historia de
la Conservación y la Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico gira en torno a tres
ejes fundamentales: las clases expositivas, las prácticas de aula y el viaje docente (Fig.1).

Figura 1. Metodología aplicada. Elaboración de García Cuetos (2018) sobre esquema de Kilman

A - Las clases expositivas, según el Verifica del Grado de Historia del Arte de la
Universidad de Oviedo, están organizadas en sesiones de dos horas y media semanales
en función de la programación prevista (una sesión de una hora y media y otra de una
hora), en cada una de las semanas en que se articula el primer semestre en que se
imparte esta asignatura. La finalidad de estas clases es la explicación de los contenidos
teóricos y la fijación de conceptos fundamentales.
Este modelo supone una actividad presencial en el aula que implica impartir
docencia con medios personales y apoyo de las TIC, que permitan destacar mediante un
montaje didáctico los conceptos básicos de la exposición. Además de la elaboración de
un discurso basado en la secuencia diacrónica de la historia de la restauración del
patrimonio histórico-artístico, en estas clases se incluyeron actividades introductorias
de motivación, buscando animar la participación activa y crítica así como mantener la
atención del alumnado, reforzando de esa forma la fijación de los conceptos teóricos.
El material didáctico de apoyo necesario para este tipo de docencia fue
entregado previamente al alumnado mediante la plataforma Campus Virtual,
ofreciéndose las orientaciones oportunas para favorecer su autonomía respecto al
trabajo con el mismo, de forma que el alumnado no fuese un mero receptor del discurso,
sino que participase de forma activa en el desarrollo de la clase. La síntesis/guía de los
temas favoreció que esta participación fuese más activa, puesto que las y los alumnos
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podían realizar una lectura previa de los materiales, lo que les facilitó comprender de
los contenidos expuestos y no tener que anotar todo lo referido en clase.
Finalmente, el alumnado fue libre para completar, modificar y revisar en el
transcurso de las sesiones teóricas, y fuera de ellas, los materiales puestos a su
disposición, ya fuese de forma individual o colaborativa.

B - Las prácticas de aula son sesiones de una hora y media en las que no hubo
división en diferentes grupos y en la que debían participar los 38 alumnos y alumnas
matriculados, circunstancia que limitó las posibilidades de llevar a cabo de forma
eficiente estas sesiones prácticas con todas sus implicaciones y posibilidades reales en
grupo más reducido (participación activa e interacción). En estas sesiones se
propusieron diferentes actividades, de carácter práctico, relacionadas con los
contenidos teóricos de la asignatura y con otros aspectos transversales de la materia y
que se integran de forma coherente con las sesiones teóricas, siendo resultado de una
labor de planificación, programación y reflexión por parte de la coordinadora.
El objetivo principal de estos seminarios consistía en contribuir a la adquisición
de las competencias señaladas en la Guía Docente de la asignatura. Por ello, las
profesoras actuaron como elemento dinamizador y mediador del grupo, pero
evidentemente con el objetivo de estimular la participación y aprendizaje individual y
grupal de los alumnos y alumnas para alcanzar diversos objetivos comprensivos,
perceptivos y actitudinales.
La estrategia para estas prácticas no fue única y por tanto, partimos de diferentes
estrategias docentes: revisión de textos y comentario de éstos, debates entre pares,
debates entre grupos, elaboración de conclusiones colectivas, visionado de
documentales, reflexiones sobre casos concretos, manejo de repertorios bibliográficos,
elaboración de conclusiones y exposición de las mismas. De esta forma, se pretendió
que el alumnado presentase argumentos divergentes que permitan enriquecer la visión
de los problemas y aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos adquiridos en
las clases expositivas y mediante el trabajo autónomo.
Como apoyo y complemento, se utilizó una selección de fuentes bibliográficas,
gráficas, planimétricas, infográficas, etc. con empleo de las TIC y el uso de la plataforma
Campus Virtual, siempre proponiendo diferentes casos prácticos para su análisis,
interpretación, comentario y contraste por parte del alumnado.
En casos concretos, cada alumno o alumna tuvo que analizar de forma individual
un caso práctico y entregar por escrito sus conclusiones para su evaluación.
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C - Finalmente, consideramos que el viaje docente o académico (Fig. 2) es una de
las herramientas básicas para la enseñanza y el conocimiento de la Historia del Arte,
junto con otras disciplinas humanísticas. Con la implantación de la reforma de Bolonia,
las actividades prácticas han alcanzado un protagonismo que ha debido devolver al viaje
docente un papel fundamental en la formación de los y las estudiantes de Historia del
Arte, si bien la aplicación rígida de la planificación de los semestres limita las
posibilidades de desarrollar esta fundamental herramienta pedagógica.
Siendo una actividad asentada como referimos en el marco teórico, creemos que
puede considerarse que en este caso se ha abordado desde una perspectiva innovadora.
El viaje fue concebido no como una mera salida o excursión, sino como un proceso de
aprendizaje en sí mismo. Los alumnos y alumnas tuvieron que organizar parte del
mismo, como fue el caso de la búsqueda de alojamiento, la contribución económica para
sufragar parte de los gastos y la organización para convivir en apartamentos, ordenar
turnos de aseo, etc.
Asimismo, el alumnado participó activamente en las visitas y en el conocimiento
de las experiencias de tutela y gestión patrimonial, a las que pudieron acceder de una
forma completamente diferente a una visita habitual.

Figura 2. El alumnado durante la visita al Museo de León, noviembre de 2018. Fotografía Luis Parra Gibello

El viaje no debía consistir en la acumulación de discursos y datos. El objetivo
fundamental fue que el alumnado estableciese una relación reflexiva y crítica entre lo
visto y los conocimientos adquiridos en las clases. Por ello, cada alumno y alumna tuvo
que elaborar, durante y después de finalizada la actividad, un cuaderno de viaje o
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síntesis crítica y personal de todo lo visto, aprendido y reflexionado. En este cuaderno
tuvieron que aportar su visión de las actividades, las instalaciones o los modelos de
tutela y gestión y juzgarlas y revisarlas en función de sus conocimientos y experiencias.
Esa memoria final fue entregada y evaluada como parte de la puntuación final obtenida
en la asignatura. También se han tenido en cuenta tanto la participación activa, como
las capacidades adquiridas en el transcurso de la actividad (colaborativas, iniciativa,
aportaciones personales, etc.).
Para finalizar, el viaje permitió y facilitó la convivencia entre el alumnado y las
profesoras, de manera que se afianzaron valores, como la confianza, la colaboración y
el debate e intercambio de opiniones no ceñido al aula, que son herramientas muy útiles
desde el punto de vista docente.
RESULTADOS ALCANZADOS
1. Valoración de indicadores
Para la evaluación de este proyecto se establecieron un total de tres indicadores
(Tabla 1) basados en el porcentaje de aprobados y la mejora de resultados respecto a
las calificaciones de cursos anteriores tras la aplicación de la metodología propuesta.
Asimismo, por constituir el alumnado parte esencial de nuestra actividad, se llevó a cabo
una encuesta de satisfacción, exposición de dificultades y propuestas de mejora.

Tabla 2 Indicadores. García Cuetos, 2018

A continuación, presentamos una síntesis de la encuesta realizada al alumnado
y que tomamos como indicador de su grado de satisfacción e implicación en el proyecto.
La encuesta diseñada por las docentes consistía en una batería de preguntas en
las que los alumnos y alumnas debían señalar el grado de acuerdo o desacuerdo, junto
con preguntas breves de respuesta sí/no, y fue realizada por treinta y siete de los treinta
y ocho alumnos y alumnas matriculados en la asignatura.
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Una de las preguntas que consideramos fundamental a la hora de medir el grado
de satisfacción del alumnado respecto a la implementación de esta metodología fue si
consideraban que la metodología de la clase inversa facilitaba la solución de problemas
que podría plantear el sistema tradicional (Graf. 1), entre los que se encontraban prestar
más atención a la toma de apuntes que a las imágenes, la ausencia de reflexión y de
aplicación de conocimientos, etc.
Como puede observarse en la gráfica, el 89% del alumnado considera que la clase
inversa soluciona diferentes problemáticas causadas por el uso del sistema docente
tradicional en Historia del Arte, como pueda ser la pérdida de atención respecto a las
imágenes en favor de la toma de apuntes. Así, la percepción del alumnado coincide en
un alto porcentaje con el de las docentes, pues el desarrollo de este proyecto estaba
fundamentado en la creencia de que, a través de la clase invertida, se podrían llegar a
solucionar diferentes problemas percibidos en el aula.

Gráfico 1 Elaboración Fernández García, 2019

Una herramienta fundamental de este proyecto ha sido la entrega de materiales
a lo largo del curso a través del Campus Virtual, con la finalidad de que el alumnado
establezca sus propias conclusiones y realice sus propios contenidos. De acuerdo con
los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en el aula y como se refleja en las
siguientes gráficas, el 93% del alumnado ha afirmado haber utilizado esos materiales en
las clases (Graf. 2), aunque el porcentaje se reduce al 83% en cuanto al uso continuado
a lo largo del semestre (Graf. 3). Finalmente, y en relación con uno de los objetivos más
relevantes (aprendizaje autónomo, reflexión y crítica por parte del estudiantado) el 86%
de nuestros alumnos y alumnas afirman haber elaborado sus propios apuntes, con sus
propias conclusiones, al final de la asignatura (Graf. 4).
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Gráficos 2, 3 y 4. Elaboración Fernández García, 2019

Por otro lado, la inclusión de las TIC ha sido considerada como una herramienta
útil dentro del aula (71%) en tanto en cuanto permite el acceso inmediato a cualquier
tipo de información y favorece el debate en el aula, especialmente en las prácticas.

Gráfico 5. Elaboración Fernández García, 2019

Por su parte, el viaje docente ha sido la actividad mejor valorada dentro de la
encuesta, principalmente si lo consideramos como un elemento que favorece el
aprendizaje activo. El 94% del alumnado está de acuerdo con esta afirmación (Graf. 6).
Nuestras alumnas y alumnos consideran de vital importancia tener acceso al patrimonio,
guiados por los docentes y otros profesionales, de forma que pueda aplicar sus
conocimientos o realizar sus análisis in situ, así como adquirir otras competencias o
conocimientos que puedan complementar su formación. De la misma manera, todo el
alumnado participante en la encuesta ha considerado que la asignatura les ofreció la
posibilidad de reflexionar sobre la función de las y los historiadores del arte y su
responsabilidad como profesional en cuestiones relativas a la conservación y
restauración del patrimonio (Graf. 7). Por otro lado, si relacionamos esta cuestión con
el viaje docente, el 83% considera que el viaje permite conocer la actividad de las y los
profesionales graduados (Graf.8). De hecho, en las visitas realizadas en León tuvieron la
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oportunidad de intercambiar impresiones incluso con jóvenes graduados recién
incorporados al mercado laboral, lo que, en cierta manera y según comentaron algunos,
los animó de cara a un futuro profesional en nuestro campo.

Gráficos 6, 7 y 8. Elaboración Fernández García 2019

Como se había señalado anteriormente, la aplicación del método permite
obtener mejores resultados en la evaluación por parte del alumnado (Graf. 9). En el
curso 2018/2019, de un total de 32 alumnas y alumnos presentados a la convocatoria
ordinaria de enero, un 75 ha obtenido una evaluación positiva. El rango calificaciones
más elevado es el correspondiente al notable (32%). El tanto por ciento de suspensos se
equipara al del alumnado que ha obtenido la calificación de aprobado. Debe tenerse en
cuenta, además, que la fecha del examen fue 21 de febrero, el día antes del inicio de las
clases del segundo semestre y la última del período de exámenes. Esta circunstancia
suele determinar un menor índice de evaluaciones positivas.

Gráfico 9. Elaboración García Cuetos, 2019

Respecto a este indicador y el valor obtenido en la tabla, en comparación con los
rangos fijados, habría que destacar que teniendo en cuenta que desde 2011 ya se había
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aplicado, con diferencias, el método de la clase inversa, aunque no se había presentado
como proyecto de innovación docente, se ha obtenido una mejora del 14% respecto al
anterior. Esto supone que el haber tenido que revisar y perfeccionar el método, tras
solicitar el proyecto de innovación, ha mejorado los resultados.
2. Observaciones más importantes sobre la experiencia
En este sentido, creemos que esta metodología motivó al alumnado a interesarse
por la asignatura y a mejorar en cuanto al desarrollo de su trabajo. En cierta medida,
parecen sentirse “obligados” a dejar de estudiar en el último momento y al tener la
posibilidad de conocer el tema de la clase con anterioridad gracias a las síntesis o guías,
reconocen que es más sencillo comprender las explicaciones de la profesora y no perder
el hilo de la clase. Asimismo, esta propuesta metodológica facilita la autoevaluación, ya
que, comparando los contenidos de las síntesis con lo explicado en clase, al alumnado
le resulta más sencillo identificar las dificultades que se le presenta en el proceso de
comprensión de conceptos, lo cual da pie a la consulta y aclaración de dudas.
Otra de las ventajas que consideramos más relevantes de esta experiencia ha
sido la posibilidad, ya prevista, de que el alumnado pueda seguir las clases a pesar de
problemáticas de distinta índole (salud, personales o laborales). De hecho, parte del
alumnado, a pesar de no poder seguir el desarrollo continuo de la asignatura y la
metodología, valora esta última positivamente, al igual que la posibilidad de entregar
las prácticas a través del Campus Virtual.
Por otra parte, considerábamos que esta metodología podría ayudar al
alumnado con dificultades de comprensión a trabajar mejor los contenidos de la
asignatura. Durante el curso contamos con un/a alumno/a con TEA y dislexia que nos
confirmó esta idea mediante la encuesta. Esto ha supuesto, sin duda, una de las mayores
satisfacciones que ha reportado la aplicación de esta experiencia.
El viaje docente se considera como uno de los elementos de mayor relevancia
por parte de las docentes y del alumnado en tanto en cuanto ofrece la posibilidad de
conocer elementos patrimoniales in situ, consolidar los conocimientos adquiridos en el
desarrollo de la asignatura y conocer de primera mano la labor profesional real de los
historiadores del arte en un panorama laboral a priori difícil desde la perspectiva de
alumnos y alumnas.
Finalmente, también es destacable la identificación de una mejora en la relación
docente-alumnado, a través del intercambio de ideas en el aula y la convivencia durante
el viaje.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
La propuesta de esta iniciativa metodológica supone el principio de un nuevo
planteamiento docente en el ámbito universitario, la Universidad de Oviedo, la Facultad
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[136]

de Filosofía y Letras y en el área específica de Historia del Arte, siempre en relación con
el ya implantado sistema de Bolonia y el aprendizaje por competencias.
El haber solicitado un proyecto de innovación y la colaboración entre dos
profesoras ha permitido mejorar y elaborar una crítica de la metodología docente
aplicada por Pilar García Cuetos desde el año 2011, así como ha supuesto un impulso y
un estímulo para las docentes y las anima a seguir explorando nuevas posibilidades de
innovación docente.
La experiencia de este curso nos confirma la necesidad de animar a nuestros
alumnos y alumnas a desarrollar una participación más activa en el trabajo sistemático
con las nuevas herramientas que tienen a su disposición sumadas a las ya aplicadas,
pues el desarrollo de la tecnología nos ofrece múltiples instrumentos para obtener y
ampliar el conocimiento, junto con otras habilidades como puedan ser analizar o debatir
y aplicar una visión crítica de la amplia información con que se puede contar y a la que
se puede tener acceso. Y la metodología de la clase invertida ha resultado una estrategia
claramente útil para este fin.
Finalmente, también ha de tenerse en cuenta que en el caso de las prácticas de
aula debemos medir cuidadosamente la carga de trabajo asignada y redimensionarla de
forma que se ajuste a la realidad de nuestro alumnado, puesto que, con la metodología
de la clase invertida, la carga de trabajo puede aumentar para ellos, al igual que para el
profesorado.
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FECHA
Primer semestre 2018 (curso 2018/2019)
RESUMEN.
Con este proyecto de innovación docente se pretendió concienciar a los
estudiantes de la asignatura Analytical Chemistry II/Química Analítica II de 3er curso del
Grado en Química, de la importancia de la divulgación científica. Para ello, se diseñó
una actividad consistente en la realización de una entrevista que versara sobre una de
las técnicas instrumentales del programa de contenidos de la asignatura. Los
estudiantes se agruparon de dos en dos (entrevistador y entrevistado) de forma que
ambos se sitúan en un escenario que simula una situación de divulgación científica
particular. Así, el entrevistador asumía un rol determinado en una situación particular,
como por ejemplo ser la hermana pequeña o un amigo del estudiante, el personal de
recursos humanos de una empresa que ofrecía un puesto de trabajo o incluso un
químico del siglo XVIII. Las preguntas versaban sobre el interés de alguna de las técnicas
instrumentales del programa y el estudiante entrevistado tenía que ser capaz de
explicar, de forma inteligible, los principios y aplicaciones de la técnica. Para mejorar las
habilidades de presentación de los estudiantes, se hizo una grabación de video que
posteriormente se comentó con los estudiantes.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
La actividad que se presenta en este proyecto está relacionada con la divulgación
científica. Este aspecto está adquiriendo enorme importancia y hay estudios relevantes
que tratan el hecho de compartir en ciencia y la diseminación de conocimiento [1]. Se
ha llegado a caracterizar la ciencia moderna como distinta de otras esferas sociales por
la importancia de compartirla [2], aunque en contraste, muchas compañías y centros
de investigación requieren secretismo para beneficiarse de los descubrimientos. De
cualquier manera, no sólo en el ámbito científico o tecnológico es importante la
divulgación de conocimientos para avanzar en la frontera del conocimiento, sino que en
la vida cotidiana hay cambios científico-técnicos enormes que se están produciendo
constantemente y que dan lugar a acalorados debates y controversias sobre temas
variados (e.g. biotecnología y técnicas de reproducción, alimentos transgénicos,
inteligencia artificial, medioambiente y cambio climático, uso de pesticidas o plásticos…)
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[3]. La existencia de estos debates y la participación en los mismos de muchos noespecialistas puede llevar a una pérdida de confianza en la ciencia y la tecnología. Esto
puede deberse a que el público “no iniciado” en general desconfíe de la ciencia al no ser
los científicos capaces de controlar las consecuencias negativas de la ciencia y
tecnología, y en este sentido, parece que la ciencia no es un bien sino un mal público
[4]. Una vez perdida la confianza es difícil restaurarla.
Sin embargo, actualmente hay muchos retos que sólo se van a resolver
científicamente, y hay una gran separación entre ciencia y sociedad, o en otras palabras
entre especialistas y no especialistas. Se proponen, por lo tanto, diferentes modelos
para la participación de no-especialistas en ciencia y tecnología [3]: i) total separación
entre científicos y “público” en general, que debe ser educado, ii) debate entre
colectivos que se diferencian en sus actividades profesionales, edad, sexo… y que aporta
experiencias, observaciones para mejorar y completar el conocimiento científico y por
último, iii) la coproducción de conocimiento por un “público” que aquí no es general
(como en el primero) o diferenciado (como en el segundo) sino “preocupado”. Un
ejemplo puede ser la participación de las asociaciones de pacientes en una investigación
de interés. De cualquier forma, estamos ante una sociedad que va a necesitar
ciudadanos formados y participativos, y esto es particularmente importante en la
química. Por ello, es de gran importancia la divulgación científica.
Por otra parte, ésta es una actividad no sólo conveniente sino prácticamente
obligatoria, al ser la Universidad una organización con financiación pública. Los
contenidos que se enseñan en la Universidad y su utilidad deben de ser transmitidos a
la sociedad. La divulgación científica: i) estimula el pensamiento crítico, ii) acerca el
método científico a la sociedad, mostrando su rigurosidad y transparencia, lo que ayuda
a evitar el fraude, iii) promueve el interés por las profesiones científicas y, iv) responde
al compromiso social de justificar los recursos invertidos. De la misma manera y
atendiendo al último punto, una explicación convincente daría una mayor confianza a la
sociedad en la consecución de los objetivos, atraería mayores inversiones y por lo tanto
se podrían lograr mayores avances sociales.
Teniendo en cuenta que la divulgación científica es un acto de comunicación y
que, en este contexto, hay un escalón enorme entre los niveles de conocimiento de
emisor y receptor, las habilidades de divulgación científica son enormemente
importantes para que la ciencia sea bien entendida. Se puede definir como el proceso
de traducir ciencia compleja en lenguaje y conceptos que son entendibles por una
audiencia no científica. Su gran importancia ha hecho que se introduzca como resultado
de aprendizaje en grados de ciencias en muchos países. Así, después de completar un
grado los egresados deberían de “ser comunicadores efectivos de ciencia, comunicando
resultados científicos, información o argumentos a un abanico de audiencias con
diferentes propósitos, usando una variedad de modos” [5]. Por otra parte, se han aislado
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los elementos claves para una comunicación científica efectiva [6], entre los que se
tendrán en cuenta la audiencia diana, lenguaje, objetivo de la comunicación,
conocimientos previos, contenido, modo, contexto, estilo, narrativa o la posibilidad de
diálogo entre otros.
Por otra parte, dentro de los estudios de Química hay muchos profesionales que
se han dedicado a la divulgación científica y hay eventos científicos ya bien implantados
como “A Pint of Science” [7]. Por ello, es muy importante tener en cuenta algunos
aspectos clave de la divulgación científica [8], dado que no todos los científicos son
excelentes comunicadores.
En este contexto teórico, este proyecto de innovación pretende mejorar las
habilidades de divulgación científica de los estudiantes, empleando una entrevista. Se
basa, por lo tanto, en un sistema de preguntas y respuestas, que además de los claros
beneficios pedagógicos, dará flexibilidad a clases expositivas o prácticas de aula [9]. Es
de gran importancia enfrentarse a preguntas diferentes, provenientes de diversos
escenarios y obtener experiencia en la elaboración de respuestas, considerando que la
pregunta “da forma” a la respuesta [10]. Por otra parte, los alumnos ya emplean videos
como material habitual de aprendizaje, y parece interesante incorporarlo en la actividad
docente, de forma que estimule al alumno, mejore su rendimiento e interés por la
asignatura y permita un “feedback” sobre la actividad.
METODOLOGÍA UTILIZADA
1. Plan de trabajo desarrollado.
La asignatura en la que se han realizado las actividades correspondientes al
proyecto PINN-18-A-039, es Analytical Chemistry II o Química Analítica II (según la
versión en castellano o inglés), del 3er curso del Grado en Química. Está centrada en el
conocimiento crítico de diferentes técnicas analíticas instrumentales avanzadas. En
ambos casos, se divide en 3 partes:
1. Técnicas Electroquímicas (TE). Prof. M.Teresa Fernández Abedul en el grado
bilingüe y M. Jesús Lobo Castañón y Noemí de los Santos Álvarez en castellano.
2. Técnicas Ópticas (TO). Prof. Mª Rosario Pereiro García (MRPG) en ambos grupos.
3. Espectrometría de Masas (EM). Prof. Beatriz Fernández García (BFG) en ambos
grupos.
En el proyecto han participado las profesoras indicadas. De cara al desarrollo de
las actividades, si bien habitualmente los contenidos se dividen en tres partes, éstas se
han desarrollado solamente en la parte correspondiente a Técnicas Electroquímicas (TE)
debido a la falta de tiempo y por evitar la realización de actividades que pudieran
resultar repetitivas.
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El trabajo de innovación se basó en la preparación y realización de una
entrevista, con grabación de un video y posterior comentario del mismo. A lo largo de
la actividad (preparación, realización…) las profesoras comentaron entre sí la marcha e
incidencia de la misma.
Estas actividades se llevaron a cabo en distintas fases, que se recogen a
continuación:
1. Presentación a los alumnos de la actividad. Se les comunica la realización de un
vídeo y se pide su consentimiento.
2. Selección de situaciones/escenarios y de contenidos para la elaboración de la
entrevista.
Las profesoras MTFA (grado bilingüe) y NSA (grado en castellano) consensúan
posibles situaciones o escenarios que pueden resultar interesantes tanto desde el punto
de vista de la motivación como de la divulgación científica.
Se fija la forma en la que se realizará la actividad y se carga la información en el
campus virtual, comentando la misma con los estudiantes.
Los estudiantes indican el escenario que han elegido así como el contenido de la
entrevista (técnica instrumental), comentándolo brevemente en clase o a través del
correo electrónico de forma que las profesoras comprueben que hay una distribución
razonable entre todos los escenarios y temas (el número de alumnos es menor en el
grado bilingüe por lo que aquí resulta más fácil).
3. Elaboración y preparación de la entrevista por parte de los estudiantes.
Los estudiantes se agrupan en parejas (entrevistado/entrevistador) y se prepara
la entrevista de forma que una vez realizada, el entrevistado pase a ser entrevistador y
viceversa. A lo largo de este proceso se comentan de forma puntual (tutorías
presenciales, correos electrónicos) las cuestiones y dudas que tengan los estudiantes al
respecto.
4. Realización de la entrevista
Aquí el entrevistador asume el rol de persona sin conocimiento científico sobre
la técnica en cuestión y el entrevistado responde de forma que divulgue científicamente
la información de interés sobre la técnica instrumental elegida pero adaptada al nivel de
entendimiento de su interlocutor.
Esta entrevista tiene lugar en una Tutoría Grupal, de forma que cada una ocupe
entre 3 y 5 minutos aproximadamente.
Durante la realización de las entrevistas, las profesoras las graban en vídeo para
poder tener un “feedback” sobre la actividad.
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5. Comentario sobre la actividad desarrollada
Se comentan con los alumnos las cuestiones importantes, tanto las que afectan
al contenido, como a la presentación o a la adecuación al escenario en concreto.
También se comenta la actividad entre todas las profesoras, con el fin de revisar
la consecución de objetivos así como posibles mejoras para posteriores actividades.
6. Evaluación de la actividad
Para ello, se han tenido en cuenta varios criterios que se comentan en el
siguiente apartado. El resultado se incluye en el porcentaje correspondiente a la
evaluación de TGs y a la apreciación personal.
2. Descripción de la metodología
En cuanto a la metodología, indicar que se han realizado las actividades que se
recogen en el apartado 6.1 con un conjunto de 14/14 alumnos en el grado bilingüe y de
43/50 en el grado en castellano, en la asignatura del 3er curso del Grado en Química. Por
lo tanto, un elevado porcentaje (100% en el grado bilingüe y 86% en el grado en
castellano) se prestaron a realizar la actividad a pesar de que no estaba contemplada en
la guía docente y por tanto no se podía evaluar con un porcentaje adecuado al esfuerzo
que tendrían que invertir.
A continuación, como ejemplo, se incluye el resumen de la actividad tal y como
se cargó en el Campus Virtual para los alumnos del grado bilingüe, donde se pueden ver
las distintas técnicas y escenarios para la preparación de la entrevista:

ACTIVITY 1 –Analytical Chemistry II (2018/2019)
Activity: Diffusion of the interest and applications of electroanalytical techniques
Methodology: Interview (that will be recorded) about one electrochemical technique
(concept and application) and one scenario. The application/s has to be
searched in the bibliography.
Participants: One interviewer and one interviewee (everybody will play both)
Resources: Video, microphone, blackboard
Date: 30th October, in the Group Session (9 am)
Time: 3-4 min for answering 2-3 questions (concept and applications)
Deliverable: One-page summary of the interview
Electrochemical techniques:
You have been studying different analytical techniques. They belong to the group of
Electroanalytical Techniques. In more detail:
1. Amperometry
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2. Amperometry in a flow system
3. Amperometric sensors
4. Chronoamperometry
5. Linear sweep voltammetry
6. Cyclic voltammetry
7. Normal pulse voltammetry
8. Differential pulse voltammetry
9. Square wave voltammetry
10. Anodic stripping voltammetry
11. Cathodic stripping voltammetry
12. Adsorptive stripping voltammetry
13. Potentiometric stripping analysis
14. Direct coulometry
15. Coulometric titrations
Situations:
Suppose that you have to comment what you have been studying (an electrochemical
technique, with some interesting application) to:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

A friend that studies also a degree in Sciences
Your grand-father
A person that interviews you for a position related to Analytical Chemistry
A friend that studies Humanities
A journalist from a local newspaper
A teacher of Analytical Chemistry in a British University
A vicechancellor that wants to know about the issues you study
Your sister
A politician that wants to bring University and Society closer
Anyone you consider interesting for the activity

Como se indica en la memoria presentada, la actividad se realiza en la parte final
del programa para que los alumnos tengan los conocimientos adecuados y se pueda ir
preparando y comentando de forma previa. Se realizó un seguimiento de las actividades,
tutelando a los alumnos en todo momento, bien por correo electrónico o bien de forma
presencial, en el despacho o a la entrada/salida de las clases. Los alumnos han formado
pares de forma que todos puedan actuar como audiencia diana y comunicadores
científicos. No se ha considerado necesaria la figura de un moderador.
En el grupo de castellano, todos los alumnos accedieron a ser grabados salvo
uno. En este caso, durante la actuación de su compañero se grabó sólo a éste. Se les
envió una copia a cada uno de su actividad para que la pudiesen analizar. En el grado
bilingüe se les enviará un lápiz de memoria con el video, en este caso grabado de forma
continua a los 14 estudiantes. En la Figura 1 se muestran tres momentos de algunas
entrevistas correspondientes al grupo en castellano. Los estudiantes han dado su
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permiso por escrito para difundir su vídeo o fotogramas del mismo en el ámbito
educativo.

Figura 1: Izquierda: Una alumna le explica a su abuela qué son los sensores como los de
la glucosa; Centro: Una alumna le explica al hijo de su jefe la técnica que usa en el
laboratorio; Derecha: Una alumna le explica a un niño aspectos básicos de la
electroquímica.
Para la grabación en video de la entrevista se ha utilizado una cámara de video
propiedad del Departamento, comprada con el dinero recibido tras la aprobación del
proyecto de innovación docente ref. PB-08-025, en el que MJLC, MRPG y MTFA
participaron ya en el año 2008. Esta actividad fue realizada en el aula habitual de clase
(TG).

RESULTADOS ALCANZADOS
1. Valoración de indicadores.
En la Tabla 1 se recogen los indicadores empleados para obtener información
relacionada con la actividad.
Tabla 1: Criterios e indicadores para la valoración de la actividad
Actividad

Entrevista

TOTAL

Indicadores

Rangos

Selección del
escenario/entorno

Valoración positiva en caso
de seleccionar un escenario
diferente y más meditado (+)

Adecuación de la
entrevista al escenario

Apreciación entre 0 y 1

Contenido

Apreciación entre 0 y 1

Presentación oral

Apreciación entre 0 y 1

Comentarios
Se envía por correo
electrónico, junto con la
selección de la técnica
instrumental elegida.
Se evalúa la habilidad
para la divulgación
científica en sí.
Se evalúa la ausencia de
errores en el contenido.
Se evalúa la habilidad de
comunicación oral.

Suspenso-Aprobado-Notable-Sobresaliente (escala 0-10)

Se han considerado tres criterios principales, referentes a: i) la divulgación
científica, ii) el contenido y iii) la habilidad para la comunicación oral. Además, en el caso
especial en que una alumna (grado bilingüe) propuso la realización de la entrevista en
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un escenario diferente de los propuestos por las profesoras (entrevista a un químico del
siglo XVIII), esto se valoró muy positivamente.
En el caso del grado en castellano, la mitad de los alumnos (51%) obtuvo un
notable mientras que un 21% obtuvieron un sobresaliente o un aprobado. Sólo una
mínima parte (7%) suspendió la actividad siempre con notas cercanas al aprobado. El
suspenso se justifica por errores graves en el contenido junto con una presentación
excesivamente corta.
En el grado bilingüe, todos los alumnos realizaron un gran esfuerzo, y, además,
en este caso, la entrevista se realizó en inglés, con gran interés, por lo que se consideró
la máxima nota en todos los casos, sobre todo al tener en cuenta que no está incluido
en la guía docente y es un esfuerzo extra que deben de realizar los estudiantes.
No se ha realizado una encuesta que incluya el grado de satisfacción de los
alumnos con la actividad, pero si se ha podido realizar una valoración a través de
comentarios posteriores con los alumnos. Éstos han considerado que la divulgación
científica es una actividad difícil y hay que entrenarla, por lo que consideramos muy
positiva la realización de la misma.
2. Observaciones más importantes sobre la experiencia
La realización de este proyecto de innovación docente ha resultado ser una
experiencia muy positiva, ya que los estudiantes han sido conscientes de la importancia
(y la dificultad) de la divulgación científica. Teniendo en cuenta los distintos criterios
considerados para la evaluación, recogidos en la Tabla 1, en general el contenido se
adaptó bastante bien a lo exigido aunque se observaron diferencias en cuanto a la
extensión y profundidad. Sólo en casos contados (suspensos del grado en castellano) se
cometieron errores crasos y fundamentales en la exposición. En este grupo se
observaron dificultades en la expresión oral no solo a nivel de vocabulario científicotécnico sino de fluidez verbal. Muchos de los alumnos necesitaron del apoyo de papeles
o pantallas (también en el grado bilingüe), lo que puede ser debido a: i) los nervios, ii) la
inseguridad a pesar de estar delante de no más de 10 compañeros (14 en el caso del
grado bilingüe), iii) la falta de tiempo para ensayar con el compañero o iv) la falta de
interés en memorizar un texto preparado por ellos mismos de no más de 5 min de
duración. Todo ello confirma que es necesario trabajar intensamente las competencias
de expresión oral en cursos sucesivos y en ambos grados, dado que además en el grado
bilingüe se suma la dificultad del idioma. En comparación con Universidades extranjeras,
ésta suele ser una limitación muy importante de los estudiantes españoles, que no están
habituados a tener que desarrollar esta habilidad, por otra parte, cada vez más
demandada.
Además, se ha constatado en ambos casos, que la mayor dificultad la
encontraron los estudiantes en la adaptación del tema elegido a un contexto en el que
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el receptor tiene un nivel inferior de conocimientos, lo que no es extraño ya que la
divulgación científica es una tarea compleja que requiere de muchos conocimientos y
una profunda reflexión por parte del que la lleva a cabo para hacerse entender. Dado el
tiempo que los alumnos han podido dedicar a la actividad se puede considerar meritorio
el esfuerzo realizado. En algunos casos ellos mismos ensayaron con amigos de otras
facultades, o con hermanos pequeños a los que les explicaron el tema para comprobar
si eran capaces de entenderlo y si ellos, como emisores, se habían adaptado al nivel de
conocimientos previo del receptor.
Por otra parte, con este proyecto ha mejorado la coordinación entre las
profesoras, en ambos grados. El año pasado las profesoras del grado bilingüe ya
participaron en un proyecto de innovación de forma conjunta y este año se han sumado
las dos profesoras del grado en castellano, lo que ha resultado muy enriquecedor.
3. Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados
En este proyecto se realizan entrevistas por pares (entrevistado/entrevistador)
en donde el entrevistador asume un rol diferente al de estudiante de grado de Química
y el entrevistado tiene que contestar a las preguntas de forma que puedan ser
entendidas. Se trata de una actividad muy interesante para la publicación de un libro
(cuando haya material suficiente) en el que a la par que explicar la importancia de la
divulgación científica y los puntos a considerar en la misma, se pueden presentar unos
cuantos ejemplos de 10 o 20 situaciones que pueden plantearse. Puede ser interesante
para la realización de prácticas de aula o tutorías grupales. Se publicaría
preferentemente en una editorial internacional, pero es necesario trabajar sobre los
ejemplos durante más cursos. Alternativamente, estos resultados, de forma elaborada,
pueden incluirse en una revista relacionada con la educación en Química, como puede
ser la revista internacional, indexada en el SCI, Journal of Chemical Education.
En cuanto al video, éste no se ha hecho público, si bien en el grado en castellano
se ha proporcionado a los alumnos que lo realizaron (se hicieron grabaciones
individuales) y en inglés se les proporcionará en un lápiz de memoria. Una vez editado
por los alumnos y, ahora que el soporte audiovisual es un recurso muy importante en la
sociedad, puede ser muy útil como carta de presentación en futuras entrevistas
profesionales.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
En este apartado se recogen los puntos fuertes y débiles de este proyecto,
diferenciándolos en la parte correspondiente a profesores y alumnos:
Puntos fuertes:
A) Mejora las competencias de los alumnos, las específicas de la asignatura y sobre todo
otras transversales (divulgación científica en sí, comunicación oral (en inglés para el
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B)
C)

D)

E)
F)
G)
H)
I)

J)

grado bilingüe), preparación para la contestación a preguntas en forma oral, redacción
de preguntas escritas…).
Favorece estilos de aprendizaje muy diferentes (es totalmente distinta una
presentación oral con grabación de video que un examen escrito).
Favorece la interacción alumno-profesor a través de actividades que requieren de la
misma en forma de tutorías (sobre elección adecuada del escenario, sobre los
contenidos…).
Sirve como motivación de los estudiantes y de los profesores, al incluir actividades
diferentes, que además pueden formar parte de la asignatura en años posteriores,
mejorándola de forma continuada.
Sitúa al estudiante en un rol diferente con lo que puede mejorar su empatía y
comprender la dificultad de la divulgación científica.
Es una forma de evaluación del aprendizaje de la asignatura (si bien no está recogida en
la guía docente).
Mejora la coordinación docente del profesorado dentro del grupo (grado castellano o
grado bilingüe) y entre grados.
Sirve como base de futuras actividades de divulgación científica, pudiendo utilizarse la
información para la elaboración de una publicación relacionada.
Presenta a los alumnos una nueva posibilidad de futuro laboral, ya que hay muchos
científicos que se dedican a la divulgación, actividad que será cada vez más necesaria en
el futuro.
Indica la necesidad de formar ciudadanos cultos (científicamente) y participativos,
incluso los “no-especializados” ya que tendrán que tomar parte en debates y temas cada
vez más complejos que se van a presentar a la sociedad.

Puntos débiles:
A) La entrevista con grabación de vídeo resulta muy adecuada para un número
pequeño de estudiantes, como ha sido este caso (10 o 14), pero si el número de
estudiantes aumenta, los alumnos pueden perder la atención tras un número
determinado de ellas.
B) Escasez de tiempo: Un punto importante era el planteamiento de preguntas tras
la presentación oral por parte del resto de compañeros al alumno que presenta,
y por parte del profesor al resto de compañeros y no fue posible realizarlo por
falta de tiempo.
C) Para un rendimiento óptimo, debería de ser necesaria una mayor preparación,
tanto por parte del profesor como de los alumnos. Por ejemplo sería muy
interesante presentar la historia de la técnica, entender cómo evoluciona, las
principales aplicaciones, y todo ello es un trabajo que se escapa de los objetivos
del curso y que además no está recogido en la guía docente.
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RESUMEN
El objetivo general del proyecto es la coordinación entre las dos áreas de
conocimiento (Construcciones Navales y Ciencias y Técnicas de la Navegación) del
Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica, en el desarrollo y la implementación de
una metodología docente innovadora.
Los alumnos de las distintas especialidades (Marina y Náutica) no tienen ningún
tipo de interacción. Con este proyecto se desarrollaron técnicas para facilitar el
aprendizaje colaborativo en el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en
equipo, ya que éstas generan motivación y estimulan el aprendizaje.
En la vida laboral a bordo de un buque mercante, los problemas y las distintas
decisiones que se tomen influirán en los distintos departamentos (puente y máquinas).
En el proyecto se simularon situaciones de emergencia reales que favorecieron
la adquisición de habilidades prácticas en la gestión y resolución de problemas,
facilitando una orientación sobre la importancia de la interrelación y la comunicación de
los distintos departamentos.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
En la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo desde el curso
académico 2010-2011, teniendo en cuenta la necesidad de convergencia y
homologación de las titulaciones preexistentes dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, se imparten dos estudios de Grado:


Grado en Marina (Oviedo, Memoria de Verificación del Grado en Marina, 2010).



Grado en Náutica y Transporte Marítimo (Oviedo, Memoria de Verificación del
Grado en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo, 2010).
Y desde el curso 2015-2016 se imparten dos estudios de Máster:



Máster Universitario en Tecnologías Marinas y de Mantenimiento (Oviedo,
Memoria de Verificación del Máster Universitario en Tecnologías Marinas y de
Mantenimiento, 2017).
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Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo (Oviedo,
Memoria de Verificación del Máster Universitario en Náutica y Gestión del
Transporte Marítimo, 2017).

Los Grados se han desarrollado con el objetivo de armonizar sus contenidos y
estructuras con lo establecido en el RD1393/2007 (BOE, 2007) y con el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
STCW 78/95 (OMI, STCW, 2018) y las enmiendas de Manila de 2010, de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Los estudios impartidos en la Escuela Superior de la Marina Civil están orientados
a formar Oficiales de Máquinas (Grado en Marina) y Pilotos (Grado en Náutica y
Transporte Marítimo) de la Marina Mercante según el RD 973/2009 (BOE, Real Decreto
973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la
marina mercante., 2009).
Estos estudios garantizan que la formación y la evaluación de la gente de mar se
administran, supervisan y vigilan de conformidad con las disposiciones de la sección A1/6 del Código de Formación del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la gente de mar (STCW) (OMI, STCW, 2018).
Los alumnos al finalizar sus estudios y comenzar su andadura profesional a bordo
de buques mercantes tendrán que interaccionar y resolver problemas de manera
conjunta, puesto que las decisiones tomadas en cada uno de los departamentos (puente
/ máquinas), repercutirán en el otro. Los alumnos podrán enriquecerse con este tipo de
ejercicios de simulación dónde serán conscientes de los objetivos y los propósitos de su
participación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:


Identificar las situaciones de emergencia que se realizarán en los simulacros.



Diseñar y planificar los ejercicios que se realizarán en los diferentes simulacros.



Familiarizar a los alumnos con el uso de los simuladores.



Estudiar y evaluar los resultados obtenidos en los simulacros realizados.

METODOLOGÍA UTILIZADA
El plan de trabajo constó de varias tareas principales, en función de los objetivos
específicos establecidos en el proyecto, las cuales se desarrollan a continuación. Estas
tareas fueron supervisadas por profesores con amplia experiencia como profesionales
de la Marina Mercante; Marlene Bartolomé Sáez y Julio Alfonso Fernández Fanjul son
Capitanes de la Marina Mercante, Ángel José del Reguero Huerga es Primer Oficial de la
Marina Mercante, Adolfo Carriles Menéndez y Noelia Rivera Rellán son Jefes de
Máquinas de la Marina Mercante.
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[151]

Plan de Trabajo desarrollado
Tarea 1. Trabajos preliminares, planificación de los ejercicios


Actualización por parte de los miembros del equipo de la información, con
respecto a la normativa vigente, Convenio Internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974 (OMI, SOLAS, 2014) Convenio internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (OMI, STCW,
2018), Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (OMI, CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE LINEAS DE CARGA, 1966, 1966) Convenio internacional
para prevenir la contaminación por los buques (OMI, MARPOL, 2017), así como
de la legislación nacional conexa, para la elaboración de planes de emergencia
que contengan las medidas que se deberían adoptar para la protección y
salvaguardia de todas las personas a bordo, así como las medidas destinadas a
limitar los daños y salvar el buque tras producirse una de las emergencias de los
distintos simulacros (incendio, varada, hombre al agua y caída de planta).



Planificación de los distintos escenarios en los que tuvieron lugar los simulacros
con la ayuda de los simuladores.



Actividades formativas consistentes en clases expositivas en el aula, enmarcadas
dentro de las asignaturas de los dos de Másteres que se imparten en la Escuela
Superior de la Marina Civil.

Tarea 2. Prácticas de Laboratorio


Formación de los grupos de trabajo y elaboración de los protocolos de actuación
para cada simulacro por parte de los alumnos.



Familiarización con los simuladores (Imagen 1 e Imagen 2).



Simulacro de Hombre al agua.



Simulacro de Incendio en la Máquina.



Simulacro de Varada.



Simulacro de Caída de Planta.



Maniobra de atraque.



Evaluación de los resultados y Conclusiones finales.

Descripción de la Metodología
Parte Teórica:
En una primera fase se realizaron clases expositivas; a los alumnos del Máster en
Náutica y Gestión de Transporte Marítimo dentro de la asignatura Diseño y Ejecución de
Planes de Emergencia y Seguridad, y a los alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y
Mantenimiento dentro de la asignatura Gestión de la Seguridad Marina.
Estas clases constaron de dos partes diferenciadas:
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Una primera parte enfocada a todas las emergencias que se pueden dar en un
buque.



Una segunda parte profundizando en las 4 emergencias que constituyen el
proyecto.

Imagen 1: Simulador de Maniobra

Parte Práctica:


Ejercicio 1.
Consistió en la formación de los grupos y elaboración de protocolos. En este
primer ejercicio se reunieron los alumnos de las dos especialidades y se formaron
dos grupos de trabajo.
El primer grupo se formó con 4 alumnos del Máster en Náutica y Gestión de
Transporte Marítimo y 3 alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y
Mantenimiento.
El segundo grupo estuvo compuesto por 5 alumnos del Máster en Náutica y
Gestión de Transporte Marítimo y 3 alumnos del Máster en Tecnologías Marinas
y Mantenimiento.
Cada grupo simuló ser un buque mercante, al que los alumnos le eligieron
nombre, número de identificación OMI y distintivo de llamada.
Una vez hecho esto, se procedió a la elaboración de los planes de emergencia
(que pusieron en práctica en los simulacros).
Cada grupo tuvo que elaborar sus protocolos de actuación para cada una de las
emergencias teniendo en cuenta la asignación de personal con que contaba cada
buque, la normativa marítima internacional (Convenios y recomendaciones), así
como la legislación nacional.



Ejercicio 2.
Se realizó la familiarización de los alumnos con los dos simuladores de Cámara
de Máquinas (Imagen 2) y de Maniobra y Navegación (Imagen 1).
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Imagen 2: Simulador Cámara de Máquinas



Ejercicios 3, 4, 5 y 6.
En estos ejercicios se realizaron los cuatro simulacros, utilizando los dos
simuladores anteriormente indicados.
En los cuatro ejercicios se simuló estar en un barco real, con la tripulación de
Puente situada en el Simulador de Maniobra y Navegación y la tripulación de
Máquinas en el Simulador de la Cámara de Máquinas.
Antes de cada ejercicio, los alumnos decidieron que puesto ocuparía cada uno
de ellos, (Capitán, Primer oficial de cubierta, Segundo oficial, timonel o 2º
marinero, en el caso de los alumnos del Máster en Náutica y Gestión de
Transporte Marítimo, y Jefe de máquinas, Primer oficial de máquinas o
engrasador para alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y Mantenimiento).
En cada simulacro los alumnos cambiaron de rol (pasando por los diferentes
puestos), demostrando su capacidad para desempeñar conductas de liderazgo
eficaces, así como las tareas y cometidos asociados a cada rol. De esta forma se
les pudo evaluar no solo de los conocimientos de las medidas a seguir en las
distintas emergencias sino también su capacidad de gestión y liderazgo.
Los ejercicios partieron de una situación de navegación normal, en la que cada
departamento estaba realizando las tareas rutinarias de una navegación.
Transcurridos unos minutos, uno de los profesores daba la señal de alarma de la
emergencia correspondiente y se empezaba con el simulacro propiamente
dicho.
En los ejercicios los alumnos disponían de teléfono interno y VHF para las
comunicaciones de los dos departamentos (comunicación entre el aula donde se
encuentra el simulador de Maniobra y Navegación, que hacía las veces de puente
de mando del buque, y el aula donde se encuentra el simulador de la Cámara de
Máquinas, que simulaba el Control de Máquinas del buque), al igual que ocurre
en un buque real.
Mientras un grupo realizaba el ejercicio, los alumnos del otro grupo estaban de
observadores.
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De cada simulacro, cada grupo realizó un informe sobre el ejercicio que
realizaron los compañeros que constó de tres partes:
 Descripción del escenario.
 Comentarios (se incluyeron los errores que consideraron que cometieron
sus compañeros).
 Recomendaciones para el siguiente ejercicio.
Una vez que los dos grupos habían realizado el ejercicio se procedió a realizar un
“debriefing”, en el que se analizó la realización del mismo. Por parte de los
profesores se indicó en que habían fallado, (los pasos que deberían haber
realizado de otra forma, que puntos les faltó incluir en el protocolo, el grado de
cumplimiento de su protocolo, etc.). Y por parte de los alumnos se comentó
todas aquellas cuestiones a mejorar para los siguientes ejercicios, además de
indicar a sus compañeros sus impresiones sobre la realización del simulacro
cuando estaban de observadores.
Además, tanto los profesores como los alumnos una vez terminados los ejercicios
realizaron el informe de evaluación del ejercicio.


Ejercicio 7
Este ejercicio consistió en una maniobra de atraque de un buque mercante.
La peculiaridad de este ejercicio fue el intercambio de los alumnos, puesto que
los alumnos del Máster en Náutica y Gestión de Transporte Marítimo (puente)
fueron al aula donde se encuentra el simulador de la cámara de máquinas y los
alumnos del Máster en Tecnologías Marinas y Mantenimiento (máquinas) al aula
donde se encuentra el simulador de la Maniobra y Navegación.
Después de una familiarización con el uso de los simuladores, se procedió a
realizar una maniobra de atraque de un buque mercante.
Durante la realización de la maniobra de atraque es el momento en el que se
corren los mayores riesgos y se viven los momentos de mayor tensión a bordo
de un buque, por lo que es de vital importancia una comunicación efectiva entre
los dos departamentos. Para ello es necesario entender las distintas
problemáticas por las que atraviesa cada departamento durante una maniobra.
Con este ejercicio se pretendió que los futuros Capitanes y Jefes de Máquinas
tengan una mejor comprensión sobre las decisiones que cada departamento
toma.



Ejercicio 8
Una vez terminados todos los ejercicios se procedió a la evaluación de los
resultados y las conclusiones finales.
Se realizó un “debriefing” final en el que tanto profesores como alumnos
analizaron en profundidad cada etapa del proyecto y se realizaron las encuestas
para determinar el grado de satisfacción.
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RESULTADOS ALCANZADOS
Para valorar la consecución de los objetivos del proyecto, el método de
evaluación constó de cuatro partes:
En primer lugar, los profesores evaluaron los procedimientos realizados por los
alumnos para cada uno de los simulacros (Figura 3), teniendo en cuenta el grado de
adecuación del procedimiento a la normativa establecida. Esto representó el 20% de la
nota.
En segundo lugar, los profesores evaluaron la capacidad de los alumnos para
aplicar de forma práctica dichos procedimientos. Se valoró:


La habilidad para tomar decisiones, la determinación y el liderazgo. Para ello se
introdujeron situaciones en los simulacros no esperadas para poder observar las
distintas reacciones.



Su coordinación y planificación, observando cómo se asignaron las distintas
tareas necesarias para llevar a cabo el ejercicio y como reaccionaban a los
distintos cambios que se fueron introduciendo.



El trabajo en equipo y la gestión de personal, ya que al tener que pasar por todos
los puestos, todos los alumnos estuvieron al frente de un equipo.



Su conocimiento general de los buques y sus operaciones.

Esta evaluación se llevó a cabo con la realización de un informe por parte de cada
profesor. El valor de ésta representó el 60% de la nota final.
En tercer lugar, por cada sesión los alumnos entregaron un informe consistente
en la descripción de la actividad, los errores cometidos por el otro grupo y las
recomendaciones de mejora para el siguiente ejercicio (Figura 4). Este informe fue
objeto de evaluación por parte de los profesores. Se valoró su competencia para la
observación y el análisis crítico, representando lo anterior un 10% de la nota final.
En cuarto lugar, los alumnos realizaron una evaluación a sus compañeros,
cumplimentando un informe (Figura 5) que representaba el 10% de la nota final.
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Figura 3: Procedimiento de varada

Por último, se realizaron encuestas para conocer el grado de satisfacción del
proyecto por parte de los alumnos.
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Figura 4: Informe realizado por los alumnos de los simulacros de Hombre al Agua y Blackout

Figura 5: Informe de evaluación de los alumnos

Los resultados de la formación teórica recibida por los alumnos fueron
satisfactorios, más del 70% de los procedimientos diseñados para cada emergencia
cumplieron con la normativa vigente.
La familiarización en el uso de los simuladores resultó ser insuficiente. Las
reacciones fueron más lentas de lo esperado durante la ejecución de los simulacros
debido a la inexperiencia en el uso del equipo.
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La coordinación entre las dos áreas de conocimiento fue una experiencia
gratificante para los profesores involucrados en el Proyecto tal y como pusieron de
manifiesto en los “debriefing”.
La realización práctica de los simulacros para los alumnos fue enriquecedora para
su futura incorporación al mundo laboral: El hecho de enfrentarse a situaciones como si
realmente se hubiera producido una emergencia les servirá en el manejo, gobierno,
funcionamiento y gestión del buque.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Como puntos fuertes del Proyecto caben destacar, la motivación del
profesorado, la cooperación de los estudiantes, la participación de los mismos en los
distintos roles y el intercambio de los alumnos (los de Náutica asumieron las funciones
de los de Máquinas y viceversa).
En cuanto a los puntos débiles, se detectaron fallos en las comunicaciones por
falta de medios (serían necesarios más VHF y que los teléfonos disponibles estuvieran
más cerca del puesto de mando) y fallos en la planificación y coordinación de los
alumnos en las tareas asignadas (los estudiantes pusieron de manifiesto en los
“debriefing” que los fallos fueron debidos a la limitación del tiempo asignado antes de
cada ejercicio).
A medida que el proyecto fue avanzando, la motivación de los alumnos fue
creciendo. Con cada ejercicio se dieron cuenta de que es tan importante la formación
como la capacidad de respuesta en una emergencia y para ello es imprescindible la
realización de simulacros.
Otro factor a destacar del proyecto fue demostrar a los alumnos que, en una
gestión de las emergencias eficaz, son necesarias la coordinación y la comunicación
entre los departamentos (puente y máquinas). El hecho de haber participado en este
proyecto les ha aportado una formación más completa y cercana al mundo laboral, lo
que les servirá para ser mejores profesionales.
El proyecto fue bien acogido por el resto de docentes del Departamento de
Ciencia y Tecnología Náutica, expresando algunos su voluntad de participar en futuras
convocatorias, lo que posibilitaría la ampliación del proyecto con más medios y alumnos.
A pesar de las dificultades, el proyecto resultó ser un éxito, porque se consiguió
el objetivo general de coordinar las dos áreas de conocimiento del Departamento de
Ciencia y Tecnología Náutica, se implantó una metodología docente innovadora y la
valoración media de las encuestas de satisfacción fue de un 80 %.
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Línea 3. Innovaciones en los procesos de enseñanzaaprendizaje
Automatización de descripciones sobre el funcionamiento para la
creación de empresas ficticias para la práctica de auditoría de la
asignatura de ASLEPI
Cristian González García & Darío Álvarez

FECHA
01/02/2020
RESUMEN
Uno de los problemas del profesorado está relacionado con la necesidad de crear
enunciados originales de ejercicios, personalizables o diferentes para cada alumno o
grupo de alumnos. Esta tarea lleva mucho tiempo al docente, de alrededor del 20%
según algunos estudios. Además, es una tarea repetitiva y que tiene cierta complejidad
cuando se deben generar enunciados diferentes, pero de complejidad similar, de forma
que no se creen diferencias entre alumnos. En este caso nos encontramos en la
asignatura de Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática
(ASLEPI), en dónde en cada curso se deben crear descripciones diferentes de empresas
ficticias para que los alumnos realicen una auditoría de protección de datos de ellas.
Esta tarea realizada a mano, tiene el problema adicional de que las descripciones
creadas por los profesores en muchas ocasiones no incluían todos los datos necesarios
para realizar la auditoría, y esto obligaba a los alumnos a enviar correos para obtenerlos
del profesor, algo que añadía aún más carga de trabajo. Por ello, hemos optado por
desarrollar una herramienta que es capaz de generar automáticamente estas
descripciones de empresas, incluyendo toda o casi toda la información necesaria para
los alumnos. Con esta herramienta hemos conseguido, como se muestra en los
resultados, reducir ampliamente el tiempo dedicado a la creación de enunciados de
ejercicios y el de resolución de preguntas sobre estos.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Este proyecto se aplica en la asignatura de Aspectos Sociales, Legales, Éticos y
Profesionales de la Informática (ASLEPI), de 4º curso del grado de Ingeniería Informática
del Software. Uno de sus objetivos en esta asignatura es el de «Capacitar para el
desarrollo de una actividad profesional en el campo del peritaje y la auditoría en
informática». Así, una de las dos prácticas finales consiste en la realización de una
auditoría de protección de datos a una empresa ficticia. En total, el curso 2018-2019
contaba con 5 profesores en la asignatura, con hasta 7 grupos de laboratorio de casi 16
alumnos de media.
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En esta práctica final, que los alumnos realizan en grupos de 3 alumnos, el
profesor debe generar la descripción de una empresa ficticia para cada grupo. Es decir,
en cada grupo de laboratorio el profesor debe crear la descripción de 4-5 empresas
ficticias. Se debe describir la metodología de trabajo, sus características, el software y
hardware que usan, como lo usan, su seguridad y como la cumplen o incumplen, como
trabajan los miembros de la empresa y cómo está compuesta y distribuida. Con base en
esta descripción, los alumnos realizan una auditoria, indicando si se cumplen o no las
diferentes normas de protección de dato recogidas en la LOPD o el nuevo RGPD.
Además, esta descripción se les da, por lo general, de palabra. Los alumnos toman notas
que pudieran no incluir todos los datos necesarios, o por error tener datos incorrectos.
Otro problema es que a los profesores se les pueden olvidar datos importantes
o necesarios sobre esa empresa. Por eso, se insiste en que los alumnos consulten a los
profesores en persona o por correo para averiguar los datos relevantes que falten.
Algunos alumnos no alcanzan a reconocer la importancia de ciertos datos que les faltan,
y pueden realizar el trabajo incorrectamente. En otros casos, solicitan muchos más datos
de los necesarios, intercambiando en ocasiones decenas de correos con el profesor.
Todo esto da lugar a que:





Prácticas realizadas con distintos grados de completitud.
Alumnos en tensión, o con el trabajo parado a la espera de datos faltantes.
Trabajo extra de alumnos a los que les coincide un enunciado generado con
menos datos.
Trabajo extra de los profesores para proporcionar datos faltantes.

Es, por tanto, difícil realizar buenos enunciados de empresas que sean diferentes
entre sí, tanto entre los distintos grupos de prácticas, como entre los diferentes cursos.
Se trata de crear del orden de 37 enunciados originales cada año (113 alumno en 20182019). La imaginación tiene un límite, y al final, además de que las descripciones puedan
estar incompletas, acaban siendo demasiado parecidas entre sí.
Así pues, otro punto muy importante a la hora de crear las descripciones es el
otorgarles variabilidad, ya que esta está muy relacionada con la calidad de la evaluación
(Gil et al., 2017). Como explican estos autores, esto ayuda a que los ejercicios se puedan
repetir durante varios cursos, pues, como ocurría en este caso, las propuestas de
diferentes años varían muy poco y de forma limitada respecto a una serie de
descripciones/tareas estándares. Otra ventaja de que las propuestas tengan suficiente
variabilidad es que los estudiantes no pueden compartir las respuestas y se evitan
copias.
Otro problema es el que afecta a los profesores, pues, en el caso de (Gil et al.,
2017), estiman que el 20% de horas de docencia se destinan a desarrollar evaluaciones,
convirtiéndose en una tarea intelectual repetitiva y rutinaria que requiere gran esfuerzo.
En último extremo, crear deberes, ejercicios y exámenes lleva tiempo y entraña una
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cierta dificultad (Alvin et al., 2015). La situación es similar a la de esta asignatura, pues
no deja de un enunciado largo de un ejercicio, que hay que crear siguiendo unas pautas,
marcadas por la legislación sobre protección de datos.
Respecto al tema de generación de ejercicios de forma automática, existe mucha
literatura, pero suele estar enfocada en ejercicios matemáticos o de algoritmos. Éstos
son más sencillos de automatizar en comparación con la generación de enunciados de
texto. Como afirman (Tiam-Lee & Sumi, 2018b), la generación de ejercicios de forma
automática está bastante limitada dependiendo del dominio. Además, según (Lackes &
Siepermann, 2009), generar ejercicios complejos y evaluarlos es difícil. Aplicándolo al
caso de auditorías de protección de datos, generar la descripción del funcionamiento de
una empresa, para que sea evaluado basándose en la normativa, tampoco es fácil,
máxime si hay que generar varias para diferentes grupos de alumnos.
Un ejemplo de generación es la solución propuesta por (Gil et al., 2017). Se trata
de un sistema de parametrizado de las funciones de LaTeX para generar enunciados de
ejercicios de forma automática, para asignaturas que tengan cálculos numéricos como
Matemáticas, Física, Química y Economía. La desventaja de usar plantillas es que estas
son específicas de cada problema, además de ser complejas y requerir una fase manual
que puede provocar errores (Gil et al., 2017).
También podemos encontrar ejemplos de herramientas para álgebra (Singh et
al., 2012), geometría (Alvin, 2014; Alvin et al., 2015), ejercicios matemáticos de
ecuaciones (Bouhineau et al., 2008), ejercicios de cálculo (Lackes & Siepermann, 2009),
y de ecuaciones diferenciales (Ono & Konaka, 2017).
No obstante, algo en lo que suelen coincidir los autores es, como reseña (KurtKaraoglu et al., 2015), en que la generación de este tipo de ejercicios ayuda a evitar el
plagio. O, incluso, frenar las posibles trampas que puedan cometer los estudiantes
debido a la generación de ejercicios similares pero diferentes para cada alumno (Alvin
et al., 2015).
Dentro de la informática, hay trabajos que están enfocados en la programación.
Los centrados en la programación suelen limitarse al uso de plantillas para generar
preguntas parametrizadas (Tiam-Lee & Sumi, 2018b, 2018a). Por ejemplo, en (Prados et
al., 2005) cambian palabras y sentencias en problemas de programación para producir
diferentes variaciones.
En (Wakatani & Maeda, 2015), usan plantillas para generar trazas y ejercicios de
depuración para enseñar el lenguaje de programación C (Kernighan & Ritchie, 2008;
Ritchie, 1993). En cambio, en (Hsiao et al., 2010) parametrizan programas para enseñar
Java (Gosling et al., 2015). De acuerdo con (Tiam-Lee & Sumi, 2018b), estas preguntas
son útiles para prevenir el plagio, pero no son flexibles para crear ejercicios individuales.
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También, en informática, hay varias que se utilizan para enseñar Inteligencia
Artificial (IA) (González García et al., 2019), como en el caso de (F. Grivokostopoulou &
Hatzilygeroudis, 2013; Foteini Grivokostopoulou & Hatzilygeroudis, 2015).
Dentro de la informática también está el campo de la enseñanza de algoritmos.
Por ejemplo, EXORCISER es una herramienta que permite crear ejercicios para entrenar,
generar y corregir ejercicios teóricos diversos de informática, como es Markov y
gramáticas (Tscherter & Lamprecht, 2002). PathFinder es una herramienta para enseñar
el algoritmo de Dijkstra (Sánchez-Torrubia et al., 2009).
Trabajos algo más similares al que presentamos, aunque en un dominio más
alejado, son aquellos enfocados en el texto, como por ejemplo para enseñar un idioma.
Lo autores de (Goto et al., 2010), presentan una herramienta que genera preguntas de
elección múltiple con huecos para rellenar («Cloze») a partir de textos en inglés para
estudiar inglés aplicando aprendizaje automático, para elegir que sentencias son las
apropiadas y que palabras debe quitar de ellas. Sin embargo, no generan todo un
enunciado largo con sentido, que es lo que se necesita y realizamos en esta asignatura.
Como se ha visto, la gran mayoría de la literatura trata la generación de ejercicios
parametrizables. Mientras, las que usan texto y que se usan para estudiar idiomas se
basan en extraer información de textos y crear huecos en el texto y no generan un
discurso desde cero. En el campo de la descripción de empresas no se han encontrado
ejemplos.
En este proyecto se propone generar descripciones originales de empresas
ficticias, incluyendo la información necesaria para realizar una auditoría de protección
de datos realista. A la vez, se otorgará variabilidad a las descripciones para que evitar
plagio entre los alumnos. Además, la herramienta debe de ser fácil de utilizar y servir
para entregar enunciados de ejercicios completos y homogéneos, de manera que ahorre
tiempo al profesorado y mejoren los ejercicios que se entregan a los alumnos, así como
que disminuyan las dudas entre los estudiantes.
METODOLOGÍA UTILIZADA

1. Plan de Trabajo desarrollado
El trabajo de desarrollo y coordinación ha sido llevado por Cristian González
García, y las reglas, decisiones, opciones y datos necesarios a incluir en los informes han
sido redactados tanto por Darío Álvarez Gutiérrez como por Cristian González García,
pero con mayor ayuda y peso del primero, pues ha tenido una trayectoria y experiencia
de muchos más años como coordinador y profesor de la asignatura. Entre ambos
profesores, se han corregido también erratas y fallos en el texto generado.
El trabajo se empezó antes del principio del segundo semestre, en enero de 2019.
Se continuó de forma paralela al desarrollo de la asignatura y estuvo terminado para
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antes de la fecha de entrega del enunciado de la práctica a los alumnos. Esta entrega se
efectuó el lunes 8 de marzo de 2019 en el horario de prácticas. Luego, se han cumplido
los plazos correctamente y sin inconvenientes.

2. Descripción de la Metodología
A partir del segundo cuatrimestre del curso académico 2018-2019 se inició la
creación de un programa que generara automáticamente descripciones de empresas
ficticias con los datos necesarios para la realización de una auditoría de protección de
datos, siguiendo unas reglas. Las descripciones deben contener todos los datos
necesarios para que los alumnos puedan realizar la auditoría sin casi necesidad de
preguntar por falta de datos en la descripción.
En primer lugar, en enero de 2019 se comenzó a crear el programa y a
introducirle todas las posibilidades que se querían que pudieran tener las descripciones
de empresa generadas. Se inserta aleatoriedad para que cuando se generen las
descripciones, sean correctas, y también salgan muy diversas y variadas, para el plagio
entre alumnos, pero correctas. Dependiendo de las alternativas de descripción tomadas
anteriormente, las posteriores varían en consecuencia. Por ejemplo, si en la generación
la empresa utiliza GNU Linux, no podrá utilizar posteriormente una base de datos
Microsoft. O si utiliza servicios desplegados en la nube, después deberá tener unos
criterios de seguridad online específicos, si dispone de ellos.
La totalidad del programa se ha desarrollado utilizando el lenguaje de
programación Java (Gosling et al., 2015), versión 8. Las diferentes opciones de creación
de la descripción de la empresa se encuentran en esta primera iteración integradas
dentro del código fuente de dicho programa. Se ha desarrollado utilizando el entorno
de desarrollo integrado (IDE) Eclipse Photon (versión 4.8).
Una vez terminada la creación de la herramienta, se generaron varias
descripciones de prueba para comprobar que fueran correctas. Como siempre ocurre,
existían algunas erratas y fallos que hubo que corregir.

Se cambió el plan inicial, que era distribuirlo a todos los grupos, y se optó por
hacerlo con dos grupos de prácticas de un total de 7. Se eligieron los grupos de prácticas
en los que los profesores involucrados en el proyecto tienen docencia para así tener
mayor control sobre todo el proceso. De esta forma, además de los grupos
experimentales (PL-01 y PL-02), se tienen otros 5 de control, que involucraron un total
de 33 y 76 alumnos respectivamente. Con este cambio, se pretenden mejorar los datos
recogidos. La Tabla 3 muestra un resumen de esto, resaltando en negro los grupos
experimentales.
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Tabla 3 Grupos, alumnos y profesores involucrados

El lunes 8 de marzo de 2019 repartieron los trabajos en cada laboratorio, a los
distintos grupos de alumnos (en grupos de 3). Después, se generaron y repartieron los
enunciados con las descripciones, en el momento, para cada grupo de alumnos, y se
comprobó con ellos había alguna errata o tenían alguna duda en ese momento.
En la entrega de la memoria de la auditoría, se pide a los alumnos que incorporen
en ella la transcripción de todas las consultas realizadas a los profesores sobre el
enunciado. Luego, ahí se puede encontrar la gran mayoría de la información sobre la
completitud de las descripciones, sumando las que aparecen para enunciados
generados manualmente por los profesores (grupos de control) y las generadas por la
herramienta (grupos experimentales). Cabe destacar que, se dice «la gran mayoría»
puesto que cabe la posibilidad de que los alumnos no hayan incluido todas las consultas.
De aquí saldrá el indicador 2 de los resultados.
Además, para valorar el proyecto, se les ha pasado una encuesta a los
estudiantes a final de curso (indicador 1), a través de Google Forms. Esta encuesta
contiene 5 preguntas:






¿El proyecto de innovación te ha resultado útil?
Marca el grado de diferencia que crees que hay entre que el profesor cree el
enunciado o lo genere con una herramienta específica para este propósito.
¿Crees que la herramienta ha contribuido a mejorar la asignatura?
¿Te
han
gustado
los
informes
generados?
¿Qué
cambiarías/mejorarías/sugerirías?
¿Te gustaría que se siguieran realizando proyectos de innovación para mejorar
la asignatura?

RESULTADOS ALCANZADOS
1. Valoración de los indicadores
En esta sección se muestran los indicadores, los cuáles se resumen en la Tabla 4.
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Tabla 4 Resumen de los indicadores

Indicador 1
A continuación, se muestran las diferentes respuestas de los alumnos. Debe
reseñarse que solamente la han contestado 8 alumnos de un total posible de 33 que
presentaron esta práctica y 34 que asistían en total a clase.
Como se ve en la Ilustración 1, la mayoría de los estudiantes creen que ha
resultado útil en 8/10. Como excepción uno opina que no. Como media entre todos
saldría una nota de 7,375, lo que resultaría en que el proyecto es aceptable.

Ilustración 1 Utilidad del proyecto según los estudiantes

Según la Ilustración 2, los estudiantes creen que hay una diferencia entre usar
una herramienta específica o que el profesor cree los enunciados.
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Ilustración 2 Grado de diferencia según los estudiantes entre usar una herramienta o que el profesor cree el
enunciado

En la Ilustración 3 se puede ver como el 87,5% de los alumnos, es decir, todos los
que han contestado menos 1, opinan que la asignatura ha mejorado con esta
herramienta.

Ilustración 3 Opinión de los alumnos sobre si se ha mejorado la asignatura

En la Ilustración 4 se ven los comentarios de los alumnos. Como se puede ver,
comentan que hay algunas ambigüedades y partes difíciles de entender.
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Ilustración 4 Comentarios de los alumnos

Por último, en la Ilustración 5 se ve como todos los alumnos opinan que deberían
de seguir haciéndose proyectos de innovación para mejorar la asignatura.

Ilustración 5 Opinión de los alumnos sobre seguir realizando proyectos de innovación

Indicador 2
A continuación, se muestra en la Tabla 5 con los datos utilizados en el indicador
2. En cursiva están los grupos experimentales PL-01 y PL-02. Se indican el número de
grupos de alumnos en cada laboratorio, las preguntas realizadas por alumnos del grupo
(consultas) y otros datos.
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Tabla 5 Datos del indicador dos relativo a las preguntas realizadas por los alumnos

Como se puede ver en la Tabla 5:












El total de preguntas en un PL es de 7 y el máximo de 75, en dos casos.
La media de preguntas por grupo es de 7,83. Los grupos experimentales tienen
una media de 1,4 y 2,17. Los de control, a excepción de uno con 3 y otro con 7,6,
casi doblan o doblan la media con 12,5, 14,75 y 15.
Los grupos experimentales tuvieron un 7,09% de preguntas del total. Cabe
destacar que han sido dos grupos, pero si hacemos una media entre el número
de porcentaje de preguntas que debería de tocar a cada grupo, esta se encuentra
en 14,285% (100% entre 7 PLs). Es decir, entre los dos grupos de control solo
tienen la mitad del % que correspondería a un grupo. Hay dos grupos que casi
doblan con 26,60% esta media.
El mínimo de preguntas de los grupos está en 0. El máximo en 28. Luego, hay una
diferencia de 28 entre el grupo que menos pregunta y el que más.
La desviación estándar muestral muestra las grandes diferencias entre el número
de preguntas realizadas por los grupos de alumnos de los grupos experimentales
frente a los de control. Los experimentales tienen 1,47 y 3,13 mientras que los
otros, exceptuando el PL-04, van desde 4,19 a 10,95.
La varianza muestral de los grupos de control es muy superior, exceptuando el
PL-04, al de los grupos experimentales: 2,167 y 9,8 frente a 17,58, 48,3, 55,5 y
120. Esto indica que hubo una gran diferencia entre el número de preguntas
realizadas por cada grupo de alumnos dentro de su PL. Es decir, hubo mucha
diferencia entre grupos de alumnos que hicieron muy pocas o ninguna pregunta
y otros que realizaron muchas: PL-03 (1 vs 28), PL-05 (12 vs 21) y PL-06 (0 vs 23).
Se puede considerar el PL-04 como una excepción entre los grupos de control,
pues es un grupo de control un poco peor que los experimentales y mucho mejor
que el resto de control en base a los datos estadísticos de la Tabla 5.
El G4 del PL-01 es el único grupo de ese PL que tuvo preguntas, en total 7. Es un
caso especial a estudiar pues hay mucha diferencia entre los grupos.

En la Ilustración 6 se muestra en un gráfico de barras las preguntas de cada grupo
de alumnos separadas por su PL.
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Ilustración 6 Preguntas por grupo de alumnos de cada PL en una gráfica de frecuencias

Como se puede observar, los grupos de control tuvieron muchas más preguntas.
Además, en muchos casos, 16, varios grupos de alumnos de los grupos de control
realizaron más preguntas que los grupos de alumnos de los grupos experimentales (PL01 y PL-02).
Otra información importante para comprender los datos es la relativa a las
descripciones entregadas. Las descripciones generadas automáticamente con la
herramienta desarrollada en este proyecto de innovación ocupan entre 3/4 partes de
hoja y hoja y media. Los informes del resto de profesores ocupan entre 1/5 de cara y
hoja y media.
Con base en estos datos, se puede decir que el indicador 2 se ha cumplido muy
bien ya que el porcentaje de preguntas en los grupos experimentales ha sido reducido
mucho respecto a los de control. Esta reducción llega a ase incluso hasta 5 veces menor
en los casos peores, lo que representa un 17,3% de correos.
2. Observaciones
Los resultados previstos de la realización de este proyecto de innovación docente
eran relativos a la mejora de la compresión de la práctica por medio de la creación
automática de los enunciados, y se cree que se han satisfecho. Estas mejoras se resumen
a continuación:
Para los profesores:




Una mayor rapidez y facilidad al no tener que pensar las descripciones originales
de varias empresas de una forma profunda. Se ahorra así tiempo en la creación
de ejercicios de acuerdo a (Gil et al., 2017), quien afirma que un 20% del tiempo
se destina a preparar las evaluaciones.
Ahorro del tiempo dedicado a contestar consultas de aclaración por una
redacción menos correcta del enunciado o por olvidar incluir detalles necesarios.
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Como se verá en el siguiente apartado, se ha reducido el número de correos y
dudas de los alumnos, haciendo que el profesor necesite invertir menos tiempo
en resolver problemas.
Prácticas más homogéneas entre todos los profesores, ayudando así a que las
correcciones sean más sencillas y comparables. Los dos grupos experimentales
han utilizado la misma herramienta de generación, luego, las prácticas han sido
equivalentes, pero con variabilidad entre ellas.
Para los alumnos:








Mayor variedad de prácticas.
Mejor compresión de las prácticas.
Menos tensiones y mayor independencia en la realización de la práctica, al no
tener que esperar a que los profesores respondan a las consultas para aclarar o
proporcionar datos faltantes.
Mayor facilidad para alumnos de evaluación diferenciada al poder recibir el
enunciado de forma no presencial.
Disposición de la descripción exacta de la empresa en formato electrónico, sin
depender de las notas tomadas por el alumno.
Calificaciones más comparables entre los alumnos, al ser todos los enunciados
equivalentes, aunque distintos.
Práctica:



Evitación o reducción del plagio (Kurt-Karaoglu et al., 2015) mediante la
generación de enunciados diferentes para cada grupo, frenando posibles
trampas posibles cuando se usan ejercicios muy similares (Alvin et al., 2015).

Con respecto a las ambigüedades y partes difíciles de entender que reseñan los
alumnos, es un aspecto del que se es consciente. La generación de textos coherentes
completamente por medio de una herramienta informática no es un problema sencillo.
En cualquier caso, se han reducido considerablemente el número de consultas entre los
alumnos y los profesores en comparación con el resto de grupos.
Como dato adicional y relevante es el comentario de uno de los profesores,
participante en este proyecto y que tiene un grupo experimental. Este profesor lleva
varios años impartiendo la asignatura y como opinión personal en comparación con el
curso pasado apunta: «La cuestión diferencial es que en el 2018 dediqué una clase
completa a personalizar cada una de las descripciones a cada uno de los grupos de
alumnos, y este año dediqué mucho menos, ya que únicamente generaron y repartieron
los enunciados».
En el siguiente enlace se puede acceder al código fuente del programa. Para
ejecutarlo, hace falta cargarlo en el entorno Eclipse u otro con soporte para Java y
ejecutar Main.java para generar un informe:
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https://unioviedomy.sharepoint.com/:u:/g/personal/gonzalezcristian_uniovi_es2/EWfHxjmiwlh
MigFwCC4zkPgBpUkfiWWdJgwJ-ZnanRA9Fw?e=quKutv

En el siguiente enlace se muestran 5 ejemplos generados con el programa
anterior:


https://unioviedomy.sharepoint.com/:b:/g/personal/gonzalezcristian_uniovi_es2/EXxZHdy5rwhB
upOmgDbFhdoB7wGm5FYhHqDsL-lb0IvmLA?e=JrG0nf

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
En este proyecto se ha realizado el desarrollo de una herramienta para generar
automáticamente descripciones originales de empresas ficticias para una de las dos
prácticas finales (auditoría de protección de datos) de la asignatura de Aspectos
Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática, de 4 curso del grado de
Ingeniería Informática en Ingeniería de Software.
Esta herramienta es novedosa, pues, consultada la literatura actual, no se
encuentran herramientas de este estilo. Existen herramientas para generar problemas
matemáticos y algorítmicos por medio de variables parametrizables, o incluso para
extraer preguntas de un texto y crear huecos en ellas para aprender inglés, pero no de
generación de un texto completo.
Respecto a la utilidad, se ahorra tiempo de clase que se puede dedicar a otros
aspectos para aprovecharlo mejor. Además, se reducen el número de consultas
aclaratorias de los alumnos hasta más de 5 veces, si comparamos el grupo experimental
con más preguntas (13) con el grupo de control con más preguntas (75). Esto ha hecho
que los profesores de los grupos experimentales inviertan menos tiempo contestando
dudas por correo o creando las descripciones las empresas, ahorrando tiempo que se
puede aprovechar para otras tareas docentes o de investigación. Por otro lado, esta
herramienta confiere variabilidad a los enunciados sin depender esta del profesor, algo
que hace más complicado el plagio o el empleo de trampas en la realización de la
práctica. Cabe destacar que hubo un grupo de control que realizó muy pocas consultas,
caso excepcional que debe estudiarse más en profundidad.
Respecto a los alumnos, como se ve en los grupos experimentales, han podido
realizar la práctica con un número menor de dudas a consultar y de forma más directa,
al no tener que esperar a la resolución de las mismas por parte del profesor. Además,
aunque la encuesta realizada tiene pocas respuestas, parece que ha gustado a los
alumnos y opinan que ha resultado útil y que ven bien el uso de proyectos de innovación
en el aula.
Como conclusión final, esta herramienta permite su posible uso en asignaturas
similares a ASLEPI, la cual está presente en muchos planes de estudio de los diferentes
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[173]

grados en informática. Incluso podría servir para asignaturas de otros grados en los que
fuera necesario crear la descripción de una empresa ficticia. No obstante, sería
conveniente evolucionar la herramienta para que fuera personalizable (escoger partes
a generar, dependencias entre partes, grados de aleatoriedad, etc.) y mejorar la interfaz
de usuario.
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RESUMEN
Antecedentes: las Prácticas Clínicas (PC) de Pediatría del Grado en Medicina se
desarrollan en el ámbito asistencial de Atención Primaria (AP) con la participación de
pediatras cuya implicación en la configuración de los contenidos docentes puede
facilitar el desarrollo competencial de los alumnos de la asignatura.
Objetivo: elaborar con los pediatras de AP un recurso, denominado Catálogo de
Conocimientos y Habilidades, que sirva de guía para las actividades formativas
realizadas por los alumnos en las PC de la asignatura.
Metodología y Plan de Trabajo: se invitó a los pediatras de AP a identificar en un
formulario web elementos competenciales susceptibles de aprendizaje en el Centro de
Salud. Con las aportaciones realizadas se confeccionó un documento que fue puesto a
disposición de los alumnos en el Campus Virtual (CV) de la Universidad de Oviedo.
Resultados: 125 alumnos realizaron PC de Pediatría tutorizados por 50 pediatras
en 37 Centros de Salud del área central de Asturias. El Catálogo de Conocimientos y
Habilidades recibió aportaciones del 60,3% de los pediatras invitados a colaborar y fue
visualizado y/o descargado desde el CV por el 77,6% de los alumnos de la asignatura. El
aprendizaje práctico de Pediatría fue bueno a juicio de profesores y pediatras, ya que el
90,4% de los alumnos calificaron ≥ 8,0/10 en la Memoria de las PC o en su desempeño
en el Centro de Salud. El Catálogo de Conocimientos y Habilidades fue considerado útil
por el 85,7% de los alumnos, que puntuaron 9,3/10 la disposición de los pediatras para
facilitar su aprendizaje y 9,2/10 su satisfacción global con las PC de Pediatría.
Conclusiones: el Catálogo de Conocimiento y Habilidades mostró ser aceptado
por los pediatras que tutorizan las PC y tener utilidad para el aprendizaje basado en
competencias de los alumnos de Pediatría del Grado de Medicina.
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MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Las PC del Grado en Medicina son un pilar esencial para el logro de objetivos de
aprendizaje orientados a la adquisición de competencias, al tiempo que proporcionan al
estudiantado una visión global y en condiciones reales de la actividad profesional
médica (ANECA, 2005). Con el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, las
PC han conseguido una mayor presencia en los planes de estudio en Ciencias de la Salud
y han contribuido a la mejora global de la formación de grado, si bien tanto desde las
instituciones educativas como desde las organizaciones de estudiantes se ha alertado
acerca de los problemas de la enseñanza práctica, como indefinición en su contenido,
falta de sistematización, participación escasa o poco activa de los alumnos y dificultad
para su evaluación objetiva y fiable (Palés, 2006; Callizo, 2015). Considerar posibles
deficiencias y en particular, implementar estrategias de mejora continua en relación con
alguno de los problemas consustanciales a la formación práctica mencionados podría
favorecer el desarrollo competencial que constituye en último término el objeto del
aprendizaje (Carrera y Barnés, 2009).
Las PC de la asignatura de Pediatría cursada en cuarto año del Grado de Medicina
se desarrollan durante dos semanas consecutivas (40 horas lectivas) en Centros de Salud
distribuidos en el área central de Asturias, merced a la participación altruista de
pediatras que ejercen en el ámbito de AP del SESPA. En el pasado curso académico
(2017-18), 62 Pediatras Colaboradores tutelaron las PC de 130 alumnos, incluyendo la
evaluación de su desempeño en relación con los objetivos contemplados en la Guía
Docente de la asignatura (https://medicinaysalud.uniovi.es/infoacademica). En su
actual diseño, el modelo de PC basado en la AP pediátrica es considerado positivamente
por los alumnos, los cuales en las preceptivas memorias y encuestas destacan la
excelente disposición de los pediatras de AP y del resto del personal sanitario al cargo
de la asistencia pediátrica para facilitar su aprendizaje. Sin embargo, los objetivos
docentes específicos de las PC de Pediatría están formulados de forma genérica
(“adquirir habilidades básicas para realizar la historia clínica pediátrica y la exploración
física en las distintas etapas de la infancia, y para interpretar los estudios
complementarios comúnmente utilizados en la asistencia pediátrica”), circunstancia
que suscita dudas acerca del resultado del aprendizaje, máxime cuando la transmisión
de conocimientos y habilidades clínicas descansa en un elevado número de
profesionales sanitarios que no reciben indicaciones dirigidas a unificar los contenidos
abordados con los alumnos. Por otro lado, resulta evidente que la actividad asistencial
desarrollada por los Pediatras Colaboradores genera continuamente oportunidades
para transmitir conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, sin estar incluidos
específicamente entre los objetivos docentes descritos, son importantes para el
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aprendizaje de competencias, tanto propias de la asistencia sanitaria al niño y
adolescente como transversales o genéricas de la profesión médica.
Tomando en consideración las reflexiones previas, resulta probable que las
iniciativas para sistematizar y homogeneizar el contenido de las PC de Pediatría puedan
repercutir favorablemente en el logro de resultados de aprendizaje de los alumnos de
la asignatura. Con esa finalidad, se ha ideado un PINN que propone la elaboración de un
documento, denominado Catálogo de Conocimientos y Habilidades de las PC de
Pediatría, que reúna de forma ordenada y detallada los elementos característicos objeto
de aprendizaje práctico pediátrico, y que sirva de guía, tanto para los alumnos como
para los pediatras de AP, de las actividades docentes que se pueden desarrollar durante
las PC de la asignatura. Naturalmente, una propuesta de estas características es inviable
sin la implicación de los Pediatras Colaboradores que, en cierta manera, la protagonizan
como transmisores de los saberes y quehaceres inherentes a la actividad profesional
pediátrica en AP.
METODOLOGÍA UTILIZADA
La elaboración del Catálogo de Conocimientos y Habilidades de las PC de
Pediatría se condujo con una estrategia inclusiva destinada a procurar que el mayor
número posible de pediatras de AP contribuyese con sus aportaciones al mismo. Antes
de ser puesto a disposición de los alumnos en el CV de la Universidad de Oviedo, el
Catálogo de Conocimientos y Habilidades fue sometido a un proceso de revisión en el
que participaron todos los profesores de la asignatura. La estimación del impacto en el
aprendizaje práctico de los alumnos se realizó a través de las herramientas de evaluación
de las PC (Memoria y Ficha de Evaluación del Pediatra de AP), y su opinión al respecto
se recogió en la Encuesta de Valoración de las PC alojada en el CV de la asignatura.
El PINN se programó con una serie de acciones sucesivas que, con pequeñas
variaciones respecto a los plazos del cronograma de trabajo previamente definido, se
desarrollaron de forma completa en el curso académico 2018-19 (tabla 1).
Tabla 1. Cronograma de las actividades realizadas en el PINN Elaboración del Catálogo de
Conocimientos y Habilidades de las Prácticas Clínicas de Pediatría.
- Acciones Programadas (Curso Académico 2018-19)

nov

presentación a los pediatras de Atención Primaria



activación del formulario web



elaboración del documento borrador

dic

ene feb mar abr may jun




revisión del documento borrador por los profesores



edición del documento definitivo



presentación a los alumnos y subida al Campus Virtual



desarrollo de las Prácticas Clínicas de Pediatría



evaluación y conclusión
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Se convocó a los pediatras de AP con ejercicio profesional en Centros de Salud
del área central de Asturias a sendas reuniones presenciales que tuvieron lugar en las
cabeceras de las Áreas Sanitarias de Oviedo y Gijón, y en las que bajo el título “¿Qué
aprenden los alumnos de medicina en el Centro de Salud? La experiencia de las Prácticas
Clínicas en Pediatría de Atención Primaria” se analizó la actividad docente realizada en
el año previo y se presentó el PINN a desarrollar en el presente curso académico.
Seguidamente, se remitió a los pediatras de AP en disposición para recibir alumnos en
el presente curso académico a través de correo electrónico un formulario web (Google
Forms) estructurado en el que se les invitó a manifestar su grado de acuerdo con la
inclusión de series de elementos de aprendizaje relacionados con cada uno de los
objetivos de la Guía Docente de la asignatura, y a reseñar en espacios generados al
efecto para recoger respuestas de texto libre cuantas sugerencias considerasen
pertinentes al respecto (figuras 1 y 2).
Figura 1: Formulario del Catálogo de Conocimientos y Habilidades: página de presentación.
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Figura 2: Formulario del Catálogo de Conocimientos y Habilidades: competencia “saber hacer la
historia clínica pediátrica”.
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En la siguiente fase, se redactó un documento que incorporó los conocimientos,
habilidades y actitudes con aceptación mayoritaria, generalmente superior al 90%, entre
los pediatras de AP, al que se añadió una descripción de los escenarios o situaciones
clínicas en las que realizar la transferencia de enseñanza-aprendizaje de cada elemento
concreto (ejemplo: “practicar la exploración sistemática neonatal en la primera visita del
recién nacido al centro de salud”). Una vez revisado por los profesores, el Catálogo de
Conocimientos y Habilidades de las PC de Pediatría fue estructurado en forma de “saber
(como) hacer” (Miller, 1990) con la descripción de los escenarios clínicos asociados y una
breve anotación dirigida a incentivar el aprendizaje reflexivo (Sandars, 2009) (ejemplo:
“observa primero cómo el pediatra realiza y, a continuación, practica el interrogatorio
clínico de los motivos de consulta siguientes …”). A continuación, el documento fue
enviado a los pediatras de AP, y finalmente, notificado a los alumnos en la clase
presencial inicial de la asignatura y puesto a su disposición como recurso en el CV (anexo
1).
La evaluación del PINN consideró la participación de los pediatras de AP en la
elaboración del Catálogo de Conocimientos y Habilidades y su utilización por los
alumnos a partir de las visualizaciones y/o descargas del mismo realizadas en el CV. Así
mismo, se analizó el resultado del aprendizaje práctico a través de las calificaciones de
la Memoria de las PC y la evaluación global del desempeño (asistencia, interés,
actividades realizadas, comunicación empática con los niños y los profesionales
sanitarios) reportada en la Ficha de Evaluación de las PC por los pediatras de AP.
Adicionalmente, se recogió la opinión sobre la utilidad del Catálogo de Conocimientos y
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Habilidades de los alumnos y su grado de satisfacción con el modelo de PC basado en
AP en la Encuesta de Valoración de las PC alojada en el CV.
RESULTADOS ALCANZADOS
Se invitó a participar en la configuración del Catálogo de Conocimientos y
Habilidades a través del formulario web a 77 pediatras de AP que habían tutelado
alumnos en el año previo o estaban en disposición de hacerlo por vez primera en el
presente curso académico, obteniéndose una tasa de participación del 60,3%.
Ciñéndose a los 44 pediatras respondedores, reportaron experiencia docente como
Pediatras Colaboradores de las PC de Pediatría de al menos 1 año el 88,9% y de al menos
4 años el 52,4%, y en conjunto, desarrollaron su actividad profesional en 35 Centros de
Salud, siendo destacable el hecho de que estuvieran representadas todas las Áreas
Sanitarias del Principado de Asturias susceptibles de recibir alumnos (tabla 2).
Respecto al estudiantado, en el curso académico 2018-19 hicieron PC de
Pediatría 125 alumnos en 37 Centros de Salud tutelados por 50 pediatras (ratio
alumno/pediatra 2,5), y distribuidos de forma que el 74,4% las realizó en el Área
Sanitaria de Oviedo, el 15,2% en el de Gijón, el 5,6% en el de Avilés y, finalmente, el 2,4%
en las de Langreo y Mieres respectivamente. Todos los alumnos realizaron una Memoria
de las PC que fue calificada por los profesores de la asignatura según criterios
previamente consensuados obteniéndose una puntuación media de 8,3 sobre 10 con
desviación estándar de 1,4, mientras que su desempeño en la consulta fue evaluado por
los correspondientes pediatras de AP obteniéndose en este caso una puntuación media
de 9,1 sobre 10 con desviación estándar de 0,8. Finalmente, 100 alumnos completaron
la Encuesta de Valoración de las PC de Pediatría alojada en el CV de la asignatura
,obteniéndose así una participación del 80% a pesar de su carácter no obligatorio, si bien
un error en el diseño de dicha actividad en el CV tuvo como consecuencia la pérdida de
las respuestas de 9 alumnos a la pregunta sobre la utilidad para el aprendizaje del
Catálogo de Conocimientos y Habilidades, por lo que en este caso concreto de esta
cuestión la participación global fue del 72,8%.
Tabla 2. Pediatras de Atención Primaria participantes en la elaboración del Catálogo de
Conocimientos y Habilidades de las Prácticas Clínicas de Pediatría (n = 44).
- género
mujer

n
36

(%)
(81,8)

8

(18,2)

n

(%)

AS III - Avilés

4

(9,1)

AS IV - Oviedo

23

(52,3)

AS V - Gijón

10

(22,7)

AS VI - Arriondas

2

(4,5)

AS VII - Mieres

3

(6,8)

AS VII - Langreo

2

(4,5)

hombre
distribución
geográfica

- experiencia docente con los alumnos
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La evaluación del PINN se realizó por medio de los indicadores descritos en el
documento Solicitud y Descripción del Proyecto (tabla 3).
Tabla 3. Tabla resumen de los indicadores del PINN.
Indicador

Método de Evaluación

Rangos

1. Catálogo de Conocimientos y Habilidades
- porcentaje de Pediatras de AP que
contribuyó con aportaciones a la edición
del recurso (n = 73)
- porcentaje de alumnos que visualizó y/o
descargó el recurso en el Campus Virtual (n
= 125)
2. Evaluación de las Prácticas Clínicas

formularios
online
suficiente 25-49%
obtenidos sobre solicitados
bueno ≥ 50%
- registro de participación
bajo < 50%
de los alumnos en el suficiente 50-79%
bueno ≥ 80%
Campus Virtual

Resultado
s

bajo < 25%

- memoria de las prácticas
clínicas
≥
8,0/10
- porcentaje de alumnos que alcanzaron los
bajo < 50%
(profesores)
suficiente 50-79%
objetivos docentes de las Prácticas Clínicas
- desempeño en el Centro
bueno ≥ 80%
de Pediatría (n = 125)
de Salud ≥ 8,0/10 (pediatras
AP)
3. Valoración de la Prácticas Clínicas
- porcentaje de alumnos que consideraron
bajo < 50%
que el Catálogo de Conocimientos y
- pregunta específica (si/no) suficiente 50-79%
Habilidades fue útil para su aprendizaje
bueno ≥ 80%
práctico (n = 91)
- puntuación media de los alumnos a la
escala “estoy satisfecho/a con las Prácticas
Clínicas de Pediatría realizadas” (n = 100) escalas
específicas
bajo < 6,0
- puntuación media de los alumnos a la (puntuación media de suficiente 6,0-8,4
bueno 8,5-10
escala “el pediatra de atención primaria me escala Likert 1-10)
facilitó el logro de los objetivos docentes”
(n = 100)

60,3%
77,6%

90,4%

90,4%

85,7%

9,2/10

9,3/10

Los hallazgos más importantes del PINN han sido:
- la excelente disposición de los pediatras de AP para colaborar en actividades de
docencia práctica con los alumnos de Pediatría del Grado de Medicina.
- la consecución del objetivo de dotar a las PC de Pediatría de un contenido detallado
y estandarizado que puede ser fácilmente desarrollado durante la práctica clínica
habitual de los pediatras de AP.
- la concordancia entre las evaluaciones del aprendizaje práctico realizadas por los
profesores que califican la Memoria de las Prácticas y por los pediatras de AP que
notifican el desempeño y la actitud de los alumnos en la consulta.
- la mayoritariamente favorable opinión de los alumnos de la utilidad del Catálogo de
Conocimientos y Habilidades como recurso para facilitar el aprendizaje práctico de
Pediatría.
- la alta satisfacción de los alumnos con el modelo de PC basado en la asistencia
pediátrica en AP.
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Información online y materiales en abierto.
El Catálogo de Conocimientos y Habilidades de las Prácticas Clínicas de Pediatría
está alojado en el Curso de Pediatría del CV de la Universidad de Oviedo en (URL
acortada) https://tinyurl.com/y2nnhtut , y el formulario web diseñado para su
confección permanece accesible para su visualización en (URL acortada)
https://tinyurl.com/y2sauqeb.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
La investigación educativa ha evidenciado que el aprendizaje en Ciencias de la
Salud es característicamente un proceso contextual, precisando para ser efectivo que
los alumnos puedan entrenar la aplicación de conocimientos teóricos al manejo de los
problemas de salud de pacientes reales en los diferentes ámbitos en los que tiene lugar
la práctica profesional (Nolla, 2019). En el caso concreto de AP, existe desde hace años
evidencia acerca de su idoneidad para impartir formación práctica de pregrado (Irby,
1995), con la ventaja de que las competencias entrenadas en el Centro de Salud son
específicas y muchas veces complementarias a las adquiridas en las rotaciones
hospitalarias. En lo referente a la competencia en Pediatría del Grado de Medicina de la
Universidad de Oviedo, a las PC en AP en el curso cuarto se añade la estancia en el Área
de Gestión Clínica de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias como parte
del Rotatorio Clínico del último curso, de forma que al finalizar su formación los alumnos
tienen una visión global de los distintos tipos de cuidados que conlleva la atención a la
salud infantil.
Ciñéndose a las PC en AP, objeto de la intervención propuesta en el PINN, los
alumnos se inician en el aprendizaje de competencias básicas (saber hacer la historia
clínica pediátrica, la exploración física en las distintas etapas de la infancia y la
interpretación de las pruebas complementarias de uso frecuente) en condiciones
asistenciales reales estrechamente tutelados por un pediatra cuyo papel es clave para
facilitar las experiencias de aprendizaje durante su permanencia en el Centro de Salud.
Adicionalmente al saber propiamente pediátrico, las PC de Pediatría proporcionan a los
alumnos su primera inmersión en AP, un importante nicho laboral para los futuros
facultativos, y en el aprendizaje de competencias que la caracterizan (habilidades de
entrevista clínica, tolerancia a la incertidumbre clínica, consideración de la autonomía
de los pacientes, capacidad para el trabajo en equipo) (Nebot, 2009), hasta llegar al
punto que el profesional deviene en modelo para el alumno al que, conscientemente o
no, transmite a través de su comportamiento actitudes y valores profesionales (Gual,
2011).
Al igual que la enseñanza teórica, la instrucción práctica en Ciencias de la Salud
debe ser planificada para asegurar su papel formativo orientada al aprendizaje de
competencias (Palés, 2006), desafío que aún puede ser mayor en la educación basada
en AP ya que al ser característicamente descentralizada implica a numerosos
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profesionales y centros sanitarios. Ante esta realidad, el PINN se propuso estandarizar
el aprendizaje práctico con el concurso de los pediatras de AP a partir de la evidencia
del incentivo que la participación de los profesionales aporta a su motivación y
satisfacción como docentes y a tomar conciencia de la importancia de su rol en el
modelaje o aprendizaje por imitación de actitudes, conductas y valores profesionales
por parte de los alumnos (Ramanan, 2002). Así, con un doble enfoque dirigido tanto a
los alumnos como a los pediatras de AP que les tutelan, se construyó un compendio
detallado de elementos de aprendizaje pediátricos y genéricos de la profesión médica
que incluyó la descripción de escenarios clínicos apropiados para la transferencia de
cada uno de ellos y un breve comentario alentando a la reflexión y a la participación,
sentando así las bases del futuro portafolio de las PC de Pediatría. A destacar, así mismo,
el papel clave que en la construcción del recurso han tenido las herramientas TICs, en
concreto la aplicación formulario web con la que se diseñó una plantilla para la recogida
y el cómputo automático de las contribuciones llevadas a cabo por los pediatras de AP.
Superado el objetivo de participación en la elaboración del Catálogo de
Conocimientos y Habilidades fijado en el 50% de los pediatras de AP, la principal
limitación en la implementación del PINN tal vez haya sido la dificultad para que el
recurso sea utilizado por todo el estudiantado, ya que si bien se antoja suficiente que el
77,6% de los alumnos procediese a su visualización y/o descarga desde el CV de la
asignatura, en años sucesivos debería considerarse alguna estrategia que mejorase esa
proporción. En cuanto a los motivos que pueden haber influido en ese hecho,
probablemente intervengan varios factores incluyendo la no asistencia a la clase
presencial en la que se expuso el contenido y función del recurso, la incorporación tardía
a la asignatura a través de la ampliación de la matrícula, e incluso la casi nula utilización
del CV por un porcentaje no desdeñable de los alumnos. En el otro lado, el PINN ha
corroborado el buen aprovechamiento de las PC por los alumnos, habiéndose alcanzado
de forma generalizada los objetivos docentes tanto a juicio de los profesores como de
los pediatras de AP observadores de primera mano de su capacidad y actitud en la
consulta. Finalmente, los alumnos han confirmado mayoritariamente a través de la
Encuesta de Valoración de las PC la utilidad para su aprendizaje del recurso generado, y
a la vez la excelente aceptación de la AP como contexto en el que realizar PC, opinión
de la que también participan los alumnos de Grado de Medicina de otras universidades
españolas (Rodríguez-Díez, 2016).
En síntesis, se ha elaborado el Catálogo de Conocimientos y Habilidades de las
PC de Pediatría en colaboración con los pediatras que tutelan a los alumnos durante sus
PC en el Centro de Salud con la finalidad de definir y estandarizar los contenidos
formativos y favorecer la participación y el aprendizaje práctico de los alumnos, así como
una mayor satisfacción de la experiencia docente para ambos, habiéndose consiguiendo
en el año de implantación del recurso que sea mayoritariamente conocido y considerado
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de utilidad para su aprendizaje por los alumnos de la asignatura de Pediatría de Grado
de Medicina.
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Línea 4. Innovaciones relacionadas con la enseñanza
online, uso de TICS y dispositivos móviles
Un nuevo espacio de innovación en la formación abierta y on line:
MOOC contra la brecha digital en la plataforma UNIOVIX
Gloria Braga Blanco1, Isabel Hevia, José Luis Belver, María Verdeja, Noemí Rodríguez, Adelina
Calvo, Carlos Rodríguez-Hoyos, Elia Fernández & Fran Fernández

FECHA
Curso 18-19
RESUMEN
El proyecto de innovación que se presenta se desarrolló durante el curso
2018/19 y fue continuación de uno anterior presentado en la convocatoria de 2017 del
Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo. Durante el curso 2017/18 se estuvo
trabajando en el diseño pedagógico de un MOOC dirigido a luchar contra la brecha
digital. Se diseñaron estrategias didácticas, contenidos, actividades, técnicas e
instrumentos evaluativos, se guionizaron y grabaron las videolecciones, etc. Una vez
elaborado todo este material y definidas las líneas metodológicas del MOOC se presentó
un nuevo proyecto para el curso 2018/2019 con el objetivo de poner en marcha ese
diseño en la nueva plataforma de la Universidad de Oviedo para este fin (Uniovix) a
través de dos ediciones del curso. El MOOC desarrollado se tituló “Combatiendo la
Brecha Digital contra la Exclusión Social”2i y el equipo docente que lo implementó estuvo
formado por profesorado de la Universidad de Cantabria y de la Universidad de Oviedo.
La finalidad general del mismo fue que los participantes adquirieran competencias para
el diseño de experiencias de alfabetización digital para colectivos en situación de
exclusión social. El curso estuvo destinado a estudiantes universitarios de diferentes
campos (Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social…) así como a personas egresadas
interesadas en acercarse a esta temática y profesionales del ámbito socioeducativo.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
No cabe duda de que la aparición y desarrollo de los Cursos MOOC (cursos on
line, masivos y abiertos) ha revolucionado el mundo de la formación superior abriendo

Gloria Braga Blanco es profesora Titular del Departamento de CC. de la Educación de la
Universidad de Oviedo y sus principales líneas de investigación actuales se centran en la
innovación a través de procesos de investigación-acción o en entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje (Cursos MOOCs). Pertenece al Grupo de Investigación IETIC-EVEA (equipo para la
Investigación y la Innovación con TIC y en los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje).
2
https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO002+2018_E1/about
1
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muchas posibilidades, pero también dudas y retos (Calvo, Braga y Fueyo, 2019). Desde
nuestro planteamiento los cursos MOOC son un espacio muy interesante para la
innovación en nuevos modelos formativos que pueden ayudar a las Universidades a
tener una mayor presencia en la red, aumentar la captación de estudiantes o promover
la creación y difusión de conocimiento en abierto (Caballo, Caride, Gradaille y Pose,
2014; Gea, 2015; Gómez Galán, 2014).
El desarrollo imparable que se ha registrado en el campo de los cursos MOOC ha
planteado un importante desafío a la comunidad pedagógica que ha desarrollado ya una
abundante línea de investigación destinada a establecer la naturaleza innovadora (o no)
de estas prácticas. En muchas investigaciones se sostiene que esta nueva oferta plantea
desafíos importantes a las bases y naturaleza de la enseñanza superior (Bartolomé &
Steffens, 2015; Braga, Belver & Fano, s.f; Calvo, Rodríguez & Fernández, 2016; Calvo,
Braga y Fueyo, 2019; Conole, 2013; Fernández, Rodríguez, & Fueyo, 2014; Fueyo &
Hevia, 2017; Vázquez-Cano & López, 2014).
Desde nuestra perspectiva el reto principal es, sin duda, el desarrollo de un
modelo pedagógico acorde al nuevo espacio. Estudios como el de Chiappe-Laverde, Hine
y Martínez (2015) han puesto de manifiesto algunas de las debilidades de esta oferta
formativa: repetición en la forma de presentar el contenido condicionada por la
plataforma en la que se alojan los cursos; simplificación del proceso formativo
convertido en un proceso de acumulación de información más que de aprendizaje
propiamente dicho; modelo basado en clases magistrales, fragmentadas en
presentaciones en formato audiovisual de 15 minutos o menos y en el que el nivel de
competencia que se le exige al participante se basa casi exclusivamente en el
aprendizaje memorístico ;predominio de autoevaluaciones de tipo ensayo-error o
evaluaciones peer to peer que presentan múltiples interrogantes (Aguaded, VázquezCano y Sevillano García, 2013; Braga, Belver y Fano, s.f.).
Por todo lo anterior es prioritaria la formación específica del profesorado en el
diseño pedagógico de estos nuevos espacios formativos virtuales (Calvo, Braga & Fueyo,
2019). Si algo han puesto de manifiesto los MOOCs es la transformación paulatina que
se está produciendo en los roles de los docentes universitarios en las últimas décadas,
en buena parte por la incidencia que las TIC están teniendo en las formas de conocer,
aprender y comunicarse. El profesorado debe ser capaz de desarrollar contenidos de
calidad pero también actividades adecuadas para la adquisición de aprendizajes
complejos en entornos virtuales. Debe ser capaz de diseñar experiencias que fomenten
la participación, también a través de las redes sociales como Facebook, Twitter…
(Castaño, Maíz y Garay, 2015; Fernández, Rodríguez-Hoyos y Fueyo, 2014). Por último
debe ser capaz de establecer un adecuado acompañamiento a los participantes a través
de los canales de comunicación establecidos (foros, mensajería, redes sociales…) para
que no se produzca el abandono temprano de los cursos debido a la sensación de
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aislamiento. Se trata de promover experiencias de enseñanza virtuales que favorezcan
un aprendizaje activo, autónomo, colaborativo y entre pares que incorpore la dimensión
social. Pero para ello necesita también de un adecuado acompañamiento del equipo
técnico que diseña y sostiene las plataformas estableciendo un trabajo interdisciplinar
imprescindible.
En definitiva creemos que si para algo ha servido el fenómeno MOOC es para
poner de manifiesto que la docencia universitaria precisa cambios que le permitan
adaptarse a las nuevas formas de conocer, aprender y comunicarse que se dan en la
sociedad hiperconectada. Este movimiento ha creado un importante debate acerca del
futuro y papel de las universidades y, más en concreto, sobre la vigencia de los modelos
docentes actuales. Los cursos MOOCs nos ofrecen una oportunidad de repensar cómo
se enseña y la forma en la que los nuevos medios y espacios virtuales dan un mayor
acceso a la educación tanto en términos de cantidad como de calidad.
METODOLOGÍA UTILIZADA
La finalidad principal del proyecto fue la puesta en marcha de dos ediciones del
curso MOOC “Combatiendo la brecha digital contra la exclusión social” (una en cada
cuatrimestre) durante el curso 18-19 en la nueva plataforma implementada por el
Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo para este fin (Uniovix)1.
El MOOC estuvo dirigido a todas aquellas personas con un interés general en el
ámbito de la intervención socioeducativa que quisieran ampliar su conocimiento en el
campo de la alfabetización digital en diferentes circunstancias sociales que provocan
vulnerabilidad y exclusión. El MOOC estaba dirigido a estudiantes de grados como
Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social…etc., y másteres de estos ámbitos. También
se orientaba a profesionales de la educación, educadores sociales, terapeutas,
trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc. En definitiva estaba pensado
para todas aquellas personas con un interés general en el ámbito de la intervención
socioeducativa que quisieran ampliar su conocimiento en el campo de las brechas
digitales que producen o perpetúan situaciones de vulnerabilidad y exclusión. La
finalidad del curso era analizar cómo las situaciones de exclusión social favorecen
brechas digitales, analizar críticamente intervenciones socioeducativas, elaborar
propuestas de mejora para situaciones concretas y, finalmente, diseñar una experiencia
de alfabetización digital para colectivos en situación de exclusión social.
Los objetivos específicos que se propusieron fueron:

1

https://uniovix.uniovi.es
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Crear una comunidad de práctica de personas con interés en compartir y
construir propuestas para intervenir con colectivos en situación o riesgo de
exclusión social.



Promover la reflexión sobre los factores de inclusión y exclusión digital y los
diversos tipos de brecha digital.



Diseñar, analizar y compartir experiencias educativas de inclusión digital que
contribuyan al desarrollo de competencias digitales para personas y colectivos
en riesgo de exclusión.

La metodología del curso perseguía abordar estos temas mediante estrategias
que incorporasen los principios de la alfabetización digital crítica, el aprendizaje ubicuo,
la cultura de la participación y los recursos que ofrecen las redes sociales.
El curso tuvo una duración de 8 semanas y se impartió en dos ediciones (del 15
de Octubre al 9 de Diciembre del 2018 y del 29 de Abril al 16 de Junio de 2019) a través
de la plataforma Uniovix de la Universidad de Oviedo. Un mes antes del inicio de cada
edición el Centro de Innovación y el equipo docente de las dos Universidades implicadas
(Cantabria y Oviedo) realizaron difusión del mismo a través de redes sociales y demás
estrategias comunicativas para favorecer la matriculación de estudiantes. Para la
difusión se grabó expresamente un video de presentación del curso1
De las ocho semanas que duraba el MOOC, la primera semana se dedicó a la
presentación de los participantes, familiarización con la plataforma, introducción a los
contenidos del curso y cumplimentación de un cuestionario inicial. La última semana se
dedicó a las conclusiones finales sobre los aprendizajes desarrollados, a devolver
feedback sobre los trabajos de los estudiantes, a la valoración conjunta del MOOC y a la
cumplimentación de un cuestionario final de satisfacción. En las seis semanas
intermedias se trabajaron cuatro unidades de contenido:
 Unidad 1: Redes sociales y tecnologías digitales como herramientas contra la
exclusión (1 semana)
 Unidad 2: Factores que condicionan la exclusión social (1 semana)
 Unidad 3: Tipos de brecha digital y alfabetización crítica (2 semanas)
 Unidad 4: Diseño de experiencias para combatir la brecha digital (2 semanas)
Cada unidad estuvo formada por un vídeo introductorio acerca del contenido y
las actividades a desarrollar, un texto base y una serie de materiales y recursos de

1

https://www.youtube.com/watch?v=ttUCpvDmNvY
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diferentes tipos que nos permitieron aproximarnos a los contenidos. Se propusieron,
también, actividades destinadas a promover el aprendizaje en red a través de
videoconferencias, foros de debate, interacción en redes sociales, etc. Se trató de poner
énfasis en la formación de grupos de aprendizaje autodirigidos y en el uso de los medios
sociales para construir redes y comunidades de participantes que facilitasen el
aprendizaje personal y colectivo1. Las actividades estuvieron diseñadas de forma que su
complejidad fuese aumentando a lo largo de las unidades. Las primeras unidades
incluían actividades de análisis y debate a través de videoforum, foros sobre noticias de
prensa o lectura de investigaciones e informes oficiales. Posteriormente se pedía a los
participantes seleccionar una experiencia concreta y analizar sus fortalezas y debilidades
para finalmente diseñar su propia intervención de alfabetización digital en un entorno
virtual. La evaluación combinaba cuestionarios, visionado de las videolecciones, entrega
de informes y evaluación peer to peer en el caso del diseño final. Los foros eran
moderados por todo el equipo docente de forma coordinada buscando ofrecer
feedback, introducir temas de debate y mediar en las intervenciones.
En este tipo de cursos la organización y coordinación del equipo pedagógico y del
técnico es muy relevante. En este caso participaron ocho docentes universitarios (de la
Universidad de Cantabria y Oviedo) y cuatro personas en el equipo técnico (tres del
Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo). Es de destacar también el apoyo
recibido del Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Oviedo en la
grabación y edición de las videolecciones y del video de presentación del MOOC. En
cuanto a las responsabilidades asumidas por los miembros del equipo2, se pueden
diferenciar varios roles:
 Coordinadora: encargada de poner en relación al equipo de docentes, curadores
y facilitadores, establecer las fechas y calendarios en coordinación con el equipo,
mantener la coordinación con el Centro de Innovación Docente, fijar las
actividades que se desarrollaron de forma no prevista, etc.

1

https://www.pinterest.es/moocbrechadigital/
https://www.youtube.com/channel/UCA_W68xrtO28gZkZN027Irg
https://www.facebook.com/moocbrechadigital
https://twitter.com/MoocBrecha
2

El equipo docente del proyecto de innovación estuvo formado por docentes de la Universidad
de Oviedo: Isabel Hevia, Gloria Braga, José Luis Belver, María Verdeja y Noemí Rodríguez. Por la
Universidad de Cantabria: Adelina Calvo, Carlos Rodríguez-Hoyos y Elia Fernández. Como apoyo
técnico participó en el proyecto Fran Fernández Yebra. Se contó además con el apoyo técnico
en la plataforma Uniovix de Irene Fernández, Elena Rozas y Mónica García del Centro de
Innovación de la Universidad de Oviedo.
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 Docentes responsables (interacción con los contenidos y tutoría académica de
las diferentes unidades). Ocho docentes de dos Universidades distintas.
 Rol de curador/a: resolver dudas sobre la plataforma, orientar y motivar a los
estudiantes para el uso adecuado de los recursos de la misma, orientar sobre la
dinámica de las actividades, etc. Dos técnicas del Centro de Innovación.
 Rol de facilitador/a tecnológico: difusión de redes sociales, dinamizar foros y
redes sociales, incentivar la participación, apoyar los aprendizajes
compensatorios de los participantes sobre tecnologías digitales, facilitador en
aspectos técnicos etc. Se tuvo especial atención a las necesidades especiales de
acceso a la información contenida en el MOOC de todos los inscritos revisando
los contenidos y actividades para que estuviesen adecuados a las pautas de
accesibilidad de recursos web. Dos personas (una técnica del Centro de
Innovación y un profesional colaborador en el proyecto).
RESULTADOS ALCANZADOS
En la primera edición del MOOC se inscribieron en el curso 226 personas de
diferentes países y con un perfil muy variado. El 88% procedían de España, un 8% de
México y un 4% de otros países (EEUU, Argentina, Angola, Cuba, Polonia o Portugal). En
su mayoría fueron mujeres (71%) y, en cuanto a la edad, algo más de la mitad (51%)
tenían menos de 35 años. En relación al nivel educativo, el 52% contaba con estudios
universitarios.
En la segunda edición se inscribieron en el curso 127 personas de diferentes
países: el 80% eran de España mientras que un 9% eran de México, un 7% de Rumania,
y un 4% de otros países (Argentina, y Colombia). En su mayoría fueron mujeres (66%) y,
en cuanto a la edad, el tramo de edad más numeroso fue el de 35 a 54 años (35%). En
relación al nivel educativo, el 61% contaba con estudios universitarios.
En ambas ediciones la participación en el curso fue la esperada en este tipo de
actividad formativa, muy intensa en las primeras semanas y, según transcurrían las
semanas y las tareas se acumulaban, la participación fue disminuyendo. Aún así, quienes
participaron en el curso a través de los foros y resto de espacios virtuales para el
intercambio de opiniones y trabajos lo hicieron de manera asidua y con gran interés en
los contenidos/opiniones compartidas. En la primera edición del curso se abrieron un
total de 16 foros, reduciéndose a 12 en la segunda edición. Esta decisión fue tomada por
el Equipo Docente, al considerar que la dispersión de dudas en diferentes foros hacía
poco manejable ese espacio comunicativo de la plataforma, motivo por el cual en la
segunda edición se creó un único Foro de Dudas Generales. Ambas ediciones contaron
con Foros para resolver dudas y un foro de conclusiones y cierre del curso.
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En relación a la tasa de finalización, la primera edición la finaliza el 8% de las
personas inscritas, mientras que la segunda lo hace un 7%. Sobre esta cuestión hemos
de recordar que el porcentaje de personas que finalizan habitualmente un MOOC está
entre el 5% y 10% de las personas que se matriculan según indica la literatura (GarcíaPeñalvo, et.al. 2017), por lo que nos situamos en la tasa habitual de finalización de un
curso de estas características.
El curso MOOC, como tal curso masivo, se dirigió a cualquier persona que
estuviese interesada en formarse sobre brechas digitales y exclusión social pero dentro
del proyecto de innovación también se buscó establecer relaciones con las asignaturas
que el equipo docente imparte en la Universidad de Oviedo. En concreto se hicieron
actividades de análisis de la estructura didáctica/pedagógica del curso y de sus
materiales (videolecciones, recursos didácticos…) en varias asignaturas del Grado de
Pedagogía (Didáctica General, Tecnología Educativa y Análisis y Diseño de materiales
para la educación y la formación y, de forma más intensa, en Entornos Virtuales para la
Educación y la Formación). El establecimiento de relaciones entre varias asignaturas del
Grado de Pedagogía con el MOOC nos permitió motivar a nuestros estudiantes de Grado
al ponerlos en contacto con una experiencia pedagógica en tiempo real y con enormes
posibilidades profesionalizadoras para ellos como futuros profesionales de la pedagogía.
De cara a la valoración global de la experiencia se diseñaron y aplicaron dos
cuestionarios durante el MOOC que nos permitieron recoger información en dos
momentos del proceso: al inicio del curso (para conocer el perfil de los participantes y
sus intereses) y al finalizar el MOOC (referido al nivel de satisfacción global). Por otro
lado se analizaron los comentarios aportados por los participantes en el foro de cierre
del MOOC en donde los participantes que lo habían finalizado hacían valoraciones más
cualitativas sobre el mismo.
El cuestionario inicial estaba compuesto por 15 preguntas donde se combinaron
preguntas abiertas y cerradas (dicotómicas y de respuesta única o múltiple). Se
incluyeron preguntas referidas a datos personales (sexo, edad, país, estudios, situación
laboral…), así como sobre su experiencia previa con MOOCs. En la siguiente tabla se
recogen algunos ejemplos de preguntas/respuestas incluidas en los cuestionarios de
ambas ediciones:
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Antes de este curso, ¿habías realizado algún otro
1º edición
MOOC?
Sí, realicé varios y finalicé alguno
32%
Sí, realicé varios, pero no finalice ninguno
3%
Sí, realicé uno y lo finalicé
15%
Sí, realicé uno, pero no lo finalicé
3%
No
47%

2º edición
28%
5%
14%
7%
47%

¿Por qué has decidido hacer este curso?
1º edición 2º edición
Por ampliar formación
72%
50%
Para mejorar en el trabajo
15%
23%
Mejorar las posibilidades de conseguir un empleo
0%
0%
Interés personal por el tema
13%
27%
Tabla 1. Cuestionario inicial MOOC. Ejemplos de preguntas/respuestas.
En cuanto al cuestionario final estuvo compuesto por 27 ítems que combinaron
las preguntas abiertas y cerradas (dicotómicas y de respuesta única o múltiple). En este
caso la finalidad del cuestionario era conocer la valoración de los participantes con el
curso realizado, de cara a introducir mejoras en posibles ediciones posteriores. En la
siguiente tabla se recogen algunos ejemplos de preguntas/respuestas en ambas
ediciones:
Los contenidos del curso te han resultado
1º edición
interesantes
Completamente de acuerdo
67%
En alto grado de acuerdo
28%
En algún grado de acuerdo
6%
Inadecuadamente
0%
No lo sé
0%
La distribución de la carga de trabajo durante el
1º edición
curso ha sido
Muy buena
33%
Buena
28%
Adecuada
39%
Escasa
0%
Muy escasa
0%
No lo he visto
0%
No lo sé
0%

2º edición
50%
33%
17%
0%
0%

2º edición
0%
50%
33%
17%
0%
0%
0%
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El diseño de las tareas individuales ha sido
1º edición 2º edición
Muy buena
28%
17%
Buena
33%
83%
Adecuada
28%
0%
Escasa
11%
0%
Muy escasa
0%
0%
No lo he visto
0%
0%
No lo sé
0%
0%
Tabla 2. Cuestionario final del MOOC. Ejemplos de preguntas/respuestas.
Por último nos gustaría destacar algunas de las valoraciones cualitativas
aportadas por los y las participantes del MOOC y que quedaron recogidas en el foro final
de cada una de las ediciones en donde se les pidió que destacaran tanto fortalezas como
debilidades del propio MOOC. Destacamos dos de ellas:
“El curso ofrece el contenido y las actividades necesarias para lograr que las y los
participantes elaboren un proyecto de intervención para combatir la brecha
digital. Felicidades para todo el equipo. Queda como reto en los foros, que son
espacios de participación reflexiva y diálogo, el desarrollo del trabajo
colaborativo y cooperativo donde el papel de coordinador, moderador,
facilitador cobra un papel de gran relevancia, pues será quién reconduzca, haga
reflexionar, proponga nuevas orientaciones, etc., dentro del espacio del foro.”
“Mis saludos a todos los diseñadores de este curso, la verdad ha sido una gran
experiencia que me ha dado la oportunidad de revisar diversos materiales
(textos, vídeos, películas y otros textos complementarios sobre exclusión social),
que han sido de gran relevancia en mi formación, pues me permite ver cosas que
han estado a nuestro alrededor y han pasado por alto. Así mismo considero que
en cada unidad diseñada, toda la base orientadora de las actividades a
desarrollar es muy clara y en especial los vídeos constituyen un excelente recurso
didáctico, pues contienen contenidos de relevancia y orientación en qué hacer
en cada actividad de aprendizaje. La organización de las unidades a desarrollar
en el tiempo ha sido congruente, solo sugiero que, para otras ediciones de este
curso, si van hacer invitación a participantes de iberoamericana, se integren
materiales diversos países que reflejen la realidad de estos contextos. Así mismo
les sugiero que analicen la concepción de la unidad IV, que en lo particular fue la
que me trabajo me costó, pues para realizarla se requiere de un perfil más
especialidad a las TIC, pero al menos creo que aprendí algo, fue una nueva
experiencia...en lo personal todo mi reconocimiento a los coordinadores del
curso... sé que como siempre le han dedicado mucho tiempo al diseño del
mismo, lo cual está reflejado en toda la organización didáctica. Desde mi punto
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de vista es un trabajo muy profesional, la verdad no esperaba menos... Les envío
un abrazo fuerte a todos los/as coordinadores del curso. Enhorabuena, todo mi
reconocimiento. Desde el otro lado del Atlántico”.
Por todo ello consideramos que uno de los resultados más relevantes de este
proyecto ha sido la validez del modelo pedagógico diseñado y la coordinación
establecida en el equipo (docente y técnico) tal como refieren los niveles de satisfacción
en los cuestionarios finales y las valoraciones de los participantes en los foros de cierre
de las dos ediciones.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
La experiencia ha servido para poner en práctica un modelo pedagógico de
cursos MOOC y, además, para “experimentar” con la plataforma Uniovix al ser el
segundo curso MOOC que desde la Universidad de Oviedo se desarrolló íntegramente
en esta plataforma. Aunque el diseño y los materiales del curso ya estuvieran elaborados
como resultado del proyecto de innovación de 2017, fue necesario revisar y actualizar
alguno de esos materiales, así como adaptar alguna de las actividades a las posibilidades
que nos ofrecía Uniovix. Precisamente este fue uno de los mayores aprendizajes para el
equipo docente, el poder manejarse con una nueva plataforma que ofrece muchas
posibilidades para la puesta en marcha de cursos MOOC. Si durante el 2018/19 estos
docentes desarrollaron su faceta como diseñadores pedagógicos de enseñanza online,
en el proyecto del 2019/20 se han convertido en tutores, curadores y facilitadores de
contenidos. Esto ha implicado el desarrollo de nuevas estrategias para la gestión de
espacios sociales online, feedback en los foros, resolución de preguntas, seguimiento de
foros y tareas entregadas, etc.
Uno de los puntos fuertes del proyecto fue, sin duda, el tiempo dedicado al
diseño pedagógico previo a la implantación del curso. El diseño (selección de
contenidos, recursos, actividades, formas de evaluación, grabación de videolecciones,
etc…) estaba preparado y eso permitió que el equipo pudiese dedicarse al completo a la
implementación y seguimiento del mismo evitando un exceso de carga de trabajo así
como de improvisación.
Otro punto fuerte ha sido el haber contado con dos ediciones lo que posibilitó
hacer balance al final de la primera edición e introducir en la segunda los ajustes
necesarios para mejorar los puntos débiles detectados. Tal es el caso de la reducción de
foros o la reorganización de alguna información que se proporcionaba en la plataforma.
Creemos que otro punto a destacar es la excelente coordinación desarrollada
entre docentes y personal técnico. El apoyo técnico prestado por el equipo de
profesionales del Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo en relación a la
plataforma Uniovix fue fundamental dando respuesta técnica a las peticiones
pedagógicas permitiendo por tanto al equipo docente centrarse en el seguimiento de
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[197]

los participantes. También fue fundamental el apoyo técnico prestado por el Servicio de
Medios Audiovisuales de la Universidad de Oviedo en la grabación y edición de videos
de calidad, aspecto fundamental en la calidad de los MOOCs.
El profesorado implicado en esta experiencia ha tenido la oportunidad de
experimentar su papel como docentes online, lo cual implica un cambio de tareas y
funciones. Esto implica un replanteamiento de nuestro rol como docentes y un
cuestionamiento de la práctica diaria, además del desarrollo de nuevas competencias
digitales para la enseñanza y el conocimiento de nuevas herramientas docentes.
Por otro lado, y en relación a los puntos más débiles, hemos de reconocer que se
esperaba un mayor porcentaje de finalización. Creemos que las fechas en las que se
desarrolló la segunda de las ediciones no eran las más propicias y hubiera sido
recomendable dejar más tiempo entre cada una de las ediciones del MOOC. No
obstante, conviene recalcar que nos situamos en una tasa dentro de la normalidad, o
incluso más alta, que suele presentarse en este tipo de cursos.
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Línea 5. Innovaciones docentes para el desarrollo de
competencias y temáticas transversales
La ciudad en la Edad Media desde la perspectiva asturiana: dando
a conocer las polas medievales a 750 años de su fundación (PINN18-A-55)
Álvaro Solano Fernández-Sordo
Departamento de Historia - solanoalvaro@uniovi.es

FECHA
Primer semestre del curso 2018-19
RESUMEN
El PINN-18-A-55, aplicado a la asignatura «Ciudad y campo en la Edad Media»
(GHISTO01-4-013) —optativa de especialidad de cuarto curso del Grado en Historia—
supuso la incorporación de principios del Research Based Learning en el Trabajo de
Curso (TC) a realizar por el alumnado. Se buscó hacer de éste un laboratorio que
permitiese acercar la investigación a los alumnos, aunque obteniendo un producto final
vinculado al mundo de la divulgación científica.
Así, el TC de la materia se convirtió en un proyecto global de la clase que, a través
de pequeños grupos de trabajo tutelados por el profesor, diseñó parte de una exposición
homogénea basada en paneles informativos y breves vídeos documentales a partir de
sus investigaciones y para su divulgación a un público amplio. Para ello, además, se quiso
familiarizar al alumnado con una serie de habilidades específicas en el manejo de
software vinculado al pujante ámbito de las humanidades digitales.
Se abordó una temática en total consonancia con los contenidos de la asignatura
—las polas medievales asturianas, manifestación regional del «Renacimiento urbano
plenomedieval»— y absolutamente pertinente desde el punto de vista social, pues
muchas de ellas cumplirán su 750 aniversario en 2020.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Si bien hoy parece meridianamente claro que la labor universitaria está
simultáneamente vinculada a su vocación docente y a su dimensión investigadora, el
debate que —con una visión limitada— cuestionaba su restringida adscripción a uno de
estos ámbitos alumbró el Aprendizaje Basado en la Investigación (RBL, por sus siglas en
inglés). Esta metodología docente interconecta la enseñanza universitaria y la
investigación —doble obligación integral del profesor universitario— buscando que el
estudiante se enfrente a problemas reales propios de la materia de estudio mediante el
método científico. Hace de él un “investigador tutelado” que no sólo recibe
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conocimiento previa y ajenamente elaborado, sino que también lo genera y participa de
su creación. Su participación en estos proyectos supera su función de receptor pasivo
de conocimiento haciéndolo creador activo, permitiendo tanto una mayor permanencia
del conocimiento en sí —pues es fruto de su propia deducción procesal a través de sus
capacidades— como la adquisición de las destrezas mismas para la resolución de
problemas reales a través de la aplicación del método científico. Se trata de una
metodología sobradamente desarrollada y aplicada con éxito en diferentes casos desde
las décadas finales del pasado siglo1.
El PINN 18-A-55 fue la primera edición de un proyecto de innovación que
perseguía desarrollar a través de un objetivo marco u «Objetivo 0» ciertas mejoras en la
asignatura en un doble ámbito: por un lado, en lo referido al diseño docente y
percepción de la materia por el estudiantado; y, en otro orden de cosas, mejoras
orientadas a la adquisición de destrezas específicas y complementarias a la formación
del alumnado, futuros historiadores profesionales.
En el primero de estos ámbitos, el diseño docente de la asignatura y su
percepción por los estudiantes, se quiso: a) revalorizar el TC de la materia y reforzar la
actitud y motivación de los estudiantes frente a él (Objetivo 1), y b) dotar a las Tutorías
Grupales (TUG) de un contenido específico (Objetivo 4). La concepción tradicional del
TC en el Grado en Historia —presente en la totalidad de asignaturas, obligatorias u
optativas, a partir del segundo curso— se limita generalmente a la redacción de un
ensayo-recensión sobre determinado tema a partir de un mero acercamiento
bibliográfico2. Esta realidad desarrolla capacidades de comprensión y reelaboración de

1 Entre la abundante bibliografía al respecto cabe destacar, por la incidencia en la familiarización del profesor
firmante con el RBL: HEALEY, M., «Vínculos entre docencia e investigación: reflexión en torno a los espacios
disciplinares y el papel del aprendizaje basado en la indagación», en BARNETT, R. (ed.), Para una transformación de la
universidad. Nuevas relaciones entre investigación, saber y docencia, Barcelona, 2008, pp. 93-108. KREBER, C.,
«Developing the scholarship of teaching through transformative learning», Journal of Scholarship of Teaching and
Learning, nº 6, 2006, pp. 88-109. ÁLVAREZ, V., HERREJÓN, V.C., MORELOS, M. y RUBIO, M.T., «Trabajo por proyectos:
aprendizaje con sentido», Revista Iberoamericana de Educación, nº 52/5, 2010. IFENTHALER, D. y GOSPER, M., 2013.
«Research-based Learning: connecting research and instruction», en GOSPER, M. e IFENTHALER, D. (eds.), Curriculum
models for the 21st century, Nueva York, 2013, pp. 73-89. STANDEN, A., «Where teaching meets research. Engaging
postgraduate teaching assistants with research-based learning», en TONG, V.C.H., STANDEN, A. y SOTIRIOU, M. (eds.),
Shaping higher education with Students. Ways to connect research with teaching, Londres, 2018, pp. 41-52.
2 Así, sin abandonar las asignaturas vinculadas al Área de Historia Medieval, las guías docentes refieren el TC como
«trabajo con un alto nivel de profundidad y uso adecuado de la bibliografía especializada, obligatoriamente grupal,
que deberá ser entregado en tiempo y ajustarse a los criterios formales que serán indicados por el profesor en las
tutorías grupales. La evaluación del trabajo de curso tendrá en cuenta la buena selección del tema a estudiar, la
correcta estructura y organización del contenido, la capacidad de trabajo en equipo y el análisis de la bibliografía
recomendada para su elaboración, orden, coherencia y empleo adecuado de la terminología propia del discurso
histórico, incluido el cuidado de la ortografía y sintaxis» (Guía Docente 2018-19 de Frontera y sociedades en la España
medieval, materia obligatoria de tercer curso). Igualmente, como «realizado de forma individual o en grupos muy
reducidos, sobre un tema escogido de entre los sugeridos por la profesora. El alumno/a debe, a partir de unas
orientaciones preliminares de la profesora, realizar su propia búsqueda bibliográfica y atenerse a los criterios de
contenido y presentación formal exigidos por la profesora. Básicamente se basa en la elaboración de un estado de la
cuestión sobre el tema escogido» (Guía Docente 2018-19 de Historia Medieval universal, materia obligatoria de
segundo curso).
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información en el alumnado —algo absolutamente necesario en el egresado del título y
el historiador profesional—, pero tal vez no incide tanto en las capacidades creativas de
los alumnos forjando nuevos conocimientos a través del contacto directo con fuentes
primarias y no meramente bibliográficas. Con el fin de introducir cierta novedad en esta
inercia y para que en su formación tomasen contacto con otras capacidades necesarias,
se propuso transformar la materia y el formato del TC; esperando también que esta
variedad y perspectiva novedosa resultase atractiva al alumnado para implicarlo y
concitar su interés sobre la investigación histórica. Además se buscó una mejora en la
comunicación con el alumnado, dotando a las TUG un contenido formativo específico
que superase la indefinición de estos espacios docentes —cuya asistencia era
tradicionalmente mínima y en tendencia descendente a lo largo del curso— y ofreciendo
una mayor implicación y rápida respuesta del profesor en la tutoría —presencial y
virtual— como herramienta formativa y colaborativa en el trabajo personal de la
materia.
Por otro lado, sendos objetivos orientados a que el estudiantado adquiriese
destrezas específicas propias del actual historiador profesional —directamente
relacionadas con los perfiles de egreso del título— persiguieron: a. la familiarización de
los alumnos con la necesidad de divulgar la ciencia y el conocimiento histórico a través
de un lenguaje y método específicos (Objetivo 2), y b. ofrecerles formación en el manejo
de herramientas digitales necesarias en su posterior oficio historiador (Objetivo 3).
Todo ello, como quedó dicho, se concretaba materialmente en la elaboración
por parte de la clase de una exposición divulgativa acerca de las polas medievales
asturianas próximas a su 750 aniversario1 a través de investigaciones pormenorizadas
de pequeños grupos de trabajo que elaborarían los contenidos expositivos en paneles y
vídeos. Materiales que en el año 2020 pudieran ofrecer una muestra susceptible de ser
exhibida en ayuntamientos, fundaciones, centros educativos…
A la hora de plantear este trabajo estábamos familiarizados con ciertos aspectos
de la titulación y el alumnado que permitían cierto optimismo sobre los resultados y la
viabilidad del PINN. Por un lado, la implicación del estudiantado en el mundo de la
investigación histórica y su comunicación adecuada mediante un discurso divulgativo

1 Se trata de un proceso que viene siendo desde hace décadas un tema preferente del medievalismo asturiano y
que cuenta con abundante bibliografía al respecto. Los primeros acercamientos al tema fueron obra de J. URÍA RÍU,
quien tímidamente los tituló como simples "apuntes" sobre dos ejemplos concretos (Estudios sobre la Baja Edad
Media asturiana (Asturias de los siglos XII al XVI), Oviedo, 1979, pp. 379-421 y pp. 423-448), y una primera síntesis
global de E. BENITO RUANO ("El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media. Ciudades y polas", BIDEA, nº 69, 1970,
pp. 159-180). Sería el discípulo de éstos J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR quien profundizara en el tema; tras unos primeros
acercamientos ("Notas para el estudio del municipio asturiano medieval (siglos XIII-XIV)", Actas del II Symposium de
Historia de la Administración, Madrid, 1971, pp. 257-288."Los procesos tardíos de repoblación urbana en las tierras
del norte del Duero (siglos XII-XIV)", BIDEA, nº 88, 1976, pp. 735-777), a principios de los años ochenta se publicó el
estudio capital sobre este aspecto: Las "polas" asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario, Oviedo, 1981.
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son características capitales en varios de los perfiles profesionales de la titulación1. El
alumnado de una optativa de especialidad propia del último curso del Grado tiene una
preparación suficiente para afrontar un TC que exija un mayor esfuerzo, que implique la
creación de conocimiento a partir de fuentes primarias —con un objeto de estudio
pequeño, claro y delimitado, asesorado por el profesor— y no un simple estado de la
cuestión historiográfico. No en vano, el Plan de Estudios del título prevé que apenas
unos meses después los alumnos elaboren y defiendan públicamente un TFG.
Además, el hecho de conocer previamente a la promoción a la que iba dirigida el
PINN por haber impartido una asignatura obligatoria el curso anterior favorecía más allá
de un «optimismo oficial» basado en la desiderata que supone la Memoria del Grado,
una confianza empírica en el curso de egresados en 2019. Además, creemos que el
planteamiento de este reto novedoso ha motivado la actitud del estudiante frente al TC,
potenciando tanto el aprendizaje autónomo como el trabajo en grupo y la colaboración
en un proyecto global.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Planteados los objetivos a desarrollar se diseñó un plan de trabajo y metodología
que, debido a ciertos problemas al inicio del periodo docente, hubo que cambiar o
readaptar. En primer lugar, el PINN inicial estimaba una cifra de 33 alumnos
matriculados en la asignatura, calculando una participación del 90-100% del alumnado
(esto es, 30-33 estudiantes). No obstante, la matrícula del curso 2018-19 ascendió a 42
alumnos, aunque cuatro de ellos no participarían al estar cursándola en el extranjero2.
Este cambio obligó a modificar el elenco de temas ofrecidos para la realización del TC
ante la posibilidad de formar equipos de 2 ó 3 miembros. Por ello, en previsión de un
escenario de máxima participación, se añadieron nueve más a los diez casos de polas
originales, los no limitándolos a las estrictamente fundadas en 1270 —y con 750
aniversario en 2020— sino a las de la segunda mitad del siglo XIII. Caso que cada grupo
autoformado eligió en un plazo de quince días a través de un foro creado expresamente
para ello en el Campus Virtual, otorgándose los temas por estricto orden de autoadjudicación visible públicamente.
En segundo lugar, el PINN solicitado el 26 de junio de 2018 se planteó cuando el
profesor firmante ocupaba una plaza de Profesor Asociado en el Departamento de
Historia que, por decisión del Vicerrectorado correspondiente, se amortizó y sustituyó

1 Capacidades, por otro lado, enmarcadas sin duda entre las que se esperan de un alumnado de pronta graduación
en la titulación, cuyas vías de empleabilidad implican preparación para la investigación histórica, capacidad de
asesoramiento cultural y peritaje en instituciones públicas y privadas y habilidad para la divulgación científica en
editoriales y medios de comunicación (Memoria 2016 del Grado en Historia de la Universidad de Oviedo, pg. 2-6.
Disponible online en < https://goo.gl/MnFGR2>, consultado el 9/II/2020). Memoria 2016 del Grado en Historia de la
Universidad de Oviedo, pg. 5-6. Disponible online en < https://goo.gl/MnFGR2>, consultado el 09/II/2020.
2 Aunque su acceso al Campus Virtual les permitía acceder a los materiales y software específico dispuestos allí
para acometer el TC, así como participar en la encuesta final a través de esta plataforma.
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por una otra de Profesor Sustituto cuyo concurso se convocó el 20 de julio de 2018.
Aunque finalmente supuso la ocupación de la nueva plaza por el mismo profesor, la
complicación del proceso selectivo y el apuramiento de los plazos burocráticos
provocaron que el responsable de la asignatura no firmase contrato hasta el 26 de
septiembre de 2018 y se demorase consecuentemente dos semanas el inicio de la
materia y, con ella, del PINN.
Esto supuso que el contenido del PINN y sus implicaciones no se comunicase a
los alumnos hasta el 27 de septiembre de 2018, disminuyendo con ello el tiempo que
los alumnos tenían para desarrollar su participación y elaborar el TC. Además, se perdió
la primera TUG del curso, prevista para el 26 de septiembre de 2018.
Estas circunstancias obligaron a implementar una serie de cambios sobre el PINN
previsto:


Reducción de los materiales a presentar por cada equipo a un panel y un vídeo;
algo que resultó beneficioso al existir una matrícula mayor a la esperada.



Reducción del tiempo de TUG destinado a explicar el software específico,
sufriendo las consecuencias los programas de diseño 3D.



Replanteamiento del cronograma original y de las labores previstas:
FECHAS DEL CRONOGRAMA ORIGINAL

Primera semana de la asignatura (13-14/IX/2018):
Explicación a los alumnos del Proyecto de Innovación
Docente y de sus obligaciones en él.
25/IX/2018: Fecha límite para la auto-adjudicación de los
temas de TC por los equipos formados.
Primera TUG (26/IX/2018): Explicación del software para
la elaboración de los paneles (MS Publisher 2016), para
los contenidos gráficos (Inkscape 0.92.03)
Antes del 30/XI/2018: tutoría inicial de cada grupo para
exponer las fuentes y bibliografía de partida, así como
plantear una desiderata respecto a los contenidos de
paneles y vídeo.
Segunda TUG (17/X/2018): Explicación del software para
la producción de los vídeos documentales (VideoPad
5.05).
Tercera TUG (7/XI/2018): Explicación de repositorios de
información relevante para el trabajo —cartografía
histórica, documentación específica, fotografías…— y del
software para elaborar algunos elementos cartográficos
(rudimentos de SIG) e infografías tridimensionales
(SketchUp Web).

FECHA FINALMENTE EMPLEADA

Clases del 27-28/IX/2018
15/X/2018
(Plazo luego prorrogado
hasta el 20/X/2018)
TUG del 17/X/2018

Antes del 20/X/2018

TUG del 7/XI/2018

TUG del 28/XI/2018
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Antes del 10/XI/2018: tutoría para exponer la estructura
decidida para el TC.
Cuarta TUG (28/XI/2018): Explicación de un segundo
software para elaborar infografías (Blender 2.79).
Antes del 12/XII/2018: tutoría para exponer una primera
versión de paneles y vídeos.

Antes del 15/XI/2018
Eliminado

Sustituido por la
exposición pública (con
feedback del profesor y
compañeros) sólo de los
paneles en la clase del
13/XII/2018
Hasta el 9/I/ 2019: entrega del TC mediante envío Hasta el 10/I/2018, día del
telemático en el CV.
examen
18/I/2019: Publicación de
las calificaciones,
—
incluyendo la parte
correspondiente al TC
desglosada.
Entre 18/I/2019 y
10/II/2019: Plazo para la
participación voluntaria en
la encuesta para el
—
alumnado.
Recordatorio de
participación enviado el
4/II/2019.
Han de sumarse fuera de dicho calendario un total de 37 tutorías presenciales
con el profesor por parte de los grupos de trabajo, así como la recepción y respuesta de
71 correos electrónicos para resolver dudas bibliográficas y heurísticas o técnicas
directamente relacionadas con el proceso de planificación y elaboración del TC —pues
no se cuentan entre ellas otras tutorías y correos más bien derivados del resto de partes
de la asignatura, materia teórica y prácticas de aula—. Siendo este uno de los objetivos
fundamentales del PINN, el tiempo a ello dedicado tanto por los alumnos como por el
profesor lo consideramos muy relevante y susceptible de incluir como anejo a este
calendario.
La metodología empleada, como no podía ser de otro modo, ha girado en torno
a las cinco fundamentales pretensiones del PINN y sus líneas maestras:

OBJETIVO MARCO:
 Elaboración de un producto específico fruto del trabajo del alumnado: una pequeña
exposición acerca de las polas medievales (Objetivo 0).
 Explicación de los objetivos a conseguir con el trabajo y la metodología
investigadora pertinente.
 Trabajo autónomo del alumno tutelado por el profesor.
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Labor de asesoramiento bibliográfico y heurístico de la investigación.

PRETENSIONES RESPECTO AL (RE)DISEÑO DE LA ASIGNATURA:
 Revalorización y motivación del alumnado frente al TC (Objetivo 1).
 Planteamiento de un TC diferente.
 Establecimiento de unas pautas mínimas de seguimiento mediante tutorías.
 Encuesta de satisfacción del alumnado.
 Dotación de contenido específico a las TUG (Objetivo 4).
 Desarrollo de las TUG en un aula de informática para la explicación del TC y las
herramientas informáticas a emplear.

PRETENSIONES RESPECTO A LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTADO:
 Transmisión al alumnado las destrezas necesarias para la divulgación la ciencia
histórica (Objetivo 2).
 Presentación comentada en clase de casos y ejemplos de divulgación histórica:
paneles, exposiciones, documentales, publicaciones, elementos gráficos.
 Debates y análisis con el alumnado acerca de la adecuación del discurso al
receptor y la intencionalidad del emisor.
 Corrección progresiva del TC en elaboración a lo largo de tutorías.
 Familiarizar al alumnado con el manejo de software específico (Objetivo 3).
 Explicación del manejo de software específico de acceso gratuito,
proporcionando los materiales para ello (plantillas, ejemplos audiovisuales,
repositorios…).
 Impartición de las clases en un aula de informática donde el alumnado puede
aprender el manejo de los programas.
 Funciones de ayuda técnica ante la problemática.

Todo ello se ve recorrido por una premisa fundamental que es la implicación de
profesor y estudiantes en la labor del PINN. Han sido fundamentales las tutorías de
consulta y orientación—tanto presenciales como virtuales a través de correo electrónico
y CV—. Se ha procurado una disponibilidad plena y rápida respuesta por parte del
profesor a las solicitudes de los alumnos. Ello ha sido objeto de evaluación específica en
la encuesta final. Junto a ello, es de justicia reconocerlo, hubiera sido imposible el
desarrollo del PINN sin el concurso de un alumnado verdaderamente implicado y que ha
ofrecido una respuesta colaborativa y en todo momento generosa.
Asimismo, se ha puesto en todo momento a disposición del alumno el material
explicativo, tecnológico, informático útil para la elaboración del TC a través de un
módulo específico del campus virtual que se ha erigido en lugar de comunicación
fundamental de las bases de TC y PINN.
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Fig. 7 - Bloque del campus virtual destinado a la comunicación y materiales del PINN (curso 2018-19)

RESULTADOS ALCANZADOS
A la hora de valorar justamente los resultados alcanzados en el PINN, a
continuación los datos ofrecidos por los indicadores mensurables que permiten su
evaluación:
INDICADOR 1: NOTA MEDIA OBTENIDA POR EL ALUMNADO EN EL TC
Se presentaron un total de diez trabajos hechos por equipos que aprobaron la
parte correspondiente al TC (20% de la calificación final) aunque con notas desiguales:

Fig. 8 - Nota media obtenida por el alumnado en el TC

A estos deben nueve estudiantes obtuvieron una calificación de 0/2 en el TC.
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INDICADOR 2: NÚMERO DE APROBADOS EN EL TC
De los 38 alumnos de la asignatura, la casi treintena que tuvieron una
participación verdaderamente efectiva en el PID aprobaron la parte correspondiente en
la evaluación (nota superior a 1 punto).
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Fig. 9 - Distribución de las calificaciones del TC

Cabe señalar en este punto que los nueve alumnos que no presentaron TC y por
lo tanto no aprobaron son aquéllos que tampoco se concurrieron al Examen en la
convocatoria ordinaria ni elaboraron las tareas preceptivas para la evaluación del tercer
apartado de la calificación, las Prácticas de Aula. En este sentido, podría decirse que son
alumnos que no participaron en absoluto en la asignatura.
INDICADOR 3: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A CONTESTAR POR EL ALUMNADO TRAS LA ASIGNATURA
Indicador directamente vinculado a la expresión de su grado de satisfacción, una
encuesta anónima diseñada por parte del profesor ha permitido a los alumnos evaluar
la conveniencia del PINN, la implicación del profesor, su propia intervención y el grado
de satisfacción con la experiencia y con lo aprendido. La encuesta se compuso de once
preguntas breves obligatorias, calificables en una escala de 0 a 10. Estas preguntas
estaban se distribuían desigualmente en cada ítem:
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Fig. 10 - Grupos de preguntas en la encuesta de satisfacción

Para plantearla se recurrió a las herramientas que proporciona el CV,
desechando otras posibles plataformas o métodos, ya que garantizan la voluntariedad
del estudiantado y respeta su anonimato de sus respuestas. Lógicamente, para evitar
malentendidos, se abrió el acceso a la encuesta durante un plazo de 24 días tras publicar
las calificaciones provisionales de la asignatura, conociendo por tanto cada alumno su
evaluación. Acabado el plazo, se registró una participación de 12 alumnos (28’5%), una
representatividad valorable1. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1 Seguimos los criterios de la Encuesta General de la Enseñanza de la Universidad de Oviedo, que considera
representativo su contenido cuando hay un mínimo de 4 cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y suponiendo
estos a su vez un mínimo del 25% sobre los posibles
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Fig. 11 - Resultados de la encuesta de satisfacción

INDICADOR 4: RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE CADA PANEL/VÍDEO SEGÚN LAS CORRECCIONES
APLICABLES

El último indicador valora directamente los resultados materiales del trabajo en
el PID según su «Objetivo 0». Para ello se planteó una escala que considerase el grado
de idoneidad de paneles y vídeos como parte de una futura exposición, midiendo la
profundidad de las modificaciones necesarias en cuestiones formales y/o estéticas y
respecto los contenidos del elemento a exponer. Caben así unas críticas generales que
expliquen estas consideraciones: los paneles adolecen generalmente de excesivo texto
en detrimento de la imagen, algo negativo a la hora de plantearlo como producto
divulgador de la investigación destinada a un público amplio. Los vídeos, aunque con
mejor consideración, resultan en varios casos excesivamente largos y reiterativos en su
contenido respecto al panel con que forman pareja; así como la apariencia técnica y la
calidad de la imagen son en ocasiones sensiblemente mejorables.

XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[210]

Así, la «exponibilidad» singular de cada elemento elaborado por los estudiantes
es la siguiente, arrojando una valoración general correcta pero mejorable en futuras
experiencias:

Fig. 12 – Evaluación de la «exponibilidad» de los materiales obtenidos

Por último, se ofrece una tabla-resumen de los indicadores obtenidos, así como
los rangos fijados en su momento que permiten valorar adecuadamente los diferentes
aspectos del PINN:

Indicador

Rango fijado

Rango obtenido

1. Nota media
obtenida por el
alumnado en el TC

0- 0’5
Desilusionante
0’51-1’0  Bajo
1’01-1’5  Aceptable

1’51-1’79  Bueno
1’8-2’0  Muy satisfactorio

Sobre el total del alumnado:
1’23  Aceptable
Sobre el alumnado presentado al TC:
1’61 Bueno

2. Número de
aprobados en el TC

0-30%  Muy deficiente
31-50%  Bajo
51-70%  Aceptable

71-90%  Bueno
91-100%  Muy satisfactorio

76’31 % Bueno

3. Encuesta de
satisfacción a
contestar por el
alumnado al final de
la asignatura

0-30%  Muy deficiente
31-50%  Bajo
51-70%  Aceptable
71-90%  Bueno
91-100%  Muy satisfactorio

Conveniencia del PID:
72’7%  Bueno
Implicación del profesor:
93’9% Muy satisfactorio
Intervención del alumno:
91’8% Muy satisfactorio
Grado de satisfacción del alumno:
83’6% Bueno
Valoración total: 85’5%  Bueno

0 – Imposible de exponer.
1 – Exponible previas profundas correcciones de contenido y formales.
2 – Exponible previas profundas correcciones de contenido.
4. Resultados de la 3 – Exponible previas profundas correcciones formales.
valoración singular 4 – Exponible corrigiendo aspectos sensibles del contenido y formales.
«Exponibilidad» gral. de los paneles: 5’8
de cada panel/vídeo 5 – Exponible corrigiendo aspectos sensibles del contenido.
según las
6 – Exponible corrigiendo aspectos formales sensibles.
«Exponibilidad» general de los vídeos: 6
correcciones
7 – Exponible corrigiendo puntuales o ligeros aspectos del contenido y
aplicables
formales.
8 – Exponible si se corrigen puntuales o ligeros aspectos del contenido.
9 – Exponible puntuales o ligeros aspectos formales.
10 – Exponible en su práctica integridad.
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Respecto a los resultados materiales y disponibles como producto final —y
«objetivo marco»— del PINN, los paneles realizados por los alumnos son la primera
parte de sus frutos.

Fig. 13 - Paneles elaborados por los alumnos en el PINN-18-A-55
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Junto a ellos, accesibles a través de los códigos qr dispuestos en cada panel, el
público podía complementar la información de éstos a través de un pequeño microdocumental también realizado por los grupos de trabajo y publicados online, que se
relacionan y enlazan a continuación:
Carreño
Gijón
Grado
Maliayo
Nava

Ribadesella
Salas
Sariego
Siero
Valdés

Todos estos elementos, sumados a los resultados de la segunda edición del PINN
en el curso 2019-20, constituye una buena base material que —debidamente corregida
y completada— puede presentarse a diversas entidades que contarían con una
exposición de calidad científica y divulgadora. Por otro lado, de no producirse este uso,
creemos conveniente y justa recompensa al trabajo de los estudiantes de ambas
promociones la organización de esa muestra al menos con acceso virtual bien a través
de plataformas OCW o con la herramienta virtual Omeka1, pensada para ello.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Puede asegurarse que el PINN —registrada ya su doble edición— ha sido ante
todo una oportunidad y un reto personal para quien firma este artículo. Creemos haber
conseguido los objetivos planteados suficientemente satisfactoria, aunque
desigualmente y siempre susceptible de mejora.
Por un lado, se han logrado unos resultados materiales que lo testimonian —un
TC a base de paneles y vídeos para una exposición—, de elevado nivel investigador
gracias a la labor del alumnado. Aunque sea necesario revisar algunos aspectos,
constituye un más que avanzado punto de partida para configurar la muestra que podría
considerarse en el Objetivo 0.
Igualmente puede considerarse la consecución de las metas docentes, sin duda
más relevantes, aunque con evidentes puntos débiles que se trataron de solventar en
su continuación del curso 2019-20:
• Aunque supuso un grado de exigencia mayor al acostumbrado para los
estudiantes, el PINN ha logrado motivar adecuadamente al alumnado ante un TC
de cierta originalidad posibilitándoles llevar a cabo una investigación propia a

1 Vid. POSNER, M. y BRETT, M.R., «Crear una exposición con Omeka», traducido por María José Cabra Montes,
The Programming Historian en español 2 (2018). <https://programminghistorian.org/es/lecciones/crear-exposicioncon-omeka>.
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materializar en un producto divulgativo concreto. A la luz de las encuestas, este
esfuerzo añadido fue valorado positivamente.
• La concreción y mayor dificultad del TC a realizar ha permitido revalorizar
las TUG, que registraron una mayor asistencia respecto a cursos anteriores, al
dotarlas de contenido específico. Asimismo, la recurrencia a la tutoría con el
profesor —presencial y virtual— revela un importante aumento. De ello deriva
también una percepción de compromiso con la materia y el PID que el profesor
intentó demostrar y que el alumnado parece haber percibido.
• Comparando con anteriores cursos de esta materia, aunque no hubo un
aumento sensible de la proporción de aprobados, sí se detectaron calificaciones
más altas entre ellos.
• Los alumnos han demostrado haber adquirido destreza con herramientas
tecnológicas enfocadas hacia las Humanidades Digitales y su cómoda
desenvoltura con ellas. Lamentablemente, los imprevistos del calendario
limitaron la enseñanza de herramientas más complejas que pudieran haber
logrado productos de divulgación más lucidos.
• Se han detectado carencias en la capacidad del alumnado por asumir el
discurso divulgador de la ciencia, necesariamente complementario al discurso
erudito especializado, que en cambio parecen dominar por la insistencia de la
formación en esa faceta.
• Finalmente, en una dimensión más humana de la labor docente, la
colaboración y comunicación frecuente y no limitada a la clase tradicional entre
el profesor y los alumnos ha permitido vehicular unas relaciones solidarias y de
grupo entre los estudiantes y entre ellos y el profesor, cuya mejor expresión
pueda ser la participación conjunta en el PINN y el diseño de dicha exposición.
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¿Me sirve el TFG para mejorar mi competencia comunicativa oral,
escrita y emocional?
Luis Andrés Castejón, Soledad González-Pumariega, Verónica Martínez, María de la Villa Moral,
Azucena Begega & Ramiro Martis Flórez

FECHA
28 de enero de 2020
RESUMEN
La socialización organizacional demanda competencias técnicas específicas junto
a otras transversales relacionadas con la dimensión afectivo-personal. La investigación
previa ha constatado carencias del estudiantado en estas últimas y también una
dificultad del profesorado universitario para integrar el desarrollo de esas competencias
en la docencia. Se plantea que las tutorías del Trabajo de Fin de Grado (TFG) representan
una oportunidad para solventar esta laguna. Participaron 6 profesores de cuatro Grados
diferentes y 14 estudiantes de 4º curso. Se aplicó un diseño cuasi-experimental pretestpostest con grupo de control. Se diseñaron colaborativamente e implementaron un
conjunto de instrumentos (TSCLE, TESCLO y CEP) y estrategias de intervención como la
identificación de debilidades y fortalezas, la práctica tutelada, el feedback y la
reestructuración cognitiva. Los resultados indican una reducción de la percepción de la
dificultad de la tarea, una reducción de las emociones negativas, una mejor gestión de
la angustia y satisfacción final con la tutoría y con el resultado obtenido. Se reflexiona
sobre la necesidad de integrar en la docencia las competencias personales para facilitar
el proceso de socialización del estudiantado desarrollando la competencia del
profesorado universitario en este ámbito.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Las Universidades han adquirido un papel relevante en la formación y
capacitación del estudiantado para que cubra con éxito las demandas del proceso de
socialización organizacional en la incorporación a un puesto de trabajo.
La competencia profesional de un egresado se manifiesta en la adaptación a las
demandas propias de una organización y un puesto de trabajo (Salgado y Peiró, 2008).
Se basa por un lado en un conjunto de conocimientos y técnicas y, por otro, en la actitud,
la motivación y las habilidades personales. Cuando la formación universitaria cumple
esa finalidad facilita al egresado la integración en la organización. Cuando no la cumple,
aumenta el riesgo de que aparezcan dificultades en la socialización organizacional. La
experiencia inicial puede conllevar dificultades a largo plazo porque la experiencia de
incompetencia puede condicionar la construcción del autoconcepto profesional.
Es necesario insistir en la diferenciación de dos clases de competencias en la
enseñanza universitaria para poner en valor, junto a las competencias técnicas
específicas de cada grado, las competencias transversales vinculadas a la dimensión
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afectivo-personal que se relacionan con el trabajo en equipo, habilidades comunicativas
y sociales para atender al público y relacionarse, motivación, hablar en público, redactar,
gestionar personas y grupos, adaptación a cambios continuos (Gilar, Pozo y Castejón,
2019; Pertegal, Castejón y Jimeno, 2014).
Diferentes investigaciones han destacado que la competencia técnica es
indispensable, pero ha dejado de ser suficiente para afrontar el proceso de integración
profesional (Tomlinson, 2008). Entran en juego las habilidades afectivo-personales
necesarias para llevar a la práctica lo que se ha estudiado y para relacionarse
satisfactoriamente y trabajar en equipo. Por este motivo el compromiso de las
universidades europeas de ofrecer al estudiantado una formación integral y no
únicamente técnica se ha acentuado en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES).
Las investigaciones con estudiantes universitarios y egresados han subrayado
que estos no poseen las competencias prácticas y personales requeridas para un ajuste
al puesto de trabajo y una integración exitosa en la empresa (ANECA, 2007). Pertegal et
al. (2014) destacan que el estudiantado carece de habilidades del segundo grupo,
especialmente las implicadas en el control de sus emociones, el trabajo en equipo, la
gestión de personas y la adaptación a cambios continuos (Pertegal et al., 2014).
Los estudios revisados llevan al tema planteado en la memoria del proyecto
desarrollado en 2017-18 (PINN-17-A055). Allí se relacionó la competencia comunicativa
oral y escrita con las dificultades en la gestión emocional ante la defensa del TFG.
La reacción emocional más extendida ante el TFG es el miedo a hablar en público.
Según Méndez, Inglés e Hidalgo (2004) constituye una de las situaciones sociales más
temidas por el estudiantado universitario, que afecta a más del 31% del mismo en grado
medio y a un 20% en grado intenso. El 45% de los universitarios evita hablar en público.
Señalan además que los universitarios no reciben una atención educativa específica por
parte del profesorado.
Este proyecto se propone aprovechar la defensa del TFG como una oportunidad
para integrar en la tutoría la gestión emocional del miedo a hablar en público. Se
revisaron experiencias previas como la de Short, Kinman y Bake (2010) que asesoraron
a estudiantes de Psicología para promover la gestión emocional en los momentos del
curso con mayor estrés (exámenes, presentaciones en público…) y obtuvieron una
mejoría en la gestión emocional. En la misma línea Nelis et al. (2011) lograron mejorar
la regulación emocional, la comprensión emocional y las competencias emocionales en
general. Por su parte, Oberst, Gallifa, Farriols y Vilaregut (2009) organizaron seminarios
para promover las competencias emocionales del estudiantado y concluyeron que se
requieren cambios importantes en la estructura universitaria para incluir este tipo de
enseñanza, ya que requiere una cantidad significativa de tiempo. Castejón (2010) aplica
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un programa para mejorar la participación oral y la competencia para hablar en público
en el aula.
En nuestro contexto destaca el estudio de Gilar et al. (2019). Aplicaron un
programa para desarrollar la inteligencia emocional en una muestra formada 651
universitarios de distintos grados y de tres nacionalidades (españoles, argentinos y
moldavos). El programa se desarrolló en siete sesiones complementadas con cinco horas
de trabajo no virtual. Los contenidos incluyen: 1) describir el papel de las emociones en
la vida personal, social y profesional-académica; 2) la identificación emocional ante
determinadas situaciones de la adaptabilidad y toma de decisiones ante la vivencia
emocional, la expresión emocional y la habilidad para controlar el estrés; y 3) reconocer
la habilidad para influir en los estados de ánimo y las emociones de los demás. Con un
diseño pre-post test con grupo de control demostraron la eficacia del programa.
Concluyen la dificultad que supone integrar estos aspectos en la docencia universitaria
ordinaria.
En esta línea, en el proyecto actual se pretenden integrar en las tutorías del TFG
contenidos relacionados con la gestión emocional ante el problema que genera para el
estudiantado el miedo a hablar en público. La finalidad del proyecto es confirmar el
programa desarrollado en el curso anterior e integrar un entrenamiento en gestión
emocional en estas tutorías. La motivación para realizar el proyecto fue la detección el
curso pasado de dificultades relacionadas con la gestión emocional.
El objetivo es diseñar procedimientos y herramientas para promover en las
tutorías del TFG la competencia oral y escrita, además del entrenamiento en la gestión
emocional. Se pretende que el estudiantado pueda afrontar el miedo a hablar en público
en la defensa del TFG.
La novedad y originalidad del objetivo radica en que no se pretenden crear, como
en los trabajos previos (Gilar et al., 2009; Nelis et al., 2011; Oberst et al., 2009; Short et
al., 2010), situaciones especiales como seminarios, curso o talleres adicionales. Se
diseñarán herramientas en el marco de la propuesta desarrollada en el proyecto
anterior (PINN-17-A-005) para promover la competencia oral y escrita y el
entrenamiento de la gestión emocional para afrontar al miedo a hablar en público. Otro
aspecto destacado es que en el proyecto participa profesorado y estudiantado de
distintos Grados.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Para implementar este proyecto en el Plan de Trabajo Desarrollado se celebraron
6 reuniones durante el curso 2018-19. El calendario se recoge en la Tabla 1 comentado
su objetivo y contenidos. Incluye también el trabajo realizado por el estudiantado en
cada periodo.
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SESIONES

CONTENIDO

1º SESIÓN:
5 de NOVIEMBRE 2018

Situar al alumnado ante el TFG. Practicar la escritura de un párrafo que
recoge el tema y la finalidad del trabajo. Aplicación del TSCLE. Alumno
inmerso en la revisión bibliográfica.
El profesorado aplica el TSCLE al párrafo y se decide qué alumnado
precisa un seguimiento de la competencia escrita. También inicia el
diseño de materiales para la evaluación y el entrenamiento de la gestión
emocional ante la defensa del TFG: revisión bibliográfica. Al alumnado
se le pide un texto que recoja la línea argumental que concluye con la
formulación de los objetivos del TFG. Se profundiza en la linealización
del contenido, la jerarquización (principal, secundario) y la progresión
temática con el uso de marcadores y conectores.
Revisión de materiales para el entrenamiento de la gestión emocional.
Elaboración del Cuestionario de Emociones y Pensamientos ante el TFG,
que incluye el Cuestionario de Confianza para Hablar en Público de Paul
(1966) (Bados, 1990). Se realiza un estudio piloto durante un Seminario
de preparación del TFG programado para el 27 de marzo en la Facultad
de Psicología (Grados de Psicología y Logopedia). Se plantea al
alumnado seleccionar emociones de un listado y subrayar las dos más
intensas.
Diseñar la formación y el entrenamiento para la defensa del TFG.
Directrices para la preparación de la defensa (presentación). Se revisan
propuestas de intervención para controlar la ansiedad en la tutoría:
1.Motivación. 2. Identificación de emociones y variables fisiológicas. 3.
Identificación de debilidades y fortalezas. 4. Desensibilización. 5.
Reestructuración cognitiva (compartir emociones y cambiar
pensamientos). 6. Relajación. 7. Pensamiento corporal. 8. Práctica
tutelada con feedback, 9. Modelado y self modeling. Se programa la 1ª
aplicación del Cuestionario sobre Emociones y Pensamientos (CEP) ante
el TFG. Se forma grupo experimental y grupo de control para valorar el
efecto del entrenamiento. Se decide realizar una 2ª aplicación del
cuestionario después del ensayo. Se corrige la experiencia de screening
grupal que se valora muy positivamente para integrar la gestión
emocional en las aulas universitarias (Short et al., 2010)
Implementar el programa para preparar la defensa oral. Elaboración del
discurso y de la presentación, corrección, grabación del discurso,
feedback personalizado, entrenamiento individual y en grupo, feedback
grupal, aplicación del cuestionario de emociones y creencias. Es el
momento clave para integrar el programa de gestión emocional. Se
realiza una adaptación individual. Aplicar el TSCLO. Aplicación de la
escala de satisfacción.
Revisión de resultados y redacción de la memoria.

2ª SESIÓN:
17 de DICIEMBRE 2018

3ª SESIÓN:
4 y 21 de FEBRERO
2019

4ª SESIÓN:
22 de MARZO 2019

5º SESIÓN:
4 de JUNIO de 2019

6ª SESIÓN:
18 de JULIO 2019

Tabla 1. Calendario de las sesiones de trabajo.
El plan se desarrolló según lo previsto en sus aspectos fundamentales.
Únicamente se ha variado al incluir un screening emocional en el aula con un grupo de
68 estudiantes. En el proyecto actual participaron 14 sujetos de cuarto curso de distintos
Grados (Psicología, Logopedia, Maestro de Educación Infantil y Turismo) y 6 profesores
del Departamento de Psicología y del Departamento de Educación como tutores del
TFG. Además se incluyen 17 estudiantes de 4º curso del Grado de Logopedia que no
realizaron el seguimiento planificado y formaron el grupo de control. Los 14 sujetos que
participan en el seguimiento son tutorizados por el profesorado implicado y forman el
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[219]

grupo experimental. Se toma una línea base a partir del Cuestionario de Emociones y
Creencias elaborado para tal fin y se diseña un apoyo ajustado de acuerdo con el perfil
de cada estudiante. El apoyo se basa en la identificación de emociones y creencias y en
la reestructuración cognitiva, en la que se comparten las emociones y creencias y se
procura la modificación de las creencias al mismo tiempo que ser realiza el
entrenamiento de habilidades discursivas.
Los recursos elaborados y empleados para recoger información sobre el
entrenamiento son: Tabla para el Seguimiento de la Competencia Escrita (TSCLE) y por
otro la Tabla para el Seguimiento de la Competencia Oral (TSCLO) (Elaborados en el
proyecto PINN-17-A-005) y el Cuestionario de emociones y creencias que se presenta a
continuación.
CUESTIONARIO DE EMOCIONES Y PENSAMIENTOS ANTE EL TFG
UO:
EDAD:
FECHA:
1) ¿QUÉ ESTUDIAS?:
2) ¿TUS ESTUDIOS TE HAN APORTADO EXPERIENCIA HABLANDO EN PÚBLICO? (marca la
que corresponda)
NINGUNA

ALGUNA

BASTANTE

MUCHA

3) A PARTIR DE ESA EXPERIENCIA EN LA UN
4) IVERSIDAD ¿HAS APRENDIDO A HABLAR EN PÚBLICO? (marca la que corresponda)
NADA

ALGO

BASTANTE

MUCHO

5) EN LA UNIVERSIDAD HAS RECIBIDO FEEDBACK DEL PROFESORADO SOBRE CÓMO
MEJORAR TUS EXPOSICIONES ORALES (marca la que corresponda)
NADA

ALGO

BASTANTE

MUCHO

6) ¿CREES QUE HABLAR EN PÚBLICO ES UNA ACTIVIDAD QUE REALIZAS? (marca la que
corresponda)
MAL

REGULAR

BIEN

MUY BIEN

7) ¿TIENES ALGUNA DIFICULTAD PARA HABLAR EN PÚBLICO? (tacha la que corresponda)
SI

NO
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8) ¿CUÁL?

9) ¿RECIBISTE APOYO DE TU TUTOR EN LA PREPARACIÓN ORAL DE TU TFG?
SI
NO
¿CÓMO VALORAS EL APOYO? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿EN QUÉ CONSISTIÓ?

APARTADO A. EMOCIONES. Ante la exposición oral del TFG, en este momento, me
SIENTO. Indica el grado en que cada adjetivo de la tabla (Tabla 2) es aplicable a ti, siendo:
1. Completamente de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. Ligeramente de acuerdo
4. Ligeramente en desacuerdo
5. Bastante desacuerdo
6. Completamente en desacuerdo
SEGURO
ESPERANZADO
TRANQUILO
SATISFECHO
COMPROMETIDO
CENTRADO
ORGANIZADO
INQUIETO
PREPARADO
INTERESADO
PREOCUPADO
ANSIOSO
INSEGURO
ANGUSTIADO
CONFUSO
IRRITADO
INSATISFECHO
TENSO
FRUSTADO
AGOBIADO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tabla 2. Repertorio emocional
Otras emociones que sientes en este momento ante el TFG:
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APARTADO B. CONFIANZA PARA HABLAR EN PÚBLICO. Se aplica el Cuestionario de
Confianza para Hablar en Público, PRSC (Paul, 1966) en la adaptación española de Bados
(1986). Se trata de un autoinforme de 30 ítems, la mitad positivos y la mitad negativos
que evalúa las respuestas afectivas, cognitivas y conductuales que el sujeto experimenta
cuando habla a un público. En la versión española (Bados, 1986) se producen dos
variaciones respecto a la original (Paul, 1966): se sustituye la referencia a la charla más
reciente por una mención más general a la actividad de hablar en público y se sustituye
el formato V-F por una escala Likert de 6 puntos en la que 1 indica completamente de
acuerdo y 6 completamente desacuerdo. Ofrece la medida de un factor de confianza y
factor de miedo a hablar en público. Se corrige invirtiendo la puntuación de los ítems
negativos y sumándola la puntuación obtenida en los positivos. Existe una versión
española abreviada (Inglés e Hidalgo, 2004).
RESULTADOS ALCANZADOS
En este apartado se presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos en la
valoración de los progresos en escritura y en defensa oral. Asimismo, se exponen los
resultados de las tres escalas de emociones y pensamientos y de la encuesta de
satisfacción cubierta por los alumnos que han participado en el proyecto. En cada caso
se indica una valoración cuantitativa y cualitativa de los datos recogida mediante los
instrumentos elaborados (TSCLE, TSCLO y CEP) que se describieron en el apartado
anterior.
A. Resultados de escritura
Las valoraciones iniciales (I) y finales (F) de la escritura en Ortografía,
Formulación, Párrafo, Cohesión y Coherencia (TSCLE) se presentan en la Tabla 3. Se
recogen en ambos momentos las estimaciones de los tutores.

Tabla 3. Puntuaciones, media y desviación típica en las puntuaciones iniciales y finales en la TSCLE.

Se puede observar la evolución de las medias en todos los indicadores (Figura 1).
En la evaluación inicial se aprecian puntuaciones más bajas en los aspectos profundos
vinculados a la estructura del texto (párrafo, cohesión y coherencia). Se aprecia también
una diversidad importante en la competencia inicial en escritura. Hay mejoras mayores
en los puntos débiles que han sido más entrenados tal como puede verse en la diferencia
de medias inicial y final (Coherencia: 1,38; Cohesión: 1,07; Párrafo: 0,92; Formulación:
0,69; Ortografía: 0,46). En todos los ítems se puede observar una reducción de la
diversidad.
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Figura 1. Evolución media de la competencia escrita en GE.
Las dificultades radican en que los estudiantes escriben ideas inconexas,
desconocen muchas de las exigencias e indicadores de calidad propios de un TFG,
problemas en las búsquedas bibliográficas, en la aplicación de la normativa APA no solo
en citación sino también en la presentación formal de los diferentes apartados,
dificultades para la formulación impersonal, uso de vulgarismos y de un registro
inadecuado, importantes dificultades de puntuación del texto, con el aprovechamiento
del tiempo, insistencia en escribir sin planificar, premura por concluir, así como
conflictos motivacionales y en la percepción de la autoeficacia junto a reacciones
emocionales de frustración, tensión e irritación ante la corrección y reescritura del texto
e, incluso, ansiedad en momentos puntuales del proceso de elaboración del TFG y ante
la exposición y defensa.
B. Resultados en Competencia Oral.
Las valoraciones iniciales (G: grabación) y finales (E: exposición presencial
después del feedback) de la competencia oral se presentan en el Figura 2.
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5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

SAA G
SAA E

Intro G
Intro E
Interés G
InterésE
Objet G
Objet E
CoherenG
Coher E
Domin G
Domin E
Fundam G
Fundam E
Legua G
Lengua E
Síntesis G
Síntesis E
Conclus G
ConclusiE
Cumple G
Cumple E
PPT G
PPT E
Dicción G
Dicción E
CnV G
CnV E
AT G
AT E
T G
T E
INTERAC

1

Figura 2. Evolución media de la competencia oral en GE.
Los aspectos en los que el estudiantado ha encontrado más dificultades son: 1.
Introducción (M=3,25; DT=0,8). 2. Objetivo (M=3,66; DT=1,2). 3. Coherencia (M=3,25;
DT=0,7). 4. Leguaje (M=3,66; DT=0,9). 5. Síntesis (M=3,25; DT=1,0). 6. Cumplimiento
(M=3,75; DT=0,9). 7. Dicción (M=3,45DT=1,1). 8. Comunicación no verbal (M=3,83;
DT=0,6). 9. Atención e Interés (M=3,66; DT=0,8). 10. Tiempo (M=2,7; DT=1,3). 11.
Seguridad, autocontrol y asertividad (M=3,83; DT=1,0). La media inicial de los ítems fue
3,64 y la final 4,41 con lo cual se cumple el indicador establecido como criterio. Después
del periodo de entrenamiento se observa un avance en los aspectos mencionados tal
como puede verse en el Figura 2. Los resultados indican la integración de las indicaciones
realizadas y un mayor interés del estudiantado por la inmediatez de la actividad. Esto
puede observarse en las medias finales de los nueve ítems donde presentaron más
dificultades (Introducción: M=4,58; Objetivo: M=4,58; Coherencia: M=4,33; Lenguaje:
M=4,50; Síntesis: M=4,58; Cumplimiento: M=4,58; Atención e Interés: M=4,41; Tiempo:
M=4,58, y Seguridad, Autocontrol y Asertividad, M=4,58).
C. Emociones y Pensamientos ante la defensa del TFG
A continuación se muestran los resultados obtenidos por el GE en las tres partes
del cuestionario de Emociones y Pensamientos.
En la Tabla 4 se presenta la media, la desviación típica, el valor de Z y el nivel de
significación en la primera parte de la escala. Como se puede observar, sólo en el ítem
5 que se corresponde con la pregunta 6 (¿Tienes alguna dificultad para hablar en
público?) hay diferencias estadísticamente significativas antes y después de las pautas
de intervención (Z=-2,000; p < ,05); además, en el ítem 7 que se corresponde con la
pregunta 8 (¿Cómo valoras el apoyo de tu tutor?) la diferencia de medias está muy cerca
de ser estadísticamente significativo (Z=-1,892; p=,058).
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Tabla 4. Diferencias de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (primera parte) del GE

En la Tabla 5 se recoge la media, la desviación típica, el valor de Z y el nivel de
significación. En la emoción “Angustiado” hay diferencias estadísticamente significativas
después de las pautas de intervención (Z=-2,099; p< ,05). En el caso de la emoción
“Tenso” la diferencia de medias muy cerca de ser estadísticamente significativa.
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Tabla 5. Diferencia de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (segunda parte) del GE

Por último, en la Tabla 6 se recoge la media, la desviación típica, el valor de Z y
el nivel de significación. Se observa que hay diferencias estadísticamente significativas
en los sentimientos negativos para hablar en público (Z=-1,961; p< ,05) disminuyendo
después de haber implementado las pautas de intervención, pero no las hay en los
sentimientos positivos.
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Tabla 6. Diferencia de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (tercera parte) del GE

Respecto al PRSC (Bados, 1986; Paul, 1966) se ha diferenciado la puntuación
total, el factor de seguridad y disfrute al hablar en público y el factor de miedo. Se tomó
como referencia el trabajo de Méndez et al. (1999). La evolución fue favorable pero sin
encontrar diferencias significativas en las medidas pre y post. Tampoco hubo diferencias
significativas entre el grupo experimental y el grupo de control.
Asimismo, se comparan los resultados del GE con el GC en las tres partes del
cuestionario. Después de haber aplicado la prueba de U de Mann-Whinney, se observa
que solo hay diferencias entre ambos grupos en el ítem 7 que se corresponde con la
pregunta 9 (¿Cómo valoras del apoyo de tu tutor?) de la primera parte del cuestionario
1 (Z=4,500; p=0,008). En el resto no se han observado diferencias estadísticamente
significativas, estando cerca la emoción de “Inseguro” (Z=-1,789; p=0,076) y de
“Confuso” (Z=-1,789; p=0,091).
D. Resultados en la escala de satisfacción
Por último, en la escala de satisfacción los resultados muestran, en general, una
adecuada satisfacción con las actividades programadas tanto para la elaboración escrita
como para la defensa oral.
La satisfacción es mayor con la parte oral que con la escrita. Las preguntas
referidas a las pautas dadas para la redacción y para la organización de la información
han sido valoradas como muy adecuadas por un 58,3% y como muy bien diseñadas y
apropiadas por el resto (41,7%). Las pautas que se refieren a las sugerencias
relacionadas con la preparación y elaboración de la exposición oral son consideradas por
el alumnado participante como muy adecuadas en un 66% y como adecuadas en un 33%.
Las pautas de trabajo previo ayudaron a controlar la ansiedad durante la defensa
al 91,6%, un 8,3% está en desacuerdo. Los estudiantes responden muy de acuerdo (75%)
y de acuerdo (25%) en la utilidad de la grabación previa para detectar y corregir errores.
Se recoge en la Tabla 7 la valoración de los indicadores establecidos y los
instrumentos empleados
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Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Rango fijado: 1-5
Puntuación final por encima Aplicación al estudiantado de la
Criterio >4
de 4 en todos los ítems
TSCLE
Obtenido: 4,5
de la TSCE
Pre-post entrenamiento.
Puntuación inicial: 3,6

2

Rango fijado: 1-5
Puntuación final por encima
Aplicación al estudiantado de la TSCLO Criterio>4
de 4 en todos los ítems
Pre-post entrenamiento.
Obtenido: 4,4
de la TSCLO
Puntuación inicial: 3,6

3

Número de aprobados.
Consultar notas

Puntuación superior a 5.

4

Escala de satisfacción.
Por encima de 3

Escala de Valoración tipo Likert
por medio de preguntas cerradas y Rango: 1-4
abiertas
Obtenido: 3,5
Escala a incluir en el Campus Virtual

Rango: 0-100%
Obtenido: 100%

Tabla 7. Valoración de los indicadores establecidos.
Se destacan algunas observaciones realizadas por el profesorado en las
reuniones de trabajo:
1. El estudiantado no está suficientemente preparado para lo que exige la
realización del TFG en cuanto a competencia comunicativa escrita, oral y gestión
emocional. Intervenciones como la propuesta en este trabajo que incluye la enseñanza
de la escritura de textos expositivos (párrafo, cohesión y coherencia) y la preparación de
la exposición oral con una práctica tutelada y feedback a partir de una grabación y de un
ensayo son útiles y pueden ser necesarias en las tutorías del TFG. Los cuestionarios
utilizados han sido útiles para valorar el perfil inicial del alumnado y su evolución en la
competencia oral, la escrita y la gestión emocional.
2. El profesorado se mostró satisfecho con el resultado y destacó la facilidad y
los beneficios que supuso integrar los instrumentos creados en su sistema de respuesta
tanto en la tutoría individual como en el aula (screening) con el convencimiento de que
la gestión emocional merece una atención especial. En este sentido destacaron que el
screening emocional realizado en un grupo grande permitió determinar el coste
emocional de la tarea, el perfil emocional del grupo y el perfil de cada alumno. En 5
minutos se pidió al estudiantado que seleccionara las emociones de la tabla 2 que
experimentaba ante la tarea y que subrayara las más representativas.
3. Respecto al miedo a hablar en público, el PRCS (Paul, 1966) con frecuencia en
los Grados se programan exposiciones orales del alumnado sin reparar en el miedo,
como si la experiencia fuese un remedio en sí misma. La investigación ha mostrado lo
contrario (Bados, 1986; Castejón, 2010), la experiencia sin apoyo en muchos casos
agrava la vivencia negativa. Del mismo modo se ha puesto de relieve que la innovación
en este ámbito debe promover frente al “esperar” a que el miedo desaparezca la
práctica tutelada basada en el feedback y acompañamiento del profesorado como
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medio para apoyar la futura socialización organizacional. Esta intervención es
especialmente oportuna con el alumnado de cuarto a propósito del TFG.
4. En los resultados se han diferenciado dos factores (confianza y disfrute/miedo
a hablar en público) y dos tipos de emociones (positivas/negativas). Ha transcurrido
poco tiempo entre el pretest y postest, pero se aprecia que los componentes de cada
factor y cada tipo de emoción son independientes, el hecho de que uno disminuya no
hace que aumente el otro. Esto explica nuestro resultado: han disminuido las emociones
negativas pero no han aumentado las positivas. Esto es coherente también con un
proceso paulatino de afrontamiento del miedo en el que hemos realizado la primera
parte que consistiría en la reducción de emociones negativas. Se considera por lo tanto
desde esta hipótesis que el alumnado ha quedado liberado de esa carga emocional
negativa para afrontar la experiencia de hablar en público. Podrá a partir de este
momento ser más positivo ante esta tarea y empezar a aumentar el factor de
confianza/disfrute y las emociones positivas.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Se ha aplicado un procedimiento útil para desarrollar las competencias
transversales asociadas a la competencia oral y escrita y la gestión emocional. Se
desarrolla la competencia comunicativa y emocional de cara al proceso de socialización
organizacional. Se ha implementado un programa de intervención basado la práctica
tutelada y el feedback, la identificación de emociones y en la reestructuración cognitiva
(cambiar los pensamientos que determinan la práctica) (Beck, 2011). Se ofrecen
instrumentos que pueden facilitar la integración de la competencia oral y escrita y la
gestión emocional en la docencia sin una especialización psicológica por parte del
docente.
En concreto, la identificación de emociones con el CEP y la reestructuración
cognitiva (Beck, 2011) ha permitido reducir la percepción de la dificultad de la tarea y
las emociones negativas, en concreto la angustia que es una emoción frecuente y muy
negativa antes de hablar en público. Además el procedimiento seguido y las tablas
TSCLO y TSCLE han sido nuevamente eficaces. Por otro lado, el grupo experimental
valora más el trabajo del tutor.
La aportación del proyecto reside en la integración efectiva de la dimensión
afectivo-personal en la enseñanza ordinaria, es decir, en la tutoría grupal y en el aula.
Las limitaciones derivadas del tamaño de la muestra y las escasas diferencias obtenidas
entre el grupo experimental y el control impiden ser concluyentes sobre los resultados
pero todos los participantes acordaron la necesidad de seguir trabajando en esta línea
para completar la competencia técnica con las competencias afectivo-personales y
sociales que son determinantes en la socialización organizacional. En la exposición del
trabajo en la Jornada de Innovación se ha percibido también un interés por parte del
profesorado de la Universidad de Oviedo de distintos Grados en el tema.
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La infraestructura verde y los sistemas urbanos de drenaje
sostenible en los estudios de grado y postgrado en ingeniería
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FECHA
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RESUMEN
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son las técnicas centrales de
ingeniería con las que se desarrolla la estrategia de regeneración urbana de la UE, con
el objetivo principal de aumentar la resiliencia de las ciudades al cambio climático. Existe
una demanda social sobre la necesidad de abordar esta temática en los estudios
universitarios, de forma que los nuevos profesionales de ingeniería puedan incorporar
a su formación, técnicas multidisciplinares que aumenten sus competencias
transversales. El marco teórico del proyecto consta de 9 asignaturas pertenecientes a
los Grados en Ingeniería Civil y el Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los
Recursos Mineros y Energéticos, así como en el Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. A través de este programa, el alumnado ha desarrollado
competencias para diseñar y construir SUDS. La metodología utilizada consistió en
técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el uso de
herramientas multimedia y técnicas de gestión de proyectos. La temática ha sido
implementada de forma exitosa, posicionando a la Universidad de Oviedo como
referente internacional en la formación en SUDS. Los resultados académicos y la
satisfacción del alumnado han aumentado, alcanzándose un índice de satisfacción del
84%.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
La problemática relacionada con la gestión del agua en ámbitos urbanos está
marcando los últimos desarrollos urbanos, así como el planteamiento de nuevos
paradigmas en la ingeniería como el biourbanismo y la ingeniería ecológica.
Inundaciones y largos periodos de sequías repercuten en la resiliencia de las ciudades y
sus entornos urbanos, reduciendo el nivel de vida y degradando la biodiversidad en
dichas áreas. Todo ello, unido a la creciente presión ejercida por el ser humano sobre
los recursos naturales y el aumento de la población mundial viviendo en entornos
urbanos, está generando un incremento de los riesgos para la salud, la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos (Baccini et al. 2011). Siguiendo con esta premisa, la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha considerado que la infraestructura verde tiene
un rol preeminente en la mitigación de los peligros asociados con el cambio climático
(AEMA, 2015). La Unión Europea ha desarrollado una estrategia con el objetivo de
implantar soluciones basadas en la naturaleza (Nature-Based Solutions – NBS) (Unión
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Europea, 2014). Las NBS proporcionan servicios de ecosistema al ámbito urbano,
naturalizando su entorno y el paisaje urbano, al tiempo que se mejora la gestión del
agua procedente de la escorrentía urbana, así como la biodiversidad y la calidad del agua
(Kabisch et al. 2016). Las técnicas de ingeniería destinadas a la gestión sostenible y
resiliente del agua de lluvia son los denominados SUDS, los cuales contribuyen a la
adaptación de los entornos urbanos a los nuevos escenarios de cambio climático (Woods
Ballard et al. 2015).
Este proyecto se enmarca dentro de dicha necesidad de incluir estos paradigmas
en las enseñanzas universitarias de ingeniería. Han existido casos de éxito introduciendo
temáticas similares en estudios de Grado y Máster, tal y como indicaron Bradford et al.
(2010) y Ahn (2016) en su experiencia sobre el Desarrollo de Bajo Impacto (LID en sus
siglas en inglés). Bajo este marco, el presente proyecto utiliza las enseñanzas en el Grado
de Ingeniería Civil (EPM 2018a) y el Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los
Recursos Mineros y Energéticos (EPM 2018b), además del Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (EPM 2018c). Durante el curso 2018-2019, un
total de 240 estudiantes han participado dentro del presente proyecto de innovación
para un total de 9 asignaturas.
Con este marco proyectual se crea un programa docente que permite al
alumnado adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar competencias reales
en el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras basadas en la
naturaleza. Con este objetivo, y con base a estudios previos sobre la temática, se
introduce una metodología basada en proyectos reales o “Project Based Learning” (PBL)
(Jayasuriya 2008), así como técnicas de docencia invertida o “Flipped Learning” (FL)
(Lucke et al. 2016); experiencias ambas especializadas en la gestión del agua de lluvia.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Se elaboró un plan de trabajo dividido cronológicamente en función del semestre
del curso donde se encontraba cada asignatura que formaba parte del proyecto.


Primer semestre (09/2018-02/2019):
o Grados: Historia de la Ingeniería Civil; Edificación.
o Postgrado: Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
 Segundo semestre (02/2019-07/2019):
o Grados: Servicios Urbanos y Medioambientales; Caminos; Hormigón
Pretensado y Prefabricación.
o Postgrado: Estructuras y Edificaciones de Obra Civil.
Las asignaturas de TFG y TFM se encajaron, finalmente, dentro de ambos
semestres debido a la posibilidad de depositar ambos trabajos en varias convocatorias
a lo largo del curso.
La metodología fue dividida en 4 grandes tareas descritas a continuación.
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TAREA 1. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN:
o 1.1. Coordinación del proyecto. Se creó una Comisión de Seguimiento a
comienzos de curso formada por el responsable del proyecto, los
Coordinadores de las asignaturas de Grado y la Coordinadora de
asignaturas de Postgrado. Esta Comisión se reunió una vez por semestre,
así como al final del proyecto. Dentro de las labores de esta Comisión
estaba la coordinación con el profesorado internacional participante
dentro del proyecto.
o 1.2. Coordinación asignaturas de Grado. Se nombraron 2 responsables
debido al alto número de asignaturas (6) y estudiantes (173). Se
realizaron reuniones con los profesores de las asignaturas al comienzo y
al final del semestre, aportando los responsables de la coordinación la
información necesaria a la Comisión de Seguimiento del Proyecto.
o 1.3. Coordinación asignaturas de Postgrado. Los profesores de las
asignaturas de Máster, se reunieron al comienzo y al final de cada
semestre, siendo la responsable de esta sub-tarea la encargada de
facilitar la información de estas asignaturas a la Comisión de Seguimiento
del Proyecto. Un total de 3 asignaturas del máster formaron parte del
proyecto y 67 estudiantes participaron dentro de ellas.
TAREA 2. MEDICIÓN/CAPTURA DEL IMPACTO DEL PROYECTO DOCENTE:
o 2.1. Elaboración de cuestionarios para la evaluación del programa
docente y de su impacto en cada asignatura. Se elaboró un cuestionario
específico para este proyecto con el fin de medir el impacto del mismo
en el alumnado.
o 2.2. Recogida de datos de la industria y del número de publicaciones
académicas sobre la temática del proyecto. Se realizó una investigación
sobre el número de estudios académicos en la base de datos científica
Scopus, así como en la industria, haciendo especial hincapié en las
empresas y Administraciones Públicas más relevantes en la temática. Se
encontraron un total de 458 publicaciones en la búsqueda. La
multidisciplinareidad de la temática queda de manifiesto al aparecer en
19 áreas de estudio diferentes, desde las ciencias sociales hasta la
ingeniería.
o 2.3. Perspectiva internacional, impacto y aplicación de la temática en la
industria. Se contactó con las instituciones más relevantes a nivel
internacional para medir el impacto de los SUDS en la industria, tales
como la Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI) de los Estados
Unidos de América, el CIRIA del Reino Unido y la RedSUDS de España.
Todas ellas recibieron el proyecto con satisfacción, indicando que los
SUDS son el presente y futuro de la gestión del agua.
TAREA 3. METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS:
o 3.1. Project Based Learning (PBL). La metodología PBL se aplicó
directamente sobre las asignaturas de Máster, dada su especialización,
así como en el TFG. Se eligió el proyecto actual de “La Mayacina” en
Mieres (Asturias), como proyecto en desarrollo en Asturias financiado
por la Unión Europea dentro de sus programas de rehabilitación urbana
mediante infraestructura verde. La asignatura de Cartografía Digital,
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o

o

o

o

o

o

o

Urbanismo y Ordenación del Territorio proporcionó los conocimientos
fundamentales sobre técnicas de análisis geográfico como los Sistemas
de Información Geográfica, y los Sistemas de Información Territorial.
Igualmente, se introdujo la filosofía de Diseño Sensible al Agua (DUSA), el
biourbanismo y el diseño ecológico. La asignatura de Estructuras y
Edificaciones de Obra Civil contenía la mayor parte de la formación sobre
las técnicas SUDS y en ella se desarrollaron los trabajos en grupos, que
posteriormente se presentaron ante un tribunal.
3.2. Flipped Learning (FL). Se desarrolló una base de datos dentro de cada
asignatura en el Campus Virtual, donde se compartió la información
necesaria para cada asignatura. Mediante esta información, el alumnado
tuvo acceso al visionado de vídeos, programas de radio y lectura de
materiales previa a la impartición de las clases. De este modo se liberó
espacio de docencia e interacción profesorado-estudiantes para el
desarrollo de actividades prácticas que mejoraran el entendimiento de
los SUDS y sus aplicaciones en las distintas asignaturas.
3.3. Herramientas docentes de diseño y cálculo basadas en software
avanzado y especializado en la temática del proyecto, como por ejemplo
ISTRAM y QGIS, entre otros. Se aportó formación al alumnado referente
a software especializado que pudiera ser de utilidad para la realización
de sus trabajos en cada asignatura. El objetivo final es que el alumnado
disponga de las herramientas de diseño y cálculo más relevantes en la
actualidad.
3.4. Investigación, Desarrollo e Innovación y contacto con la empresa.
Esta sub-tarea estuvo centrada en el desarrollo de prácticas de
laboratorio en las distintas asignaturas centradas en la formación en
búsqueda bibliográfica científica, así como en el contacto con el ámbito
empresarial mediante la organización de charlas específicas a la temática
de la asignatura relacionada con los SUDS.
3.5. Tutorías de TFG y TFM. Se desarrollaron metodologías de
seguimiento de los TFG y TFM como el uso de herramientas de gestión
de proyectos y almacenamiento de información disponibles para la
Universidad de Oviedo como Microsoft Teams y OneDrive. Se
completaron, además, fichas de seguimiento para cada estudiante
fijando las tareas a realizar, los hitos y los tiempos. Todo ello siguiendo el
modelo de “Project Management” para la gestión de proyectos.
3.6. Introducción de actividades docentes en inglés. Conferencias
virtuales de ponentes internacionales, redacción de documentos en
inglés y mesas redondas en inglés. Se introdujo, además, la lectura de
publicaciones científicas e industriales en inglés.
3.7. Organización de un concurso basado en PBL y FL dentro de las
asignaturas del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Responsables: todos. Se organizó la III Edición del “PREMIO A LA
INNOVACIÓN EN DRENAJE SOSTENIBLE GREEN STREETS” centrado en la
rehabilitación hidrológica del Parque de La Mayacina en Mieres.
3.8. Tribunales externos. Organización de tribunales externos a la
Universidad formados por profesionales nacionales e internacionales en
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la materia del proyecto para evaluar los trabajos grupales.
TAREA 4. Diseminación del proyecto:
o 4.1. Académico-profesional: actividades relacionadas con las
publicaciones y presentaciones en foros docentes, investigadores y
profesionales del presente proyecto.
o 4.2. Comunicación y redes sociales. Diseminación a través de las redes
sociales del equipo de investigación emergente de la Universidad de
Oviedo UOStormwater, y del profesorado, núcleo del proyecto de
innovación docente donde se desarrollan las actividades investigadoras
de la temática tratada en el proyecto.

RESULTADOS ALCANZADOS
El equipo del proyecto desarrolló un cuestionario de 10 preguntas que sería
utilizado como complemento a la EGE de la Universidad de Oviedo de cada asignatura.
Un total de 30 encuestas fueron completadas satisfactoriamente ayudando a
cumplimentar los indicadores 2, 3 y 4 de la tabla resumen (Tabla 1), la cual se presenta
a continuación. El indicador número 1 se completó mediante las Actas de calificaciones
del curso 2018-2019 de las asignaturas que se incluyeron en el proyecto.
Tabla 1. Tabla resumen con los indicadores seleccionados para medir los resultados del proyecto (tabla
obligatoria a incluir en esta convocatoria).
Nº Indicador

1

2

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Se tomará como indicador la media aritmética de todas las
Fijado: Por encima del
calificaciones finales que van a las actas durante las convocatorias del 70,0%. Obtenido: (total =
Número de aprobados curso académico en todas las asignaturas del programa, teniendo un 81%)
Alumnos que superan las
peso del 70% aquellas calificaciones del Máster Universitario en
asignaturas

Grado: 66%.
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, por ser éstas en las que se

Máster: 87%.
desarrolla en mayor nivel de detalle y peso el presente proyecto.

Satisfacción aprendizaje
Encuesta personalizada del proyecto de innovación docente
del alumno

Fijado: Por encima del
70,0%. Obtenido: 84,0%
(4,2 sobre 5).



Grado: 80%.
Máster: 92%.

3

Utilidad de la formación

Encuesta personalizada del proyecto de innovación docente

Fijado: Por encima del
70,0%. Obtenido: 84,0%
(4,2 sobre 5). El 100% del
alumnado tiene pensado
incorporar
estas
enseñanzas en su actividad
profesional futura.

4

Programa formativo

Encuesta personalizada del proyecto de innovación docente

Fijado: Por encima del
70,0%. Obtenido: 80%.

A continuación, se presenta el cuestionario con sus preguntas y el resultado de
las mismas. Las puntuaciones se otorgaron de 0 a 5, siendo el 0 el valor mínimo y 5 el
máximo, excepto en las preguntas 4 y 6, donde el resultado era de “Si” o “No” (Tabla 2).
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Tabla 2. Cuestionario creado específicamente para el proyecto con sus resultados.

Nº pregunta

Valor medio
otorgado
(entre 0 y 5)

Enunciado de la pregunta

1

Estudios cursados

---

2

Asignatura

---

3

¿Qué importancia consideras que tiene esta formación sobre SUDS en tu futuro
profesional?

4,2

4

¿Tienes pensado incorporar SUDS en los proyectos futuros en los que trabajes?

SI (100%)

5

¿Cómo valoras la integración de la temática SUDS dentro del plan de estudios?

4,0

6

¿Has consultado alguna vez la información sobre SUDS subidas a las redes sociales?

SI (67%)

7

¿Consideras suficientes los contenidos impartidos sobre SUDS en esta asignatura?

3,4

8

¿Consideras suficientes los materiales y bibliografía facilitadas sobre SUDS en esta
asignatura?

4,0

9

¿Han estado bien programadas las actividades de la asignatura relativas a los SUDS?

3,9

10

¿Cuál es tu grado de satisfacción en el aprendizaje adquirido sobre SUDS en esta asignatura?

4,2

Los resultados obtenidos en las encuestas se dividieron en función de los
estudios cursados (Grado o Máster), de forma que pudieran analizarse los resultados en
mayor detalle (Figura 2).
4,2
4,0

10

3,9

9

4,4

3,5
4,0

8

3,8
3,4

7

3,2

4,6

4,5

4,1

5

4,0
4,4
3,9

3

4,2
4,4
4,2
0

1

2
Global

3
Máster

4

5

Grado

Figura 1. Resultados de la encuesta personalizada dividida en función de Grado y Máster.

Los resultados obtenidos por el proyecto son manifiestamente superiores en el
Máster, como puede comprobarse en la Figura 1. La aplicación en mayor nivel de detalle
de la temática y métodos del proyecto dentro de los estudios de Máster provocó una
mayor satisfacción del alumnado de éste con respecto al Grado. Siguiendo con este
razonamiento, la pregunta nº7 del cuestionario (Tabla 2), donde el alumnado del Grado
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[237]

puntúa con un 3,2 el nivel de información sobre SUDS aportado en la asignatura. Esto
pone de manifiesto que el alumnado demanda un mayor contenido de esta materia
dentro de sus asignaturas.
La utilidad de la formación recibida mediante el proyecto se midió mediante las
preguntas 3 y 4 del cuestionario (Tabla 2). El alumnado otorgó un valor de 4,2 sobre 5,0
a la importancia que la formación sobre SUDS aportada por el proyecto tendría sobre su
futuro profesional, subiendo hasta un 4,4 en el caso del alumnado del Máster. El 100%
del alumnado, tanto de Grado como de Máster, indicó que tenían pensado incorporar
SUDS en los proyectos futuros en los que participasen.
Se ha introducido la temática SUDS e infraestructura verde en los estudios en
Ingeniería Civil de manera satisfactoria como indican los cuestionarios del alumnado,
mostrando una puntuación de 4,2 sobre 5 en el grado de satisfacción.
El proyecto ha generado una red internacional estable entre la Universidad de
Oviedo y las Universidades de Coventry (Reino Unido) y North Carolina State (EEUU)
como atestigua la participación activa de dos profesores de dichas universidades, así
como la organización de un curso de extensión universitaria en agosto de 2018 sobre la
misma temática. Dicha red tiene como núcleo la Universidad de Oviedo.
El concurso de ideas basado en las metodologías PBL y FL, así como la inclusión
de tribunales externos supuso una mejora del trabajo colaborativo entre estudiantes,
así como un incremento del contacto con la vida profesional en la materia. El concurso
goza de popularidad entre el alumnado del Máster, alcanzando su III Edición.
A pesar del grado de aplicación de nuevas tecnologías y la subida de contenidos
mediante herramientas de internet, parte del alumnado se mostró reticente a salirse del
patrón convencional de estudio, como confirma el 67% de estudiantes que sí
consultaron la información subida a las plataformas de internet. Luego un tercio del
alumnado no revisó dicha información a pesar de las indicaciones del profesorado.
Queda trabajo por realizar con el alumnado en este aspecto.
Los procesos de coordinación entre Áreas, Centros y Profesorado funcionaron
muy bien en general, sentando las bases de futuras colaboraciones estables en la
docencia.
Como observación final, el equipo de este proyecto quería poner énfasis en la
dificultad que ha entrañado este proyecto por lo ambicioso del mismo. El comienzo del
proyecto resultó complicado ya que algunas asignaturas comenzaron en septiembre y
otras en febrero, lo que supuso que algunas de ellas entrañaran mayores dificultades
dentro del propio proceso de aprendizaje del equipo docente, así como por parte del
alumnado. Además, las diferencias entre asignaturas en cuanto al nivel de detalle en la
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aplicación del proyecto, supusieron un reto importante para el profesorado, así como el
encaje de los temas SUDS asociados a cada asignatura.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Las conclusiones que se desprenden de los dos primeros años de experiencia
desarrollando este Programa son las siguientes :


El Programa de Innovación Docente desarrollado en el proyecto ha demostrado
mejorar el conocimiento del alumnado en los estudios asociados con la
Ingeniería Civil en la Universidad de Oviedo, contribuyendo a desarrollar
competencias generales y específicas de las titulaciones. El alumnado otorgó un
8,4 sobre 10 de calificción a su satisfacción con el programa formativo del
proyecto, así como un 8,0 sobre 10 al contenido del programa. Estos valores son
netamente superiores a los valores de satisfacción recogidos por la EGE de la
Universidad de Oviedo para los estudios de Grado y Postgrado en Ingeniería Civil
(68% en el Grado y 73% en el Máster) y a los obtenidos en estudios previos como
Bradford et al. (2010) y Ahn (2016).



La visión integradora y multidisciplinar de este Programa, incluyendo estudios de
Grado y Postgrado, permite preparar al estudiante bajo diferentes grados de
especialización en función de los requerimientos de la sociedad y la industria.
Este punto fue valorado por el alumnado con un 8,4 sobre 10 mediante el
impacto que creen que la temática SUDS tendrá en el futuro de sus carreras
profesionale, indicando el 100% del alumnado encuestado que utilizarían SUDS
en su futuro profesional.



El alumnado indica, además, que quisieran disponer de más formación sobre la
temática en sus estudios, otorgando un 68% de puntuación en la encuesta
personalizada del proyecto.



Este programa ha elevado el porcentaje de aprobados entre el alumnado,
alcanzando un 81%, otorgándole un peso del 70% a las asignaturas del Máster
por ser éstas, las asignaturas donde el programa se desarrolló con un mayor nivel
de detalle.



Cabe destacar que varias empresas y entes de la administración como SUDS S.L.,
Estudio Roble S.L., Autoridad Portuaria de Gijón, han mostrado interés en el
proyecto. De la misma manera, medios de comunicación como la TPA y RTPA se
hicieron eco del proyecto.



Este proyecto se ha beneficiado del conocimiento adquirido de proyectos de
anteriores convocatorias como PINN-14-031, PINN-17-B-007 y PINN-17-A-031.

El equipo investigador señala como futuras línes de trabajo, ahondar en la
mejora de la interacción del alumnado con los contenidos subidos a las plataformas de
internet, así como familiarizar al alumnado con estas nuevas herramientas.
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RESUMEN
El diseño de productos de apoyo para personas con discapacidad se puede
beneficiar del uso de la impresión 3D, que permite crear objetos únicos y adaptados a
las necesidades y prioridades del individuo a un bajo coste.
Este proyecto propone una metodología de trabajo para la incorporación y
familiarización con las nuevas tecnologías. Se pretende proporcionar a los estudiantes
de Terapia Ocupacional la posibilidad de adquirir conocimientos y competencias básicas
respecto al diseño de productos de apoyo mediante el uso de la impresión 3D. Para ello
se asigna a los estudiantes casos clínicos reales mediante la colaboración con una
asociación enmarcada en el ámbito de la Terapia Ocupacional (ASPACE,
http://www.aspaceoviedo.com/), desarrollándose de forma transversal entre las
asignaturas “Autonomía e Independencia Funcional en Discapacidad” y “Nuevas
Tecnologías en Terapia Ocupacional”.
Los alumnos han sido capaces de utilizar con soltura software de diseño y
modelado en 3D (CAD), e imprimir productos de apoyo funcionales, que fueron
entregados a los pacientes de la asociación. Tanto los alumnos como los pacientes de la
asociación han mostrado un grado de satisfacción alto tras la experiencia.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
El proyecto se enmarca dentro del ámbito de las nuevas tecnologías de impresión
3D y la creación de productos de apoyo para personas con discapacidad.
La tecnología que da soporte a la impresión 3D ha evolucionado de forma
constante durante los últimos años. Los proyectos open source hardware (“OHS – Open
Source Hardware Association,” n.d.) que tratan de dar soporte a esta tecnología se
encuentran cada vez en un mayor nivel de madurez, como el proyecto RepRap (Sells,
Bailard, Smith, Bowyer, & Olliver, 2009) que ha dado lugar a modelos populares como
las impresoras 3D Prusa (“3D Printing Trends Q1-2018,” n.d.). En el ámbito de los
productos comerciales existe una oferta creciente que también se ve beneficiada por la
popularidad de las iniciativas open source (West & Kuk, 2016). Como consecuencia, esta
tecnología es cada vez más accesible tanto técnica como económicamente. Este
conjunto de factores hace que la popularidad de esta tecnología aumente y se
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encuentren aplicaciones prácticas en campos cada vez más diversos (Ngo, Kashani,
Imbalzano, Nguyen, & Hui, 2018).
Desde el punto de vista de los procesos productivos la impresión 3D contrasta
con los métodos de producción a gran escala, que tienen una velocidad notablemente
mayor y optimizan el coste de producción de cada objeto, pero carecen de una
flexibilidad que permita la producción de modelos individualizados (Ngo et al., 2018).
Dadas sus características, la impresión 3D es utilizada habitualmente en etapas de
diseño de producto y prototipado, así como en procesos que requieran la
personalización de los objetos a producir (Kruth, Leu, & Nakagawa, 1998).
Por otra parte, la Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria que a
través de la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y
sociales del individuo pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar
el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la
recuperación de su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad
(“Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales - Definición”, 2018).
En la Terapia Ocupacional, realizar una valoración adecuada del individuo es
fundamental para poder intervenir de una forma adaptada a sus capacidades y
características (Kielhofner, 2006). Habitualmente, en este proceso se prescriben o
diseñan productos de apoyo los cuales deben estar totalmente personalizados para el
individuo, puesto que, los disponibles en el mercado no cumplen las necesidades del
usuario, muchos de estos además son a menudo modificados manualmente por el
propio terapeuta para tratar de obtener el mayor grado de adaptación posible. Los
terapeutas ocupacionales deben además ser capaces de dar soluciones a personas en
todo tipo de situaciones socio-económicas, por lo que en ocasiones es necesario buscar
alternativas de bajo coste que permitan afrontar determinados problemas con recursos
más limitados.
Por tanto, desde la Terapia Ocupacional existen dos necesidades respecto a los
productos de apoyo. Por un lado, la de diseñar, crear, modificar y personalizar productos
de apoyo, y por otro, la posibilidad de ofrecer diseños alternativos de bajo coste.
Debido a las necesidades mencionadas anteriormente, la impresión 3D ha estado
ganando popularidad dentro de la Terapia Ocupacional y otras disciplinas sociosanitarias. En la actualidad existen numerosas propuestas para su aplicación en el diseño
y fabricación de órtesis (Portnova, Mukherjee, Peters, Yamane, & Steele, 2018), prótesis
(Zuniga et al., 2015), férulas (Paterson, Donnison, Bibb, & Ian Campbell, 2014),
adaptaciones de bajo coste y productos de apoyo ) (Buehler, Hurst, & Hofmann, 2014;
Schwartz, 2017), rehabilitación (Chae et al., 2015), así como propuestas para su uso
educativo para alumnos con necesidades especiales (Buehler, Comrie, Hofmann,
McDonald, & Hurst, 2016).
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Es deseable por tanto que los estudiantes de Terapia Ocupacional tengan la
posibilidad de adquirir conocimientos y competencias básicas respecto al diseño de
productos individualizados que se adapten a las necesidades de casos clínicos
específicos mediante la impresión 3D.
METODOLOGÍA UTILIZADA.
Todas las áreas de conocimiento son susceptibles de verse afectadas por la
aparición de tecnologías disruptivas, que suelen traer tanto beneficios como nuevos
retos. Las personas involucradas en esta área de conocimiento requieren formarse en el
uso de dichas tecnologías, adaptarse sus posibilidades y ser capaces de analizar los
nuevos retos que plantean al tiempo que se trata de dar respuesta a los mismos. En este
contexto, profesionales, docentes y estudiantes pueden quedar rezagados en este
proceso, especialmente cuando la tecnología proviene de un ámbito alejado de su área
de conocimiento y es difícil comprender las posibilidades a la hora de aplicarla en ella.
Este proyecto propone una metodología de trabajo para la incorporación y
familiarización con una determinada tecnología, desde una asignatura específica. Esta
metodología muestra cómo una asignatura adscrita a un área de conocimiento concreta
puede colaborar transversalmente con una asignatura relacionada con las nuevas
tecnologías. Esta propuesta pretende beneficiar tanto a estudiantes como a docentes,
permitiéndoles incorporar conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo aplicar una
tecnología sobre la que no tienen experiencia previa.
Este proyecto pretende trabajar de una manera horizontal en el curso 4º del
Grado de Terapia Ocupacional, aplicando lo aprendido y realizado en una asignatura
específica y dirigida a la propia disciplina de la Terapia Ocupacional y la asignatura de
nuevas tecnologías. Este proyecto nace para dar respuesta a una demanda cada vez
mayor del uso de nuevas tecnologías en la disciplina, además la tecnología 3D permite
un gran abanico de posibilidades a los profesionales de la Terapia Ocupacional. Los
objetivos docentes que se persiguen con este proyecto es dar una propuesta educativa
válida que responde a la realidad y a la necesidad actual de las personas con
discapacidad, así mismo, con este proyecto se aplican modelos, métodos y herramientas
válidas y útiles para los futuros profesionales, con un énfasis en su aplicación en casos
reales. Los objetivos incluyen promover actitudes positivas frente al uso de las nuevas
tecnologías en beneficio de los estudiantes y que puedan generalizar la experiencia en
el aula a sus centros de trabajo.
Para ello los estudiantes trabajarán en parejas, a cada una de las cuales se le
asignará un caso clínico real mediante la colaboración con asociaciones o centros
enmarcados en el ámbito de la Terapia Ocupacional. Tras la evaluación del caso clínico,
diseñarán un producto de apoyo mediante modelado en 3D que dé respuesta al caso
clínico, documentarán las decisiones de diseño tomadas, y posteriormente compartirán
su propuesta online mediante el uso de gestores de contenido, de forma que la
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comunidad de terapeutas ocupacionales pueda acceder a ella. Para ello, el proyecto se
desarrollará de forma transversal entre las asignaturas “Autonomía e Independencia
Funcional en Discapacidad” y “Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional”.
Desde la asignatura “Autonomía e Independencia Funcional en Discapacidad”,
los estudiantes aprenderán a evaluar casos clínicos y realizar un producto de apoyo en
base a una evaluación empleando un modelo (Scherer, 2002) y herramientas específicas
en medidas de resultado en productos de apoyo. Es en esta asignatura dónde a cada
pareja se le asignará un caso clínico real que evaluar. Para la obtención de los casos
clínicos, se buscará la colaboración con diversas asociaciones y centros enmarcados en
el ámbito de la Terapia Ocupacional.
En la asignatura “Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional”, una vez cada
pareja haya recibido su caso clínico y lo hayan evaluado, pondrán en práctica los
conocimientos adquiridos sobre impresión 3D diseñando un modelo para dar respuesta
a ese caso. Además, documentarán su propuesta, indicando la evaluación realizada
sobre el caso clínico, haciendo una revisión de las soluciones existentes en la actualidad,
y justificando las decisiones de su propio diseño en base a los dos apartados anteriores.
Finalmente, esta documentación se adaptará para ser publicada online mediante el uso
de gestores de contenidos.
Para aquellos estudiantes que cursaron NNTT pero no AIF, se les proporcionó un
caso clínico y se limitaron a realizar las tareas propias de la asignatura, pudiendo
consultar con la profesora de AIF cualquier duda que pudiera surgirles respecto al caso
clínico u otros aspectos relativos al diseño de productos de apoyo. Aquellos que
cursaron AIF pero no NNTT se limitaron a llevar a cabo las tareas de dicha asignatura
obviando cualquier aspecto relacionado con la tecnología de impresión 3D (esto es
debido a que la asignatura de AIF en optativa a elección con otras dos).
Ambas asignaturas coordinaron las diferentes sesiones de forma que los
contenidos se dieran en el orden apropiado para la realización de los proyectos.
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Figura 6: Coordinación de sesiones entre las dos asignaturas.

La evaluación de la experiencia se plantea desde varias perspectivas: La
evaluación de los resultados del aprendizaje por parte de los docentes; la percepción
por parte de los alumnos de la experiencia; y el impacto psicosocial de los productos de
apoyo creados por parte de los usuarios.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizó mediante notas
separadas puntuando diversos aspectos de la propuesta realizada. En cada asignatura
se evaluaron diferentes aspectos de la propuesta, que repercutirían en la nota final de
cada asignatura.
Al finalizar la asignatura, se respondieron una serie de cuestionarios. Por un lado,
los alumnos respondieron cuestionarios de autoevaluación y de satisfacción. Por otro,
los usuarios de ASPACE respondieron un cuestionario PIADS (Day & Jutai, 1996) sobre el
impacto psicosocial percibido.
RESULTADOS ALCANZADOS
Los alumnos fueron capaces de utilizar con soltura software de diseño y
modelado en 3D (CAD). Para ello se utilizó Tinkercad, un software de introducción para
usuarios sin conocimientos previos en las técnicas de modelado 3D.
A partir de estos modelos, los alumnos han sido capaces de imprimir los modelos
y ensamblarlos en los casos en los que fue necesario.
En la asignatura “Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional” había 24 alumnos
matriculados, los proyectos se realizaron por parejas, dando como resultado 12 diseños.

XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[246]

Diseños de los alumnos

Tabla 6: Diseños realizados por los alumnos.
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De los 12 diseños realizados, 8 resultaron funcionales. Los 4 diseños no
funcionales se debieron a que, una vez impresos, sus dimensiones no eran
suficientemente resistentes con el material de impresión disponible. Estos problemas
podrían resolverse con material alternativo más resistente, o mediante ligeras
modificaciones en algunas dimensiones. No obstante, no hubo tiempo en la asignatura
para realizar esta segunda iteración.
Los resultados del aprendizaje de los alumnos fueron evaluados positivamente
en ambas asignaturas, con un 100% de aprobados en AIF y un 95,83% de aprobados en
NNTT, y notas medias que oscilan entre el 7,2 y el 8,96 entre los distintos aspectos
evaluados por los profesores de ambas asignaturas.

Resultados del aprendizaje (notas medias)
Nota Final NNTT

8,68

Nota Final AIF

7,4

Documentación presentada

8,66

Publicación Online

8,44

Diseño 3D del Modelo

8,96

Material Adicional Realizado

7,2

Diseño Caso Clínico

7,4
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Figura 7: Notas medias de ambas asignaturas, y de los distintos aspectos evaluados durante el proyecto.

Los estudiantes respondieron a una encuesta de autoevaluación consultándoles
acerca de su percepción acerca del producto de apoyo que habían realizado, así como
de los demás elementos realizados durante el proyecto, pudiendo puntuar su trabajo de
0 a 10. Los resultados oscilan entre el 6,65 y el 7,87 de media, siendo los aspectos
relacionados con los acabados finales de la pieza impresa los que obtuvieron una
puntuación más baja.
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Encuesta de autoevaluación
Calidad del contenido publicado

7,48

Calidad del diseño y presentación del contenido
online

7,52

Funcionalidad una vez impreso

6,65

Calidad una vez impreso

6,57

Complejidad del diseño 3D

6,65

Adecuación del diseño 3D

7,83

Aprovechamiento herramientas modelado 3D

7,78

Estudio del caso clínico

7,87
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Figura 8: Puntuaciones medias de la encuesta de autoevaluación.

Los estudiantes también respondieron una encuesta de satisfacción en la que se
les consultó acerca de los conocimientos que habían adquirido, así como de su
percepción acerca de los beneficios del uso de la impresión 3D en los casos clínicos que
se les habían asignado.

Encuesta de Satisfacción sobre conocimientos adquiridos
Beneficios impresión 3D en el caso clínico

6,92

Evaluación casos clínicos

7,33

Adecuación de los casos clínicos

6,54

Gestores de contenido

7,46

Uso impresión 3D en productos de apoyo

7,92

Impresión 3D

7,63

Diseño modelos 3D

7,92

Herramientas modelado 3D

7,96
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Figura 9: Puntuaciones medias de la encuesta de satisfacción.

También se ha aprovechado la donación de los productos de apoyo al centro
ASPACE para obtener datos sobre el impacto psicosocial de los mismos mediante el uso
de cuestionarios PIADS (Day & Jutai, 1996), tanto para los productos de apoyo de bajo
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coste elaborados en la asignatura AIF, como los desarrollados con impresión 3D en la
asignatura NNTT. En estos cuestionarios se valoran diferentes aspectos referentes al uso
de los productos de apoyo, puntuándolos en una escala que va de -3 a +3. Los aspectos
valorados se incluyen en tres subescalas: competencia, adaptabilidad y autoestima, y de
estas respuestas se obtiene una puntuación total para cada producto de apoyo.

Escala PIADS (Impacto psicosocial de los productos de
apoyo)
0,78

H

1,4

G
1

F
0,8

E

2,83

D
0

C

1,07

B
0,07

A
-3

-2

-1

0
3D

1

2

3

Bajo Coste

Figura 10: Puntuación en la escala PIADS de cada producto de apoyo

Participante

PIADS
Bajo
3D
coste

Competencia
Bajo
3D
coste

Adaptabilidad
Bajo
3D
coste

Autoestima
Bajo
3D
coste

A

-

0,07

-

-0,33

-

0,8

-

-0,25

B

0,25

1,07

0

1,08

1

1

-0,25

1,13

C

1,44

0

1,58

0

1,5

0

1,25

0

D

2,85

2,83

2,67

2,75

3

3

2,88

2,75

E

-0,22

0,8

-0,5

-0,92

0,83

1

-0,38

-0,75

F

0,8

1

0,83

0,67

1,17

1,33

0,38

0,38

G

1,64

1,4

1,46

2,17

2

2,67

1,44

1,88

0,78
0,78
1,25
0,75
1,5
0,33
1,38
1,25
H
Tabla 7: Puntuaciones en la escala PIADS y sus tres subescalas en función del participante y el tipo de PA bajo
coste/3D (n=8).

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Los resultados muestran cómo los estudiantes fueron capaces de realizar
productos de apoyo satisfactoriamente utilizando una tecnología que era nueva para
ellos. El único estudiante no aprobado de la asignatura NNTT fue debido a su abandonó
durante la asignatura por lo que figura como no presentado.
En las encuestas de autoevaluación muestran un buen nivel de satisfacción con
todos los apartados del trabajo realizado. Aun así, se puede observar cómo los apartados
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relacionados con el aspecto final del producto impreso recibieron menor puntuación
que el resto.
Esto es debido a que una de las dificultades del proceso de impresión 3D es que
la calidad de los materiales utilizados (PLA) tienen límites en su resistencia ante ciertas
situaciones. Para lograr un producto con una resistencia apropiada para la funcionalidad
que se le pretende dar, es habitual llevar a cabo un proceso de prueba y error, en el que
se modifican las dimensiones del diseño hasta que tiene una consistencia o propiedades
satisfactorias. Los alumnos emplearon la mayor parte del tiempo en el diseño del
producto, mientras que el proceso de fabricación de piezas 3D se llevó a cabo en el
último tramo de la asignatura y varió desde los 40 minutos hasta las 9 horas. Esto
provocó que los alumnos no dispusieran del tiempo necesario para realizar un segundo
rediseño que les permitiese corregir los errores detectados, con lo que algunos
productos (4 de 12) no alcanzaron el mínimo de calidad deseable para su uso real. A
pesar de que los diseños de los estudiantes eran correctos, el segundo rediseño habría
sido necesario para ajustar sus dimensiones de forma que el producto tuviera una
resistencia suficiente. Durante la evaluación el profesorado tuvo esto en cuenta y no
penalizó la nota de los estudiantes, pero expresaron frustración igualmente al ver que
no fue posible implementar su producto al completo.
En el caso de la encuesta de satisfacción de nuevo todos los apartados se
valoraron positivamente, siendo el apartado el relativo a la adecuación de los casos
clínicos el que obtuvo la puntuación más baja. ASPACE es una organización de ayuda a
personas con parálisis cerebral, lo cual implica que existe una gran diversidad en el nivel
de autonomía e independencia de las personas afectadas. Algunos de los casos fueron
de especial dificultad, no solo por la complejidad de los productos de apoyo requeridos,
sino también por dificultades a la hora de comunicarse con el usuario, y obtener
respuesta o colaboración por su parte. Aquellos alumnos a los que se les asignaron casos
clínicos de estas características, expresaron cierta frustración. Estas dificultades son
aspectos propios de la profesión que deben aprender a afrontar, no obstante,
observaron que se enfrentaban a dificultades que otros compañeros no tenían. Desde
el profesorado se valoró apropiadamente estas diferencias a la hora de evaluar a los
alumnos. No obstante, los alumnos percibieron igualmente que su experiencia durante
el proyecto era diferente a la de otros compañeros.
Respecto a la escala PIADS, se puede observar que el impacto psicosocial
percibido es mayor a 0 en la mayoría de los productos de apoyo tanto de bajo coste
como en 3D. Cabe señalar que el producto de apoyo tipo licornio (E) obtuvo una
puntuación negativa en la escala total del PIADS así como la subescala de competencia
y autoestima, y no pudo ser utilizado, y que para el soporte para botella en 3D (C) el
impacto psicosocial fue de 0. Desde el centro han reportado la utilidad de este proyecto,
y tanto profesionales como usuarios y familiares están satisfechos con esta iniciativa.
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Este proyecto muestra cómo se pueden tomar actividades específicas de una
asignatura de un grado, e integraras con tecnologías disruptivas vistas en la asignatura
de nuevas tecnologías, como la impresión 3D en este caso, mediante la colaboración de
los docentes de ambas asignaturas. Esta metodología por tanto podría ser adoptada
satisfactoriamente en otras asignaturas del grado (AIF en Patología Osteoarticular, AIF
en personas mayores, AIF en Neurología), así como en otros Grados como Logopedia,
Fisioterapia, Educación Social…. De este modo, tanto alumnos como docentes se
benefician experimentando la aplicación de
tecnologías disruptivas (en este caso impresión 3D) a
soluciones que tradicionalmente se llevan a cabo de
otro modo.
Uno de los puntos más interesantes del
proyecto es la utilización de casos clínicos reales y la
visita de los alumnos al centro de ASPACE. No
obstante, este mismo punto puede producir ciertas
dificultades, tal y como se ha mencionado. Esto no es
necesariamente algo negativo, ya que es parte de las
competencias de la profesión ser capaces de afrontar
casos clínicos diversos, pero sí es necesario que los
docentes estén al tanto de estas diferencias, y las
tengan en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los
alumnos, y adaptar la carga de trabajo que se les
impone si fuera necesario. En cualquier caso, la
mayoría de los productos realizados tuvieron calidad
suficiente para su uso real por parte de los usuarios, la
mayoría de los cuales reportaron una experiencia
positiva con los mismos.
Respecto al uso de las tecnologías asociadas a
la impresión 3D, aquellas relacionadas con el
modelado y preparado de los productos no
presentaron mayores dificultades, siendo el apartado
de la impresión física de las piezas el que requiere una
revisión. Para que los alumnos puedan evaluar los
resultados obtenidos y realizar adaptaciones de una
forma más eficaz, en futuras ediciones se deberá
planificar de una forma más específica las fechas para la
impresión previa de prototipos que ayuden a los
estudiantes a obtener productos más apropiados y de
mejor calidad en una segunda impresión.

Figura 11: Reutilización de modelos
existentes por parte de los alumnos.
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Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que los alumnos han sido
capaces de buscar modelos online relacionados con su caso clínico. Estos modelos han
servido de inspiración para sus propios diseños, pero en algunos casos los alumnos
decidieron descargarlos para modificarlos, o incorporar partes de dichos modelos en los
suyos propios. Esta dinámica es interesante, especialmente para usuarios que no son
expertos en modelado y diseño 3D, ya que permite reutilizar de forma práctica y efectiva
material existente. De cara a próximos cursos, el repositorio de los modelos creados por
los alumnos puede ser utilizado por los futuros alumnos. Esto permitirá servir como
inspiración, como punto de partida sobre el que realizar modificaciones, o como
repositorio de “piezas” que insertar en otros proyectos.
Además, algunas de las parejas de la asignatura NNTT propusieron diseños que
integraban impresión 3D junto con algunas de las técnicas de bajo coste vistas en AIF en
Discapacidad. Los alumnos de NNTT consultaron con frecuencia a la profesora de AIF EN
DISCAPACIDAD en discapacidad acerca de cómo realizar estas integraciones, así como
otros aspectos generales acerca de cómo diseñar productos de apoyo de forma efectiva.

Figura 12: Productos que combinaron técnicas de impresión 3D con técnicas de bajo coste.

Este tipo de aproximaciones a la resolución de problemas muestra cómo es
posible para las personas con conocimientos básicos en impresión 3D localizar en las
tareas propias de la profesión, y por tanto en el desarrollo de otras asignaturas,
escenarios en los que la impresión 3D puede ser una herramienta accesible y barata que
permite complementar las soluciones convencionales.
Concluido el proyecto, se puede valorar que ha sido una experiencia positiva,
tanto para el alumnado como para los docentes, con todos los indicadores propuestos
en el proyecto obteniendo resultados positivos, al tiempo que proporciona información
sobre cómo mejorar la experiencia en futuras ediciones.
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RESUMEN
El Proyecto de Innovación tuvo como objetivo utilizar el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo con el fin de impartir una parte de la asignatura de Patología del
Aparato Respiratorio en formato invertido, a través del aprendizaje basado en casos
clínicos prácticos. Estos casos clínicos fueron previamente puestos a disposición de los
alumnos en el Campus Virtual, siendo algunos de ellos acompañados de un foro de
discusión on-line y su posterior puesta en común en la clase presencial.
El número de casos subidos a la plataforma virtual fue de 20 casos, de los cuales
12 (60%) fueron subidos al foro de discusión con participación activa de los alumnos. El
número de entradas en el foro de discusión fue de 90 entradas, siendo 21 alumnos los
que han participado de forma activa en la discusión de los casos clínicos.
En las encuestas realizadas para valorar el grado de satisfacción con el cambio en
la metodología, la puntuación en el grado de satisfacción fue de 8.9 y el 98% de los
alumnos consideraron interesante el cambio metodológico. Finalmente los alumnos
hicieron algunas consideraciones a la metodología en la línea de mejorar el rendimiento
y el aprendizaje de la asignatura.
CONCLUSIÓN: El uso del Campus Virtual con el fin de subir casos clínicos que se
discuten en un foro tutorizado por el profesor ha sido útil para mejorar el aprendizaje
de los alumnos e incentivar el interés por las clases presenciales.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
La sociedad actual ha experimentado importantes cambios debidos, en parte, a
la aparición y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Estos
cambios afectan de forma importante y directa al sistema educativo lo que obliga a
realizar cambios en el mismo.
Pero no solo se trata de utilizar las TICs, sino que el cambio va mucho más allá,
al plantearse una modificación en los paradigmas del aprendizaje. Se trata de pasar de
una docencia conductista (centrada en el profesor, que imparte su docencia desde el
estrado) a otra mucho más colaborativa y constructivista (centrada en el alumno)
(BORGES, 2007; STEPHENSON, 2006).
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La convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (el llamado PLAN
BOLONIA) obliga a ir modificando dicho paradigma educativo y a profundizar en el uso
de las nuevas tecnologías para aprovechar sus posibilidades en el campo docente
(SÁNCHEZ HÍPOLA, 2005).
En este Proyecto, nos planteamos iniciar este cambio de estrategia docente en
la asignatura de Patología del Aparato Respiratorio, impartida en el tercer curso del
Grado de Medicina. El cambio, que debe ser progresivo, comenzará con la introducción
de casos clínicos añadidos a las exposiciones del profesor, con la posibilidad de
preparación de dichos casos por los alumnos gracias al uso de la plataforma docente de
Uniovi.
La asignatura de Patología del Aparato Respiratorio se enmarca dentro de las
llamadas “asignaturas médicas” del Grado de Medicina, con una gran importancia en el
futuro de los alumnos en formación, ya que estas enfermedades suponen una parte muy
importante de la patología aguda y crónica del adulto (cáncer de pulmón, neumonías,
tuberculosis pulmonar, enfermedades obstructivas respiratorias, como el asma y la
EPOC…). Su aprendizaje, aunque basado en conceptos teóricos, creemos que debe de
tener un componente esencialmente práctico, a través de casos clínicos, que permitan
afianzar los conocimientos teóricos enseñados en la asignatura.
Nuestro proyecto se alineaba con las siguientes Acciones estratégicas en
formación, actividad docente y empleabilidad del Plan Estratégico de la Universidad de
Oviedo. En particular con las siguientes:
1.- Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.
En nuestro Proyecto se ha incorporado una nueva actividad docente, iniciando
el uso de casos clínicos, discutidos en un foro y también de forma presencial en el aula
(enseñanza “invertida”) lo que ha permitido afianzar los conceptos.
2.- Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la
enseñanza. Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.
Potenciar la oferta formativa a distancia. Mejorar la calidad de las actividades
formativas.
En nuestro Proyecto se ha generado una actividad online a través del campus
virtual (discusión de casos clínicos en foro de discusión). Esta herramienta no existía
hasta el proyecto actual y ha permitido la preparación y discusión online por parte de
los alumnos, tutorizados por el profesor, siendo discutidos posteriormente de forma
presencial (“flipped learning o docencia invertida”).
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3.- Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Incrementar
la motivación del profesorado. Aumentar el número de experiencias innovadoras
formativas.
En el Proyecto no se ha podido valorar de forma objetiva si se han mejorado los
resultados académicos ya que no hemos diseñado ninguna herramienta que permita
analizar este punto. Sí hemos observado una tendencia a presentar mejor rendimiento
académico en aquellos alumnos que han sido muy activos en los foros, pero
probablemente los alumnos con mayor interés y mayor preparación académica tienden
a participar más en este tipo de actividades. El proyecto ha supuesto un aumento en el
número de experiencias innovadoras formativas (uso de foro de casos clínicos para
“flipped learning” a través del Campus virtual), aumentando sin duda la motivación de
los profesores implicados en esta asignatura haciendo el aprendizaje mucho más
dinámico.
En relación con las repercusiones del Proyecto en el entorno docente planteamos
las siguientes:
1.- Posibilidad de poner el Proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos,
carreras o con otros profesores. El uso del Campus Virtual para presentar foros de
discusión de casos clínicos, descripción de imágenes radiológicas y datos de laboratorio,
todo ello con fines docentes, puede formar parte de cualquier asignatura del entorno
clínico del Grado de Medicina pudiendo también exportarse el modelo a otros Grados.
2.- Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio
de la propuesta metodológica. El proyecto ha estado basado en el uso del Campus
Virtual y sus herramientas, incorporando el “flipped learning”. Hasta ahora utilizábamos
el Campus Virtual solamente para presentar la asignatura y subir los diferentes temas
en PDF. El conocimiento de la plataforma Moodle a través de los cursos de la Universidad
nos ha permitido conocer otras posibilidades que hemos decidido poner en práctica en
la asignatura que impartimos.
3.- Posibilidad de dar continuidad al Proyecto en cursos posteriores ampliándolo
y mejorándolo. La experiencia ha sido satisfactoria. Ha permitido adquirir al profesor
cierta destreza para aumentar la motivación de los alumnos que al principio de la
enseñanza de la asignatura son reticentes a participar en el foro por miedo a
equivocarse. Una vez que los alumnos cogen confianza en sí mismos y en el profesor, es
mucho más fácil ir derivándolos hacia conceptos básicos que deben de comprender en
relación con la asignatura. Esta destreza que el propio profesor adquiere con la
experiencia, permitirá mejorar en cursos posteriores el aprendizaje inverso ya no solo
de casos clínicos sino imágenes radiológicas, datos analíticos, de laboratorio etc…, que
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se pueden discutir. La idea es continuar en el próximo curso intentando buscar
estrategias que permitan mejorar el número de alumnos que participan en los foros.
METODOLOGÍA UTILIZADA
El proyecto fue puesto en práctica en la asignatura de Patología del Aparato
Respiratorio que se imparte en el tercer curso del Grado de Medicina, con el fin de
intentar hacer el aprendizaje de la asignatura más atractivo y de esta manera conseguir
aumentar el conocimiento de los alumnos. Se pretendía realizar un cambio en la
metodología docente y de alguna manera intentar aumentar el interés de los alumnos
por la asistencia a las clases presenciales, al añadir un elemento práctico como eran los
casos clínicos previamente subidos al Campus virtual de manera que los alumnos
llevasen los casos preparados y de esta manera enriquecer su discusión en la clase
presencial.
Se programó un calendario con las siguientes fases (Tabla I):
1.- Se programó una reunión con los profesores implicados en el Proyecto de
innovación con el fin de decidir los temas del temario a tratar en la asignatura de
“Patología del Aparato Respiratorio” que podían ser más interesantes para poder ser
discutidos en forma de casos clínicos que complementarían la parte teórica impartida
en la clase presencial y permitieran acercar de forma progresiva la parte tecnológica de
la especialidad en función de las pruebas que los pacientes descritos en los casos clínicos
fueran necesitando para llegar a su diagnóstico o para plantear una decisión terapéutica.
2.- En cada uno de esos temas, y dos semanas antes de la clase presencial
correspondiente se subieron al Campus virtual de Uniovi los casos clínicos.
3.- Posteriormente en aquellos casos clínicos en los que previamente se había
decidido abrir un foro de discusión, cuatro días antes de la clase presencial se abrió dicho
foro de discusión con el fin de discutir entre el profesor correspondiente y los alumnos
interesados, el caso clínico a tratar. Se estableció una franja horaria de 3 horas para
mantener la discusión activa con el fin de incentivar la participación activa de los
alumnos y permitir al profesor interaccionar con ellos a través del foro lo que permite
mantener el interés y la actividad del mismo.
4.- En la clase presencial correspondiente a cada caso clínico (en función de los
temas seleccionados), algunos discutidos previamente en el foro y otros simplemente
preparados por los alumnos, se realizó una clase teórica de 30 minutos, realizando en
los siguientes 30 minutos una discusión de los casos clínicos con el fin de afianzar los
conceptos básicos que el profesor considera que deben de conocerse en relación con la
asignatura.
Tabla I: Calendario de trabajo
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Previo al inicio de la
asignatura

Dos semanas antes de
la clase presencial

Cuatro días antes de la
clase presencial

Clase
presencial en
el aula

Reunión del
profesorado para
decidir los temas a
discutir con casos
clínicos
Se subieron al Campus
virtual los casos
clínicos a discutir
Se abre foro de discusión
para discutir con el
profesor
Teórica: 30
minutos
Discusión: 30
minutos

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
El Profesor Asociado que presentó este Proyecto se encargó de su diseño,
coordinación, desarrollo, evaluación y memoria final.
Todos los profesores de la asignatura participaron en la reunión inicial para
distribuir los temas susceptibles de realizar la modificación incluida en el Proyecto de
Innovación y modificar de esta manera la enseñanza en la clase presencial. Todos los
profesores subieron los casos clínicos al Campus virtual (con datos de historia clínica,
exploración física, datos analíticos e imágenes radiológicas) a través de herramientas
disponibles en dicho Campus virtual (Moodle) y discutieron los mismos en la clase
presencial.
Los temas en los que se abrió foro de discusión fueron los impartidos por el
Profesos Asociado que solicitó el Proyecto de Innovación, siendo los temas:
1.- Cáncer de pulmón: etiología, diagnóstico y clasificación.
2.- Cáncer de pulmón: Estadificación y tratamiento.
3.- Tuberculosis.
4.- Bronquiectasias.
5.- Fibrosis quística.
6.- Derrame pleural.
7.- Neumotórax.
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El resto de profesores de la asignatura han subido los casos clínicos al Campus
virtual, no siendo discutidos en el foro de discusión pero sí previamente preparados por
los alumnos y discutidos en la clase presencial en la que se realizó una modificación
dejando 30 minutos para la clase teórica y 30 minutos para la discusión de casos clínicos
con visualización de imágenes y revisión de conceptos básicos.
Con el fin de mejorar las competencias transversales, los casos clínicos subidos
al Campus virtual fueron acompañados de datos radiológicos, datos de laboratorio y
datos de Anatomía Patológica con el fin de mejorar las competencias transversales del
alumno y conseguir que éste establezca relaciones entre las diferentes especialidades
implicadas en la resolución de los diferentes casos clínicos.
RESULTADOS ALCANZADOS
El número de casos subidos a la plataforma virtual para su posterior discusión a
nivel presencial en el aula fue de 20 casos, de los cuales 12 (60%) fueron subidos al foro
de discusión en el que los alumnos han participado de forma activa. En las clases
presenciales se discutieron todos los casos clínicos (tanto los que habían sido discutidos
en los foros de discusión como aquellos subidos a la plataforma sin discusión on-line),
permitiendo durante 30 minutos acercar de forma práctica la asignatura a los alumnos.
El número de entradas en el foro de discusión fue de 90 entradas y el número de
alumnos que participaron de forma activa en la discusión de los foros on-line fue de21
alumnos.
La encuesta final se realizó el último día de clase de la asignatura de “Patología
del Aparato Respiratorio”. Participaron 35 alumnos en la encuesta sobre el grado de
satisfacción.
Es el primer año que se pone el Proyecto en marcha y a través de las respuestas
de los alumnos en las encuestas de satisfacción y a través de nuestra propia experiencia
con esta nueva forma de aprendizaje hemos observado que algunos aspectos se pueden
mejorar con el fin de conseguir aumentar la adherencia de los alumnos a este tipo de
metodología de la enseñanza.
Los aspectos a mejorar pueden resumirse en:
1.- Aumentar el número de imágenes radiológicas para poder familiarizarse con
ellas y afianzar conceptos. Los alumnos del Grado de Medicina están muy dirigidos
desde el inicio del Grado a obtener una plaza en el examen MIR de convocatoria nacional
y por tanto las imágenes radiológicas son una herramienta que puede aumentar el
interés de los alumnos por participar en la discusión on-line y por acudir a las clases
presenciales.
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2.- Valorar la “anonimización” del foro de discusión. Los alumnos en muchos
casos no participan por el “miedo al ridículo” delante del profesor pero todavía lo que
es más importante delante de sus propios compañeros.
3.- Aumentar el número de clases con casos clínicos intentando poner ejemplos
en todos los temas del temario de la asignatura. Esto redundaría en hacer la asignatura
más atractiva.
4.- Valorar la utilización de sistemas multimedia (como Socrative o Kahoot) que
permiten crear encuestas y cuestionarios y puede hacer mucho más atractiva la
discusión en las clases presenciales.
5.- Intentar que todos los casos clínicos tengan asociados además de datos
clínicos e imágenes radiológica, datos de función pulmonar, datos de laboratorio, datos
de inmunología, datos de anatomía patológica lo que permite al alumno aumentar las
competencias transversales lo que le permite interrelacionar diferentes especialidades
y afianzar conceptos.
En la siguiente figura (Fig 1) podemos observar la encuesta de satisfacción que
rellenaron los alumnos. Esta encuesta fue administrada de forma presencial a los
alumnos el último día del curso, insistiéndoles en la necesidad de recibir un feed-back
por parte de ellos con el fin de poder mejorar aquellos aspectos que puedan redundar
en el futuro en una mejora en el aprendizaje y la enseñanza de la asignatura.
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Figura 1: Encuesta de satisfacción.
Los indicadores y los resultados del Proyecto se pueden observar en la tabla II.
Tabla II: Indicadores y resultados del Proyecto.
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos obtenidos

1

- Número de casos utilizados
0-3 Insuficiente
Indicador: número de casos clínicos
en la plataforma virtual para
4-6 Aceptable
utilizados
su posterior discusión.
> 6 Bueno

Número de casos: 12
Rango: > 6 Bueno

2

- Número de alumnos que
0-10: insuficiente
utiliza el foro de discusión Indicador: Número de alumnos que
10-30: Aceptable
en el Campus Virtual.
utiliza el foro al menos una vez
> 30: Bueno

Número de alumnos: 21
Rango: 10-30 Aceptable

3

0-20: insuficiente
Indicador: Número de entradas en el
20-40: Aceptable
foro de discusión.
> 40: Bueno

Número de entradas: 90
Rango: > 40 Bueno
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Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados

Rangos obtenidos

- Número de entradas de
discusión en el foro.

4

- Grado de satisfacción del
alumnado con este nuevo
tipo de docencia, a través de Indicador: Resultado de la encuesta.
una encuesta diseñada
específicamente

Rango bajo: resultados
con respuestas medias
entre 0-5.
Aceptable: 5-8
Bueno: > 8

1.Resultado: 8.5
2.Resultado: 8.9
Resultado: Si: 98%
Rango > 8. Bueno

OBSERVACIONES MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO
En el presente proyecto se perseguía realizar un cambio en la forma de
aprendizaje de la asignatura de Patología del Aparato Respiratorio y para ello se
pretendía comenzar a utilizar el Campus virtual para la presentación de casos clínicos
prácticos, algunos de ellos con un foro de discusión online asociado, para
posteriormente discutir todos los casos en el aula de forma presencial. Se trataba por
tanto de que los alumnos realizaran una preparación previa con los datos aportados en
el campus virtual (“flipped learning o docencia invertida”) y “aprendizaje basado en
problemas”.
Dado que se trata de un Proyecto inicial hemos conseguido la participación de
un número aceptable de alumnos que han participado de forma activa. Dado que es el
primer año consideramos que este número de alumnos es aceptable, habiendo
conseguido incrementar la motivación del profesorado al dinamizar las clases, con el fin
de mejorar el rendimiento en los próximos años. Hemos considerado importante
también incluir imágenes radiológicas y datos de laboratorio asociados a los casos
clínicos con el fin de mejorar las competencias transversales de los alumnos. Por último
hemos considerado importante valorar el número de entradas en el foro, ya que éste
puede significar de alguna manera la actividad del mismo, siendo el número de entradas
> 40 y por tanto considerado como bueno.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
La utilización del Campus Virtual por parte de los profesores de la asignatura de
Patología del Aparato Respiratorio es habitual con el fin de presentar la asignatura,
organizar algunos aspectos de la misma y fundamentalmente subir las presentaciones
de las clases teóricas, lo que permite a los alumnos disponer de ellas antes de que la
clase teórica sea impartida. Sin embargo, con el conocimiento progresivo de la
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plataforma Moodle, a través de los diferentes cursos desarrollados en la Universidad de
Oviedo, los docentes hemos ido conociendo otras prestaciones y otras posibilidades de
dicha plataforma lo que nos ha permitido diseñar este Proyecto. Con él hemos
pretendido utilizar dicha plataforma para mejorar el conocimiento práctico de la
asignatura e interaccionar de forma activa con los estudiantes de la asignatura y permitir
de esta manera afianzar los conceptos que consideramos de mayor relevancia. Por otra
parte, en los últimos años asistimos a un descenso en el número de alumnos que asisten
a las clases presenciales, por lo que es labor de los profesores explorar nuevas vías de
educación y comunicación que permitan despertar interés y dinamismo en los alumnos
en lo que respecta a la asignatura.
 La valoración global del Proyecto ha sido positiva. Por parte de los alumnos la
experiencia ha sido buena en el aprendizaje de la asignatura de Patología del
Aparato Respiratorio, habiendo ganado los estudiantes confianza a medida
que el Proyecto ha ido avanzando lo que ha permitido una mayor
participación y un mayor número de entradas en el foro. Por parte de los
profesores la valoración ha sido positiva. La nueva metodología añade
dinamismo al aprendizaje clásico de la asignatura, lo que de alguna manera
aumenta también la motivación del profesor al facilitar la interacción con los
alumnos en la clase presencial. Esto permite además dar mayor relevancia a
los conceptos que el profesor considera fundamentales en relación con el
tema que se está tratando.
 El Proyecto tiene como puntos fuertes la posibilidad de fomentar la
innovación docente con la incorporación del “flipped-learning”. Este tipo de
educación permite que los alumnos lleven preparado el tema que se va a
tratar en la clase presencial, a través de los casos clínicos, y esto da lugar a
una mayor discusión y una mayor interacción con el profesor comparado con
la metodología clásica en la que el alumno era un mero receptor de la clase
teórica impartida por el profesor, sin que además en la mayor parte de los
casos el alumno tenga conocimientos previos sobre el tema que se está
tratando. Por otra parte, esta nueva metodología añade interés por parte del
alumno lo que redunda en un mayor número de alumnos en las clases
teóricas.
 Es importante destacar también como punto fuerte la mejoría de las
competencias transversales al incluir en los casos clínicos no solo datos de
historia clínica y exploración física, sino también datos de laboratorio,
imágenes radiológicas e imágenes de microbiología y anatomía patológica,
que son valoradas de forma muy positiva por el alumnado y permiten mejorar
las competencias transversales
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 En relación con las limitaciones y puntos débiles del Proyecto, al ser el primer
año que se pone en práctica, ha sido difícil estimular a los alumnos para que
participen en el foro de discusión. Hemos conseguido a lo largo del curso
conseguir un mayor número de alumnos implicados en la discusión activa,
pero en general los alumnos continúan siendo reticentes a la participación en
el foro de discusión por “miedo al ridículo” ya no solo delante del profesor,
sino lo que es más importante delante de sus propios compañeros. En los
aspectos a mejorar, algunos de ellos han manifestado que la “anonimización”
del foro de discusión podría hacer que los alumnos participaran de forma
activa. Es importante mencionar no obstante que la participación en clase ha
sido mucho más activa tanto los que han participado en el foro como los que
no han participado, observando cómo muchos de ellos llevan los casos clínicos
preparados, sin haber participado en el foro de discusión, lo que indica que
han leído y estudiado los casos clínicos no habiendo participado en el foro por
esta reticencia propia de los alumnos. El profesor, como parte implicada
importante, debe de buscar los mecanismos para incentivar a los alumnos y
lograr una discusión más activa.
 Por último, como otro punto débil está que no hemos diseñado una
herramienta que permita realizar una puntuación en relación con la actitud
del alumno, de manera que aquellos alumnos que han participado en el foro
de discusión pudieran tener un aumento en la puntuación en la calificación
final, derivada de su actitud positiva en el foro de discusión y en la discusión
en la clase presencial.
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RESUMEN
El EEES plantea la competencia digital y de trabajo cooperativo como
competencias transversales a trabajar en las asignaturas de los diferentes grados
universitarios, a la par que considera la prevención del abandono universitario como un
indicador de calidad. El presente proyecto pretende hacer uso de las herramientas de
trabajo cooperativo del campus virtual de la Universidad de Oviedo (fundamentalmente
la wiki), mejorando tanto el rendimiento, variable prioritaria relacionada con el
abandono universitario, como la cohesión de grupo del aula como variable protectora
frente al abandono universitario, y permitiéndonos analizar la intencionalidad de
abandono de la muestra seleccionada. En cuanto a la evaluación de los alumnos, el
trabajo grupal tendrá un peso específico en la calificación final de las asignaturas e
incluirá una evaluación realizada por los propios alumnos a través de una rúbrica creada
para tal fin.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Las transformaciones derivadas de la implantación del EEES supusieron
auténticos cambios estructurales y de paradigma en las universidades. Así, se pasa de
un sistema centrado en la enseñanza a uno basado en el proceso conjunto de
enseñanzaaprendizaje (Esteve y Gisbert, 2011), donde tan importante es el componente
docente como el procedimiento de construcción que permite la integración de los
conocimientos por parte del alumno. De este modo, la figura del alumno adquiere un
papel prioritario convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje y desplazando
al docente, que pasa de ser un mero transmisor de conocimientos a un facilitador del
mismo (Rodríguez
y Rivadulla, 2015). Debido a ello es necesario que el docente adapte su
metodología a la nueva realidad diversificando sus estrategias, para lo cual adquiere un
papel relevante el uso de las TIC, no solo por su efecto motivador (Agulló, 2016), sino
por el abanico de posibilidades que estas herramientas ofrecen para desarrollar el
proceso de enseñanzaaprendizaje. Todo ello sin olvidar que el propio dominio de las TIC
forma parte de las competencias transversales que el EEES establece para integrar al
alumno en la denominada sociedad del conocimiento (Gisbert, González y Esteve, 2016).
Junto al dominio de las TIC, el EEES establece como prioritario el desarrollo de
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competencias transversales que favorezcan el trabajo cooperativo, creando un tipo de
práctica educativa activa y participativa que trasciende la mera recepción pasiva de
contenidos, lo que favorece el aprendizaje significativo (Trujillo, Hinojo y Aznar, 2011),
mejorando por tanto el rendimiento y previniendo el abandono universitario (Bernardo,
Cerezo, Rodríguez-Muñiz, Núñez, Tuero y Esteban, 2015).
OBJETIVOS
Los objetivos principales que se persiguen con este proyecto de innovación
docente son: aprovechar el potencial tecnológico del campus virtual de la Universidad
de Oviedo, favorecer el trabajo cooperativo y colaborativo de los estudiantes y potenciar
el aprendizaje significativo de los contenidos, mejorando el rendimiento, el clima de aula
y reduciendo la probabilidad de abandono. Así, en el presente trabajo analizaremos la
intencionalidad de abandono de la muestra seleccionada.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Fiel a la planificación inicial, el proyecto se implementó sin ningún inconveniente
y siguiendo el cronograma que a continuación se presenta:
FECHA

TAREAS REALIZADAS EN EL PROYECTO

 Septiembre 2018

Preparación de la actividad: sesión presencial con explicación
de su funcionamiento, creación de equipos de trabajo y
concreción del tema de
estudio, para cada una de las asignaturas.
Creación de las wikis y asignación de estudiantes a sus
respectivas wikis.
Desarrollo de la actividad y supervisión del trabajo realizado
por los alumnos
Evaluación de la actividad realizada por el alumnado y
evaluación del proyecto
Registro de los datos y análisis de resultados
Difusión de los resultados y de la experiencia

 Septiembre 2018
 Octubre 2018-Mayo
2019
 Mayo 2019
 Junio 2019
 Junio-Diciembre
2019

RESULTADOS Y APLICACIONES FUTURAS
Los resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto han permitido
comprobar la pertinencia del mismo al obtener unos niveles altos de incidencia en el
rendimiento, de satisfacción con el proyecto, del desarrollo del trabajo en equipo y de
la valoración del mismo.
Además, nos ha permitido analizar la intencionalidad de abandono, aspecto en
el que hemos podido comprobar que se dan diferencias estadísticamente significativas
entre titulaciones, siendo algo mayor en la titulación del Grado en Pedagogía, frente a
los Grados de Psicología y Maestro en educación primaria (bilingüe).
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La diferencia por titulación en la intención de abandono nos permite comprobar,
asimismo, la importancia de los factores contextuales, lo cual debemos tener en cuenta
a la hora de planificar y desarrollar medidas de prevención y protección frente al
abandono universitario.
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Figura 1.Poster presentado en las JiD 2019
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RESUMEN
La Biología Celular e Histología es un pilar básico en la formación biosanitaria
universitaria, y su componente práctico una parte fundamental para las competencias
de la asignatura. Sin embargo, el alumnado presenta ciertas dificultades a la hora de
elaborar el cuaderno de prácticas de la asignatura, el cual se considera un elemento
clave para la superación del examen práctico. Para conseguir incrementar las
competencias y resultados de aprendizaje de las prácticas de Biología e Histología
Celular, y mejorar el rendimiento académico final del alumnado del primer curso del
grado de Fisioterapia, se ha planteado una dinámica grupal de gamificación basada en
colorear plantillas de dibujo histológicas seleccionadas por el profesorado, que
representan una preparación histológica de las que se observan durante las prácticas de
laboratorio. Se ha considerado, al menos, dos tinciones diferentes de cada plantilla y 5
niveles de dificultad a superar en el juego. Cada nivel superado supuso un punto positivo
y la superación de los 5 niveles un punto en la nota final del cuaderno de prácticas. El
trabajo y aprendizaje colaborativo que se asocia a las dinámicas de gamificación
propuestas ha conseguido una mejora importante en las competencias y resultados de
aprendizaje de las prácticas de la asignatura, consiguiendo incrementar
significativamente el rendimiento académico final del alumnado en las prácticas de
laboratorio de la asignatura de Biología Celular e Histología del grado de Fisioterapia.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Describir en qué contexto se integra el proyecto, es una asignatura, es un modelo de
coordinación, es un modelo de gestión, etc.
El proyecto se integra en la asignatura de Biología Celular e Histología del primer
curso de grado de Fisioterapia.
OBJETIVOS
El estudio plantea el uso de una metodología de innovación docente basada en
técnicas de gamificación, con el principal objetivo de fomentar un trabajo y aprendizaje
colaborativo del alumnado y permitir, por un lado, solventar los problemas de
aprendizaje del componente de laboratorio de la asignatura, para poder reforzar la
adquisición de las competencias de la parte práctica de la asignatura de Biología Celular
e Histología. Por otro lado, las herramientas utilizadas de gamificación esperamos que
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puedan incrementar el rendimiento académico del alumnado del primer curso del grado
de Fisioterapia.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El presente proyecto planteó la realización de una serie de dinámicas grupales
de gamificación que se realizaron durante las prácticas de la asignatura de Biología
Celular e Histología en el primer curso del grado de Fisioterapia. El juego consistía en
colorear plantillas de dibujo que representaban una imagen celular e histológica clave
de las diferentes preparaciones que se analizan con el microscopio óptico durante las
prácticas de la asignatura. Cada dibujo se correspondía con una fotografía obtenida con
un Smartphone a partir de las preparaciones histológicas originales, donde podemos
encontrar diferentes tipos de tejidos, así como tipos celulares y estructuras específicas
claves para el componente práctico de la asignatura. De cara a reforzar los
conocimientos en tinciones histológicas, se tuvieron en cuenta dibujos histológicos
similares, pero con diferentes tinciones, lo cual limitaba el uso específico de
determinados colores. Se ha considerado, al menos, dos tinciones diferentes de cada
plantilla y 5 niveles de dificultad a superar en el juego. Cada nivel superado supuso un
punto positivo y la superación de los 5 niveles un punto en la nota final del cuaderno de
prácticas. De los 4 grupos de prácticas de la asignatura, dos se consideraron controles
no realizando, por tanto, las dinámicas grupales propuestas.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos responden con total claridad a los objetivos
inicialmente establecidos en el proyecto, dado que las dinámicas de gamificación
propuestas para las prácticas de Biología Celular e Histología han conseguido
incrementar las competencias y resultados de aprendizaje del alumnado en las prácticas
de la asignatura, con un impacto positivo en el rendimiento académico final del
alumnado.
APLICACIONES FUTURAS
Los datos obtenidos reflejan una necesidad de mejora en la dinámica de trabajo
habitual de las prácticas en Biología Celular e Histología. De cara a incrementar las
competencias y resultados de aprendizaje de la asignatura, debemos apostar por un
trabajo grupal y colaborativo, claramente dirigido por el profesorado. Sin embargo, no
podemos obviar la importancia que tiene el manejo y uso de un microscopio óptico
durante las prácticas en esta asignatura. Por lo tanto, además de esta actividad, la
asignatura debería contemplar el uso de metodologías docentes innovadoras basadas
en la gamificación. El uso de plantillas y dibujos histológicos para colorear, que
representen las principales estructuras y tejidos que se deben observan durante las
prácticas, consideramos sería un refuerzo importante clave para conseguir incrementar
el rendimiento académico final del alumnado en la parte práctica de la asignatura de
Biología Celular e Histología.
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Debemos destacar que nuestra asignatura de Biología Celular e Histología es una
asignatura básica y común en varios grados dentro de las titulaciones de la Universidad
de Oviedo (Fisioterapia, Enfermería, Biología, Medicina, Química). El proyecto se ha
llevado a cabo en el grado de Fisioterapia, y dado los buenos resultados obtenidos, sería
necesario testar la funcionalidad de nuestras dinámicas de gamificación no solo en estas
diferentes titulaciones, sino también en otras asignaturas relacionadas y cursos
académicos superiores, lo cual nos ayudaría a conseguir una mayor robustez estadística
en los datos finales obtenidos. Asimismo, consideramos interesante la ampliación del
número de plantillas histológicas, con el objetivo de abarcar lo más posible los diferentes
tipos de tejidos y estructuras específicas más representativas del componente práctico
de nuestra asignatura. En el proyecto hemos considerado una gran variedad de
preparaciones clave en Histología como son la mucosa intestinal, el riñón, pezón,
cerebelo, testículo, aorta, ganglio linfático, etc. Sin embargo, son muchas más las
preparaciones histológicas que se observan durante las prácticas de la asignatura, por
lo que necesitamos ampliar el número de plantillas para colorear en el juego y/o los
niveles de dificultad del mismo.
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Figura 2. Poster presentado en las JiD 2019
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RESUMEN
El Proyecto de Innovación Docente “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” propone el
empleo de las nuevas tecnologías para dar a conocer las investigaciones científicas del
nuevo profesorado de la Universidad de Oviedo (Profesores Ayudantes Doctores y
Contratados Doctores). El proyecto va dirigido a todos aquellos estudiantes de 3º y 4º
curso, de los 51 grados de todas las ramas de conocimiento de la Universidad de Oviedo,
así como al público en general, que quiera conocer las investigaciones que se están
realizando en nuestra universidad de primera mano. Para ello se realizarán cuestionarios
que serán respondidos por 100 investigadores (100-tífic@s), obteniéndose un perfil de
cada científico entrevistado. Los resultados podrán ser valorados mediante indicadores
de efectividad de la actividad, así como de cuestionarios de satisfacción por parte del
alumnado y de los propios entrevistados.
CONTEXTO DEL PROYECTO
La Ciencia ocupa un lugar cada vez más destacado en los medios de comunicación y
entre los intereses de los ciudadanos. Los científicos desarrollan nueva información
acerca del mundo que nos rodea, a menudo con el propósito de resolver problemas o
mejorar aspectos de la vida moderna. En sus investigaciones, los científicos necesitan
un enfoque lógico y sistemático. Diseñan cuidadosamente, realizan el seguimiento y
analizan experimentos para llegar a conclusiones. Asimismo, deben explicar sus
hallazgos a los demás con claridad y concisión.
Durante los últimos años y dada la participación de los integrantes del proyecto
en programas como la Olimpiada Asturiana y Nacional de Biología, La Noche Europea de
las y los Investigadores, la Semana de la Ciencia y Tecnología, tutorías grupales dirigidas
al alumnado, dirección de TFGs y TFMs en distintos grados, por citar algunos ejemplos,
nos hemos dado cuenta de un desconocimiento sobre el enorme potencial científico que
posee la Universidad de Oviedo para generar conocimiento y, por tanto, uno de nuestros
objetivos es promover la divulgación y cultura científica e investigadora desarrollada por
todas las personas que conformamos este centro.
OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es dar a conocer a los nuevos investigadores de la
Universidad de Oviedo (principalmente PAD) y sus investigaciones. Los alumnos/as de
grado (incluso de máster) con los que tenemos contacto más diario desconocen
completamente la labor científica que hace el profesorado de la Universidad y que en
multitud de ocasiones va ligado al temario actualizado de las clases teóricas que
impartimos. El desarrollo del proyecto facilitará un marco donde el alumno conozca de
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primera mano los temas por lo que tenga más interés en investigar además de conocer
los recursos disponibles y crear una red de trabajo para desarrollar TFGs, TFMs, e incluso
por qué no, tesis doctorales. El desconocimiento por parte del alumnado en este sentido
es enorme y creemos que es un punto a mejorar con el proyecto de innovación docente
presentado.
DESARROLLO DEL PROYECTO
A pesar de los esfuerzos realizados por parte del profesorado en incentivar la
participación y conocimiento de las últimas investigaciones científicas en las clases de
las asignaturas de los Grados de la Universidad de Oviedo, el objetivo principal de este
PID es mejorar y dar a conocer la tecnología empleada por los investigadores, así como
sus motivaciones científicas, esperando además que el rendimiento académico del
alumnado se vea también afectado positivamente mediante este conocimiento
adicional a las clases expositivas. Las nuevas tecnologías aportan una visión renovada en
la docencia y dotan de herramientas a la comunidad educativa y científica para dar a
conocer las investigaciones más punteras.
El proyecto constará de 2 fases de desarrollo:
-Fase I: curso 2018-2019.
• Realización de encuestas al alumnado para saber su conocimiento sobre la
labor científica realizada en la Universidad de Oviedo. Algunas de las preguntas
formuladas serán: ¿Conoces algún grupo de investigación de la Universidad de
Oviedo?, ¿Crees que es interesante dar información sobre las líneas de
investigación que se desarrollan en tu Universidad?, ¿La creación de una web
sobre los científic@s de la Universidad de Oviedo sería de interés para dar
información clara y accesible acerca de las líneas de investigación?, etc.
• Creación de la web “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” en colaboración con el
Centro de Innovación (C1NN) de la Universidad de Oviedo.
-Fase II: curso 2019-2020.
• Difusión de la web “Conoce a nuestr@s 100-tífic@s” y todo su contenido entre
el alumnado y el PDI de la Universidad de Oviedo.
• Realización de encuestas al alumnado (cuestiones planteadas en la fase I y
sobre el funcionamiento de la web) y PDI (entrevistas).
RESULTADOS
En esta fase I se han alcanzado significativos logros en la ejecución del proyecto
de innovación. Hemos desarrollado la plataforma web (Figura 1) que incorporará la
información en la Fase-II. La web llevará incorporada servicios que controlen el tráfico
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de visitas y que ofrezcan información al respecto, desde sencillos contadores de visitas
que sólo muestran el número total de visitantes hasta servicios que ofrecen estadísticas
mucho más complejas, como información sobre remitentes, navegadores y horas de
visita, entre otros muchos datos.


Figura 1. Interfaz de la página web” https://www.unioviedo.es/100cientificos” que
se está desarrollando en el presente proyecto de innovación.

En cuanto a las encuestas, procedemos a realizar una lectura crítica de los
resultados obtenidos:
-De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 2, se puede concluir que el
grado de conocimiento de las líneas de investigación de la Universidad de Oviedo por
parte de sus estudiantes (Grado y Máster) es deficitaria. Estos mismos estudiantes
reconocen la importancia de la conexión existente entre su formación académica y la
investigación llevada a cabo en la Universidad, aunque otorgándole un peso medio al
balance ciencia-docencia.

Figura 2. Resultados de la encuesta de valoración inicial acerca del grado de
conocimiento de las líneas de investigación de la Universidad de Oviedo. Número
total de estudiantes encuestados: 27.

En cuanto a la validez y utilidad de una web como la propuesta en el presente
Proyecto de Innovación Docente (Figura 3), destaca el vacío de conocimiento en los
grupos de investigación de la Universidad de Oviedo (el 59% de los encuestados
desconoce grupos de investigación de la propia Universidad), con un 100% de los
encuestados interesados en conocerlos. Destacar que sólo 2 estudiantes no encontraron
utilidad a una web como la propuesta, quizás por el interés actual en otro tipo de redes
sociales (Facebook, Instagram, Twitter) que implican interacción en ambas direcciones.
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Figura 3. Resultados de la encuesta de valoración inicial acerca del interés en conocer
las líneas de investigación de la Universidad de Oviedo. Número total de estudiantes
encuestados: 27

En cuanto a aquellos estudiantes que conocen iniciativas similares, en todos los
casos se refirieron a Universidades no españolas o Centros de Investigación extranjeros,
donde brevemente mediante una página web se comenta las líneas, publicaciones e
intereses de los distintos grupos de investigación.
APLICACIONES FUTURAS
Dar respuesta a esta pregunta ¿Por qué y para qué investigar? debería ser uno
de los objetivos del personal de la universidad. Investigar es “conocer, transformar la
tradición y el rutinario quehacer hacia nuevas visiones de mundo contextualmente
realistas”. Durante el presente proyecto de innovación se han potenciado 2 pilares
básicos para entender la investigación realizada en la Universidad de Oviedo:
i)

ii)

Reforzar vínculos y fomentar la colaboración entre el mundo de la
educación y la investigación, creando una plataforma web que permita
poner en contacto a estos sectores, y
disponer de datos actualizados sobre las líneas de investigación
realizadas en la Universidad de Oviedo, con el fin de mejorar y facilitar al
alumnado su futura carrera científica, así como informar al resto del PDI
y profesorado universitario de la calidad y cantidad de investigaciones
realizadas.

REFERENCIAS DEL PROYECTO
Aunque aún no está disponible para consulta, toda la información será accesible durante
la fase II en la página web: https://www.unioviedo.es/100cientificos/
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Figura 3. Poster presentado en la JiD 2019
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Metoo y Perusall: Estrategias para fomentar la participación y
mejorar el proceso de aprendizaje (PINN-18-A-017)
Elena Mª Fernández González - fernandezelena@uniovi.es
José Manuel Alvarez - alvarezmanuel@uniovi.es
Candela Cuesta Moliner - cuestacandela@uniovi.es

RESUMEN
El proyecto desarrollado perseguía fomentar la participación del alumnado,
tanto en las sesiones presenciales como no presenciales, mediante el empleo de dos
metodologías TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Meetoo y Perusall,
en una asignatura anual obligatoria (Fisiología Vegetal), y otra optativa (Fisiología
Vegetal Aplicada), que se imparten en tercero y cuarto curso del Grado en Biología,
respectivamente. Se realizaron cuatro cuestionarios Meetoo, y se implementaron
sendos cursos on line, a través de Perusall, con variado contenido didáctico como
presentaciones, lecturas, cuestionarios autoevaluadores y avisos. Los resultados
quedaron registrados en las aplicaciones, en formato Excel, y fueron analizados en base
a los indicadores propuestos, que fueron porcentajes de asistencia, y grado de acierto
en los test Meetoo, y porcentaje de participación y evaluación global en Perusall,
además del grado de satisfacción a través de una encuesta. La implementación de los
programas no incentivó a una mayor asistencia del alumnado, y de los dos programas
Meetoo tuvo una mejor aceptación que Perusall, y ambos estuvieron por encima de la
media del rango inicial (>2,5/5).
CONTEXTO DEL PROYECTO
Describir en qué contexto se integra el proyecto, es una asignatura, es un modelo
de coordinación, es un modelo de gestión, etc.
El proyecto está vinculado a dos asignaturas del Grado en Biología, que son
Fisiología Vegetal (obligatoria y anual en 3º curso) y Fisiología Vegetal Aplicada (optativa
en 4º Curso).
OBJETIVOS
El proyecto desarrollado perseguía fomentar la participación del alumnado,
tanto en las sesiones presenciales como no presenciales, mediante el empleo de dos
metodologías TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Meetoo y Perusall,
en una asignatura anual obligatoria (Fisiología Vegetal), y otra optativa (Fisiología
Vegetal Aplicada), que se imparten en tercero y cuarto curso del Grado en Biología,
respectivamente. Se realizaron cuatro cuestionarios Meetoo, y se implementaron
sendos cursos on-line, a través de Perusall, con variado contenido didáctico como
presentaciones, lecturas, cuestionarios autoevaluadores y avisos. Los resultados
quedaron registrados en las aplicaciones, en formato Excel, y fueron analizados en base
a los indicadores propuestos, que fueron porcentajes de asistencia, y grado de acierto
en los test Meetoo, y porcentaje de participación y evaluación global en Perusall,
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además del grado de satisfacción a través de una encuesta. La implementación de los
programas no incentivó a una mayor asistencia del alumnado, y de los dos programas
Meetoo tuvo una mejor aceptación que Perusall, y ambos estuvieron por encima de la
media del rango inicial (>2,5/5).
DESARROLLO DEL PROYECTO
Para la consecución de los objetivos propuestos, de dinamización de las dos
asignaturas implicadas, se han seleccionado dos TICs que son MEETOO y PERUSALL, el
primero para intervenir en el tiempo presencial, que comprende la clase expositiva, y el
segundo en el tiempo no presencial, antesala de la sesión expositiva.
MEETOO es una buena alternativa al uso de clickers en el aula porque en su
versión gratuita permite la integración de las preguntas en Power Point y admite hasta
100 estudiantes por sesión. De esta manera, durante la clase expositiva, se pueden ir
incrustando preguntas sobre la misma presentación. Ello permite, por una parte, dejar
constancia de la asistencia, pero también de haberse implicado en la realización de las
tareas no presenciales encomendadas, y del grado de atención durante la clase.
PERUSALL convierte las tareas de lectura solitaria, en actividades colectivas. La
idea es exigir a los estudiantes que anoten los pasajes de cada lectura haciendo
preguntas, respondiendo a las preguntas de los demás (en hilos de conversación) o
compartiendo otras perspectivas o conocimientos. El programa utiliza una rúbrica de
calificación específica basada en el contenido intelectual de las anotaciones. El profesor
revisará las anotaciones de los alumnos, lo que le ayudará a enfocar sus explicaciones
en aquellos conceptos que hayan generado más problemas. Ambas estrategias podrían
redundar en hacer más productivo el tiempo de clase habitual.
RESULTADOS
Con este proyecto se persiguió alentar en el alumnado, un seguimiento más
cercano de la asignatura, mediante la implementación de las TICs, a través de
herramientas habituales ya en nuestra sociedad, como el ordenador y el móvil. El
problema de fondo que subyace, y que nos lleva a plantear este tipo de acciones, sería
la no satisfactoria implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. En concreto, en
el Grado en Biología, el tercer curso se convierte en un ecuador de agobio y
desmotivación, observación que es compartida por todo el profesorado. En este punto,
se debe aclarar que algunos indicadores, han estado afectados por el hecho de que ya
de mano, en concreto en la asignatura de tercero, la asistencia a clase se ve reducida
desde el inicio, a la mitad, -obedeciendo incluso a la propia gestión de la asignaturas
pendientes- por lo tanto, dependiendo de si los indicadores los referimos al número de
alumnos del grupo real frente al teórico, el grado de éxito tendría una lectura u otra. Sin
poder entrar en la raíz del problema, por falta básicamente de un trabajo de
coordinación concienzudo, nos hemos limitado aquí a implementar algunas actividades
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dinamizadoras, siguiendo las directrices del Plan Estratégico 2018-2022 de la
Universidad de Oviedo en materia docente. Dicho lo anterior
La puesta en marcha de nuestras aplicaciones, adoleció de una serie de
inconvenientes, que hubo que ir resolviendo sobre la marcha. En concreto, el programa
MEETOO exige la instalación de un complemento, y esto tuvo que hacerse en varias
aulas, porque éramos varios profesores, amén de que no todas las actividades docentes
se imparten en la misma aula tampoco, y en muchas ocasiones hubo que ir ajustando
espacio y tiempo como mejor convenía. El uso del dispositivo móvil, demanda
disponibilidad de datos por parte del alumno, una buena conexión, operatividad
colectiva, etc. y no siempre se consigue, por lo tanto, en ocasiones, se frustró algún
intento. En cuanto a Perusall, cabe decir que, en ocasiones, el alumno interpreta la
actividad no presencial como si fuera un trabajo añadido, no reconociendo a dicho
tiempo más obligatoriedad que el dedicado a preparar exámenes. A todo lo anterior, se
debe añadir que el manejo de los programas por parte del profesorado, también
necesita un tiempo para tener un buen dominio y poder sacarles todo el provecho.
APLICACIONES FUTURAS
Dadas las limitaciones sobrevenidas durante el desarrollo del proyecto, se ha
pedido una ampliación para el presente curso, centrada en la aplicación Meetoo (ahora
denominada Vevox). En cuanto a aplicaciones futuras, nos ha parecido pertinente
incorporarlo a nuestra rutina.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
-Cadwell JE (2007) Clickers in the large classroom: Current research and best-practice
tips. Life Sciences Education 6, 9-20.
-Duncan D (2005) Clickers in the classroom: How to enhance science teaching using
classroom response systems. San Francisco: Pearson Education.
Material disponible en web.
-Plan estratégico (2018-2022) de la Universidad de Oviedo en materia docente.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Plan+Estrat%C3%A9gico+20182022+uniovi
Tutorial Meetoo: https://www.youtube.com/watch?time_ continue =3& v=ylpUol
O9h2Y, Tutorial Perusall: https://www.youtube.com/ watch? time_ continue =2&v=
BhKXVC2yiqM
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Figura 4. Poster presentado en la JiD 2019
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Creación y desarrollo de un curso MOOC sobre la Autopsia en la
plataforma UNIOVIX (Open edX). (PINN-18-A-19)
Iván Fernández Vega – fernandezvivan@uniovi.es
Aurora Astudillo González – astudillo@uniovi.es
Jorge Santos-Juanes Jiménez– santosjjorge@uniovi.es
Luís Manuel Quirós Fernández – quirosluis@uniovi.es
Carla Martín Cueto – Lotti86@hotmail.com

RESUMEN
Existen más de 11400 cursos MOOC a nivel mundial en diferentes plataformas.
Nuestro equipo ha diseñado, creado e impartido el primer curso MOOC sobre la
autopsia clínica a nivel mundial utilizando la plataforma Uniovix. El curso se dividió en 5
unidades, contó con un equipo de 10 profesionales (5 miembros del proyecto y 5
profesionales expertos en MOOCs de la Universidad de Oviedo), empleó más de 150
minutos en videos (divididos en guías, lecciones y materiales) todos ellos accesibles a
través también de subtítulos y el texto transcrito. Impartió dos video conferencias en
directo y proporcionó todos los contenidos teóricos en documentos pdf. Además, contó
con 6 foros para dinamizar los temarios. El MOOC se desarrolló durante 6 semanas y en
él se inscribieron 1271 alumnos de 25 países diferentes. El 63,5% (808) de los alumnos
finalizaron el curso y pudieron obtener el certificado, con un promedio de 8,85 puntos
sobre diez. La valoración global del curso por los alumnos fue muy buena en más del
70% de los casos y en diferentes aspectos excelente. Además, el curso tuvo una
superlativa difusión a través de los principales medios de comunicación regionales. En
conclusión, el MOOC ha sido todo un éxito, consiguiendo las valoraciones máximas en
todos los indicadores establecidos.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto está vinculado a la asignatura de Anatomía Patológica de carácter
anual en el tercer curso de Grado en Medicina. Hemos desarrollado un MOOC sobre la
autopsia clínica para facilitar el aprendizaje e interacción entre alumnos y profesionales
de la anatomía patológica con formación docente, con el fin de utilizarla como
herramienta de innovación en la docencia de la asignatura y poder captar talento
estudiantil que palie la escasez de patólogos existente en la actualidad. Así, este curso
pretende ser una forma de trasmitir el lenguaje de los muertos a los alumnos y a todas
las personas interesadas en aprender a través del material online relacionado con la
Anatomía Patológica.
OBJETIVOS
 -Potenciar acciones para incentivar la enseñanza on-line.


-Desarrollar acciones de innovación de la docencia con tecnologías avanzadas
como el aprendizaje a través de apps, potenciando la gamificación, e-learning,
analytics, etc.
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-Creación de proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades
del alumnado en lenguas extranjeras como uno de los medios para mejorar sus
logros profesionales.



-Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad



-Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina.

DESARROLLO DEL PROYECTO
-1. Introducción al MOOC sobre autopsia. Participantes: Iván Fernández Vega y
Aurora Astudillo González.
-2. Desarrollo del MOOC. se divide en las siguientes subtareas:
-2.1. Planteamiento de la Unidades. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora
Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez.
-2.2. Redacción del contenido. Participante: Iván Fernández Vega.
-2.3. Creación de los video-materiales y las video-guías. Participante: Iván
Fernández Vega.
-2.4. Creación de los guiones y las video-lecciones. Participantes: Iván Fernández
Vega, Aurora Astudillo González, Jorge Santos-Juanes Jiménez. Equipo de audiovisuales
de la Universidad de Oviedo.
-2.5. Edición del curso en UnioviX. Participantes: Iván Fernández Vega. Equipo
de C1N de la Universidad de Oviedo.
-3. Difusión del proyecto. Participantes: Todos los miembros del equipo.
-4. Ejecución del curso. Participantes: Iván Fernández Vega, Aurora Astudillo
González, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Luís Manuel Quirós Fernández y Carla Martín
Cueto. Equipo de C1N de la Universidad de Oviedo.
-5. Análisis de resultados y encuestas. Participantes: Iván Fernández Vega, Luís
Manuel Quirós Fernández y Carla Martín Cueto.
-6. Redacción de la Memoria Final. Participante: Iván Fernández Vega.
RESULTADOS
El trabajo ha sobrepasado todas las expectativas iniciales, siendo el más votado
con 9,85 puntos por el comité de innovación docente de la Universidad de Oviedo.
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Valoración de indicadores
1)Indicador correspondiente al número de alumnos inscritos al MOOC: Para
obtener los resultados hemos utilizado las herramientas que nos proporciona la
plataforma Uniovix.
Se han inscrito un total de 1271 alumnos finales. El 77% corresponde a mujeres
y el 23% a hombres. Resultado excelente y fuera de cualquiera de las mejores
previsiones.
2)Indicador correspondiente al número de alumnos que aprueban el MOOC: De
los 1271 alumnos totales registrados, 387 no iniciaron el curso (30,4%) y 884 si iniciaron
el curso (69,6%). De los que iniciaron el curso, 808 alumnos llegaron hasta el final del
curso aprobando las evaluaciones, lo que supone un 63,5%. No obstante, el 91,4% de
los alumnos que iniciaron el curso lo aprobaron, habiendo solo un 8,6% de personas que
lo abandonaron o bien no han conseguido superar las evaluaciones (76 alumnos). De las
808 personas que han terminado el curso, 790 han realizado la encuesta final de
valoración (97,8%). Es una encuesta oficial y común para todos los MOOC de la
Universidad de Oviedo. Así, hemos sabido que el perfil del alumno que aprobó
corresponde al de una alumna (77%) de entre 31 y 40 años de nacionalidad española
con una titulación de ciclo formativo de grado superior (48%) habitualmente en
Anatomía Patológica, frente a un 22% de licenciados y un 13% de diplomados. El 75%
tenía un empleo a tiempo completo de 35 horas semanales o más.
3) Nota media: Teniendo en cuenta la nota de los 884 alumnos que iniciaron el
cuso, la nota media global ha sido de 8,85 puntos sobre 10. No obstante, teniendo en
cuenta la nota solamente de los 808 alumnos aprobados, la media de este grupo ha sido
de 9,43 puntos sobre 10.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud. Además, se
harán nuevas ediciones del mismo así como también una versión en inglés con el fin de
favorecer una expansión de los contenidos a nivel internacional. El proyecto pretende
congregar a una comunidad de personas interesadas por estos contenidos sobre la
autopsia clínica con el fin de potenciarla. Además entre los estudiantes de Medicina de
los diferentes países implicados creemos que hemos difundido bien el mensaje y que
puedan utilizar estos contenidos para aprender más sobre la Anatomía Patológica.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Fernández-Vega, I. (2015). General pathologist-helper: The new medical app
about general pathology. Journal of Pathology Informatics, 6, 61.
https://doi.org/10.4103/2153-3539.170648
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Toda la infomación relativa al MOOC está alojada en la plataforma Uniovix de la
Universidad de Oviedo, que incluye un resumen con los principales objetivos, los
requisitos para acceder, el sistema de evaluación y el equipo de trabajo.
https://uniovix.uniovi.es/dashboard
Un anuncio en La nueva España (periódico de ámbito regional).
https://www.lne.es/asturias/2019/06/04/lenguaje-muertosasturiasmundo/2482797.html
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Figura 5. Poster presentado en la JiD 2019
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Monitorización de la cooperación alcanzada en trabajos en grupo
y estimación del rendimiento de los equipos
Francisco José Suárez, Javier Tuya, María José Suárez-Cabal & Víctor Corcoba
fjsuarez@uniovi.es - tuya@uniovi.es – cabal@uniovi.es – corcobavictor@uniovi.es
Departamento de Informática.

RESUMEN
En este proyecto se ha analizado la relación entre nivel de cooperación y
rendimiento alcanzados por los equipos durante el desarrollo de trabajos en grupo en
varias asignaturas. El objetivo último es la monitorización en tiempo real del nivel de
cooperación alcanzado por los equipos de alumnos con objeto de corregir a tiempo
posibles problemas de funcionamiento interno de los mismos. Se busca además
familiarizar al alumno con herramientas y estrategias para trabajo cooperativo que muy
probablemente van a encontrar en su futuro laboral.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto surge como respuesta a la falta de información sobre el
funcionamiento interno de los equipos de alumnos que abordan el desarrollo de
trabajos en grupo en las asignaturas de grado y máster. Si bien siempre resulta
interesante conocer dicha información, en asignaturas donde el trabajo en grupo es la
principal actividad evaluada supone una información esencial. Se trata pues de medir de
forma objetiva el grado de cooperación alcanzada en los equipos como complemento a
la valoración subjetiva tanto de los profesores como de los propios alumnos. En las
asignaturas sobre gestión de servicios de TI objetivo de este proyecto, resulta además
especialmente importante valorar la competencia de capacidad de cooperación del
alumno como parte de la calificación global del trabajo en grupo.
El proyecto se enmarca en el contexto de asignaturas sobre Gestión y Gobierno
de Servicios TI (o telemáticos) en los grados y másteres de informática y
telecomunicación impartidos en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Esta
temática tiene una fuerte conexión con el mundo empresarial, ya que aborda la
estrategia, diseño, construcción, operación y mejora continua de los servicios basados
en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El trabajo en grupo
planteado en las asignaturas se orienta hacia un proyecto de gestión de un servicio real
e innovador definido por los miembros de cada equipo, de tal modo que los alumnos
puedan trabajar en un entorno similar al empresarial.
OBJETIVOS
1. Familiarizar al alumno con herramientas y estrategias de trabajo cooperativo
con las que se van a encontrar en su futuro laboral.
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2.

Aprovechar la experiencia acumulada en el ámbito del trabajo cooperativo
en proyectos de innovación anteriores.

3.

Medir y monitorizar el nivel de cooperación alcanzado por los alumnos
durante el desarrollo de los trabajos en equipo de las asignaturas.

4.

Estimar el rendimiento obtenido por los equipos a partir del grado de
cooperación alcanzado en los mismos.

DESARROLLO DEL PROYECTO
La metodología seguida es común para todas las asignaturas implicadas,
dedicándose buena parte de las sesiones de prácticas de laboratorio al desarrollo de los
trabajos en grupo. Con estas sesiones presenciales, los alumnos disponen de tiempo
suficiente para interacción cara a cara, discusión de ideas, toma de decisiones, etc. y
permite a los profesores una valoración directa de la comunicación en los equipos,
íntimamente relacionada con la cooperación. Además, los alumnos disponen de tiempo
no presencial en la planificación de la asignatura para avanzar en el trabajo de forma
individual, potenciando la cooperación en este caso mediante la herramienta
colaborativa utilizada (Microsoft Teams), como por ejemplo la comunicación vía
mensajería instantánea (Chat).
RESULTADOS
Como resultados del trabajo realizado destacamos la buena valoración por parte
de los alumnos de la herramienta colaborativa utilizada, la definición de varias métricas
para valorar la cooperación de equipos y miembros y la obtención de estimaciones del
rendimiento tanto de equipos como de sus miembros a partir de las métricas de
cooperación definidas.
APLICACIONES FUTURAS
La estimación del rendimiento de equipos y alumnos habilita la monitorización
en tiempo real de la cooperación, que podría ser útil a profesores y alumnos para la
detección temprana de problemas de funcionamiento en los equipos. Con ese objetivo,
se plantean las métricas relativas a comunicación oral y vía Chat frente a otras como las
relativas a foros, wikis y repositorios de código.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Anaya, A.R. and Boticario, J.G. (2011). Application of machine learning techniques to
analyse student interactions and improve the collaboration process. Expert Systems
with Applications, Elsevier, 38.
Chawinga, W.D. (2017). Taking social media to a university classroom: teaching and
learning using Twitter and blogs. Int. Journal of Educational Technology in Higher
Education, 14(3).
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INTEF (2017). Resumen Informe Horizon, Educación Superior. Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado (INTEF).
Kidder, D. and Bowes-Sperry, L. (2012). Examining the influence of team project design
decisions on student perceptions and evaluations of instructors. Academy of Mgmt.
Learning & Education, 11 (1).
Peña, J.D. (2010). El aprendizaje cooperativo y las competencias. Revista d’Innovació
Docent Universitària (RIDU), 2.
Perera, D. et Al. (2009). Clustering and Sequential Pattern Mining of Online Collaborative
Learning Data. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(6).
Viswanathan, S. A. and VanLehn, K. (2017). Using the tablet gestures and speech of pairs
of students to classify their collaboration. IEEE Transactions on Learning Technologies,
11(2), 230-242.
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La televisión on-line en la Formación del Profesorado: un recurso
educativo multilingüe y multidisciplinar
Marta García-Sampedro, garciafmarta@uniovi.es; Antonio Torralba Burrial,
torralbaantonio@uniovi.es; David Álvarez Fernández, dalvarezf@gmail.com; Mirian
Miranda Morais, mirandamirian@uniovi.es; Roberto Avello Rodríguez,
avelloroberto@uniovi.es; Susana Agudo Prado, agudosusana@uniovi.es; Mónica Herrero
Vázquez, herreromonica@uniovi.es; Álvaro Aguilar González, aguilaralvaro@uniovi.es;
Laura Muñiz Rodríguez, munizlaura@uniovi.es; Yolanda Del Cura, curayolanda@uniovi.es;
Diana Díaz González, ddiag@unileon.es; Mª Belén San Pedro Veledo,
pedromaria@uniovi.es; Lucía Rodríguez Olay, rodriguezlucia@uniovi.es; Beatriz Sánchez
Martínez, bsanchez@uniovi.es; Alejandro Carriedo Cayón, carriedoalejandro@uniovi.es;
Inés López Manrique, lopezines@uniovi.es; Randy Timothy Muth, r.muth@kio.ac.jp; Beata
Bednarczuk, beata-bednarczuk@wp.pl

RESUMEN
Este proyecto interdisciplinar y multilingüe ha sido diseñado con el objetivo de
poner en funcionamiento un canal de televisión on-line para la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación y poner en valor los productos audiovisuales del alumnado.
Para ello utiliza una metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativa centrada en el
alumnado. Los vídeos están grabados con dispositivos móviles, reforzando así la
importancia del m-learning o aprendizaje con dispositivos móviles. El canal de tv,
denominado DIDACTICTAC TV, no es sólo un elemento de comunicación e inter-relación
entre el alumnado y el profesorado de dicha facultad sino que, además, ha generado un
puente de unión con otras universidades nacionales y extranjeras y con centros
escolares de Primaria y Secundaria. En el proyecto se han implicado un elevado número
de docentes de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo, además de docentes de otras tres universidades (Universidad de LeónEspaña, Kio University-Japón y Marie Curie Sklodowska University-Polonia) y de treinta
y un centros de Educación Primaria y Secundaria. La evaluación del proyecto, en su
primer año de vida, se ha realizado utilizado cuatro tipos de cuestionarios on-line para
todo el profesorado y el alumnado implicado y se han realizado numerosos grupos de
discusión con el alumnado. Los resultados parciales muestran un alto grado de
satisfacción con el desarrollo del proyecto así como algunos aspectos a mejorar en su
segundo año de desarrollo.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto de innovación docente PINN-18-A-022 retoma un proyecto de
innovación desarrollado en la convocatoria de 2015: "La comunicación oral y el mlearning en la Formación del Profesorado: La fotografía y el vídeo como recurso" y lo
utiliza como punto de partida para iniciar el canal de tv que se diseña en el proyecto
2018. Este proyecto de 2018 diseña y desarrolla un canal de tv online, que se aloja en
una página web, y difunde programas de tv en distintas lenguas y con distintas
temáticas, teniendo en cuenta su carácter multilingüe y multidisciplinar. El proyecto ha
implicando a 18 docentes universitarios y 611 estudiantes de las facultades de
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educación participantes (Grados en Maestro en Educación Primaria, en Educación
Infantil, Pedagogía, y Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional). En cuanto a la
participación de los centros educativos asturianos de Primaria y Secundaria se
contabilizan un total de 31 profesores y un número aproximado de 600 alumnos. En el
curso 2019-2020 el número de profesores y alumnos participantes ha aumentado
considerablemente.
OBJETIVO
-Diseñar y desarrollar un canal de tv online que conecte al alumnado y al
profesorado de la Facultad de Formación del Profesorado entre sí y que a su vez, conecte
esta facultad con otros centros de Formación del Profesorado y con centros educativos
de Primaria y de Secundaria.
-Utilizar los dispositivos móviles como herramienta para la grabación de los
programas de tv y para la difusión de los mismos.
-Potenciar la comunicación oral tanto en lenguas maternas como en lenguas
adicionales de todo el alumnado participante.
-Fomentar la colaboración entre el profesorado de la Facultad de Formación del
Profesorado y el profesorado de los centros implicados.
-Desarrollar las competencias
colaborativas y artísticas del alumnado.

docentes,

comunicativas,

tecnológicas,

DESARROLLO DEL PROYECTO
En la implementación del proyecto en la Facultad de Formación del Profesorado
se ha seguido el siguiente flujo de trabajo:

Se realizó una reunión inicial de coordinación con todo el profesorado implicado,
en la que se explicó el proyecto, su desarrollo y se debatió sobre la optimización de su
implementación. El profesorado comenzó a implementar el proyecto en sus aulas en
septiembre 2018. En diciembre de 2018 se puso en funcionamiento la página web
DIDACTICTAC TV (https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv), como nexo de
unión entre los canales de cada asignatura y el perfil de Twitter (@didactictactv)
Para implementar el proyecto en los centros educativos, en enero 2019 se realizó
una reunión inicial e informativa con el profesorado de dichos centros (Primaria y
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Secundaria) y se fijaron las fechas implementación, evaluación y finalización del
proyecto así como las líneas de actuación.
En el mes de mayo, y viendo que las posibilidades de ampliar el número de
alumnado y profesorado participante mejorarían sin duda el proyecto, se decidió
solicitar la prolongación del mismo para dar tiempo también a algunos profesores a
concluir sus canales y conectarlos al de la Facultad.
RESULTADOS
-El proyecto ha logrado involucrar en el empleo de este recurso a un gran número
de docentes de distintas áreas, de distintos niveles educativos y de estudiantes
pertenecientes a distintas instituciones nacionales e internacionales creando una red de
trabajo entre ellos. Los resultados de las evaluaciones parciales son altamente positivos.
-El proyecto se ha presentado en un taller para alumnado de Primaria y
Secundaria (Televisión en las aulas) en la Feria de Innovación Educativa: Ejes de
transformación celebrada en Gijón el 27 de marzo de 2019 y organizada por la
Consejería de Educación y Cultura. Se ha presentado también en forma de comunicación
al Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura celebrado
en Bilbao en noviembre de 2019. El proyecto no ha generado todavía publicaciones, no
obstante se espera las vaya produciendo a lo largo de este curso.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto está siendo implementado por segundo año (curso 2019/2020)
incrementándose considerablemente el número de participantes en todos los niveles.
Se continúa profundizando en las posibilidades de colaboración, integración y
retroalimentación entre todos los agentes implicados. El proyecto se extiende a su vez,
gracias a la difusión que el alumnado universitario ha comenzado a realizar en los
centros educativos en su periodo de prácticas (Practicum) y en sus movilidades
educativas en otros países (Erasmus y otros convenios). Cabe destacar también el
interés del alumnado por utilizar la herramienta de la tv online como tema para Trabajos
Fin de Grado y Fin de Máster.
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Herramienta Kahoot como propuesta de innovación educativa en
las clases expositivas
Verónica Martínez López; martinezveronica@uniovi.es
María Ángel Campo Mon; macampo@uniovi.es
Alejandra Dobarro González; dobarroalejandra@uniovi.es
Eva Fueyo Gutiérrez; fueyoeva@uniovi.es

RESUMEN
En los últimos años se está introduciendo la gamificación educativa en las aulas
que es una tendencia que plantea diseñar las situaciones de aprendizaje desde el punto
de vista de la mecánica de los juegos con la finalidad de, entre otras, asimilar mejor los
conocimientos, desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de
problemas, conocer el grado de adquisición de conocimientos por parte del alumnado,
potenciar la motivación y la concentración, aumentar la cohesión social y la creatividad,
etc. Además, el aprendizaje basado en el juego es la mejor práctica educativa para
revisar los contenidos explicados (Icard, 2014).
Aunque se puede desarrollar una situación educativa gamificada sin utilizar
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el uso de éstas incorpora
herramientas y factores más atractivos, motivantes y variados en el proceso de
aprendizaje para el alumnado. Por lo tanto, las innovaciones tecnológicas deberían ser
utilizadas tanto para el aprendizaje como para la diversión. Una de ellas es la
herramienta de gamificación educativa Kahoot!, que no sólo fomenta un ambiente
divertido de aprendizaje sino también implica al estudiantado en el proceso de
aprendizaje.
El objetivo general de este proyecto es incorporar la herramienta Kahoot en las
clases expositivas de distintas asignaturas en el Grado de Maestro (Infantil y Primaria) y
de Psicología como una herramienta de gamificación que permita mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Carnevale, 2005; Wang, Øfsdal y Mørch-Storstein, 2008). Los
participantes de este proyecto de innovación son todos los alumnos que asistan a las
clases presenciales de las diferentes asignaturas. De los tres tipos de juegos que
proporciona la plataforma, se elegirá el tipo Quiz, que consiste en un juego de preguntas
y respuestas. Las docentes diseñarán e implementarán el Quiz de respuestas después
de haber terminado cada tema o bloque de contenido. El alumnado responderá al Quiz
con sus dispositivos móviles (Wang, 2015), incorporando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta
metodología se pretende identificar las dificultades y necesidades de los alumnos a
partir de la evaluación de los conocimientos adquiridos en las clases presenciales. La
herramienta Kahoot! proporcionará el porcentaje de alumnos que ha acertado cada
respuesta, así como el porcentaje total que han superado el cuestionario. Se espera que
el porcentaje de participación del alumnado sea alto y que sirva para asimilar los
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contenidos de ahí que se estime que, después de aplicar esta metodología, el porcentaje
de aprobado sea de más del 60% en la nota del examen. Además, se diseñó y elaboró
una escala de satisfacción sobre la herramienta Kahoot que cada docente tenía que
contestar.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en torno a cuatro asignaturas que se imparten en los
cursos de 1º y 2º del Grado, dos de ellas en el Grado de Maestro en Educación Primaria,
una en el Grado de Maestro en Educación Infantil y la última en el Grado de Psicología.
Ha sido implementado por un equipo de cuatro profesoras del Departamento de
Psicología.
OBJETIVOS
Los objetivos generales de este proyecto de innovación docente son cuatro:
1. Incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
basadas en la gamificación a la docencia presencial.
2. Motivar, mantener la atención y aumentar la participación del alumnado
en las clases presenciales.
3. Utilizar los dispositivos móviles dentro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, con la finalidad de la adquisición de una
competencia digital imprescindible en una sociedad cada vez más
tecnológica.
4. Establecer tareas de coordinación entre profesoras.
DESARROLLO DEL PROYECTO
A principio de curso todas las docentes se reúnen para establecer el número de
preguntas que contendrá cada uno de los Quiz que se diseñen y el tiempo que dejarán
al alumnado para responder. Concretada esta información, cada una de las cuatro
docentes debe registrarse en la plataforma Kahoot y elaborar las preguntas que formen
parte de cada Quiz. Además, antes de implementar en clase el primer cuestionario,
todas las docentes explicaron a sus alumnos en qué consiste la herramienta Kahoot, cuál
es su finalidad y pedirles que tengan instalada la aplicación en su dispositivo móvil antes
de iniciar el primer juego.
Para elaborar los Kahoot, de los tres tipos de juegos que proporciona la
plataforma, las docentes eligieron el tipo Quiz, que consiste en un juego de preguntas y
respuestas. Además, debieron completar una plantilla que recoge información general:
título, descripción, idioma, público, etc. Una vez complementada esta información se
pasó a diseñar cada una de las preguntas que formarán parte del juego. Para ello, se
abrirá una nueva ventana que recoge la siguiente información:
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-

La pregunta que se quiere hacer, limitada a 80 caracteres.

-

Cuatro alternativas de respuestas (limitada a 60 caracteres), siendo sólo una la
verdadera que el docente marcará antes de añadir una nueva cuestión al Quiz.

-

El tiempo que tendrá el estudiantado para leer y responder a cada pregunta.

Estos pasos se realizan hasta crear todas preguntas que formarán ese
cuestionario. A continuación, el docente recibió un código PIN que debe proporcionar al
estudiantado para que lo introduzcan en la aplicación de sus dispositivos móviles y así
acceder al juego. Las cuestiones se proyectaron en la pantalla de clase. El estudiantado
ve en sus dispositivos móviles los colores y símbolos que se asocian a cada una de las
respuestas de la pregunta proyectada. Una vez que los alumnos han elegido una de las
cuatro opciones y se termine el tiempo de respuesta, la opción correcta se proyectó sola
junto con un gráfico que mostró cuantos alumnos habían acertado esa pregunta.
Los Kahoot se realizaron en clase una vez finalizado el tema o bloque de
contenidos. Para ello cada profesora dejó los 10 o 15 últimos minutos de la clase
expositiva a jugar mediante el Quiz de preguntas que recoja los contenidos de ese tema.
El alumnado respondió individualmente desde su dispositivo a cada una de las
cuestiones que aparecieron proyectadas en la pantalla de clase.
Una vez finalizado el juego los resultados cuantitativos de los cuestionarios de
Kahoot se descargaron en un archivo Excel. Una vez concluida la convocatoria ordinaria,
cada profesora calculó el porcentaje de alumnos suspensos, aprobados, notables y
sobresalientes. Con el total de datos se realizaron análisis estadísticos de correlación
entre el porcentaje de alumnos que ha superado la asignatura y el porcentaje de aciertos
en cada uno de los Quiz planteado por cada tema.
Además, se elaboró y realizó un cuestionario de 10 preguntas a las docentes
sobre su grado de satisfacción con esta herramienta de gamificación y su percepción
sobre la misma, cuyos resultados serán considerados.
RESULTADOS
El porcentaje medio de participación en todos los Quiz planteados varía
llamativamente de unas asignaturas a otras, oscilando entre el 65% y el 19%. Este
porcentaje medio se ha obtenido a partir del número de alumnos matriculados en la
asignatura y el número de alumnos que han realizado los Kahoot. Además, el porcentaje
medio de aciertos en todos los Kahoot de aquellos alumnos que han participado en las
sesiones de gamificación en las cuatro asignaturas y por grupos oscila entre el 60% y el
50% del total de respuesta. Por último, no se ha encontrado una correlación
estadísticamente significativa entre el número total de aciertos en el Kahoot y la
puntuación en el examen (r=-0,003; p=0,489).
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Por otro lado, la satisfacción de las docentes es alta, ya que la media es en todos
los casos superior a dos. Sin embargo, hay dos cuestiones en las que la puntuación es
más baja y son aquellas en las que se recoge que no se ha observado un incremento en
la asistencia y que el feedback de las respuestas no ha generado un aumento en el
número de cuestiones en el aula.
Por último, se ha incrementado la colaboración y coordinación entre las
profesoras que imparten asignaturas diferentes puesto que se han unificado los criterios
de los cuestionarios, el número de Quiz, el tiempo de respuesta a las preguntas y
elaboración de una escala de satisfacción para las docentes.
APLICACIONES FUTURAS
Se espera ampliar tanto el número de asignaturas como los Grados a los que
aplicar esta metodología de innovación gracias a que los resultados apuntan que
aumenta el grado de motivación en los participantes y favorece el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Carnevale, D. (2005). Run a class like a game show: ‘clickers’ keep students involved.
Chronicle of Higher Education, 51(42), B3.
Icard, S.B. (2014). Educational technology best practices. International Journal of
Instructional Technology and Distance Learning, 11(3), 37-41.
Wang, A.I. (2015). The wear out effect or a game-based student response system.
Computers & Education, 82, 217-227.
Wang, A.I., Øfsdal, T. y Mørch-Storstein, O. K. (2008). An evaluation of a mobile game
concept for lectures. In Proceedings of the 2008 21st conference on software
engineering education and training. IEEE Computer Society.
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Atlas de formas de modelado del relieve terrestre como
aplicación del método Flipping the professor
Miguel Ángel Poblete Piedrabuena; mpoblete@uniovi.es
Salvador Beato Bergua; beatosalvador@uniovi.es

RESUMEN
Este proyecto de innovación docente tiene como objetivo contribuir a la mejora
de la calidad de la enseñanza, disminuyendo el aprendizaje pasivo e incrementado el
interés del alumno hacia su orientación formativa y profesional, para lo cual los
estudiantes llevan a cabo un catálogo de formas de modelado del relieve terrestre.
Aunque pueda parecer un trabajo más de los que se realizan en clase, en realidad, se
trata de una estrategia docente que fomenta que el estudiante adquiera las habilidades
y técnicas para trabajar tanto de forma autónoma como en equipo, aprenda a contrastar
y debatir diversas propuestas, así como mejorar la capacidad de difusión y transmisión
de los resultados. Para ello, las clases teóricas tradicionales son sustituidas por otras
menos convencionales, auspiciadas por el método de Aula invertida, en concreto, por la
modalidad de Flipping the professor, en la que los alumnos asumen las labores docentes
del discente. En efecto, son los alumnos quiénes analizan la naturaleza y modalidades
de los agentes y procesos morfogenéticos, aprenden a identificar visualmente las
diversas formas de modelado de los distintos sistemas morfogenéticos del planeta, así
como la interpretación correcta de su morfogénesis y evolución geomorfológica. Todo
ello permite al alumno familiarizarse con técnicas y métodos de trabajo que tendrá que
aplicar más adelante en su ámbito profesional. El resultado final se plasma en un atlas
ilustrado de formas de modelado que revertirá en una mayor sensibilidad de las alumnas
y de los alumnos hacia el medioambiente. Además, se mostrará libremente a través del
Campus Virtual para su consulta por parte de los futuros estudiantes de dicha materia.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Es muy frecuente en diversas disciplinas de las ciencias de la tierra o de la vida
que se elaboren atlas con la finalidad de implicar a las alumnas y los alumnos en una
enseñanza menos memorística y participativa. La elaboración de atlas de flora, atlas
petrológicos, atlas de minerales, atlas sedimentarios y, en este caso, de formas de
modelado conlleva que los estudiantes se involucren de una forma más activa en el
aprendizaje, lo que implica una tutorización más intensa y directa. Tales atlas
constituyen, por tanto, un valioso recurso sumamente útil para que el aprendizaje
teórico sea sustituido por uno más práctico y colaborativo. Dentro del ámbito de la
Geomorfología, a la que pertenece la asignatura Dinámica del Modelado, tenemos
varios ejemplos que nos pueden servir de referencia para su puesta en práctica. De
todos ellos, hemos elegido dos como modelos orientativos: el de Tello y Martínez de
Pisón (1986) y el del alemán Blume (1992). El Atlas de formas de modelado del relieve
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terrestre fue llevado a cabo por catorce estudiantes, entre los meses de septiembre de
2018 a enero de 2019, de la asignatura Dinámica del Modelado (GGEORT01-3-001)
correspondiente al tercer curso del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
OBJETIVOS
La puesta en práctica de la metodología docente Aula invertida (modalidad
Flipping the professor) para la confección del atlas de formas de modelado, nos ha
permitido que los estudiantes se interesasen más por la asignatura y se implicaran
mucho más en el aprendizaje, al ser ellos los verdaderos protagonistas y asumir el rol
principal. También la asunción de un papel relevante, la figura de discente, les ha
obligado a tomar iniciativas, resolver problemas y, lo más importante, a colaborar y
ayudar a otros compañeros, así como desarrollar competencias transversales y prácticas
que les servirán para su inserción en el mercado laboral. Los objetivos específicos de
este proyecto han sido:
-Innovación en el ámbito de la metodología docente: Impulsar acciones que
incentiven la asistencia del alumno a las clases presenciales y captar su atención;
desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan
más atractivas y motivadoras para los estudiantes.
-Innovación para el desarrollo de competencias transversales en los estudios
universitarios y para la inclusión de temáticas transversales: Acciones para el desarrollo
de un lenguaje oral y escrito adecuado por parte de los y las estudiantes, incrementando
su capacidad para hacer presentaciones, exposiciones, debates, etc.
-Innovación en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes
hacia su futuro laboral: desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter
práctico y relacionado con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral.
DESARROLLO DEL PROYECTO
En este proyecto de innovación han participado dos profesores y los recursos
empleados fueron los disponibles en el Departamento de Geografía: aula de teoría (16
D) y aula de prácticas (17 D) equipadas con ordenadores, cañón de proyección, conexión
a internet y mesas amplias para la reunión de los equipos de trabajo de las alumnas y de
los alumnos. El plan de trabajo desarrollado ha constado de las siguientes fases:
1ª Fase: exposición del proyecto y aceptación por parte del alumnado.
2ª Fase: organización de los equipos y distribución de las materias.
3ª Fase: consulta de bibliografía y recopilación de materiales.
4ª Fase: creación de bancos de imágenes y fichas interpretativas.
5ª Fase: presentación y defensa.
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RESULTADOS
La elaboración del atlas de formas de modelado del relieve terrestre a través de
la aplicación del método Aula invertida (modalidad Flipping the professor) ha sido muy
positiva y beneficiosa, puesto que ha brindado al alumnado una oportunidad excelente
para pasar del papel pasivo en el aula, al que está acostumbrado, a asumir
responsabilidades e iniciativas trascendentales en las tareas diarias y en su propia
formación académica. Aunque no están habituados a jugar una función tan importante,
hemos de señalar que la motivación y el empeño los han llevado a superar las
dificultades, al tiempo que han adquirido competencias fundamentales, para el futuro
profesional, como el pensamiento crítico, el diálogo y la colaboración. Por otro lado, los
alumnos han mostrado a través de las encuestas un alto grado de satisfacción por esta
iniciativa docente. Por tanto, podemos concluir que los resultados han sido muy
satisfactorios, máxime si tenemos en cuenta que los objetivos programados se han
cumplido en su totalidad.
APLICACIONES FUTURAS
Cabe la posibilidad de poner el proyecto en práctica en otros cursos y con otros
profesores; la utilización de medios tecnológicos avanzados, la continuidad del proyecto
en cursos posteriores y finalmente plasmar los resultados obtenidos mediante la
presentación de una comunicación en algún congreso de innovación docente de ámbito
nacional.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
-Baker, J.W., 2000. The ‘classroom Flip’: Using web course management tools to become
the guide by the side”, In J. A. Chambers (Ed.), Selected papers from the 11th
international conference on college teaching and learning, Jacksonville, FL; Floride
Community College at Jacksonville, pp. 9-17.
-Bergmann, J., Sams, A., 2012. Flip your Classroom. Reach Every Student in Every Class
Every Day. International Society for Technology in Education, Eugene.
-Blume, H., 1992. Colour Atlas of the Surface Forms. Belhaven Press, London.
-Lage, M.J., Platt, G.J., Treglia, M., 2000. Inverting the Classroom: a Gateway to Creating
an Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 31 (1), pp. 3043.
-Tello, B., Martínez de Pisón, E. (eds.), 1996. Atlas de Geomorfología. Alianza Editorial,
Madrid.
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Estrategias para favorecer la divulgación de conocimientos
científicos
Noemí de los Santos Álvarez; santosnoemi@uniovi.es
Beatríz Fernández García; fernandezbeatriz@uniovi.es
M. Rosario Pereiro García; mrpereiro@uniovi.es
M. Jesús Lobo Castañón; mjlc@uniovi.es
M. Teresa Fernández Abedul; mtfernandeza@uniovi.es

RESUMEN
Con este proyecto de innovación docente se pretendió concienciar a los
estudiantes de la importancia de la divulgación científica. Para ello, se realizó una
actividad consistente en la realización de una entrevista sobre una de las técnicas
instrumentales del programa de la asignatura. Los estudiantes se agruparon de dos en
dos (entrevistador y entrevistado) de forma que el entrevistador asumía un rol
determinado en una situación particular, como por ejemplo ser la hermana pequeña o
un amigo del estudiante, el personal de recursos humanos de una empresa que ofrecía
un puesto de trabajo o incluso un químico del siglo XVIII. Las preguntas versaron sobre
el interés de alguna de las técnicas instrumentales del programa y el estudiante
entrevistado tenía que ser capaz de explicar, de forma inteligible, los principios y
aplicaciones de la técnica. Para mejorar las habilidades de presentación de los
estudiantes, se hizo una grabación de video que posteriormente se comentó con los
estudiantes.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se ha integrado dentro de la asignatura Química Analítica / Analytical
Chemistry II de 3er curso del Grado en Química. Un total de 14/14 alumnos en el grado
bilingüe (100%) y de 43/50 en el grado en castellano (86%) se prestaron a realizar la
actividad a pesar de que no estaba contemplada en la guía docente y por tanto no se
podía evaluar con un porcentaje adecuado al esfuerzo que tendrían que invertir.
OBJETIVOS
Los objetivos eran varios y pueden resumirse como: i) mejora de las habilidades
de divulgación científica en distintos niveles, ii) refuerzo de las habilidades de
presentación de información en forma oral, necesaria en la mayoría de las futuras
profesiones de los egresados, iii) favorecimiento del pensamiento crítico de los
estudiantes, iv) entrenamiento del alumno en la rapidez de respuesta a preguntas
relacionadas con temas científicos pero realizadas desde ámbitos no científicos, v)
habituación del alumno a participar en ronda de preguntas/respuestas y por lo tanto
desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado), vi) mejora de la comunicación en
inglés (en la asignatura del grado bilingüe), vii) edición de un video que sirva como
marketing de la asignatura y tarjeta de visita de los alumnos y, viii) reflexión sobre el
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interés de la asignatura en distintos ámbitos diferentes del académico, tanto por parte
de los alumnos como de los profesores.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El trabajo de innovación se basó en la preparación y realización de una entrevista
para la divulgación científica de uno de los temas de la asignatura, con grabación de un
video y posterior comentario del mismo. Se pueden distinguir, por lo tanto, diferentes
fases, de forma que después de comentar con los alumnos la actividad, se seleccionaron
situaciones/escenarios (compañero que estudia ciencias, un abuelo, un periodista de un
periódico local, un investigador de Química Analítica, una hermana pequeña,…) y de
contenidos (temas del programa) para la elaboración de la entrevista. Una vez
elaboradas, se realizaron en una tutoría grupal. El entrevistador asumía el rol de persona
sin conocimiento científico sobre la técnica en cuestión y el entrevistado respondía de
forma que divulgara científicamente la información de interés sobre la técnica
instrumental elegida. Las entrevistas se grabaron en vídeo para poder comentarlas
posteriormente, no sólo en cuanto a contenido, sino también a la presentación o la
adecuación al escenario. Finalmente, la actividad fue evaluada.
RESULTADOS
La actividad se ha realizado al final de la asignatura, cuando los alumnos ya tienen
los conocimientos adecuados. Se ha considerado una actividad con resultados
satisfactorios. Para la evaluación se han considerado tres criterios principales,
referentes a: i) la divulgación científica, ii) el contenido y iii) la habilidad para la
comunicación oral. Además, en el caso especial en que una alumna (grado bilingüe)
propuso la realización de la entrevista en un escenario diferente de los propuestos por
las profesoras (entrevista a un químico del siglo XVIII) se valoró muy positivamente. En
el caso del grado en castellano, la mitad de los alumnos (51%) obtuvo un notable
mientras que un 21% obtuvieron un sobresaliente o un aprobado. Sólo una mínima
parte (7%) suspendió la actividad siempre con notas cercanas al aprobado. En el grado
bilingüe, todos los alumnos realizaron un gran esfuerzo, y, además la entrevista se
realizó en inglés y con gran interés, por lo que se consideró la máxima nota en todos los
casos, sobre todo al tener en cuenta que es una actividad que no está incluida en la guía
docente y es un esfuerzo extra.
APLICACIONES FUTURAS
Dado el gran avance científico y tecnológico actual y el crecimiento exponencial
en todas las áreas y disciplinas científicas, la divulgación científica adquiere un papel
muy importante por la gran cantidad de situaciones controvertidas (inteligencia
artificial, materiales, experimentación animal…) que se plantean. Es imprescindible
tener una opinión crítica adecuada y, por lo tanto, una divulgación científica apropiada.
Esta actividad puede mantenerse, o ampliarse a otras asignaturas, pudiéndose incluso
proponer dentro de las actividades transversales a las que se dedican un número de
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horas del Grado. También podría considerarse, con un contenido más general, como una
actividad dentro de la Semana de la Ciencia u otros programas semejantes.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
La bibliografía que se cita a continuación se ha empleado sobre todo para
obtener información sobre la importancia de la acción divulgativa, y también de la
elaboración de preguntas, especialmente en el marco teórico de la memoria:
[1] J.A.Evans, Industry collaboration, scientific sharing, and the dissemination of
knowledge, Social Studies of Science 40 (2010) 757-791.
[2] R.K.Merton, Priorities in Scientific Discovery: A chapter in the Sociology of Science,
American Sociological Review, 22 (1957) 635-659.
[3] M. Callon, The role of lay people in the production and dissemination of scientific
knowledge, Science, Technology & Society 4 (1999) 81-94.
[4] U. Beck, Risk Society: Towards New Modernity, London (1992) Sage Publication.
[5] S. M. Jones, B. Yates, J.-A. Kelder, Learning and Teaching Academic Standards Project:
Science Learning and Teaching Academic Standards Statement, Australian Learning and
Teaching Council (2011).
[6] L. Mercer-Mapstone, L. Kuchel, Core skills for effective science communication: a
teaching resource for undergraduate science education, Int. J. Sci. Ed., (2017) 7, 181201.
[7] P.Paul, M.Motskin, Engaging the public with your research, Trend. Immunol. 37
(2016) 268-271.
[8] S.Illingworth, Delivering effective science communication: advice from a professional
science communicator, Sem. Cell Develop. Biol., 70 (2017) 10-16.
[9] H.Aldrich, The sound of silence can be deafening and the questions you ask your
students can provoke it, The National Teaching & Learning Forum, 2018, Wiley Online
Library.
[10] A.R. Artino, The questions shape the answers: Assessing the quality of published
survey instruments in health instruments in health professions education research,
Academic Medicine, 93 (2018) 456-463.
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Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica
(PINN-18-A-47)
Fernando Rodríguez del Cueto (coord.), María Álvarez, Fernández, Juan Díaz Álvarez, Jorge
Muñiz Sánchez & Carla Rubiera Cancelas
rodriguezcfernando@uniovi.es - alvarezfmaria@uniovi.es - diazaljuan@uniovi.es munizjorge@uniovi.es - rubieracarla@uniovi.es
Departamento de Historia

RESUMEN
«Innovación y transversalidad: hacia una historia diacrónica» trabaja desde dos
ámbitos. El primero, el alumnado, fomentando el estudio de la Historia a través del uso
de una metodología activa y colaborativa, a partir de una categoría transversal: la
Geografía. El segundo, el profesorado implicado: cinco docentes de un mismo
departamento y en el mismo Grado, entre los que se desarrolla y consolida la acción
colaborativa.
Incidimos en la metodología docente innovadora y alternativa en las
Humanidades aplicada a las Clases Prácticas. La finalidad del proyecto es la presentación
de productos finales que cada grupo de alumnos exponga ante el resto de sus
compañeros. De este modo, se evalúan los contendidos y el grado de destreza en el uso
de las distintas herramientas digitales sugeridas para materializar la tarea diseñada.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolló en el Departamento de Historia y buscaba cumplir dos
objetivos estratégicos en materia docente: promocionar las metodologías activas e
incorporar recursos digitales. Nuestra propuesta trabaja contenidos históricos a partir
del paisaje y de la transformación del territorio, prestando especial atención al uso de
las TICs como instrumento.
Con el propósito de recorrer todas las etapas cronológicas se implicó a cinco de
las siete áreas del departamento: Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval,
Historia Moderna e Historia Contemporánea. Un equipo de cinco docentes y seis
asignaturas de diverso carácter: dos de formación básica, tres obligatorias y una
optativa, distribuidas en los cuatro cursos del grado, durante ambos semestres.
Planteamos una coordinación vertical que incluye diversas materias o módulos y
en cursos distintos y con el objeto de tener una panorámica amplia, en términos
temporales y en consideración al alumnado, entendiendo que la respuesta del mismo
podría variar dependiendo de los niveles de madurez.
Nos pareció adecuado escoger uno de los ámbitos y trabajarlo de forma
intensiva. Se seleccionaron las prácticas de aula, que tienen entre sus propósitos:
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optimizar el tiempo invertido, ampliar los conocimientos del alumnado en aspectos más
pormenorizados, y trabajar desde un posicionamiento transversal.
OBJETIVOS
 Propiciar la colaboración y coordinación docente dentro del Departamento.
 Desarrollar acciones orientadas a potenciar las competencias transversales.
 Fortalecer el desarrollo de metodologías activas.
 Impulsar la innovación en el ámbito tecnológico.
 Promover el trabajo colaborativo entre el alumnado y fomentar su
autonomía.
 Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado.
 Convertir al alumnado en parte activa de su aprendizaje.
 Distinguir el buen uso de las fuentes primarias y de la bibliografía.
 Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.


DESARROLLO DEL PROYECTO
El método común de trabajo observa dos planos: el discente y el docente.
Respecto al primero se consideran tres fases: a) Quién, cómo, qué y por qué
(presentación del proyecto al alumnado, organización de grupos, distribución de temas,
introducción a las fuentes y uso correcto de la bibliografía, uso de herramientas
digitales), b) Feedback (sesiones en las que el aula es un lugar de trabajo colaborativo);
c) Presentación y evaluación de los resultados con la entrega tarea y exposición pública.
Desde el segundo, también se consideran tres estadios: a) Evaluación continua (sesiones
organizadas que abunden en el proceso de aprendizaje del alumnado y en las que
reflexionar sobre la práctica docente), b) Milestones: (sesiones de autoevaluación
situadas al inicio, mitad y finalización del proyecto), c) Resultados finales (valoración de
resultados obtenidos del alumnado y análisis a partir de la información suministrada por
un sistema de co-evaluación a través de la aplicación Quizzi y matrices DAFO).
RESULTADOS
La evaluación del proyecto se realizó a dos niveles: por un lado, en el aula,
involucrando al alumnado, por otro, en reuniones implicando al equipo docente.
Respecto a la primera se valoraron dos elementos: el trabajo en equipo y el proyecto en
sí. Para dimensionar la dinámica grupal se utilizó una matriz DAFO voluntaria, distribuida
entre el alumnado en los tramos finales de las asignaturas. Sorprendió la amplia
participación y la similitud de resultados en diferentes cursos del grado a la hora de
valorar la dinámica de trabajo en grupo.
Los resultados recabados reflejaban porcentajes elevados de opiniones positivas
al aprendizaje colaborativo en todas las asignaturas de ambos semestres. Quedan en un
plano más secundario las opiniones de quienes prefieren actividades individuales. La
lectura de los datos nos permitió identificar algunos aspectos que limitaron una buena
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dinámica de aprendizaje colaborativo: personas que no trabajaban, conflictos entre
“leaderes” o discrepancias en la organización.
Siguiendo la estela del uso de las TICs, se diseñó un cuestionario de diez ítems en
el que de nuevo se preservó el anonimato de los participantes a través de la aplicación
QUIZIZZ. Esta herramienta creada para ser utilizada en los dispositivos móviles o portátiles
resultó muy atractiva para el alumnado y nos permitió experimentar con una aplicación
de gamificación. Las preguntas que incluía esta encuesta fueron: 1) Valora tu experiencia
dentro de la innovación docente en la U.O., 2) Valoración general del proyecto de
innovación docente, 3) Valora la estructura y la organización de la práctica realizada, 4)
¿Qué valoración te sugiere la información alojada en el Campus Virtual sobre el proyecto
de innovación y/o la práctica?, 5) ¿Cuál es tu valoración sobre la orientación y las
explicaciones del docente?, 6) ¿Has solicitado orientación ante dificultades para la
realización de la práctica?, 7) ¿Has solicitado orientación por falta de información en el
Campus Virtual?, 8) En caso de haber solicitado orientación tutorial, ¿cómo la
valorarías?, 9) ¿Cómo valorarías las herramientas digitales utilizadas?, 10) ¿Cómo
valorarías la compensación entre el trabajo realizado y la calificación máxima
programada en la guía docente?
Los resultados arrojaron una valoración positiva en un 67% (“bien” y “muy
bien”), frente a un 30% que lo valoran como “regular” y 3% como “mal” en el primer
semestre. En el segundo también hubo resultados positivos con un 75%, 25 % y 10%,
respectivamente.
Para concretar mejoras tuvimos una reunión en la que, tras el análisis de datos
por medio de una matriz CAME y los datos de la evaluación del proyecto, propusimos
un listado de soluciones que serán aplicadas en el curso ulterior; destacamos: 1) Buscar
técnicas de trabajo en equipo que mejore la organización e interacción, 2) Indagar en la
existencia de herramientas digitales que midan el grado de participación de cada
integrante del grupo, 3) Explicar del uso de plataformas de trabajo en red Outlook o
Dropbox, 4) Programar entregas intermedias pautadas en todas las materias para
asegurar el trabajo continuo e identificar problemas en el proceso de aprendizaje.
APLICACIONES FUTURAS
Continuación del proyecto durante el curso 2019-2020: PINN-19-B-001.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Comunicaciones en congresos y jornadas de innovación:


Díaz Álvarez, J. (2019): “Innovación y prácticas de aula a través de dos
propuestas: administrar la monarquía hispánica y viajar por la Europa ilustrada”,
III Congreso Nacional de la Historia Moderna y la Enseñanza Secundaria
(Granada 28-30 de marzo de 2019). Organizadores: Fundación española de
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Historia Moderna; Universidad de Granada; Asociación andaluza Hespérides;
Seminario de Historia Social de la Población.
Rubiera Cancelas, C., F. Rodríguez del Cueto, J. Díaz Álvarez, M.ª Álvarez
Fernández, y J. Muñiz Sánchez, J. (2019): “Innovación y transversalidad: hacia
una historia diacrónica”, 3º Encuentro de grupos de innovación docente; 25 de
abril de 2019. Organiza: Clara Ilham Álvarez Dopico, Juan Carlos Aparicio Veja &
Renata Ribeiro dos Santos. Departamento de Historia del Arte y Musicología.

Publicaciones (en prensa):






Díaz Álvarez, J., C. Rubiera Cancelas, F. Rodríguez del Cueto, M.ª Álvarez
Fernández y J. Muñiz Sánchez, J. (2019): “Innovación y prácticas de aula a través
de dos propuestas: administrar la monarquía hispánica y viajar por la Europa
ilustrada” en Actas III Congreso Nacional de la Historia Moderna y la Enseñanza
Secundaria (Granada 28-30 de marzo de 2019).
Rubiera Cancelas, C., F. Rodríguez del Cueto, J. Díaz Álvarez, M.ª Álvarez
Fernández y J. Muñiz Sánchez, J. (2019): “Innovación y transversalidad: hacia una
historia diacrónica. Primeros resultados del proyecto”, en Actas del 3º Encuentro
de grupos de innovación docente, coords. C. I. Álvarez Dopicio, J. C. Aparicio Vega
y R. Ribeiro dos Santos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Muñiz Sánchez, J., M.ª Álvarez Fernández, F. Rodríguez del Cueto, C. Rubiera
Cancelas y J. Díaz Álvarez: “Transversalidad, TIC y gestión del conocimiento para
estudiantes universitarios de Historia”. Didáctica de las Ciencias Experimentales
y Sociales, 18 pp. [en proceso de evaluación]

Página web del proyecto: https://www.unioviedo.es/innovahistoria/
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La infraestructura verde y los sistemas urbanos de drenaje
sostenible en los estudios de grado y postgrado en ingeniería
(PINN-18-A-051)
Luis Ángel Sañudo Fontaneda1, Felipe Pedro Álvarez Rabanal1, Ángel Martín Rodríguez1, Jorge
Roces García1, Zenaida Aurora Hernández Garrastacho1, Cristina Allende Prieto2, Pedro
Plasencia Lozano1, Stephen John Coupe3 & William Fredrerick Hunt III4
1

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo
sanudoluis@uniovi.es - alvarezfelipe@uniovi.es - martinangel@uniovi.es rocesjorge@uniovi.es - hernandezzenaida@uniovi.es - plasenciapedro@uniovi.es
2

Departamento de Explotación y Prospección de Minas, Universidad de Oviedo
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3

Centre for Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Coventry University, Reino Unido
steve.coupe@coventry.ac.uk

4

Department of Biological and Agricultural Engineering, North Carolina State University, USA
wfhunt@ncsu.edu

RESUMEN
La UE estimula la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la
regeneración de zonas urbanas mediante los Fondos FEDER. La infraestructura verde y
los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son las técnicas centrales de
ingeniería/arquitectura con las que se desarrolla dicha estrategia con el objetivo
principal de aumentar la resiliencia de las ciudades al cambio climático. Existe una
demanda social sobre la necesidad de abordar esta temática en los estudios
universitarios, de forma que las y los nuevos profesionales de ingeniería puedan
incorporar a su formación, técnicas multidisciplinares que aumenten sus competencias
transversales. El marco teórico del proyecto reside en 9 asignaturas pertenecientes a los
Grados en Ingeniería Civil y el Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos
Mineros y Energéticos, así como en el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. A través de este programa, nuestro alumnado ha desarrollado
competencias para diseñar y construir SUDS. De esta forma, se otorga un valor añadido
a la formación en Ingeniería, siendo esta experiencia piloto trasladable a otros estudios
de la Universidad. La metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto usó técnicas
de innovación como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el uso de
herramientas multimedia para complementar las clases, así como el uso de técnicas de
gestión de proyectos necesarias para coordinar las asignaturas del proyecto. La temática
ha sido implementada de forma exitosa en estas titulaciones habilitantes de Ingeniería,
convirtiendo a nuestro alumnado en el único especializado en la materia, aumentando
el impacto de su formación transversal, y posicionando a la Universidad de Oviedo como
referente internacional en la formación en SUDS. Los resultados académicos y la
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satisfacción del alumnado han aumentado a través del uso de la temática como nexo de
unión entre asignaturas y materias, alcanzándose un índice de satisfacción del 84%.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Este proyecto se enmarca dentro de la necesidad de incluir los nuevos
paradigmas en la gestión del agua de lluvia dentro de las enseñanzas universitarias de
ingeniería. Han existido casos de éxito introduciendo temáticas similares en estudios de
Grado y Máster, tal y como indicaron Bradford et al. (2010) y Ahn (2016) en su
experiencia sobre el Desarrollo de Bajo Impacto. Bajo este marco, el presente proyecto
utiliza las enseñanzas en el Grado de Ingeniería Civil y el Doble Grado en Ingeniería Civil
e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, además del Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Durante el curso 2018-2019, un total de 240
estudiantes han participado dentro del presente proyecto de innovación para un total
de 9 asignaturas.
Con este marco proyectual se crea un programa docente que permite al
alumnado adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar competencias reales
en el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras basadas en la
naturaleza. Con este objetivo, y en base a estudios previos sobre la temática, se
introduce una metodología basada en proyectos reales o “Project Based Learning” (PBL)
(Jayasuriya 2008), así como técnicas de docencia invertida o “Flipped Learning” (FL)
(Lucke et al. 2016); experiencias ambas especializadas en la gestión del agua de lluvia.
OBJETIVOS
- Introducción de la infraestructura verde y los SUDS dentro de los títulos de
ingeniería civil de la Universidad de Oviedo para dotar a los estudiantes de
competencias reales para diseñar, construir y mantener dichos sistemas de
ingeniería, posicionando a la Universidad de Oviedo como una Universidad de
referencia internacional en la temática.
- Creación de una red internacional docente en la temática de infraestructura
verde y SUDS.
- Implementar metodologías de innovación docente como el aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje inverso, además de mejora de tutorías.
- Implementar un proceso de coordinación entre asignaturas de distintas
titulaciones y distintas Áreas de Conocimiento con el objetivo de implementar
la temática técnica del proyecto.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El desarrollo del proyecto se realizó mediante las siguientes tareas:
1. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
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1.1. Coordinación del proyecto.
1.2. Coordinación asignaturas de Grado.
1.3. Coordinación asignaturas Postgrado.
2. MEDICIÓN/CAPTURA DEL IMPACTO DEL PROYECTO DOCENTE
2.1. Elaboración de cuestionarios para la evaluación del programa docente y de
su impacto en cada asignatura.
2.2. Recogida de datos de la industria y del número de publicaciones académicas
sobre la temática del proyecto.
2.3. Perspectiva internacional, impacto y aplicación de la temática en la industria.
3. METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS
3.1. Project Based Learning (PBL).
3.2. Flipped Learning (FL).
3.3. Herramientas docentes de diseño y cálculo basadas en software avanzado.
3.4. Investigación, Desarrollo e Innovación y contacto con la empresa.
3.5. Tutorías de TFG y TFM.
3.6. Introducción de actividades docentes en inglés.
3.7. Organización de un concurso basado en PBL y FL.
3.8. Tribunales externos.
4. DISEMINACIÓN DEL PROYECTO
4.1. Académico-profesional.
4.2. Comunicación y redes sociales.
RESULTADOS
La visión multidisciplinar del proyecto, permitió preparar a cada estudiante bajo
diferentes grados de especialización. El alumnado valoró con un 8,4 sobre 10 el impacto
que creen que la temática SUDS tendrá en el futuro de sus carreras, indicando el 100%
que utilizarían SUDS en su futuro profesional.
El alumnado otorgó un 8,4 sobre 10 a su satisfacción con el programa formativo
del proyecto. Estos valores son superiores a los valores recogidos por la EGE para los
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estudios de Grado y Postgrado en Ingeniería Civil (68% en el Grado y 73% en el Máster)
y a los obtenidos en estudios previos como Bradford et al. (2010) y Ahn (2016).
APLICACIONES FUTURAS
El equipo investigador señala como futuras líneas de trabajo, ahondar en la
mejora de la interacción del alumnado con los contenidos subidos a las plataformas de
internet, así como familiarizar al alumnado con estas nuevas herramientas.
Desarrollo de material especializado mediante recursos y servicios online.
REFERENCIAS DEL PROYECTO (SELECCIONADAS)
- Ahn C. (2016). A creative collaboration between the science of ecosystem
restoration and art for sustainable stormwater management on an urban college
campus. Restoration Ecology, 24(3), 291-297.
- Bradford A., Drake J. (2010). LID Design Education for Undergraduate and Graduate
Engineering Students. Low Impact Development International Conference (LID
2010). April 11-14, San Francisco, California, United States.
- Jayasuriya, N. Teaching Sustainable Stormwater Management Using Project Based
Learning. Proceedings of the EDU-COM 2008 International Conference.
Sustainability in Higher Education: Directions for Change, Edith Cowan University,
Perth Western Australia, 19-21 Noviembre, 2008.
- Lucke, T., Dunne, P.K., Christie, M. (2016). Activating learning in engineering
education using ICT and the concept of ‘Flipping the classroom’. European Journal
of Engineering Education 42, 45-57.
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Figura 12. Poster presentado en las JiD 2019
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Ventajas de la docencia on line: un enfoque multidisciplinar
Susana Álvarez Otero - saotero@uniovi.es
Celia Clotilde Bilbao Terol - cbilbao@uniovi.es
Belén González Díaz - bgonzal@uniovi.es
Mª de los Ángeles Menéndez de la Uz - angeles@uniovi.es
Cristina Muñiz Artime - cmuniza@uniovi.es
Primitiva Pascual Fernández - ppf@uniovi.es
Rafael Rosillo Camblor - rosillo@uniovi.es

RESUMEN
El objetivo de este proyecto ha sido analizar las ventajas de la docencia online o
“a distancia” del Grado en Gestión y Administración Pública (GAP) a distancia impartido
por la Universidad de Oviedo en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
Jovellanos. Para ello, se ha contado con un equipo de profesores de varios
departamentos de la Universidad de Oviedo que imparten docencia en el grado
anteriormente señalado; se trata pues de un enfoque multidisciplinar. La metodología
empleada ha consistido en la realización de informes de seguimiento y valoración para
algunas asignaturas impartidas en el grado. Éstas han sido: “Gestión y Planificación
Financiera”, “Economía del Sector Público”, “Auditoría Pública”, “Matemáticas de las
Operaciones Financieras”, “Marketing de los Servicios Públicos”, “Diseño Organizativo y
Gestión Estratégica en el Sector Público” y “Análisis Económico de las Instituciones y
Eventos Culturales”.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se inscribe en un contexto en el que afecta a diversas asignaturas que
se imparten en el Grado de GAP a distancia, y que abarca diferentes materias de este
grado cuya docencia se imparte en la Facultad de Comercio, Turismo y CC. Sociales
Jovellanos.
OBJETIVOS
El presente proyecto de innovación ha tenido como objetivo promover la
participación del profesorado de la Universidad de Oviedo en el desarrollo e
implementación de una metodología docente innovadora como es la docencia a distancia.
Por otro lado, ha posibilitado la coordinación docente en distintos niveles y la colaboración
entre departamentos y áreas de conocimiento. Además, ha potenciado competencias
transversales del alumnado, siendo susceptible de desarrollar la continuidad de los
proyectos de innovación docente, así como su transferencia y diseminación.
El proyecto ha contribuido claramente a la innovación en el ámbito de la
metodología docente y ese era su principal objetivo.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo del plan de trabajo, el material didáctico de partida para el
alumno han sido las diapositivas y el material práctico que le ha proporcionado el
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docente. En la primera sesión se facilitó al alumno una guía de trabajo e información
sobre el proyecto. Todos los docentes han tenido idénticas competencias. Se entregaron
los cuestionarios a los alumnos en las fases señaladas para dar feed-back al responsable
del proyecto y así poder elaborar el informe final que ayude a potenciar las ventajas de
la docencia online. El primer día de curso se presentó la innovación propuesta, se solicitó
asimismo a los alumnos la cumplimentación obligatoria de un cuestionario exploratorio
del que se obtuvo una primera impresión de cuál era su opinión acerca del innovador
planteamiento para contrastar esas respuestas con las del cuestionario final. Por otro
lado, semanalmente se ha repartido a los alumnos una tabla de tiempos para valorar el
grado de dedicación a las distintas actividades. Finalmente, tras el examen final los
alumnos han cumplimentado un cuestionario que ha permitido constatar los resultados
obtenidos en la utilización de este enfoque multi-metodológico. Todo el proyecto se ha
desarrollado de acuerdo a un cronograma establecido para todos los profesores por
igual.
RESULTADOS
Se presentan a continuación los resultados de este proyecto de innovación docente
que, a modo de resumen, son altamente satisfactorios, tanto desde el punto de vista de la
satisfacción de los alumnos y su implicación con el proyecto, como desde el punto de vista
de los resultados obtenidos, con un porcentaje muy elevado de éxito .
Tabla de Resultados generales de los indicadores
Nº

Indicador

1

Interés de los alumnos
en participar en la
presente innovación
docente

2

Participación activa de
los alumnos en la
realización del trabajo e
interés por el proyecto
de innovación

3

Número de trabajos
presentados por los
alumnos

4

Valoración de la propia
experiencia por parte de
cada grupo de trabajo

Modo de evaluación
Será evaluado por el número
total de informes de
docencia on line finalmente
presentados en clase por los
alumnos
Será evaluado por el número
de cuestiones planteadas al
profesor/es a través del
Campus Virtual y por el
número de e-mails en
relación al proyecto de
innovación docente on line lo
que denota su grado de
satisfacción e interés en el
proyecto
Se evaluará este indicador
con los trabajos presentados
en clase y colgados en el
Campus Virtual que indican
el manejo de la plataforma
on line
Se tomará como indicador la
nota final del profesor

Rango FIJADO

Rango
OBTENIDO

Aceptable:
superior al 60%

84%

Número de
cuestiones
planteadas en
chats, foros o por
otra vía (en
porcentaje sobre
los solicitados)

83%

Aceptable: de 1 a
2

2

Aceptable: Nota
promedio por
encima de 5

7,51
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Nº

5

Indicador
Comparativa de la
participación de los
alumnos en las diversas
asignaturas

6

Porcentaje de alumnos
presentados al examen
final de cada asignatura

7

Porcentaje de alumnos
aprobados t

Modo de evaluación
Se valorará el porcentaje de
informes presentados en
cada asignatura
Se valorará con la ratio de
alumnos presentados sobre
los alumnos matriculados,
para valorar el éxito de la
motivación en la docencia on
line
Se valorará con la ratio de
alumnos aprobados sobre los
alumnos presentados en
cada asignatura de este
proyecto de docencia on line

Rango FIJADO

Rango
OBTENIDO

Aceptable:
Promedios entre
el 35% y el 65%

83%

Aceptable: Entre
el 40% y 70%

76%

Aceptable: Entre
el 30% y el 60%

98%

Se dispone de Tabla de Resultados de los indicadores por tipo de asignatura (A demanda)

APLICACIONES FUTURAS
El presente proyecto de innovación puede ser aplicado en convocatorias futuras
a otros grados a distancia en la Universidad de Oviedo cuando se implementen o bien
con otras Universidades, lo cual ampliará la colaboración interuniversitaria tan
importante en nuestros días.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
-Cooperberg, A. F (2002): “Las herramientas que facilitan la comunicación y el
proceso enseñanza-aprendizaje en los entornos de educación a distancia”. (RED) Revista
de Educación a Distancia, vol. 3, mayo, pp. 1-36.
-Fainholc, B. (2004): “Quality in Distance Education is Still a Very Complex Issue”.
(RED) Revista de Educación a Distancia, vol. 12, pp. 2-7.
-García Aretio, L. (2007, julio). Por qué va ganando la educación a distancia.
Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia. Recuperado de
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/boletin.html
-Jelfs, A.; Richardson, J.T. and Price, L. (2009): “Student and tutor perceptions of
effective tutoring in distance education”. Distance Education, vol. 30, n. 3, November,
pp. 419-441.
-Paul, S. (2006): “Comparative assessment of the effectiveness of on line vs paper
based post graduate courses in occupational and environmental safety and health at
Edith Cowan University, Perth, Western Australia”. Theses Retrieved from
http://ro.ecu.edu.au/theses/88
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Figura 13. Poster presentado en las JiD 2019
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Creación de un periódico digital en la asignatura de
Neuropatología (PINN-18-A-058)
Aurora Astudillo González – astudillo@uniovi.es
Iván Fernández Vega – fernandezvivan@uniovi.es
Jorge Santos-Juanes Jiménez – santosjjorge@uniovi.es
Luís Manuel Quirós Fernández – quirosluis@uniovi.es
Carla Martín Cueto – Lotti86@hotmail.com

RESUMEN
Un periódico es un elemento integrador de la comunicación, y como tal puede
ser utilizado en las aulas de todos los niveles. Paper.li (http://paper.li/) es una
herramienta en línea que permite crear un periódico de forma automatizada en donde
las noticias se irán actualizando de forma periódica según los contenidos que se
presenten, bajo los parámetros que se configuran al inicio del diario. Todos los alumnos
de la asignatura de Neuropatología del cuarto curso de Grado en Medicina han
participado en la elaboración del periódico Neuronews Universal editando hasta 7
números del mismo utilizando como principal fuente de contenidos la plataforma
Twitter. En conjunto, la valoración del periódico sobre neuropatología por los alumnos
ha sido de 8,9 puntos.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto está vinculado a la asignatura de Neuropatología de carácter optativo
en el segundo curso de Grado en Medicina. Hemos desarrollado un periódico digital con
contenidos relacionados con la asignatura para facilitar el aprendizaje e interacción
entre alumnos y profesionales, con el fin de utilizarla como herramienta de innovación
en la docencia de la asignatura y poder captar talento estudiantil que palie la escasez de
neuropatólogos existente en la actualidad.
OBJETIVOS
-Potenciar acciones para incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención.
-Desarrollar acciones de innovación de la docencia con tecnologías avanzadas
como el aprendizaje a través de apps, potenciando la gamificación, e-learning, analytics,
etc.
-Creación de proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades
del alumnado en lenguas extranjeras como uno de los medios para mejorar sus logros
profesionales.
-Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad.
-Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
-Introducción al proyecto de creación de un periódico digital sobre
neuropatología: Al principio de la asignatura de Neuropatología les hemos informado
del proyecto, con el fin de que todos comenzaran a generar contenido que les permitiera
ser utilizado de manera complementaria a las clases. El diseño de la página web fue
llevado a cabo por los profesores Aurora Astudillo González e Iván Fernández Vega.
-Desarrollo de actividades: Además, durante las prácticas de la asignatura los
alumnos crearon una cuenta de Twitter y fueron leyendo artículos y buscando
información para incorporarla al periódico digital. Profesores: Aurora Astudillo González
e Iván Fernández Vega.
-Valoraciones: Al final de la asignatura hemos realizado encuestas de valoración
de la plataforma web y del interés de la asignatura. Hemos establecido unos criterios
con el fin de ver si un alumno podría tener un perfil de interés que oriente a su desarrollo
profesional en el área de las neurociencias en general y en la neuropatología en
particular. Profesores: Iván Fernández Vega, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Carla Martín
Cueto y Luís Quirós Fernández.
-Análisis y evaluación de los resultados: Hemos aplicado métodos matemáticos
y estadísticos. Profesores: Iván Fernández Vega, Jorge Santos-Juanes Jiménez, Carla
Martín Cueto y Luís Quirós Fernández.
RESULTADOS
El trabajo ha sido realizado con la participación de todos los 28 alumnos que han
cursado la asignatura de Neuropatología en el año 2018-2019. Valoración de
indicadores:
1)Indicador de expediente académico: BUENO. El modelo de alumno que ha
elegido la asignatura de neuropatología es una mujer (68% de los alumnos) de 21 años,
que está en cuarto de medicina, que lleva una nota aproximada de 7 en el Grado de
Medicina.
2)Indicador de interés por la asignatura: BUENO. La nota media de las actividades
realizadas en clase ha sido de 8,8. La Nota Global de la asignatura de neuropatología fue
de 8,6.
3)Indicador relativo a la valoración de periódico digital: BUENO. La Nota Global
del periódico digital fue de 8,9 puntos.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud, con especial
mención del uso del inglés como herramienta esencial para el estudio de los contenidos
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en medicina; y además el interés adicional derivado y observado en los propios
estudiantes nos anima a seguir con la iniciativa para futuros años.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Los números publicados del periódico Neuronews Universal, por parte de los
estudiantes, se han incrustado dentro del espacio virtual o web del Servicio de Anatomía
Patológica, construida en el año 2017 utilizando la plataforma WIX.com. El enlace a la
web es: www.patologiahuca.com.
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Figura 14. Poster presentado en las JiD 2019
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Exploración e intervención sobre los juicios de fiabilidad de las
fuentes de información de tipo científico (PINN-18-A-068)
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RESUMEN
La divulgación científica ha cobrado un especial interés en los años recientes, ya
que permite hacer llegar el conocimiento especializado a la población general, aunque
esta información no siempre posee el rigor suficiente e incluso en población
universitaria se objetivan dificultades en el análisis crítico de la información divulgativa.
Por ello, el principal objetivo planteado en este proyecto fue el de propiciar una visión
crítica de las noticias neurocientíficas de carácter divulgativo mediante la búsqueda de
la fuente original y su comparación con su versión divulgativa. El alumnado de la
asignatura Fundamentos de Neurociencias de primer curso de Psicología (N=108)
completó un cuestionario pre- y post- proyecto sobre la fiabilidad que otorgaban a
diferentes fuentes de información y elaboró un trabajo en el que debían localizar una
noticia de divulgación de neurociencias, llegar a su artículo científico original y comparar
ambas fuentes. Los resultados del análisis de los cuestionarios pre- y post- mostraron
un aumento en el conocimiento de las fuentes de información científicas, así como un
incremento en la percepción de la fiabilidad de dichas fuentes. Aunque no observamos
un decremento significativo en la fiabilidad percibida de las fuentes de baja fiabilidad
científica, el alumnado valoró la actividad con un elevado grado de satisfacción. Todo
ello apunta a que los alumnos de reciente ingreso en el ámbito universitario son capaces
de discutir críticamente sobre la información divulgativa y de comprender su fuente
científica original, habilidades que serán vitales a lo largo de su trayectoria académica y
futura vida profesional.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Este proyecto se ha desarrollado en la asignatura de Fundamentos de
Neurociencias en el primer curso del grado de Psicología, empleando las clases teóricas
para la explicación del proyecto y sus objetivos, así como para la administración de los
cuestionarios pre y post, mientras que se han utilizado las tutorías grupales para que el
alumnado expusiera oralmente sus trabajos.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto fue mejorar la capacidad crítica sobre
fuentes divulgativas provenientes de artículos científicos, incrementando sus
competencias para distinguir entre textos científicos y textos divulgativos de menor
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fiabilidad. Para ello, nos planteamos que tras el proyecto el alumnado debería ser capaz
de reconocer más fuentes de información y otorgar una mayor fiabilidad aquellas de
tipo científico, frente a otras presentes en medios de comunicación generalistas.
También nos planteamos como objetivo que el alumnado valora la actividad como útil e
interesante para su formación académica. También nos planteamos que el alumnado
pudiera mejorar sus habilidades de comprensión de lenguaje científico en lengua
inglesa, su capacidad de expresión oral, así como promover la asistencia a las tutorías
presenciales e impulsar el interés por el ámbito de la investigación.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El alumnado objetivo fueron los 140 alumno/as matriculados en el curso 20182019 en la asignatura “Fundamentos de Neurociencias”. Los datos considerados, no
obstante, son los de 108 alumno/as que cumplimentaron el cuestionario previo, de los
cuales 73 cumplimentaron el cuestionario post-proyecto. El plan de trabajo consistió, en
primer lugar, en la administraron de un cuestionario tipo Likert (1 nada fiable – 5 muy
fiable) sobre su conocimiento acerca de fuentes fiables de información científica, con
una casilla extra que el alumno/a podía marcar si no conocía dicha fuente. Una vez que
respondieron al cuestionario, se les propuso la actividad a realizar y se les facilitaron
indicaciones e información teórica sobre fuentes de información fiables. Así pues,
trabajando mediante ejemplos, se les pidió que buscasen una noticia divulgativa sobre
neurociencias de cualquier medio de comunicación (periódicos, revistas, podcast, etc.),
que accedieran a la fuente original (ayudándose de datos tales como los nombres de los
autores del trabajo, centro de investigación o universidad, revista científica de
publicación, etc.). A continuación, se les explicó el uso de la base de datos Pubmed,
donde se les indicaba cómo se accede con su usuario de UNIOVI de forma remota, así
como cómo se realiza la búsqueda mediante palabras clave, nombre de los autores, etc.
En último lugar, se les pedía que examinaran ambos artículos y que trataran de
responder a cuestiones sobre el tipo de lenguaje que emplea cada fuente de
información, su estructura, cuál aporta más información, en cuál se refieren a trabajos
u autores previos, en cuál se emplean datos estadísticos, cuál se encuentra más
simplificado y cuál realiza aseveraciones más categóricas. Finalmente, la respuesta a
estas preguntas, así como un breve resumen de la noticia seleccionada fueron expuestos
en sus respectivas tutorías grupales por parejas con una presentación en Power Point.
Cada tutoría grupal terminaba con un debate entre las colaboradoras del proyecto y el
alumnado, donde se exponían diferentes dificultades halladas en la búsqueda de la
fuente original, así como algunas reflexiones y conclusiones extraídas sobre el propósito
y la importancia del trabajo realizado. A final de curso se realizó una post-evaluación,
aplicando el mismo cuestionario sobre el reconocimiento de las fuentes de información
y fiabilidad de las mismas, con un ítem extra donde el alumno debía señalar si había
realizado el trabajo o no, explorando también en este caso la satisfacción del alumnado
con el proyecto de innovación con un ítem extra.
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RESULTADOS
Los análisis estadísticos realizados (ANOVA de medidas repetidas) muestran, en
primer lugar, que el alumnado conoce significativamente más fuentes de información
de fiabilidad alta que baja, aunque esto ocurre tanto en la medida pre- como postproyecto, indicando que el alumnado ya conocía algunas de las fuentes de alta fiabilidad.
Previas investigaciones encuentran que en etapas educativas preuniversitarias el
alumnado empleaba fuentes de baja fiabilidad, a pesar de que sí conocían la existencia
de otras de mayor credibilidad (1), y por ello, el objetivo podría no ser tanto informar
sobre diferentes fuentes científicas, sino más bien promover su uso y su manejo. Por
otra parte, considerando el cuestionario pre y post, el proyecto consiguió que una
cantidad significativamente mayor de alumnos/as conocieran más fuentes de
información de fiabilidad alta y, además, le otorgaran un rigor científico elevado en el
cuestionario post- (puntuación Likert 5). Estos resultados pueden resultar
especialmente importantes, ya que investigaciones previas encuentran que entrenar al
alumnado directamente sobre la identificación de fuentes fiables y no fiables en Internet
mejora su capacidad de análisis crítico en búsquedas futuras (2). Por su parte, en el
cuestionario post-, las fuentes de baja calidad se obtiene una elevada variabilidad de
respuesta en la fiabilidad otorgada, mientras que las fuentes de calidad media tienden
a recibir fiabilidad de media a baja, aunque cabe destacar que muchos de los alumnos/as
señalan no conocer dichas fuentes. Por último, en el cuestionario de satisfacción se ha
obtenido una media de 8,36 sobre 10 (±1,07) y una mediana de 9, mostrando así una
satisfacción elevada con el trabajo realizado.
APLICACIONES FUTURAS
Nuestro proyecto ha conseguido incrementar el conocimiento y fiabilidad de las
fuentes neurocientíficas, por lo que cabe esperar que dicha intervención pudiera ser
implementada ya al inicio de la etapa universitaria tanto en otras asignaturas del grado
de Psicología como en otros grados universitarios. No obstante, en futuros proyectos
deben ser tenidos en cuenta, por un lado, no tanto dar a conocer fuentes científicas,
sino promover su correcto uso y manejo, realizar un análisis más profundo de las fuentes
de divulgación catalogadas como de baja calidad, así como un fomento del conocimiento
de fuentes de divulgación de credibilidad media, que a pesar de que su calidad parece
la suficiente como para transmitir de una manera cercana y entendible diferentes
disciplinas científicas, estas son aún desconocidas entre el alumnado.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
1.
Julien H, Barker S. How high-school students find and evaluate scientific
information: A basis for information literacy skills development. Libr Inf Sci Res.
2009;31(1):12–7.
2.

Sanchez C, Wiley J, Goldman S. Teaching students to evaluate source reliability
during Internet research tasks. Proc 7th Int Conf Learn Sci (ICLS ’06).
2006;(1):662–6.
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Desarrollo de nuevo material docente para prácticas de
anatomía humana (PINN-18-A-069)
Ana Fernández Tena - tenaana@uniovi.es
Nicolás Calvo García - calvogarcianicolas@uniovi.es

RESUMEN
El alumnado ha desarrollado un proyecto de complejidad media, utilizando
software de dominio público, lo que elimina la dependencia física con el aula de
prácticas y la dependencia temporal con las clases, teniendo que trabajar en equipo y
tomar decisiones. El alumnado tuvo que demostrar la plena adquisición de la
competencia realizando una exposición pública del trabajo realizado, exponiendo su
contenido de manera comprensible al resto.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto forma parte de las actividades de la asignatura Anatomía Humana de
primer año, en el grado de Enfermería. El alumnado ha manejado una herramienta
gratuita utilizada para visualización, análisis y procesamiento de imágenes.
OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es innovar en el ámbito de la metodología docente,
potenciando nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al
desarrollo de la función docente, así como acciones que consigan incentivar la asistencia
del alumnado a las clases presenciales y captar su atención.
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 enero a mayo. El trabajo se
divide en tareas con la estimación de tiempos de duración que se detallan (para cada
alumno/a):
- 1era tarea: descarga, instalación y manejo de los programas a utilizar. Se trata
de una plataforma de software de código abierto, en la que se hace una introducción a
su manejo, dando a cada grupo un manual conciso. Se aportará al alumnado la
información relativa a la ejecución del proyecto, organizándose en grupos, a cada uno
de los cuales se le asignará un trabajo. Una vez establecidos los casos (sistema nervioso
periférico, sistema vascular y sistema linfático), cada uno es realizado por dos grupos.
Se indican también los condicionantes existentes (formación informática, tiempo
necesario, tipo de trabajo). (3 semanas).
- 2a tarea: Seguimiento de los casos. Se programan seis reuniones de tutorización
de los trabajos, con la finalidad de ver su progreso, comprobando la implicación en el
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trabajo de todos los alumnos de cada grupo mediante una serie de preguntas realizadas
a través de Kahoot. (8 semanas).
- 3era tarea: Indicaciones para la confección de los trabajos. Se comprueban los
diferentes trabajos, mandando las correcciones necesarias, y se muestran técnicas a
emplear para que la presentación de los trabajos sea practica y llamativa (1 semanas).
- 4a tarea: exposición pública del trabajo realizado. En una sesión cada grupo
presenta el trabajo, indicando cuales han sido los aspectos más destacados del proceso
de aprendizaje. Al finalizar la jornada se realiza la encuesta de satisfacción (2 semanas).
RESULTADOS
El número de personas, todas voluntarias, con las que se ha trabajado en
este proyecto ha sido de 36, sobre un total de 100 matriculadas en la asignatura,
a las que se ha evaluado a través de diferentes tareas. En la misma encuesta se
ha pedido valoración del trabajo grupal realizado y sobre la herramienta Kahoot
utilizada para comprobar el avance de las tareas encomendadas.
En general, la valoración del proyecto es buena. Comparada la encuesta
con el marco teórico, se puede decir que se ha cumplido lo marcado. Se ha
creado material docente a la vez que se desarrollaba la práctica, utilizando
programas gratuitos que se habían instalado en los ordenadores, y fomentado el
interés del alumnado por la asignatura, así como el trabajo autónomo, usando el
campus virtual. En general, todo ello ha sido bien valorado. La nota discordante
es que la experiencia de trabajo grupal no ha resultado bien valorada, quizá
achacado al tamaño de los grupos (6 personas).
APLICACIONES FUTURAS
La creación de un repositorio digital con las animaciones creadas es una
herramienta muy útil para la docencia. Está previsto continuar ampliando dicho
repositorio durante cursos posteriores.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
- Carreño, A. B., & Vélez, S. C. (2016). Web 2.0 en educación superior:
formación, actitud, uso, impacto, dificultades y herramientas. Digital Education
Review, (28), 45-58.
- Dans, E. (2009). Educación online: plataformas educativas y el dilema de
la apertura. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 6(1).
- Almenara, J. C., Osuna, J. B., & Obrador, M. (2017). Realidad Aumentada
aplicada a la Enseñanza de la medicina. Educación médica, 18(3), 203-208.
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- Hildebrandt, S. (2010). Lessons to be learned from the history of
anatomical teaching in the United States: The example of the University of
Michigan. Anatomical sciences education, 3(4), 202-212.
- Inzunza, O., D'Acuna, E., & Bravo, H. (2003). Practical evaluation in
anatomy. Performance of first year medical students in relation to different ways
of asking questions. Int. J. Morphol, 21(2), 131-6.
- Jones, D. G., & Harris, R. J. (1998). Curriculum developments in
Australasian anatomy departments. Clinical Anatomy: The Official Journal of the
American Association of Clinical Anatomists and the British Association of Clinical
Anatomists, 11(6), 401-409.
- Kish, G., Cook, S. A., & Kis, G. (2013). Computer-assisted learning in
anatomy at the International Medical School in Debrecen, Hungary: A
preliminary report. Anatomical sciences education, 6(1), 42-47.
- Reyes-Labarta, J. A., Molina-Palacios, S., & Gómez, I. (2016). Uso de las
nuevas tecnologías como herramienta de refuerzo y autoaprendizaje: Análisis de
Consistencia Termodinámica.
- Tam, M. D. B. S., Hart, A. R., Williams, S., Heylings, D., & Leinster, S.
(2009). Is learning anatomy facilitated by computer-aided learning? A review of
the literature. Medical Teacher, 31(9), e393-e396.
- Turney, B. W. (2007). Anatomy in a modern medical curriculum. The
Annals of The Royal College of Surgeons of England, 89(2), 104-107.
- Vasan, N. S., DeFouw, D. O., & Compton, S. (2011). Team-based learning
in anatomy: An efficient, effective, and economical strategy. Anatomical sciences
education, 4(6), 333-339.
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Estereotipos, opiniones y confidencias sobre la profesión de
enfermería en la sociedad. Una reflexión desde las aulas
universitarias
Ana Fernández Feito - fernandezfana@uniovi.es
Yolanda Valcárcel Álvarez - valcarcelmaria@uniovi.es
María Paz Zulueta - maria.paz@unican.es
Eulalia Amieva Fernández - amievamariauniovi.es
Almudena Pousada Gónzalez - pousadamariauniovi.es

RESUMEN
La imagen social de la profesión de enfermería está influenciada por diversos
estereotipos, siendo aún identificada con la figura de ayudantes del médico y
desempeñada por mujeres. En el ámbito académico, es importante reflexionar con el
alumnado universitario y preuniversitario sobre este problema y potenciar su papel en
la difusión del perfil real de esta profesión. En este proyecto 69 estudiantes de tercer y
cuarto curso del Grado en Enfermería han recopilado la imagen social de enfermería
mediante documentación científica (n= 53) material gráfico como imágenes, fotos,
vídeos (n= 124 ) noticias (n= 62) y testimonios de personas de su entorno y recopilados
de otros medios (n=138) Tras analizar de forma crítica este material con profesorado del
Área de Enfermería, dos estudiantes elaboraron un video de 7 minutos que muestra las
principales competencias y ámbitos de actuación en enfermería. Este material se
proyectó en 5 sesiones ante 7 profesores/as y 49 estudiantes de educación secundaria
y formación profesional durante una visita organizada al Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA) en 2019.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se integra en dos contextos. En primer lugar, surge como una
iniciativa del profesorado de dos asignaturas del Grado en Enfermería de la Universidad
de Oviedo con el objetivo de iniciar una reflexión por parte del alumnado de enfermería
sobre la imagen social de esta profesión. En segundo lugar, se desarrolla parcialmente
en una institución sanitaria y docente (HUCA), donde este alumnado interacciona con
estudiantes de secundaria durante una visita escolar al HUCA.
OBJETIVOS
1) Analizar la imagen social de la profesión de enfermería por parte de
estudiantes de Grado en Enfermería y en estudiantes de educación secundaria 2)
Elaborar un material audiovisual que recoja de manera real y cercana las principales
competencias de la profesión enfermera 3) Colaborar en la divulgación de este material
audiovisual durante una visita escolar al HUCA para estudiantes de secundaria 4)
Explorar las funciones propias de la profesión de enfermería que identifica el alumnado
preuniversitario.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Las asignaturas del Grado en Enfermería implicadas fueron Enfermería
Comunitaria II (tercer curso) y Practicum VI (cuarto curso), con la participación de 5
profesores/as. Las instituciones participantes fueron la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad de Oviedo, el HUCA y 5 centros públicos de enseñanza
secundaria de Asturias.
Tras la presentación del proyecto en los cursos implicados, el profesorado y
alumnado de Grado en Enfermería desarrolló las siguientes actividades:
1. Búsqueda y análisis crítico de documentación sobre la imagen social de
enfermería.
2. Elaboración de un material audiovisual en formato video con una selección
previa del material recopilado.
3. Presentación de este video a estudiantes y profesorado de educación
secundaria. Se programó esta última actividad coincidiendo con un programa de visitas
escolares al HUCA. Tras realizar este encuentro se solicitó al alumnado la
cumplimentación de un cuestionario sobre su participación y satisfacción con el
proyecto (medida con una escala Likert 1-5). Se analizaron las funciones que pueden
realizar profesionales de enfermería según las opiniones de los/as estudiantes.
Al concluir el proyecto, el alumnado del Grado en Enfermería cumplimento una
hoja de recogida de datos sobre su participación en el proyecto, el tiempo de dedicación
y la satisfacción (medida con una escala Likert 1-10). Además, propusieron acciones para
mejorar la imagen de la profesión de enfermería en la sociedad.
RESULTADOS
Han participado 69 estudiantes de Grado en Enfermería (92,8% mujeres), con
una edad media de 23 años. Con la búsqueda de información sobre la imagen social de
enfermería se obtuvieron 43 artículos científicos, 10 tesis doctorales, 138 testimonios,
124 archivos gráficos (imágenes, videos…) y 62 noticias. Tras el análisis crítico de todo el
material, dos estudiantes elaboraron un video de 7 minutos de duración que muestra
las principales competencias y ámbitos de actuación en enfermería. Tuvieron lugar 5
encuentros con profesores y alumnos preuniversitarios, en los que se proyectó el video
y se estableció un debate sobre el perfil profesional de enfermería, opciones de acceso
a la titulación, etc.
Para los estudiantes de enfermería, los aspectos mejor valorados fueron la
orientación recibida por el profesorado para realizar el proyecto y el interés de la
actividad. El alumnado empleó una media de 4,4 horas a este proyecto y la satisfacción
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media fue de 8,91. La satisfacción con el proyecto en estudiantes universitarios fue muy
elevada.
En las enseñanzas preuniversitarias, participaron 49 estudiantes (64,5% mujeres)
con una edad media de 16,5 años. Según su modalidad formativa, el 66,2% cursaban
bachillerato, 17,7% formación profesional y el 16,1% cuarto de la ESO. Respecto a la
identificación de las funciones realizadas por profesionales de enfermería, más del 70%
del alumnado preuniversitario apuntó correctamente que prestar cuidados e
interaccionar con el paciente eran las principales competencias en enfermería. El 6,5%
pensaba que ayudaban al médico. Realizar técnicas (4,8%) o dar apoyo emocional (4,8%)
fueron las siguientes funciones identificadas en orden decreciente de importancia. La
valoración del proyecto por parte del alumnado de secundaria ha sido buena. Según
nuestro instrumento de evaluación (escala entre 1 y 5), sólo un estudiante (1,6%) puntuó
su satisfacción por debajo de 3, para el 40,3% la puntuación estuvo entre 3 y 4 y para el
58,2% por encima de 4. La satisfacción media fue de 4,2 (DE: 0,6).
APLICACIONES FUTURAS
La mayor contribución en este apartado ha sido la coordinación con otra
institución docente/asistencial (el HUCA) y con 5 centros de enseñanza superior y su
profesorado para desarrollar este proyecto. Analizar la imagen social de cada profesión
y colaborar en su difusión en bachillerato sería altamente recomendable para orientar
mejor al alumnado preuniversitario. Nuestro proyecto podría servir de inspiración para
cualquier disciplina universitaria interesada en colaborar con los institutos de
secundaria.
En definitiva, este proyecto ha permitido conocer la visión de la sociedad en
nuestro entorno lo cual ha sido muy enriquecedor para el alumnado de Grado en
Enfermería. Es muy interesante implicar a los/as estudiantes en difundir una imagen
adecuada de su futura profesión.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Albar-Marín, M.J. y Sivianes-Fernández, M. (2016). Percepción de la identidad
profesional de la enfermería en el alumnado del grado. Enfermería Clínica, 26, 194-198.
doi: 10.1016/j.enfcli.2015.10.006
Calvo Calvo, M.A. (2011). Imagen social de las enfermeras y estrategias de comunicación
pública para conseguir una imagen positiva. Index de Enfermería, 20, 184-188.
https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962011000200010
Errasti-Ibarrondo, B., Arantzamendi-Solabarrieta, M., y Canga-Armayor N. (2012). La
imagen social de la enfermería: una profesión a conocer. Anales Sistema Sanitario
Navarra, 35, 269-283.
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Fernández Salazar, S., y Ramos Morcillo, A.J. (2013). Comunicación, imagen social y
visibilidad de los Cuidados de Enfermería. ENE. Revista de Enfermería, 7, 7.
ten Hoeve, Y., Jansen, G., & Roodbol, P. (2014). The nursing profession: public image,
self-concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing,
70, 295-309. doi: 10.1111/jan.12177.
Kelly, J., Fealy, G.M., & Watson, R. (2012). The image of you: constructing nursing
identities in YouTube. Journal of Advanced Nursing, 68, 1804-1813. doi: 10.1111/j.13652648.2011.05872.x.
Rasmussen, P., Henderson, A., Andrew, N., & Conroy, T. (2018). Factors Influencing
Registered Nurses' Perceptions of Their Professional Identity: An Integrative Literature
Review. Journal of Continuing Education in Nursing, 49, 225-232. doi:
10.3928/00220124-20180417-08.
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Utilización de la aplicación Socrative en la asignatura de
Dermatología
Jorge Santos-Juanes Jiménez - santosjjorge@uniovi.es
Francisco Vázquez López - fvazquezlopez@gmail.com
Iván Fernández Vega - fernandezvivan@uniovi.es

RESUMEN
La aplicación Socrative es una aplicación nacida en 2010 en el MIT, EE.
UU., de la mano de un profesor que decidió utilizar los dispositivos móviles en el
aula como soporte para las clases y no luchar por erradicarlos de las manos de
sus estudiantes durante sus horas lectivas. La aplicación es un gestor de la
participación de los estudiantes en el aula en tiempo real. En el proyecto se
utiliza socrative en la asignatura de Dermatología para realizar test, evaluaciones
continuas Quiz (cuestionario), Space Race (cuestionario con tiempo)
“gamificación” Exit ticket (cuestionario con ranking de resultados) tanto de
forma presencial como en remoto, con al menos el 25% de la actividad en inglés.
Esto nos permite un feedback instantáneo, una evaluación previa a las clases
teóricas, una evaluación continua, una fuente de motivación y aumentar la
participación. Este proyecto está orientado a utilizar una herramienta web por
parte de los estudiantes que, de forma paralela al marco teórico-práctico de la
asignatura, pueda facilitarles el conocimiento de la materia que se imparte. Se
ha utilizado Socrative en 17 clases lectivas.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se engloba en la asignatura de Dermatología de carácter
obligatorio en el cuarto curso del Grado de Medicina. Se ha realizado un total de
17 test con contenidos relacionados con la asignatura para promover el
conocimiento y el feed back entre alumnos y profesores que permita conocer las
carencias teóricas y prácticas de los alumnos.
OBJETIVOS
- Incentivar la asistencia a las clases presenciales permitiendo la utilización de
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
-Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad.
-Gestionar y actualizar los conocimientos de los alumnos en Dermatología.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Tras la compra del programa el proyecto ha sido implementado en el segundo
cuatrimestre del curso 2018-2019 con una participación relativamente alta en las
encuestas por parte de los alumnos
RESULTADOS
El trabajo ha sido realizado con la participación de los 127 alumnos que han
cursado la asignatura de Dermatología en el año 2018-2019 (sólo 72 alumnos han
contestado a las encuestas).
1) Indicador de expediente académico: BUENO. El 75% del alumnado son mujeres
y la nota media es un 7 en el grado de Medicina.
2) Indicador de interés por la asignatura: MUY BUENO. La nota media académica
de las actividades realizadas en clase ha sido de 9 (35% de los alumnos un 10,
32% un 9, 30% un 8, 3% un 7). La Nota Global de la asignatura de dermatología
es 7,5 (el 27% un sobresaliente, el 42% un notable, el 28% un aprobado, el 3%
un suspenso). A continuación, se representan las diferentes puntuaciones
obtenidas.
3) Indicador relativo a la valoración del periódico digital: MUY BUENO. La nota
global del Socrative fue un 9.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud, con especial
mención a la intensificación de las acciones docentes llevadas a cabo en internet.
El profesorado ha añadido un nuevo recurso innovador al curso, mejorando
nuestros conocimientos en el mundo digital, que hemos utilizado en cursos de atención
primaria.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
- Kim KJ. Enhancing students' active learning and self-efficacy using mobile
technology in medical English classes. Korean J Med Educ. 2019 Mar;31(1):51-60. doi:
10.3946/kjme.2019.118. Epub 2019 Mar 1. PubMed PMID: 30852861; PubMed Central
PMCID: PMC6589634.
- Munusamy S, Osman A, Riaz S, Ali S, Mraiche F. The use of Socrative and
Yammer online tools to promote interactive learning in pharmacy education. Curr Pharm
Teach Learn. 2019 Jan;11(1):76-80. doi: 10.1016/j.cptl.2018.09.021. Epub 2018 Oct 10.
PubMed PMID: 30527879.
- Chung H, Kallay T, Anas N, Bruno D, Decamps J, Evans D, Vilasagar N, Mink RB.
Using an Audience Response System Smartphone App to Improve Resident Education in
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the Pediatric Intensive Care Unit. J Med Educ Curric Dev. 2018 Apr
18;5:2382120518770674. doi: 10.1177/2382120518770674. eCollection 2018 Jan-Dec.
PubMed PMID: 29707650; PubMed Central PMCID: PMC5912270.
- Guarascio AJ, Nemecek BD, Zimmerman DE. Evaluation of students' perceptions
of the Socrative application versus a traditional student response system and its impact
on classroom engagement. Curr Pharm Teach Learn. 2017 Sep;9(5):808-812. doi:
10.1016/j.cptl.2017.05.011. Epub 2017 Jul 11. PubMed PMID: 29233308..
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Figura 18. Poster presentado en las JiD 2019
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Utilización de Paper-li en la asignatura de Dermatología
Francisco Vázquez López - fvazquezlopez@gmail.com
Iván Fernández Vega - fernandezvivan@uniovi.es
Jorge Santos-Juanes Jiménez - santosjjorge@uniovi

RESUMEN
La utilización de un periódico es un recurso útil e innovador en el contexto de
la enseñanza, y puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles. Paper.li
(http://paper.li/) permite la creación de un periódico cuyos contenidos se pueden
seleccionar de forma automática o bien de forma personalizada. Las noticias en
nuestro caso se actualizan de forma semanal, bajo los parámetros que se configuran
al inicio del diario. Todos los alumnos de la asignatura de Dermatología del cuarto curso
de Grado en Medicina han participado en grupos en la selección de las noticias para la
elaboración del periódico “El diario de dermatología” y se han editado 12 números de
este utilizando como principal fuente de contenidos las plataformas Twitter y
Facebook. En conjunto, la valoración del periódico sobre dermatología por los alumnos
ha sido 8 puntos.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se engloba en la asignatura de Dermatología de carácter obligatorio
en el cuarto curso del Grado de Medicina. Se ha realizado un periódico digital con
contenidos relacionados con la asignatura para promover el conocimiento y el feed back
entre alumnos y profesores que permita conocer las carencias y los temas de interés
para los alumnos.
OBJETIVOS
- Incentivar la asistencia a las clases presenciales permitiendo la utilización de
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Fomentar el uso de la lengua inglesa.
-Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad.
-Gestionar y actualizar la información en Dermatología.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Se ha utilizado Paper.li (http://paper.li/) para crear un periódico de forma
automatizada en donde las noticias se irán actualizando de forma periódica según los
contenidos que se presenten, bajo los parámetros que se configuran al inicio del diario.
En nuestro proyecto hemos utilizado fuentes de Twitter y de páginas con RSS
procedentes de revistas científicas sobre Dermatología. Hemos utilizado el borrador
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clásico que proporciona la plataforma y a partir de ahí hemos realizado la curación de
contenidos, clasificándolos a su vez en titulares, videos, fotos etc.
-Introducción al proyecto de creación de un periódico digital sobre
Dermatología: Al inicio de la asignatura de Dermatología se les informa sobre el proyecto
con el fin de que se genere el contenido será complementario a las clases teóricas (Prof.
Santos-Juanes). El diseño de la página web se llevó a cabo por los profesores Vázquez y
Fernández.
-Desarrollo de actividades: Los grupos compuestos por 8-10 alumnos crean una
cuenta de Twitter. Cada grupo selecciona el contenido que se quiere incorporar al
periódico digital. Dichos contenidos antes de su publicación se revisan por los
Profesores: Vázquez, Santos-Juanes y Fernández.
-Valoraciones: Al final de la asignatura se realizan encuestas de valoración del
periódico y del interés dentro de la asignatura. Profesores: Vázquez, Santos-Juanes y
Fernández.
-Análisis y evaluación de los resultados: Utilizamos excell para la presentación de
resultados. Profesores: Profesores: Vázquez, Santos-Juanes.
RESULTADOS
El trabajo ha sido realizado con la participación de los 127 alumnos que han
cursado la asignatura de Dermatología en el año 2018-2019 (sólo 72 alumnos han
contestado a las encuestas).
1) Indicador de expediente académico: BUENO. El 75% del alumnado son mujeres
y la nota media es un 7 en el grado de Medicina.
2) Indicador de interés por la asignatura: MUY BUENO. La nota media académica
de las actividades realizadas en clase ha sido de 9 (35% de los alumnos un 10,
32% un 9, 30% un 8, 3% un 7). La Nota Global de la asignatura de dermatología
es 7,5 (el 27% un sobresaliente, el 42% un notable, el 28% un aprobado, el 3%
un suspenso). A continuación, se representan las diferentes puntuaciones
obtenidas.
3) Indicador relativo a la valoración del periódico digital: BUENO. La nota global
del periódico digital fue de 8 puntos.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto ha alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud, con especial
mención a la intensificación de las acciones docentes llevadas a cabo en internet, sin
embargo, no hemos alcanzado el uso esperado del inglés como herramienta para el
estudio de los contenidos en Dermatología.
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El profesorado ha añadido un nuevo recurso innovador al curso, mejorando
nuestros conocimientos en el mundo digital, que utilizaremos en nuevos cursos.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
- Bolaños-Pizarro, M., Vidal-Infer, A., Navarro-Molina, C., Valderrama-Zurián, J. C. y
Aleixandre-Benavent, R. (2007): Usabilidad: concepto y aplicaciones en las páginas web
médicas, Papeles Médicos, vol. 16 (1), 14-21.
- Barr, R.B., and J. Tagg. 1995. From teaching to learning—a new paradigm for
undergraduate education. Change 27(6):12–25.
- Donald, J. 2002. Learning to Think: Disciplinary Perspectives. San Francisco, Calif.:
Jossey-Bass.
- Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier (2013). El content curator. Guía básica para el
nuevo profesional de internet. Editorial UOC.
- Leiva-Aguilera, Javier; Guallar, Javier (2014). Las 4S's de la content curation. Estudio
de caso
- Reisberg, L. 1999. Free newspapers prompt boom in campus readership. Chronicle of
Higher Education 46(16):A55–A59.
- Tami H. Mysliwiec, Ivan Shibley Jr., and Maureen E. Dunbar. (2003). Using
Newspapers to Facilitate Learning. NSTA WebNews.
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Figura 19. Poster presentado en las JiD 2019
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[349]

Videotutoriales como refuerzo del conocimiento y del
aprendizaje (PINN-18-A-078)
Jorge Carballido Landeira - carballidojorge@uniovi.es
Departamento de Física, Universidad de Oviedo

RESUMEN
La capacidad de estudio de las leyes físicas, así como el pensamiento abstracto e
interpretación de textos para la resolución de problemas. Para subsanar estos aspectos,
se introducen como recurso innovador las píldoras audiovisuales de conocimiento y
aprendizaje, pequeños videotutoriales aplicados tanto al conocimiento de la teoría
como a la interpretación y resolución de los problemas planteados. Estas píldoras
audiovisuales ayudarán al alumnado a interpretar cuál es la cuestión a tratar, cómo
debemos identificar los factores clave para enfocarla, qué información se nos presenta
en un texto y la/s forma/s de proceder metodológicamente. Los resultados cuantitativos
de la aplicación de los videotutoriales, adquiridos mediante la plataforma del campus
virtual de la asignatura, indican una mejora relativa en contextualización, análisis y
resolución de los problemas físicos a tratar y nos indican un camino a seguir para
obtener una mejora en la tasa de rendimiento.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Los videotutoriales se han aplicado en la asignatura Ondas y Electromagnetismo
del primer curso del Grado de Ingeniería Química.
OBJETIVOS
Los objetivos principales seguidos en este proyecto son la aproximación de los
contenidos teóricos de la asignatura al alumnado, potenciando el razonamiento y las
habilidades necesarias para la resolución de problemas y fomentando su comprensión
lectora así como la participación activa del alumnado mediante la resolución de
problemas.
DESARROLLO DEL PROYECTO
-Introducción al proyecto: Al inicio de la asignatura se informará al alumnado del
uso de las píldoras audiovisuales
-Desarrollo del proyecto: durante las clases presenciales las píldoras
audiovisuales se muestran ejemplos bien con tonalidad conceptual o bien de orientación
para la resolución de ejercicios. Mediante el uso de autoevaluaciones tipo test en el
campus virtual: si los alumnos no consiguen resolver las preguntas satisfactoriamente
son redirigidos al videotutorial correspondiente, pudiendo volver a efectuar los test de
esa sección.
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-Valoraciones: Al final de la asignatura el alumnado realizará encuestas de
valoración de la metodología empleada.
-Evaluación de los resultados: por medios estadísticos tanto de la participación
del alumnado en las distintas tareas, como de su satisfacción con los videotutoriales
mediante la encuesta de valoración así como los resultados finales de la asignatura.
RESULTADOS
A continuación se presentan los indicadores utilizados en este proyecto y
sus resultados.
Indicador
Realización de las actividades
propuestas durante el proceso
de aprendizaje. Porcentaje de
alumn@s con una nota
superior a 0.75 (sobre 1.5).
Análisis de las
prácticas de
laboratorio.
Porcentaje de
alumn@s que superen
la puntuación de 0.5
(sobre 1)
Utilización de la
metodología bajo
condiciones de estrés.
Porcentaje de
alumn@s con una
nota superior a 3.75
(sobre 7.5) en el
examen
Número de
aprobados.
Porcentaje de
alumn@s con una
nota final superior a 5
(sobre 10)

Estimulación del alumnado

Realización de la
encuesta de
satisfacción de la
metodología

Modo de evaluación

Rangos fijados y

obtenido

Se tomará como indicador las
notas obtenidas de la resolución
de los ejercicios propuestos en el
aula y en el campus virtual para
cada uno de los temas de la
asignatura.

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

33.3% Bajo

Se tomará como
indicador la nota de cada
dossier entregado tras la
finalización de la práctica
de laboratorio

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

69.4% Bueno

Se tomará como
indicador las notas del
examen escrito para
comprobar el dominio de
la materia

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

52.7% Aceptable

Se tomará como
indicador las notas de las
actas

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

52.7 Aceptable

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

148 Excelente

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

72.2% Bueno

Se tomará como indicador el
porcentaje de número de
visualizaciones de los
videotutoriales normalizado por el
número promedio de alumn@s
participantes en las actividades
propuestas para cada tema
Se tomará como
indicador el número de
alumn@s partícipes en la
encuesta que el profesor
realizará a final del
semestre para valorar la
metodología,
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Indicador

Grado de satisfacción
del alumnado con la
metodología.
Porcentaje de
alumn@s que ponen
una nota a la encuesta
de satisfacción de la
metodología superior
a 5 (sobre 10)

Modo de evaluación
normalizado sobre el
número de participantes
promedio en las
actividades propuestas a
lo largo del curso
Se tomará como
indicador las notas de la
encuesta que el profesor
realizará a finales del
curso académico para
valorar la metodología.
Dicha encuesta puntuará
la satisfacción del
alumnado entre 0
(mínima
nota=metodología fallida)
y 10 (máxima
nota=metodología
correcta)

Rangos fijados y

0,0% - 25,0%  Muy bajo.
25,1% -40,0% Bajo
40,1% - 60,0% Aceptable
60,1% - 75,0% Bueno
> 75,1%  Muy bueno

obtenido

7.2 Bueno

APLICACIONES FUTURAS
Los video-tutoriales son creados a partir de PowerPoint, en donde el contenido
prima sobre las formas, recurriendo para ello a recursos docentes de libre licencia
disponibles en la web (figuras, gifs, softwares educativos, etc.). Con los resultados
positivos obtenidos, se ha planteado la mejora tanto del formato como de las formas de
las videotutoriales, así como la ampliación al público al que va dirigido, ya que la
asignatura es común a la impartida en otras ingenierías de la Universidad de Oviedo.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Aguaded, J.I. y Ponce, D. (2011). iTunes U y el vídeo didáctico. Los medios
audiovisuales como recursos educativos en un entorno globalizador. En Sandoval, Y. et
al (Coordinadores). Formación del profesorado y prácticas digitales (pp 165-181)
Santiago de Cali. ISBN 978-958-8303-78-9
Álvarez, S. y Arnáiz Uzquiza, V. (2016), Nuevos objetos de aprendizaje, nuevos
objetivos de traducción: propuesta didáctica para traducir píldoras formativas, XIV
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, innovación
y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares, (pp 892-908), ISBN: 978-84-6087976-3
Cebrián de la Serna, M. (2005). Vídeo y Educación (I): los vídeos educativos versus
vídeos didácticos. En Cebrián de la Serna, M (Coordinador), Tecnología de la información
y comunicación para la formación de docentes. (pp 83-91) Madrid, ISBN: 84-368-20010
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González,M.J., Montero, E., Beltrán de Heredia,A. y Martínez, D. (2010).:
Integrating digital video resources in teaching e-learning engineering courses. IEEE
Education Engineering (EDUCON) 2010 Conference Book, 1789–1793, ISBN: 978-8496737-70-9.
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Figura 20. Poster presentado en las JiD 2019
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Realidad Aumentada en turismo:
ensayando la experiencia de usuario
Nuria López Mielgo - nlopez@uniovi.es
Enrique Loredo Fernández - eloredo@uniovi.es
Juan Sevilla Álvarez - sevillajuan@uniovi.es
Francisco García Pérez – fgarciap@uniovi.es
Daniel Herrera Arenas - daniel@observatoriodelterritorio.es

RESUMEN
El presente póster profundiza en una de las acciones del proyecto de innovación
docente PINN-18-A-081, llevado a cabo en el Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo de la Universidad de Oviedo y que tuvo como objetivo
desarrollar las competencias tecnológicas entre el alumnado. Con la colaboración de
una startup, se involucró a los estudiantes en la implantación de una nueva
funcionalidad de Realidad Aumentada en una aplicación comercial de rutas turísticas.
Las tareas desarrolladas abarcaron el diseño de itinerarios con una lógica de producto
turístico, la selección de puntos de interés turístico, la confección de rutas, la creación,
la carga de contenidos en la plataforma y el test del producto. Este adiestramiento en
competencias digitales con un enfoque experiencial y colaborativo presenta ventajas
frente a la enseñanza directa de las herramientas tecnológicas. Además, propició la
realización de un Trabajo Fin de Máster sobre Realidad Aumentada, en cooperación con
el Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo.
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
La digitalización de las actividades turísticas avanza a ritmos acelerados. Sin
embargo, los estudios universitarios de turismo en España están alejados de las
dinámicas tecnológicas del mercado. De hecho, arrastran una escasa orientación a la
tecnología desde su diseño inicial, que cabe situar en el proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior de las titulaciones pre-Bolonia. Desde entonces, cada
universidad ha tratado de acortar esa brecha introduciendo más contenidos
tecnológicos en guías docentes y memorias de verificación o reorientando prácticas en
empresas hacia puestos o proveedores de servicios tecnológicos.
En esta misma línea, el presente trabajo analiza una de las acciones del proyecto
de innovación docente PINN-18-A-081 llevado a cabo en el Máster Universitario en
Dirección y Planificación del Turismo (MDPT) de la Universidad de Oviedo, que tuvo
como objetivo desarrollar las competencias tecnológicas entre el alumnado. Con la
colaboración de una empresa que estaba inmersa en un proyecto de innovación, se
involucró a los estudiantes en la implantación de una nueva funcionalidad de Realidad
Aumentada (RA) en una aplicación comercial de rutas turísticas.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Una empresa tecnológica de nueva creación (en adelante, startup) lanzó al
mercado en 2013 una aplicación de rutas turísticas autoguiadas (en adelante, app). Su
cliente principal eran las entidades gestoras de destinos, que podían diseñar las rutas
que quisieran potenciar en cada momento. En línea con las tendencias del mercado
(Kounavis et al., 2012), la startup decidió introducir una funcionalidad de RA, a fin de
enriquecer la experiencia del usuario en cada punto de interés. Esta mejora se articuló
en 2017 como un proyecto de innovación y obtuvo financiación pública para su
desarrollo. Tras seleccionar una herramienta de RA, se llevó a cabo el trabajo de
integración, tanto en la plataforma de back-office como en la app de los usuarios.
En este punto y a modo de experiencia piloto, los nueve estudiantes del MDPT
de la promoción 2018/19 participaron en la generación de nuevos contenidos y el test
de producto de la nueva funcionalidad de RA. Esta colaboración no se instrumentalizó
en unas prácticas externas al uso en la startup, sino que se crearon tres equipos de
trabajo con los estudiantes de materias de destinos turísticos del MDPT.
A cada grupo se le encomendó la tarea de diseñar un itinerario basado en dos o
tres destinos turísticos con algún tipo de relación por proximidad geográfica u
homogeneidad natural, etnográfica o histórico-artística. Los equipos tuvieron que
identificar a través de fuentes secundarias los recursos turísticos de los distintos
destinos y articularlos en rutas para su visita. Para cada punto de interés turístico
geolocalizado, se elaboraron los contenidos textuales y gráficos que mostrará la app
mediante RA durante la visita. Finalmente, los grupos se desplazaron a los destinos
turísticos para realizar una prueba de producto.
RESULTADOS
Para la startup, la colaboración con el MDPT permitió la identificación de
numerosas posibles mejoras del producto. El hecho de que los estudiantes del MDPT
tuviesen un perfil competencial no muy alejado del que cabe esperar de los
profesionales de los entes gestores de destinos turísticos hace muy relevante su juicio
sobre los problemas detectados (sobre todo, una percepción de falta de flexibilidad de
la plataforma de back-office para el creador de contenidos). Asimismo, también se
deben destacar las debilidades detectadas en la app desde el punto de vista de la
experiencia del usuario final (funcionalidades de RA de nivel básico que, para la mayor
parte de los perfiles, no añadirían valor a la visita autoguiada previa).
Para los docentes, la colaboración con empresas tecnológicas supone un reto
atractivo, pero también introduce problemas que no deben ser obviados: fricciones que
surgen al integrar un proyecto de cierto alcance en las dinámicas de la titulación,
diferencias entre universidad y empresa respecto a tiempos de ejecución o baja
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capacidad de control por parte del profesorado respecto a la calidad del trabajo
realizado.
Para los estudiantes, la colaboración con una empresa tecnológica real ha
generado tres resultados. En primer lugar, han podido experimentar una forma de
trabajo grupal, autogestionado y orientado a resultados que es muy frecuente en las
empresas nacientes. En segundo lugar, se han familiarizado con la implantación de una
tecnología para la que los estándares aún no están asentados. Por último, participar en
el test del producto ha permitido a los estudiantes visualizar la importancia de situar al
usuario en el centro del diseño, para asegurar la mejor experiencia posible.
Un caso de éxito de este proyecto ha sido que uno de los Trabajos Fin de Máster
(TFM) se orientó al diseño de una solución de RA en el Camín Real de la Mesa, gracias a
la colaboración del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo
(www.observatoriodelterritorio.es). Dicho trabajo fue distinguido por la Red INTUR
como uno de los mejores TFM de turismo de España de 2019 (https://red-intur.org/601los-mejores-trabajos-fin-de-master-en-turismo-de-2019.html) y será publicado en 2020
en la revista académica ROTUR (http://revistas.udc.es/index.php/rotur).
APLICACIONES FUTURAS
La actividad descrita ha supuesto un enfoque novedoso para reducir la brecha
tecnológica de los estudiantes de turismo. A futuro, el adiestramiento en competencias
digitales como la RA dentro del MDPT debería llevarse a cabo de forma instrumental y
con un enfoque colaborativo, por ser un planteamiento más atractivo que la enseñanza
directa de la tecnología (Clausen y Andersson, 2019; Morellato, 2014).
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Clausen, H. B., & Andersson, V. (2019). Problem-based learning, education and
employability: a case study with master’s students from Aalborg University, Denmark.
Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19(2), 126-139.
Kounavis, C.D., Kasimati, A.E., & Zamani, E.D. (2012). Enhancing the tourism
experience through mobile augmented reality: Challenges and prospects. International
Journal of Engineering Business Management, 4, 10.
Morellato, M. (2014). Digital competence in tourism education: cooperativeexperiential learning. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(2), 184-209.
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Figura 21. Poster presentado en las JiD 2019
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Afianzamiento de los conceptos matemáticos básicos a lo
largo de los grados de ingeniería. Detección de errores
conceptuales (PINN-18-A-087)
Manuel José Fernández Gutiérrez - mjfg@uniovi.es
Fernando Sánchez Lasheras - sanchezfernando@uniovi.es
Lucia López Álvarez - luciagijon91@gmail.com
César Eloy Álvarez García - cesarelo@gmail.com
Juan Antonio Trevejo Alonso - juanantral@gmail.com
Juan Cereijo Viña - jcereijo@telecable.es

RESUMEN
Este proyecto ha consistido en la realización de una serie de actividades con dos
objetivos principales, por una parte detectar a tiempo las principales carencias en
conocimientos matemáticos que presentan los alumnos en el primer año de universidad
y por otra paliar dichas carencias.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
a. Elaboración de material docente y puesta a disposición de los alumnos.
b. Elaboración de un cuestionario.
c. Tareas grupales, a realizar por los alumnos, para subir en los foros del
Campus Virtual de la asignatura.
d. Feedback para paliar las deficiencias observadas.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Este proyecto, desarrollado en la asignatura "Métodos Numéricos" de los grados
de Ingeniería Industrial, se integra en el ámbito de la coordinación docente entre
profesores de Universidad y profesores de Bachillerato, y se adecúa al objetivo
estratégico de la Universidad de Oviedo que demanda "incrementar la colaboración
entre todos los agentes del sistema educativo e identificar necesidades de formación,
carencias y problemas que pueden conducir al fracaso de los alumnos”
OBJETIVOS
Se han perseguido los objetivos específicos siguientes:
•

Realizar actividades de coordinación con cuatro profesores de IES,
haciendo partícipes a los estudiantes, algunos de ellos futuros
alumnos de los Grados de Ingeniería, de las diferentes formas de
introducir conceptos matemáticos fundamentales.
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•

Proponer actividades grupales a los alumnos de la asignatura de
Métodos Numéricos para tener una idea más clara de cuáles son los
conocimientos que tienen mal asentados.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El plan de trabajo desarrollado se ha dividido en dos fases:
Fase 1. Reuniones presenciales del Grupo de Trabajo
Primera reunión del grupo (curso 2018-19) y actividades a realizar por cada
profesor.
Reuniones por separado del responsable del proyecto con cada uno de los
profesores
El trabajo realizado por cada miembro del equipo se va subiendo con la
herramienta Teams a una carpeta compartida con permisos de edición para todo el
grupo y así poder trabajar de manera colaborativa.
Elaboración de un cuestionario. Con anterioridad al comienzo de las clases del
segundo cuatrimestre se elabora un cuestionario formado por 8 preguntas tipo test,
sobre conceptos matemáticos básicos, que respondieron los alumnos el primer día de
clase (enero de 2019). Se dispone de las respuestas de un total de 89 alumnos. Los
resultados obtenidos, han permitido realizar un análisis relativo al grado de asimilación
de las asignaturas de Cálculo y Álgebra por parte de estos alumnos.
Fase 2. Actividades propuestas a los alumnos y feedback del profesor.
Nuestros alumnos de Métodos Numéricos (grupos A y B) se dividen en cuatro
grupos para prácticas de aula (PA1 a PA4) y cada alumno solamente recibe siete sesiones
(7 horas) de este tipo de prácticas. Para que trabajasen en equipo, tanto en las prácticas
de aula como en la realización de tareas fuera del aula para “subir” al Campus Virtual,
se les propuso la formación de grupos de tres o cuatro alumnos pertenecientes al mismo
grupo de prácticas de aula y en los que uno fuese el coordinador. De esta manera, se
pudo comprobar, antes del examen, las principales carencias que presentan en la
resolución de ejercicios de la asignatura. Cada resolución que subían al campus virtual
tenía la correspondiente retroalimentación por parte del profesor.
El número de alumnos implicados en la innovación fue de 81, aunque el nivel de
participación fue dispar. Se han contabilizado 29 alumnos con una participación del
100%, 7 alumnos con un 80% de participación, 16 con un 60%, 15 con un 40%, 10 con
un 20% y 4 con un 0%.
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RESULTADOS
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y
obtenidos

1

Número de aprobados

Notas finales del acta. Curso 201819

2

Número de aprobados respecto al
curso 2017-18

Notas finales del acta. Cursos 201718 y 2018-19

3

Grados de satisfacción de los
alumnos

Encuesta realizada a los alumnos
(escala 1-5)

Entre 40% y 70%
Aceptable, >70% bueno.
Resultado: El nº de
aprobados ha sido del
35%.
Es un resultado discreto.
Respecto al curso anterior
el número de aprobados
ha
pasado del 25 al 35%.
1-muy insatisfecho, 2-poco
satisfecho, 3-satisfecho, 4bastante satisfecho, 5-muy
satisfecho.
Resultado: Entre bastante
satisfecho y muy
satisfecho

Tabla 1. Indicadores empleados en el proyecto

La Tabla 1, muestra los indicadores empleados en el proyecto. El tercer indicador
mide el grado de satisfacción del alumnado con el trabajo y la metodología desarrollada
por los profesores. Para ello, hemos realizado una encuesta anónima con 14 preguntas
que fue respondida por 27 alumnos. Las respuestas a las cuatro últimas preguntas
muestran que el grado de satisfacción de los alumnos con la innovación realizada está
mayoritariamente entre 4 y 5 (bastante satisfecho y muy satisfecho).
APLICACIONES FUTURAS
Como aplicaciones futuras, se consideran fundamentalmente las dos que se
relacionan a continuación.
1) Ampliar el proyecto a otras asignaturas de Matemáticas de los Grados de
Ingeniería.
2) Favorecer las dinámicas de grupo en las clases teóricas y no solamente en las
prácticas de aula tal como se hizo en el presente proyecto. De esta manera, se pretende
incentivar la asistencia de los alumnos a las clases expositivas.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Sánchez, F., Cereijo, J, Suárez, M, Trevejo, J.A., Álvarez, C.E., Fernández, M.J
(2018).Detección de errores conceptuales en matemáticas de los alumnos del grado
eningeniería informática del software en su primer año de carrera. Libro de Actas del
XXVI CUIEET (pp. 665-675). Gijón.
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Sánchez, F., Fernández, M.J.(2019). Root causes of the main difficulties found
by the engineering degree students in the subject numerical methods. Proceedings of
EDULEARN 19Conference (pp. 9909-9914). Palma de Mallorca.
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Aprendizaje basado en casos clínicos a través del Campus
Virtual como herramienta docente en Patología del
Aparato Respiratorio
Marta Mª García Clemente, - garciaclemarta@uniovi.es
Ramón Fernández Álvarez - fernandezaramon@uniovi.es
Cristina Martínez González - martinezcristina@uniov.es
Pere Casan Clarà - perecasanclara@gmail.com

RESUMEN
El Proyecto de Innovación tuvo como objetivo utilizar el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo (Uniovi) con el fin de iniciar un cambio en la metodología docente
en la asignatura de Patología del Aparato Respiratorio, impartiendo parte de la
asignatura en formato “invertido” o “flipped learning”, a través del aprendizaje basado
en casos clínicos prácticos. Estos casos clínicos fueron previamente puestos a
disposición de los alumnos en el Campus Virtual, siendo algunos de ellos acompañados
de un foro de discusión on-line e insertados y explicados posteriormente entre las
exposiciones teóricas en el aula presencial.
Tras la experiencia de este año hemos modificado de forma progresiva la
metodología docente de la asignatura trasladando el eje docente al trabajo de los
alumnos, bajo la supervisión del profesor, habiendo mejorado el aprendizaje de la
asignatura añadiéndole un sentido más práctico basado en este aprendizaje a través de
casos clínicos.
El número de casos subidos a la plataforma virtual para su posterior discusión a
nivel presencial en el aula fue de 20 casos, de los cuales 12 (60%) fueron subidos al foro
de discusión en el que los alumnos han participado de forma activa. El número de
entradas en el foro de discusión fue de 90 entradas, siendo 21 alumnos los que han
participado de forma activa en la discusión de los casos clínicos.
En las encuestas realizadas para valorar el grado de satisfacción con el cambio en
la metodología, han respondido 35 alumnos a la misma. La puntuación en el grado de
satisfacción con la discusión de los casos clínicos en el foro de discusión fue de 8.5 y la
puntuación en el grado de satisfacción de los alumnos con la discusión posterior en la
clase presencial fue de 8.9. El 98% consideraron interesante el cambio metodológico
debiendo de continuarse en esta línea para el aprendizaje de la asignatura. Finalmente
los alumnos hicieron algunas consideraciones a la metodología en la línea de mejorar el
rendimiento y el aprendizaje de la asignatura.
CONCLUSIÓN: El uso del Campus Virtual con el fin de subir casos clínicos que se
discuten en un foro tutorizado por el profesor y que permiten impartir parte de la
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asignatura en formato invertido ha sido útil para mejorar el aprendizaje de los alumnos,
permitiendo a los mismos una actitud activa en los foros de discusión.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto se ha llevado a cabo en la asignatura “Patología del Aparato
Respiratorio” que se imparte en el 3º curso del Grado de Medicina y han participado
todos los profesores que imparten dicha asignatura.
OBJETIVOS
1.- Innovación en la metodología del aprendizaje en la asignatura de Patología
del Aparato Respiratorio: Aprendizaje basado en casos clínicos (40%).
2.- Innovación en el desarrollo de la asignatura de Patología del Aparato
Respiratorio (20%).
3.- Innovación en la tutorización de los alumnos a través de casos clínicos (30%).
4.- Innovación para adquirir competencias transversales (10%).
DESARROLLO DEL PROYECTO
1.- Se programó una reunión con los profesores implicados en el Proyecto de
innovación con el fin de decidir cuales de los temas del temario a tratar en la asignatura
de “Patología del Aparato Respiratorio” podían ser más interesantes para poder ser
discutidos en forma de casos clínicos que complementarían la parte teórica impartida
en la clase presencial.
2.- En cada uno de esos temas, y dos semanas antes de la clase presencial
correspondiente se subieron al Campus virtual de Uniovi los casos clínicos.
3.- Posteriormente en aquellos casos clínicos en los que previamente se había
decidido abrir un foro de discusión, cuatro días antes de la clase presencial se abrió dicho
foro de discusión con el fin de discutir entre el profesor encargado y los alumnos
interesados, el caso clínico a tratar.
4.- En la clase presencial correspondiente a cada caso clínico, algunos discutidos
previamente en el foro y otros simplemente preparados por los alumnos, se realizó una
clase teórica de 30 minutos, realizando en los siguientes 30 minutos una discusión de
los casos clínicos con el fin de afianzar los conceptos básicos que el profesor considera
que deben de conocerse en relación con la asignatura.
RESULTADOS
Nº

Indicador

1

- Número de casos
utilizados en la plataforma

Modo de
evaluación
Indicador: número de
casos clínicos
utilizados

Rangos
fijados
0-3 Insuficiente
4-6 Aceptable
> 6 Bueno

Rangos
obtenidos
Número de casos:
12
Rango: > 6 Bueno
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Nº

Indicador

2

virtual para su posterior
discusión.
- Número de alumnos que
utiliza el foro de discusión
en el Campus Virtual.

3

- Número de entradas de
discusión en el foro.

4

- Grado de satisfacción del
alumnado con este nuevo
tipo de docencia, a través
de una encuesta diseñada
específicamente

Modo de
evaluación

Rangos
fijados

Rangos
obtenidos

Indicador: Número de
alumnos que utiliza el
foro al menos una vez

0-10: insuficiente
10-30: Aceptable
> 30: Bueno

Indicador: Número de
entradas en el foro de
discusión.
Indicador: Resultado
de la encuesta.
1.- Grado de
satisfacción con la
discusión de los casos
en el foro.
2.- Grado de
satisfacción con la
discusión posterior
presencial.
3.- ¿Debemos
continuar con esta
línea de aprendizaje?
4.- Aspectos a mejorar
(explicados en el
texto).

0-20: insuficiente
20-40: Aceptable
> 40: Bueno
Rango bajo: resultados
con respuestas medias
entre 0-5.
Aceptable: 5-8
Bueno: > 8

Número de
alumnos: 21
Rango: 10-30
Aceptable
Número de
entradas: 90
Rango: > 40 Bueno
1.Resultado: 8.5
2.Resultado: 8.9
3.Resultado: Si:
98%
Rango > 8. Bueno

APLICACIONES FUTURAS
La idea es intentar que las clases teóricas sean más atractivas para los
alumnos y de esta manera fomentar su asistencia a las clases presenciales. El
modelo puede ser útil para otras asignaturas del Grado de Medicina y
probablemente también para otros.
Los aspectos a mejorar pueden resumirse en:
1.- Aumentar el número de imágenes radiológicas para poder
familiarizarse con ellas y afianzar conceptos.
2.- Valorar la anonimización del foro de discusión. Los alumnos tienen
cierta reticencia a participar por miedo a equivocarse.
3.- Aumentar el número de clases con casos clínicos intentando poner
ejemplos en todos los temas del temario de la asignatura.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
SALINAS J. Innovación educativa y uso de las TIC. Sevilla: Universidad
Internacional de Andalucía. 2008 (ISBN: 978-84-7993-055-4).
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BORGES, Federico (2007). “El estudiante de entornos virtuales. Una
primera aproximación”. En: Federico BORGES (coord.). “El estudiante de
entornos virtuales” `[dossier en línea]. Digithum. Nº 9. UOC. [Fecha de consulta:
31/7/2018]. http://www.uoc.edu/digithum/9/dt)esp/borges.pdf.
SÁNCHEZ HÍPOLA, Pilar; ZUBILLAGA DEL RÍO, Ainara (2005). Las
universidades españolas ante el proceso de convergencia europeo: análisis de
las medidas institucionales y acciones de aplicación y coordinación. Revista de
Educación, número 337, pags 169-187. [Fecha de consulta 31/7/2018].
http://www.revistaeducacion.mepsyd.es/re337/re337 09. Pdf.
STEPHENSON, John, SANGRÁ, Albert (2006). Fundamentos tecnopedagógicos en e-learning. Universidad Oberta de Catalunya. Documento
P06/M1103/01178.
CALLIZO SILVESTRE A, Carrasco Picazo JP. (2015). El Grado en Medicina.
Una visión por parte de los alumnos. Educ Med, 16, 100-103. DOI:
10.1016/j.edumed.2015.04.004.
PALÉS JL, Rodríguez de Castro F. (2006). Retos de la formación médica de
grado. Educ Med, 9: 159-72.
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Aplicación del modelo blended-learning a las asignaturas
Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II
(PINN-18-B-001)
Pedro Álvarez Cifuentes - alvarezcpedro@uniovi.es
Emma Álvarez Prendes - alvarezemma@uniovi.es
Mª Rosario Álvarez Rubio - rar@uniovi.es
Christina Jurcic - jurcicchristina@uniovi.es
Enrique Mayor de la Iglesia - mayorenrique@uniovi.es

RESUMEN
El Proyecto de Innovación Docente “Aplicación del modelo blended-learning a
las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II” se ha
propuesto registrar la implementación del modelo virtual-presencial de aprendizaje
(blended-learning o “modelo híbrido”) en la práctica docente de las asignaturas
Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II, del 1º curso del Grado en
Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El Proyecto de Innovación Docente PINN-18-B-001 se ha adecuado al Plan
Estratégico de la Universidad de Oviedo – FAE. Acciones estratégicas en formación,
actividad docente y empleabilidad y, más específicamente, a las acciones estratégicas
FAE 5: “Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos”, al
extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad;
FAE 6: “Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza”,
aumentando los procesos formativos online en la enseñanza presencial y mejorando la
calidad de las actividades formativas online; FAE 7: “Puesta en marcha de un programa
para la financiación de proyectos de innovación docente”, aumentando el número de
experiencias formativas innovadoras; y FAE 31: “Puesta en marcha de un plan de
formación en abierto a través de internet”, al intensificar las acciones formativas
llevadas a cabo en internet y conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad
creados en la Universidad de Oviedo.
El Proyecto de Innovación Docente PINN-18-B-001 ha analizado de manera
pormenorizada la aplicación del modelo de aprendizaje blended-learning en las
asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I y II, del 1º curso del
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo, dando
continuidad a Proyectos de Innovación anteriores (PBINN-16-009 y PINN-17-B-017).
OBJETIVOS
El Proyecto de Innovación Docente PINN-18-B-001 ha contribuido a potenciar el
modelo combinado de enseñanza semipresencial y no presencial en la Universidad de
Oviedo (denominado modelo blended-learning) a través del diseño de tareas grupales e
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individuales que debían ser realizadas fuera del aula universitaria y que formaban parte
de la evaluación, con la finalidad de dotar de mayor interés la oferta formativa del Grado
en Lenguas Modernas y sus Literaturas y, al mismo tiempo, compatibilizar el tiempo de
estudio y trabajo de los estudiantes. El recurso a las TICs en la práctica docente ha
supuesto la utilización sistemática de medios tecnológicos avanzados en el marco del
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. Asimismo, todas estas acciones han
contribuido a mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y a
aumentar el nivel de internacionalización de la titulación, en línea con lo estipulado por
los planes estratégicos vinculados al Campus de Excelencia Internacional – CEI de la
Universidad de Oviedo.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El desarrollo del Proyecto de Innovación Docente PINN-18-B-001 se ha ajustado
al plan de trabajo previsto. En la asignatura Introducción a las Culturas de las Lenguas
Modernas I (1º semestre: 14 semanas, 7 semanas para cada cultura), han sido los
profesores de las áreas de italiano y francés los encargados de potenciar el modelo
virtual-presencial de aprendizaje en los módulos correspondientes a cada una de sus
culturas, mientras que en Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas II (2º
semestre: 14 semanas, 7 semanas para cada cultura) ha sido el turno de los profesores
de las áreas de alemán y portugués.
Para reforzar el modelo de aprendizaje blended-learning, los docentes
encargados de cada módulo de cultura han ido generando de forma autónoma sus
propios recursos didácticos (con actividades basadas en la lectura de artículos de prensa
y artículos de opinión, portales interactivos, mapas conceptuales y diagramas, blogs,
wikis, diccionarios y glosarios, encuestas, quizzes, cortometrajes, documentales,
canciones, etc.), que han sido publicados progresivamente en los entornos virtuales de
aprendizaje que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, quedando
a disposición tanto del alumnado como de los otros profesores en un contexto flexible
y adaptable a las necesidades de cada uno.
RESULTADOS
Entre las principales repercusiones del Proyecto de Innovación Docente PINN18-B- 001 en el ámbito académico de la Universidad de Oviedo, cabe destacar la
colaboración activa entre los miembros del Departamento de Filología Clásica y
Románica y el de Filología Inglesa, Francesa y Alemana (áreas de Filología Italiana,
Filología Gallega y Portuguesa, Filología Francesa y Filología Alemana) y la utilización de
herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al servicio de la propuesta
metodológica de las asignaturas Introducción a las Culturas de las Lenguas Modernas I
y II. En el futuro se pretende potenciar la integración del modelo blended-learning en el
Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas mediante el empleo de entornos virtuales
de aprendizaje en otras materias de la titulación y seguir divulgando los resultados
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obtenidos en los últimos años en simposios científicos y publicaciones especializadas en
innovación docente y externas a la Universidad de Oviedo.
APLICACIONES FUTURAS
La experiencia adquirida ha sido altamente positiva, ya que el desarrollo del
Proyecto de Innovación Docente PINN-18-B-001 ha permitido al profesorado
participante (procedente de 4 áreas y 2 departamentos universitarios diferentes)
aumentar la calidad formativa y la cohesión interna de las asignaturas Introducción a las
Culturas de las Lenguas Modernas I y II y plantear nuevos modelos de enseñanza mixta
en el aula universitaria. En el futuro, se seguirá avanzando en el diseño y la
implementación de materiales didácticos en soporte electrónico y multimedia y en el
intercambio de experiencias de utilización de las TICs en la docencia de las diversas
materias y culturas extranjeras que se integran en el Grado en Lenguas Modernas y sus
Literaturas.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Álvarez-Cifuentes, P. (2019a). El empleo del Campus Virtual de Uniovi como
entorno virtual de aprendizaje. Conference Proceedings - EDUNOVATIC 2018,
Eindhoven: Adaya Press, 439-442.
Álvarez-Cifuentes, P. (2019b). Introducción a las Culturas Lusófonas (ICLM2).
Estrategias para fomentar el aprendizaje autónomo. XV Foro Internacional sobre la
Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior –FECIES. Granada:
Asociación Española de Psicología Conductual – AEPC, 1014- 1019.
Álvarez-Prendes, E. (2019). Diseño e implementación de nuevas actividades
presenciales y no presenciales (blended-learning) para asignaturas de Introducción a las
Culturas de las Lenguas Modernas. XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la
Calidad de la Investigación y de la Educación Superior – FECIES. Granada: Asociación
Española de Psicología Conductual – AEPC, 471-481.
Area, M. & Adell, J. (2009). eLearning: Enseñar y aprender en espacios virtuales.
Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. Málaga: Aljibe,
391-424.
Belloch, C. (2012). Entornos virtuales de aprendizaje. Valencia: Universidad de
Valencia.
Blanco Höschler, M. & Jurcic, C. (2019). Narrationen in Bewegung:
Deutschsprachige Literatur und Migration. Bielefeld: Aisthesis Verlag.
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RESUMEN
El proyecto resulta de la continuidad de dos proyectos previos dirigidos a
desarrollar material audiovisual para la profesionalización de alumnos de Grado en
Psicología, del Máster en Psicología General Sanitaria y del Máster en Adicciones:
Perspectiva Biopsicosocial. El objetivo general es la creación de materiales audiovisuales
teórico-prácticos de apoyo a la docencia que muestran vídeos, ejercicios y ejemplos que
permiten a los alumnos el entrenamiento de competencias de evaluación e intervención
clínica en el ámbito de la atención psicológica a población con problemas adictivos. En
concreto se ha desarrollado material audiovisual para el entrenamiento en el manejo de
casos clínicos difíciles en los que el ejercicio profesional se ve comprometido por algún
aspecto ético y el psicólogo ha de resolverlo con competencias profesionales
contextualizadas. El procedimiento permite al alumno observar el manejo clínico de
casos simulados para posteriormente discutir el contenido de los vídeos en grupo y
entrenar por sí mismos competencias profesionales recibiendo feedback de su
actuación por parte del profesorado. Se ha requerido la colaboración de los Servicios
Audiovisuales para la elaboración de los vídeos. Para evaluar el proyecto actual se ha
tenido en cuenta dos indicadores referentes a satisfacción del alumnado y participación
del alumnado. Estos nuevos recursos docentes permiten mejorar la docencia para
captar la atención del alumno y crear experiencias de carácter práctico para la
profesionalización de los estudiantes utilizando nuevas tecnologías.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto está enmarcado en el aprendizaje significativo basado en
competencias y en el uso de nuevas metodologías y métodos participativos para el
desarrollo de competencias profesionales en la atención sanitaria. Sigue un modelo
basado en problemas de la práctica profesional que fomentan la simulación y la
experiencia propia (Hanna, & Fins, 2006). La Asociación Americana de Psicología ofrece
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material clínico de entrenamiento a través de vídeos, manuales y ejercicios para
profesionales (APA, 2006). Además, el proyecto se enmarca en publicaciones que
subrayan la necesidad de que los programas de formación para psicólogos clínicos
deben contar con métodos docentes que permitan practicar habilidades terapéuticas
(Dunn, Saville, Baker, y Marek, 2013; Hatcher, Fouad, Campbell, McCutcheon, Grus., y
Leahy, 2013). Recientes estudios en España refieren que el aprendizaje experiencial es
una forma efectiva de enseñar habilidades terapéuticas en psicología sanitaria
(Rodríguez, Bados, Fusté, García-Grau, Saldaña, Balaguer, et al, 2018).
OBJETIVOS
El objetivo general es la creación de materiales audiovisuales de apoyo a la
docencia que permiten a los alumnos familiarizarse con el entrenamiento de
competencias de evaluación e intervención clínica en el ámbito de las adicciones. En
concreto se ha desarrollado material audiovisual para el entrenamiento en el manejo de
casos clínicos difíciles en los que el ejercicio del psicólogo se ve comprometido por
aspectos éticos.
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 1) Diseñar experiencias de
enseñanza-aprendizaje de entrenamiento clínico de carácter práctico para la
profesionalización de psicólogos; 2) Crear recursos audiovisuales que simulan casos
clínicos difíciles aplicados en psicología, así como actividades vivenciales para que las
clases teóricas de carácter expositivo resulten más atractivas y motivadoras para los
estudiantes; 3) Incentivar la asistencia del alumnado en las clases presenciales y captar
su atención a través de estas actuaciones metodológicas; 4) Dar continuidad a los
proyectos realizados en dos convocatorias previas y diseminar proyectos ya implantados
en Uniovi.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El equipo innovador diseñó casos clínicos en los que se simularon situaciones
profesionales habituales en las que los psicólogos han de desenvolverse adecuadamente
en su práctica cínica y que resultan difíciles (p. ej., manejo de pacientes con actitudes
difíciles o situaciones con matices de ética profesional a valorar). Además de diseñar
estos casos, se grabaron para que el formato resultara atractivo y muy vívido y para que
los alumnos pudieran visualizarlos (aprendizaje observacional) y trabajar sobre ellos a
través de prácticas vivenciales (role-playings), análisis de los casos, ejercicios y debate
(feedback y puesta en práctica). Se siguieron las siguientes fases: 1) Revisión
bibliográfica, discusión de expertos y creación de guiones sobre casos clínicos; 2)
Creación de ejercicios para los alumnos para el entrenamiento en buenas praxis para el
manejo de estas situaciones; 3) Colaboración del equipo innovador junto con los
Servicios Audiovisuales para la grabación, edición y maquetación de los vídeos; 4) Puesta
en marcha del proyecto en el Máster en Adicciones y finalmente; 5) Registro de la
participación y evaluación de satisfacción del alumnado.
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RESULTADOS
Participaron un total de 23 alumnos del Máster de Adicciones y aportaron una
valoración general de 3.7 puntos de media en una escala de 0 a 5 en la utilidad de la
experiencia audiovisual. El grado medio de satisfacción obtenido en el resto de ítems del
cuestionario de satisfacción empleado superó la puntuación de 3.5. Además, si se
compara el nivel de satisfacción entre los estudiantes de Grado y los estudiantes de
Máster en otras actividades audiovisuales utilizadas en proyectos de innovación previos,
los estudiantes de Grado refieren puntuaciones de mayor satisfacción en las actividades.
Estos resultados sugieren que los estudiantes de Máster son, sin duda, un perfil de
alumnado con mayores competencias y nivel de exigencia.
APLICACIONES FUTURAS
La experiencia adquirida con la implementación del proyecto dentro de un título
propio de adicciones complementa aquella adquirida en la implementación de material
audiovisual en el Grado de Psicología o en el Máster de Psicología General Sanitaria
(MPGS) en anteriores convocatorias. En concreto, este proyecto de innovación resalta
la necesidad de ajustar el material audiovisual al perfil de los alumnos, de su propia
experiencia previa y de su nivel de competencias. Así, mientras que la utilidad de las
situaciones generales trabajadas son muy bien valoradas por los estudiantes de Grado y
del MPGS, los alumnos del Máster en Adicciones, más cualificados, encuentran una
menor utilidad en dicho material, aunque la valoración de satisfacción general es
aceptable. Estos resultados suponen un nuevo reto para el equipo investigador.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
American Psychological Association (2006). Guidelines and Principles for
Accreditation of Programs in Professional Psychology (G&P). Retrieved from
http://www.apa.org/ed/accreditation/about/policies/ guiding-principles.pdf
Dunn, D.S., Saville, B.K, Baker, S.C., & Marek, P. (2013). Evidence-based teaching:
Tools and techniques that promote learning in the psychology classroom. Australian
Journal of Psychology, 65, 5-13.
Hatcher, R.L., Fouad, N.A., Campbell, L.F., McCutcheon, S.R, Grus, C.L., & Leahy,
K.L (2013). Competency-based education for professional psychology: Moving from
concept to practice. Training and Education in Professional Psychology, 7(4), 225-234.
Klitzman, R. (2006). Improving education on doctor-patient relationship and
communication: Lessons from doctors who become patients. Academic Medicine, 81(5),
447-453.
Ruiz, J., Bados, A., Fusté, A., García-Grau, E., Saldaña, C., Balaguer, G, Lluch, T., &
Arcos, P. (2018). Peer counseling vs role playing: two training methods for therapeutic
skills in clinical psychology. Psicothema, 30(1), 21-26.
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RESUMEN
Introducción: En los últimos años, el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TICs) en la docencia universitaria se ha incrementado de forma
exponencial. En particular, el empleo de recursos multimedia, como, por ejemplo;
píldoras o videos formativos ha despertado un gran interés en la comunidad académica.
Sin embargo, el empleo de esta metodología se ha circunscrito esencialmente a las áreas
de la economía, la sociología o la medicina. En el ámbito de la psicología, el
entrenamiento de habilidades terapéuticas y procedimentales supone un reto para la
docencia universitaria, principalmente por las limitaciones éticas y prácticas
relacionadas con la dificultad para trabajar con casos clínicos reales. Objetivos: El
proyecto de innovación que se presenta tuvo un doble objetivo: 1) desarrollar un
conjunto de dos vídeos dirigidos a entrenar habilidades para la evaluación y tratamiento
de las adicciones entre los alumnos de nivel máster y, 2) evaluar la viabilidad de su
utilización en la docencia de Máster mediante el estudio de la percepción de su utilidad,
el incremento de conocimientos y la satisfacción con la metodología empleada en el
aula. Metodología/participantes: Para llevar a cabo tales objetivos, se contó con el
equipo de audiovisuales de la Universidad de Oviedo. Participaron un total de 45
estudiantes [22 alumnos que visualizaron unos vídeos clásicos elaborados por Costa
(condición control) para el entrenamiento de habilidades motivacionales en el curso
2017-2018; y 23 alumnos que visualizaron el conjunto de videos elaborados por el
equipo docente en el curso 2018-2019]. Resultados: Se encontraron ligeras diferencias
en el nivel de satisfacción en relación con los estudiantes de Máster sometidos a la
condición control y los sometidos a la intervención. Los vídeos de la condición control
(vídeos de Costa) parecen indicar un ligero incremento en el interés de la actividad, en
la visión cercana de la realidad profesional, y en la comprensión de las clases teóricas.
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La valoración general de las actividades fue ligeramente mayor en el grupo control
(4,10/5 vs 3,58/5).
Conclusiones/discusión: La utilidad de las situaciones generales trabajadas
fueron bien valoradas por los estudiantes de Máster, aunque los alumnos encuentran
una utilidad ligeramente inferior en los vídeos elaborados por el equipo docente. La
menor puntuación en algunos aspectos de los materiales preparados por el equipo
docente en comparación con la condición control puede deberse a que estos últimos se
centran exclusivamente en problemáticas relacionadas con el tabaquismo, dependencia
no tratada por los profesionales matriculados en el máster y por tanto resultando más
novedosos e interesantes. Este hecho subraya la necesidad de adaptar los materiales al
perfil específico del alumnado, siendo el área del tabaquismo una posible línea futura
de innovación docente.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Este proyecto de innovación docente se centra en el entrenamiento de
habilidades terapéuticas básicas para la evaluación y el tratamiento en alumnos que
cursan el Máster de Adicciones de la Universidad de Oviedo. Supone el primer intento
por incorporar el uso de las TICs en la docencia universitaria de este Máster. La
elaboración de los vídeos docentes pretende mejorar la oferta formativa y la calidad de
la docencia. Por un lado, se incrementa el número de situaciones problemáticas
trabajadas (hasta la fecha el entrenamiento de habilidades se centraba en el ámbito del
tabaquismo, concretamente la motivación para dejar de fumar), y por otro se ofrece al
alumnado el visionado de un modelo efectivo para la realización de tareas de evaluación
y tratamiento psicológico.
OBJETIVOS
El objetivo general fue desarrollar dos recursos audiovisuales para mejorar la
calidad de la docencia del Máster Biopsicosocial dirigido a profesionales de las
adicciones. Los objetivos específicos fueron los siguientes:
-Desarrollar metodologías de carácter práctico para las clases expositivas
tradicionales, haciéndolas más atractivas y motivadoras para los estudiantes a través del
uso de vídeos.
-Potenciar actuaciones metodológicas que consigan incentivar la asistencia y
captar la atención del alumnado en las clases.
-Realizar experiencias de enseñanza-aprendizaje para la profesionalización y
vinculación de las prácticas al ejercicio profesional del alumnado.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
El desarrollo del proyecto se realizó en cuatro fases como se indica: 1) durante
los dos primeros meses del proyecto, se realizó una documentación y revisión
bibliográfica sobre la evidencia de la eficacia del uso de videos para la docencia en
habilidades terapéuticas en Psicología, 2) durante los dos meses siguientes se desarrolló
el contenido de los videos formativos y se procedió a su grabación en enero de 2019,
contando con la ayuda del equipo de audiovisuales de la Universidad, 3) finalmente se
utilizaron los videos formativos en la docencia realizada en el mes de Febrero de 2019 y
se llevó a cabo la evaluación del alumnado.
RESULTADOS
La satisfacción percibida de la metodología empleada (3,84/5) fue elevada. Se
encontraron ligeras diferencias en el nivel de satisfacción en relación con los estudiantes
de Máster sometidos a la condición control y los sometidos a la intervención. Los vídeos
de la condición control (vídeos de Costa centrados en el entrenamiento de habilidades
motivacionales para dejar de fumar) parecen indicar un ligero incremento en el interés
de la actividad [4,36(,66) vs. 3,70(,70), t =3,29, p =,002], en la visión cercana de la
realidad profesional [4,18(,59) vs. 3,22(,99), t =3,97, p <,001], y en la comprensión de las
clases teóricas [4,23(,75) vs. 3,48(,85), t =3,43, p =,003]. La valoración general de las
actividades fue ligeramente mayor en el grupo control [4,10(,64) vs. 3,58(,61), t =2,60,
p =,013]. No obstante, a pesar de la significación estadística, estas diferencias no llegan
a un punto entre ambos grupos, sugiriendo la necesidad de repetir y perfeccionar los
materiales y la experiencia docente.
APLICACIONES FUTURAS
El interés suscitado por los vídeos clásicos de Costa para el entrenamiento de
habilidades terapéuticas en la evaluación e intervención breve de casos de tabaquismo
sugiere la necesidad de elaborar nuevos materiales centrados en esta temática. Es
posible que los materiales docentes elaborados por el equipo hayan versado sobre una
temática básica o troncal ya trabajada en otros grados universitarios cursados por los
profesionales. Debe tenerse en cuenta que la totalidad del alumnado trabaja en clínicas
de tratamiento de las adicciones por lo que es de esperar que el nivel de entrenamiento
sea más complejo e intensivo. El uso de las píldoras formativas constituye una
metodología innovadora, breve, y eficaz que el equipo docente ya se encuentra
elaborando para su aplicación en el presente curso académico 2019-2020. La
metodología participativa mediante el role-playing y su posterior grabación puede
constituir una metodología innovadora de interés para que el alumnado adquiera
competencias básicas y refuerce contenidos trabajados en las clases teórico/prácticas.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
PINN-18-B-003.
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RESUMEN
La finalidad del proyecto fue diseñar, implementar y evaluar, para las tutorías de
los Trabajos Fin de Grado (TFG), una serie de instrumentos y estrategias que facilitasen
el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita del alumnado con especial
atención a las variables afectivo-personales. En las primeras sesiones se entrenó la
comunicación escrita. Ya con el TFG concluido se facilitó al estudiantado la toma de
conciencia y entrenamiento de las habilidades implicadas, identificando las debilidades
y fortalezas mediante la aplicación de una batería diseñada para ese fin. La herramienta
permite elaborar un perfil afectivo-personal de cada estudiante para ajustar una
intervención educativa basada en la reestructuración cognitiva en el marco de la tutoría.
Los resultados indican una reducción de la percepción sobre la dificultad de la tarea, una
reducción de las emociones negativas, una mejor gestión de la angustia y la satisfacción
final con la tutoría y con el resultado obtenido.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Se pretenden integrar en las tutorías propias del TFG de diferentes grados
(Psicología, Logopedia, Trabajo Social, Maestro en Educación Infantil y Maestro en
Educación Primaria) contenidos relacionados con la gestión emocional ante el problema
que genera para el estudiantado el miedo a hablar en público. La finalidad del proyecto
es confirmar el programa desarrollado en curso anterior y conseguir la integración de
un entrenamiento en gestión emocional en la tutoría del TFG.
OBJETIVOS
1. Realizar actividades para mejorar la competencia oral y escrita del
estudiantado.
2.

Establecer pautas para el desarrollo de la competencia oral y escrita para los
docentes.

3.

Desarrollar estrategias e instrumentos para que el estudiantado y el
profesorado puedan dar respuesta a las dificultades en la escritura y defensa
oral del TFG.
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4.

Diseñar escalas de observación, satisfacción y conocimiento del perfil y patrón
conductual del estudiantado ante la defensa oral del TFG.

DESARROLLO DEL PROYECTO
1º SESIÓN: 5 de NOVIEMBRE 2018. Situar al alumnado ante el TFG. Practicar la
escritura de un párrafo que recoge el tema y la finalidad del trabajo.
2ª SESIÓN: 17 de DICIEMBRE 2018. Todo el profesorado revisa el párrafo.
Elaborar una línea argumental que concluye con la formulación de los objetivos.
Aplicación del TSCLE (Tabla de Seguimiento de la Competencia en Lenguaje Escrito) y
revisión de instrumentos para valorar emociones y pensamientos ante el TFG.
3ª SESIÓN: 4 y 21 de FEBRERO 2019. Revisión de materiales para el
entrenamiento de la gestión emocional. Elaboración del Cuestionario de Emociones y
Pensamientos ante el TFG, que incluye el Cuestionario de Confianza para Hablar en
Público (Paul, 1966).
4ª SESIÓN: 22 de MARZO 2019. Directrices para la preparación de la defensa y 1ª
aplicación del Cuestionario sobre Emociones y Pensamientos ante el TFG. Se forma
grupo experimental (GE) y grupo de control (GC) para valorar el efecto del
entrenamiento. Se decide realizar una 2ª aplicación del cuestionario después del
ensayo.
5º SESIÓN: 4 de JUNIO de 2019. Implementar el programa para preparar la
defensa oral con ayuda de la TSCLO (Tabla para el Seguimiento de la Competencia en
Lenguaje Oral). Elaboración del discurso, corrección, grabación del discurso, feedback
personalizado, entrenamiento en grupo, feedback grupal, aplicación del cuestionario de
emociones y creencias. 2ª aplicación del cuestionario de emociones y pensamientos.
6ª SESIÓN: 18 de JULIO 2019. Análisis y revisión de resultados, y redacción de la
memoria. Se distribuyen tareas entre todos los participantes.
RESULTADOS
A. Resultados de escritura
Las valoraciones iniciales (I) y finales (F) de la escritura en Ortografía,
Formulación, Párrafo, Cohesión y Coherencia (TSCLE) se presentan en la Tabla 1 en la
que se recoge la puntuación la media y la desviación típica del GE.

Tabla 1. Puntuaciones, media y desviación típica en las puntuaciones iniciales y finales en la TSCLE.

B. Resultados en Competencia Oral.
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Las valoraciones iniciales (G: grabación) y finales (E: exposición presencial
después del feedback) de la competencia oral se presentan en el Figura 1.
Figura 1. Evolución media de la competencia oral en GE.

SAA G
SAA E

Intro G
Intro E
Interés G
InterésE
Objet G
Objet E
CoherenG
Coher E
Domin G
Domin E
Fundam G
Fundam E
Legua G
Lengua E
Síntesis G
Síntesis E
Conclus G
ConclusiE
Cumple G
Cumple E
PPT G
PPT E
Dicción G
Dicción E
CnV G
CnV E
AT G
AT E
T G
T E
INTERAC

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

C. Emociones y Pensamientos ante la defensa del TFG
A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el GE en las tres partes
del cuestionario de Emociones y Pensamientos.

Tabla 2. Diferencias de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (primera parte) del GE

Sólo en la parte segunda del cuestionario en una emoción hay diferencias
estadísticamente significativas después de las pautas de intervención y ésta es
“Angustiado” (Z=-2,099; p< ,05).
APLICACIONES FUTURAS
Se plantea la necesidad de establecer el perfil emocional del alumnado y el
carácter positivo o negativo de su actitud, además de integrar en la tutoría la evaluación
de dicho perfil para un abordaje de aquellas dificultades por parte del profesorado
universitario. Con ello se potenciaría las competencias prácticas y actitudinales.
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Rubén Usamentiaga Fdez, Francisco José Suarez Alonso, Pablo Javier Tuya González, María José
Suárez Cabal, Victor Corcoba Magaña, Javier García Martínez, Juan Carlos Granda Candás,
Julio Molleda Meré, Jorge Puente Peinador
rusamentiaga@uniovi.es - fjsuarez@uniovi.es - tuya@uniovi.es - cabal@uniovi.es corcobavictor@uniovi.es - javier@uniovi.es - jcgranda@uniovi.es - jmolleda@uniovi.es puente@uniovi.es
Departamento de Informática

RESUMEN
El aprendizaje basado en proyectos permite desarrollar competencias de enorme
importancia, incluyendo las necesarias competencias transversales donde se incluyen
aspectos como la capacidad de resolver problemas, la capacidad para tomar decisiones,
habilidades de comunicación, de organización del trabajo y de gestión del tiempo. En
este proyecto de innovación se pretende aplicar este modelo de enseñanza-aprendizaje
en el contexto del Máster Universitario en Ingeniería Informática mediante la realización
de un proyecto coordinado entre varias asignaturas de la titulación. Se pretende por un
lado mejorar la coordinación de las asignaturas y la formación que se ofrece a los
alumnos mediante la realización de un proyecto coordinado entre 7 de las 16 asignatura
de la titulación, pero también que los alumnos se enfrenten a un problema complejo
con autenticidad, que represente un reto que requiera un enfoque multidisciplinar y
que, por tanto, transcienda a las asignaturas individuales. El proyecto representa la
continuación de una experiencia de innovación educativa realizada durante tres cursos,
donde se han ido mejorando la coordinación y los resultados a partir de la
realimentación recibida.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto coordinado donde se plantea realizar la experiencia de innovación se
enmarca en el Máster Universitario en Ingeniería Informática impartido en la
Universidad de Oviedo. El máster consta de 90 ECTS, que se imparten durante un curso
académico de manera presencial (60 ECTS) y medio curso más de manera no presencial
donde se realizan las prácticas en empresa y el trabajo fin de máster. El curso presencial
se divide en 16 asignaturas (de 4 y 3 ECTS cada una) que se imparten simultáneamente
en grupos de cuatro, durante periodos de dos meses. Para la realización del proyecto
coordinado se han identificado 7 asignaturas para su desarrollo, que se llevará a cabo
durante todo el curso. Cada una de estas asignaturas aborda una temática y desarrolla
unas competencias que cada grupo de trabajo deberá aplicar al proyecto, poniendo en
prácticas diversas ramas de conocimiento a la solución de un problema común.
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OBJETIVOS
El trabajo persigue diversos objetivos. En primer lugar, respecto a la innovación
docente en el ámbito de la metodología docente, donde el proyecto persigue la mejora
de la formación del alumnado mediante un incremento en su motivación dentro del
proceso de aprendizaje, generando titulados con una mejor preparación para su
integración en el mercado laboral. También se persigue el desarrollo de competencias
transversales en los estudios universitarios y para la inclusión de temáticas
transversales. En este sentido, el trabajo desarrolla competencias transversales donde
se incluyan aspectos como la capacidad de resolver problemas, la capacidad para tomar
decisiones, habilidades de comunicación, de organización del trabajo y de gestión del
tiempo. Adicionalmente, un objetivo del trabajo es el desarrollo de estrategias de
coordinación de la docencia entre asignaturas del dentro del Máster Universitario en
Ingeniería Informática, que contribuye a la consecución del objetivo de innovación en el
ámbito de la coordinación docente.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Inicialmente los alumnos definen el producto, sus servicios y sus requisitos. Esta
fase dentro del modelo CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, y Operar) sería la fase de
Concebir. A lo largo del curso, el sistema es diseñado e implementado, haciendo énfasis
a lo largo de las asignaturas en diversos aspectos, como la distribución de información,
la visualización, la programación de los drones, o la toma de decisiones inteligente. Estas
serían las fases de Diseñar e Implementar del modelo CDIO. Además, hay asignaturas
que se encargan de evaluar la calidad, enlazando con la fase Operar del modelo CDIO.
Cada asignatura involucrada en el proyecto de innovación aborda una temática y
desarrolla unas competencias que cada grupo de trabajo deberá aplicar al proyecto. En
cada asignatura el rol del profesor es de asesor que guía a los alumnos en la aplicación
de las técnicas presentadas y en la elicitación y comprensión de las variables más
relevantes para solucionar cada parte del problema.
RESULTADOS
La realización del proyecto de innovación ha supuesto un esfuerzo adicional en
la coordinación de contenidos en las asignaturas de la titulación. Como fruto de las
reuniones llevadas a cabo durante este curso, se tiene la impresión general de que todos
los profesores están más involucrados y convencidos de sus potenciales resultados en
los alumnos.
Adicionalmente, se han obtenido una gran experiencia respecto a la viabilidad
del empleo de un dron con hardware/software libre en la enseñanza asignaturas de la
titulación, donde se puede modificar tanto su hardware como configurar su software,
aspectos clave en el desempeño con sistemas empotrados, y la motivación que supone
para los estudiantes. Otra experiencia importante ha sido la necesidad de extremar las
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precauciones, por el peligro sobre las personas que supone el vuelo de este tipo de
dispositivos.
Aun siendo un grupo reducido de estudiantes, se distinguen perfiles muy
variados. Desde el alumnado con gran motivación por la programación, que hubieran
preferido programar todo desde cero, a los estudiantes más maduros que han valorado
positivamente disponer de un framework que les permita resolver un problema
complejo con mínimas modificaciones de código. Este último escenario es el que se ha
promovido en la tarea de planificación de rutas al estar trabajando en un entorno de
ingeniería.
Los comentarios recibidos por el alumnado han sido muy positivos e indican la
necesidad de mejorar todavía más la coordinación. Además, también señalan que
hubieran preferido un calendario de entregables que recoja todo lo que se supone que
tiene que estar hecho en una determinada fecha, ya sea por requisitos de una asignatura
o por la planificación global del trabajo, con unos requisitos prefijados en cada entrega.
En general, se puede concluir que la experiencia docente ha sido un éxito,
permitiendo conseguir los objetivos establecidos como prioritarios, y todavía con
capacidad de mejora. Los profesores involucrados han decidido mantener y mejorar la
metodología de trabajo para cursos sucesivos.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto lleva en funcionamiento los tres últimos cursos de la titulación.
Durante este curso, se está realizando una mejora y continuación de la metodología de
trabajo.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Barron, B.J., Schwartz, D.L., Vye, N.J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L.,
Bransford, J.D. (1998). Doing with understanding: Lessons from research on problemand project-based learning. Journal of the Learning Sciences, 7(3-4), pp. 271-311.
Crawley, E., Malmqvist, J., Ostlund, S., Brodeur, D. (2007). Rethinking engineering
education. The CDIO Approach, 302, pp. 60-62.
Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C. (2006). Project-based learning, pp. 317-34.
Wang, S.W., Hong, C.W. (2009). CDIO: the Classic Mode of Engineering Education
in MIT-An Unscrambling on the CDIO Syllabus. Journal of Higher Education in Science &
Technology, 4.
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Avance en el desarrollo de una página web que relacione la
asignatura de Microbiología Sanitaria con la investigación
biomédica: aplicación a la realización de Trabajos Fin de
Grado y Fin de Máster (PINN-18-B-016)
Luís Manuel Quirós Fernández - quirosluis@uniovi.es
Iván Fernández Vega - fernandezvivan@uniovi.es
Beatriz García Fernández - garciafernandezbeatriz@gmail.com
Carla Martín Cueto - cmartincueto@gmail.com

RESUMEN
La docencia y la investigación constituyen los dos pilares esenciales de la función
universitaria. Sin embargo, existe una gran desconexión entre ambas actividades
disminuyendo tanto la calidad de la formación de los alumnos en grados y másteres
como las posibilidades de salidas profesionales.
El presente proyecto, como extensión de uno anterior y, por tanto, ampliamente
ha pretendido solventar estas dificultades mediante la creación de una web renovada
que permita al alumnado informarse a través de los contenidos impartidos en la
asignatura optativa de Microbiología Sanitaria sobre las diferentes líneas de
investigación llevadas a cabo en la Universidad de Oviedo y en otras instituciones tanto
públicas como privadas.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto está vinculado a la asignatura de Microbiología Sanitaria de carácter
optativo dentro del 4º curso del Grado de Biología. Dado que el coordinador de la misma
es investigador en activo sobre diferentes líneas de investigación biosanitaria se ha
desarrollado un conjunto de actividades que incluyen el desarrollo de una página web,
totalmente renovada respecto a la editada en el curso académico anterior, con amplia
información acerca de diferentes proyectos y líneas de investigación, que resulta más
didáctica, homogénea y asequible. Por otro lado, ha tenido lugar la realización tanto de
clases explicativas como de debates en el aula, así como de tutorías sobre la materia, la
elaboración de pruebas y test para conocer las opiniones y el grado de implicación del
alumnado, y la asesoría personalizada para la elaboración de trabajos de grado y máster
o de salidas científicas y profesionales.
OBJETIVOS
- Promover nuevas metodologías docentes innovadoras. Dentro de este objetivo,
se ha hecho uso de nuevas tecnologías de la información, se ha dado un carácter
dinámico a la metodología de las clases presenciales, y ello ha redundado en un
aumento neto del interés por la docencia, fomentando notablemente la asistencia y el
interés del alumnado por las clases presenciales y las tutorías grupales.
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- Innovación en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes
hacia su futuro laboral facilitando a los alumnos la posibilidad de relación con grupos de
investigación e instituciones públicas y privadas que amplíen sus posibilidades laborales
o de incremento de su formación.
- Innovación en el desarrollo de metodologías y actividades relacionadas con los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM). Los alumnos han dispuesto de
información de primera mano acerca de numerosas posibilidades de trabajo en grupos
con distintos intereses, tanto fundamentales como más prácticos, y también, en su caso,
de la posibilidad de acceder a otras informaciones relativas a ámbitos con los que estos
grupos mantienen colaboraciones.
- Fomento de la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio
virtual de carácter nacional e internacional. La propia estructura del proyecto implicó al
Instituto Universitario Fernández-Vega (con todas sus líneas y recursos) y, a través de
este, el acceso a la Fundación de Investigación Oftalmológica e indirectamente a otros
organismos con intereses científicos y tecnológicos en el área de la biomedicina.
DESARROLLO DEL PROYECTO
1. Creación de una página web modificada respecto a la realizada en el curso
académico 2017-2018 para optimizarla de acuerdo a la experiencia acumulada y a las
opiniones y críticas recibidas de los alumnos. Esto conllevó una serie de tareas entre las
que se encuentran: una revisión crítica entre los responsables de las encuestas
realizadas a los alumnos anteriormente; diálogo con los Investigadores Principales de
las líneas de trabajo concretas, con indicación de las nuevas directrices de objetivos a
alcanzar y recogida de materiales informativos; redacción y reelaboración de los textos
y selección de las imágenes y bibliografía adecuadas para finalmente desarrollar la
página web mejorada.
2. Información al alumno, acceso a la misma y descripción de contenidos:
- La información de acceso se facilitó a través de las clases presenciales y del
campus virtual
- Los contenidos se discutieron en clases prácticas, tutorías grupales y tutorías
personalizadas.
3. La opinión de los alumnos y la valoración de los contenidos se llevó a cabo
mediante la realización de una encuesta cuyos contenidos se facilitaron a través del
campus virtual. La influencia sobre el rendimiento de los alumnos se llevó a cabo
analizando comparativamente los resultados académicos en función de su participación
en las actividades del proyecto.
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RESULTADOS
A lo largo del curso se suscitaron diversos debates sobre algunos de los temas
descritos en la página web. Esto fue particularmente relevante en las tutorías grupales,
en las que la presencia de alumnos fue muy elevada, y totalmente comparable a las
clases teóricas. Además, al menos una docena de alumnos contactaron con los
diferentes equipos para la realización de TFG y TFM y, en concreto en nuestro grupo,
este año se prepararon 5 TFGs (dos más que el año anterior), tres alumnos más han
mostrado ya interés para realizarlo el próximo curso académico, y otros 3 han
contactado para la realización de TFM.
Del mismo modo, varios alumnos presentaron seminarios centrados en temas
relacionados con las líneas expuestas en la página web como los titulados: “alzheimer”;
“microorganismos y cáncer”, “microbiota y respuesta inmune innata”, “el proyecto
microbioma”, o “micosis atípicas”.
La encuesta valorativa acerca del diseño y contenidos de la página web se llevó
a cabo durante el mes de abril. Un porcentaje algo superior al 50% de los alumnos
asistentes a las clases presenciales rellenó la encuesta de forma voluntaria y en todos
los casos las opiniones vertidas reflejaron interés y utilidad en relación con esta
iniciativa.
APLICACIONES FUTURAS
El proyecto había obtenido una buena acogida en su versión anterior; sin
embargo, las cifras comparativas obtenidas en esta nueva versión tras las
modificaciones introducidas, incluido el incremento en el interés por la materia y las
calificaciones obtenidas en los exámenes (diseñados todos ellos mediante
combinaciones a partir de un almacén de preguntas único), muestran que la iniciativa
ha tenido un amplio respaldo entre los alumnos. De hecho, aunque el proyecto de
innovación no se presentará de nuevo, la página web seguirá siendo mantenida y
actualizada con nuevos contenidos, así como el resto de iniciativas, de acuerdo a los
mismos criterios de evolución expuestos en esta memoria.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Dirección página web:
https://iferveg.wixsite.com/micro-sanitaria
Dentro de cada una de las líneas de investigación en la página web aparece
bibliografía específica.
No se utilizó otra bibliografía para la realización de este proyecto
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Juguetes científicos: avanzando en la educación STEM y la
Didáctica de las Ciencias Experimentales en la formación
inicial de Maestros
Antonio Torralba-Burrial - torralbaantonio@uniovi.es
José Manuel Montejo Bernardo - montejojose@uniovi.es
Mónica Herrero Vázquez - herreromonica@uniovi.es
David Álvarez Fernández - alvarezfdavid@uniovi.es
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RESUMEN
Este proyecto de innovación docente promueve la utilización de juguetes
científicos como recurso didáctico en los grados de formación de maestros (Maestro en
Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria) en tres asignaturas impartidas por
el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Oviedo. Tras
descartar los que peores resultados habían generado el curso anterior y añadir otros
nuevos, casi una treintena de juguetes fueron incluidos, para aplicarlos en la Didáctica
de las Ciencias Experimentales (Biología, Física, Química, Geología, Astronomía, además
de potenciar la cultura científica). El alumnado alcanzó una mayor motivación y
consideró los juguetes didácticos como facilitadores del aprendizaje en el grado y en los
niveles educativos en los que se espera dará clase en el futuro, integrándolos en sus
propuestas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto de innovación docente PINN-18-B-018 representa la continuación del
proyecto PINN-17-A-066 (ver Torralba-Burrial et al., 2019b). Ha significado la
coordinación de la mayoría del profesorado del área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales para su implementación en tres asignaturas con elevado alumnado de
los grados de Maestro en Educación Primaria (Didáctica de las Ciencias Experimentales
con 216 estudiantes y Didáctica del Medio Natural y su Implicación Cultural con 174) y
Maestro en Educación Infantil (Conocimiento del Entorno Natural y Cultural, 138
estudiantes) de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo.
OBJETIVOS
Innovar en actividades docentes y metodologías para facilitar la comprensión del
método científico por parte del futuro profesorado de Educación Infantil y Primaria, y
de cómo pueden ser empleados los juguetes científicos para el aprendizaje de las
Ciencias Experimentales.
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Asentar, mejorar y expandir los resultados obtenidos con el proyecto anterior
del que es continuidad, comprobando la implementación que realiza el alumnado en sus
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Potenciar la coordinación del profesorado del área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales en varias asignaturas en dos grados de formación del profesorado.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Tras la integración de los resultados obtenidos en el proyecto del curso pasado
PINN-17-A-066, se ha procedido a eliminar aquellos juguetes científicos que peores
resultados obtuvieron (de motivación del alumnado o de comprensión de su
funcionamiento), y se ha seguido un flujo de trabajo mejorado respecto al proyecto
anterior:

En este desarrollo, se ha hecho especial hincapié en la complementación de los
juguetes científicos como recurso didáctico con otras metodologías que podían facilitar
su aplicación innovadora en el aula para potenciar el aprendizaje de las ciencias
experimentales y la motivación del alumnado: el aprendizaje por retos, el aprendizaje
colaborativo entre iguales, la manipulación, la metodología STEM (especialmente bien
considerada por el alumnado la creación de sus propios juguetes científicos) y la ruptura
con la rigidez del espacio del aula en la docencia.
RESULTADOS
Se seleccionaron, analizaron y explicaron juguetes como recurso didáctico para
la formación inicial de docentes en Ciencias Experimentales desde una perspectiva
global, incorporando también la cultura científica.
Los juguetes facilitaron comprensión de conceptos científicos y motivaron al
alumnado, que considera adecuada su utilización con su futuro alumnado de en otros
niveles educativos (Educación Infantil, Educación Primaria).
Combinar la utilización de los juguetes científicos con otras metodologías activas
que implicaran colaboración entre iguales, desarrollo de retos científicos y aplicación
práctica de los conceptos trabajados mejoró notablemente resultados anteriores.

XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[395]

APLICACIONES FUTURAS
Aplicación de los juguetes científicos como recurso didáctico en siguientes
ediciones de estas asignaturas, para la comprensión de conceptos de ciencias
experimentales y motivación del alumnado.
A tenor de los resultados observados en encuestas y desarrollo de actividades,
implementación futura en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niveles
educativos de Educación Infantil y Primaria por el alumnado egresado.
Se pretende desarrollar un repositorio específico sobre juguetes científicos que
puedan ser empleados como recurso didáctico en ciencias experimentales, adaptado a
los distintos niveles educativos.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Montejo Bernardo, J.M. (2017). Juguetes científicos para enseñar física y química.
Ejemplos de su uso en Educación Primaria. En: Pérez-Aldeguer, S., Castellano-Pérez, G.,
Pina Calafi, A. (Eds.), Propuestas de Innovación Educativa en la Sociedad de la
Información (pp. 106-121). Einhdoven: Adaya Press.
Montejo Bernardo, J.M (2018). Piezas de construcción y globos: propuesta didáctica
para trabajar contenidos de química con futuros Maestros de Educación Primaria. Ápice.
Revista de Educación Científica, 2(2), 69-79.
Montejo Bernardo, J.M (2019). Herramientas didácticas lúdicas para maestros de
Educación Primaria en sus clases de Ciencias. Boletín ENCIC, Revista del Grupo de
Investigación HUM-974, 3(2), 54-56.
Torralba-Burrial, A. (2018). Percepción de maestros en formación sobre el potencial de
juguetes científicos para la Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación
Infantil y Primaria. En: REDINE (ed.), Conference Proceedings EDUNOVATIC 2018.
Eindhoven, NL: Adaya Press.
Torralba-Burrial, A., Arias, A., & Herrero, M (2018) Evaluación diagnóstica sobre
necesidades de aprendizaje para el diseño de una Colección Virtual de fauna como
innovación educativa En: 28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales (pp
193-198). A Coruña: Universidade da Coruña.
Torralba-Burrial, A., Montejo Bernardo, J.M., Herrero, M. & García Albá, J. (2019) Uso de
juguetes científicos en la formación de maestros como recurso didáctico en Ciencias
Experimentales. En: XI Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo.
Mieres: Universidad de Oviedo.
Torralba-Burrial, A., Montejo Bernardo, J.M., Herrero, M. & García Albá, J. (2019)
Formación lúdica de docentes: juguetes científicos en la Didáctica de las Ciencias
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Experimentales. En: XI Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo.
Mieres: Universidad de Oviedo..
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La Colección Virtual de Fauna Asturiana como recurso
didáctico en la formación de maestros, biólogos y
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Andrés Arias Rodríguez - ariasandres@uniovi.es
Antonio Torralba-Burrial - torralbaantonio@uniovi.es
Irene Fernández-Rodríguez - fernandezrirene@uniovi.es
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Jesús García Albá - jgalba@uniovi.es
David Álvarez Fernández - alvarezfdavid@uniovi.es
Mónica Herrero Vázquez - herreromonica@uniovi.es

RESUMEN
Con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la fauna se
empleó como recurso didáctico el desarrollo de una Colección Virtual de Fauna
Asturiana diseñada a tal efecto, en asignaturas de cuatro grados de la Universidad de
Oviedo -Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Biología y
Biotecnología- cuyo alumnado requiere su conocimiento. En este Proyecto se han
llevado a cabo evaluaciones diagnósticas sobre especies/grupos de especies y se han
desarrollado cuestionarios de refuerzo, debates y discusiones en el aula desde la
perspectiva de su aplicación didáctica/práctica. Entre los principales resultados cabe
destacar que la evaluación diagnóstica es clave a la hora de detectar problemas con el
reconocimiento de ciertas especies/conceptos; la mejoría en las calificaciones de los
exámenes de reconocimiento visual; el gran interés percibido por el alumnado en el
Proyecto y el gran potencial presente y futuro de la utilización de este recurso didáctico.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto de innovación docente PINN-18-B-019 es una continuación del
proyecto PINN-17-A-071, y está estrechamente relacionado con las Colecciones de
Fauna BOS de la Universidad de Oviedo, depositadas en el Dpto. de Biología de
Organismos y Sistemas (BOS). Este Proyecto ha implicado la coordinación de
profesorado de las áreas de Zoología (BOS) y de Didáctica de las Ciencias Experimentales
(Dpto. de Ciencias de la Educación), con docencia en seis asignaturas, cuyo alumnado
requiere el desarrollo de competencias en la identificación de fauna, y en muchos casos,
la transmisión posterior de esta información en su futura vida laboral en contextos
profesionales y educativos distintos del universitario (educación infantil, educación
primaria, educación secundaria y educación no formal). Durante el curso 2018/19 se han
beneficiado del mismo 540 estudiantes pertenecientes a los grados de Maestro en
Educación Infantil (184), Maestro en Educación Primaria (174), Biología (132) y
Biotecnología (50).
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OBJETIVOS
Facilitar el aprendizaje de la fauna asturiana en las asignaturas que así lo
requieren en cuatro grados distintos impartidos en dos facultades de la Universidad de
Oviedo (Facultad de Biología y Facultad de Formación del Profesorado), a través de las
nuevas tecnologías (TICs y TACs) empleando como recurso didáctico una Colección
Virtual de Fauna Asturiana, las evaluaciones diagnósticas y la formación on-line.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta los resultados del curso pasado (PINN-17-A-071), se
integraron los cambios requeridos para hacer más hincapié en los grupos/especies que
más lo necesitaban. Se realizó una evaluación diagnóstica inicial on-line, en este caso
complementaria de la anterior, centrada en las especies emblemáticas de la fauna
asturiana y en las especies invasoras. Se incorporaron actividades de desarrollo,
valoración, presentación y discusión en el aula de distintos modelos de fichas de
identificación de fauna y datos de historia natural asociados. Se implementó además en
asignaturas de Biología, como recurso on-line de refuerzo/facilitación del proceso de
aprendizaje, cuestionarios con retroalimentación automática en un paquete SCORM
cargado en el Campus Virtual.
RESULTADOS
Las evaluaciones diagnósticas realizadas constituyeron una herramienta clave en
la detección de dificultades y necesidades de énfasis en determinados grupos/especies
invasoras/emblemáticas. No se detectaron problemas con especies populares como
grandes mamíferos, pero sí en otras especies amenazadas o incluso proveedoras de
servicios ecosistémicos, y también en especies invasoras. Pese a encontrarse diferencias
entre grados, esto es aplicable al alumnado en general, lo que puede ser un reflejo de la
situación social actual. La comparación de los resultados a través de dos cursos en la
asignatura de Zoología Aplicada, ha permitido observar una mejora sustancial de 0,5
puntos en la calificación media en la prueba de reconocimiento visual en la convocatoria
de junio. Se ha detectado un gran interés del alumnado en el Proyecto, siendo
conscientes por sí mismos de la necesidad de incrementar sus conocimientos. Las
actividades de debate, discusión y presentación de las distintas especies y su percepción
de la importancia de las colecciones de fauna pueden ayudarles en su futuro desarrollo
laboral profesional.
APLICACIONES FUTURAS
La coordinación entre el profesorado de los distintos grados desarrollada en este
Proyecto permite su proyección de futuro para la innovación docente e investigación
relacionada con la fauna asturiana y su percepción social. La Colección Virtual generada
por el proyecto será empleada en futuras ediciones de estas asignaturas, y es posible
que sea ampliada en extensión: asignaturas, grados y másteres. Se incrementará el
número de fichas con el fin de lograr una mayor representatividad. Las innovaciones
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docentes desarrolladas quedan por tanto integradas en las asignaturas trabajadas, y se
verán incrementadas en cuando a accesibilidad tras la lectura de un TFG pendiente
sobre el Proyecto y la finalización de su análisis con vistas a su publicación final.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Arias A. & González-Menéndez M. (2019) Estilos de aprendizaje y presentación de
contenidos: una experiencia en Educación Superior. En: REDINE (ed) Conference
Proceedings EDUNOVATIC 2019. (En prensa). Eindhoven, NL: Adaya Press.
Arias Rodríguez, A., Torralba-Burrial, A., Anadón Álvarez, M.A., Lastra López, C.G., García
Alba, J. & Herrero Vázquez, M. (2019) Creación de una colección virtual como recurso
de enseñanza-aprendizaje de las especies características de fauna asturiana. En: XI
Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, Mieres: Universidad de
Oviedo.
Arias Rodríguez, A., Torralba-Burrial, A., Anadón Álvarez, M.A., Lastra López, C.G., García
Alba, J. & Herrero Vázquez, M. (2019) Desarrollo de una Colección Virtual de Fauna
Asturiana: una herramienta innovadora en la Didáctica de la Zoología. En: XI Jornadas
de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, Mieres: Universidad de Oviedo.
Torralba-Burrial, A., Arias, A. & Herrero, M. (2017) Generación de una colección virtual
como recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la fauna en distintos grados
universitarios. En: REDINE (ed) Conference Proceedings EDUNOVATIC 2017. (pp. 216221). Eindhoven, NL: Adaya Press.
Torralba-Burrial, A., Arias, A. & Herrero, M. (2018) Evaluación diagnóstica sobre
necesidades de aprendizaje para el diseño de una Colección Virtual de fauna como
innovación educativa. En: Martínez Losada, C. & García Barros, S. (eds.) 28 Encuentros
de Didáctica de las Ciencias Experimentales, (pp. 193-198). A Coruña: Universidade da
Coruña.
Torralba-Burrial, A., A. Arias, D. Álvarez & M. Herrero (2020). Teacher training and
biology students' perceptions on the introduction of alien species and seaports role. In:
BluePorts2019, from ports to BluePorts. It is possible. Gijón: Universidad de Oviedo.
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RESUMEN
En la actualidad los jóvenes tienen que estar especialmente formados para
trabajar en una sociedad flexible y de cambios continuados. Por lo tanto, los estudiantes
hoy en día deben de presentar las competencias necesarias, tanto básicas como
transversales, para enfrentarse al vertiginoso mundo laboral. En este sentido, las
instituciones de educación superior han puesto como requisito para terminar las
titulaciones la realización y defensa de un Trabajo de Fin de Grado (TFG), para que
plasmen en este todo el conjunto de competencias que han adquirido a lo largo de sus
carreras. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los estudiantes no están lo
suficientemente formados para su diseño y preparados para su posterior evaluación,
pues es un trabajo de alta envergadura. Ante tal situación, un grupo multidisciplinar de
docentes de la Universidad de Oviedo, ha continuado con la implementación de un
proyecto para ayudar a los alumnos de últimos cursos de Grado a mejorar sus
competencias en la elaboración de los TFGs. Dicho proyecto contó con un amplio
conjunto de seminarios presenciales (parte novedosa con respecto al proyecto inicial)
en la que los profesores explicaron los pormenores de las fases y procesos para llevar a
acabo adecuadamente la realización de un TFG. Del mismo modo, también contó con
una parte online en la que el alumnado se pudo apoyar en una herramienta teóricopráctica alojada en el campus virtual de las asignaturas participantes. Esta herramienta
contenía un amplio conjunto de materiales y recursos útiles para poder consultar y sobre
los que poder trabajar. Un total de 86 alumnos de últimos cursos participaron en el
proyecto y manifestaron su satisfacción con el mismo. Además la mayoría de los
alumnos refieren haber obtenido una mejora en sus competencias de expresión escrita
y en la creación de herramientas de apoyo a las exposiciones orales; no encontrándose
así en la competencia de expresión oral. Un análisis más detallado de esta última dejo
ver que prácticamente la mitad de los estudiantes referían aun tener sentimientos de
vergüenza y de miedo cuanto tenían que exponer públicamente un trabajo. Estos
resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de trabajar con el alumnado su
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pánico escénico, bien mediante la continuación de este proyecto con esas mejoras o con
otros específicos para este fin.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El Proyecto que da pie a la elaboración de este trabajo es una continuación del
presentado en la anterior convocatoria, titulado Estrategias para afrontar y mejorar los
tfg en la universidad con el uso de las tics (PINN-17-A-034). Por supuesto, ahora el
presente proyecto se ha visto mejorado al ser tenidos en cuenta todos aquellos aspectos
que, tras la implementación y evaluación del inicial, habían sido considerados más
débiles. En este sentido, y gracias siempre al feedback obtenido por los estudiantes
participantes en el mismo, se comprobó que era necesario: aumentar el número de
sesiones presenciales en el aula para explicar al alumnado el propósito, fundamento y
defensa de los TFGs; así como reducir las actividades a realizar, y disminuir el número
de cuestionarios de evaluación, haciendo el Proyecto más atractivo para el alumnado.
Cabe decir que este proyecto tiene un carácter interdisciplinar y, por lo mismo,
ha sido llevado a cabo en asignaturas optativas de último curso de distintos Grados
académicos de nuestra universidad, a saber: Grado en Pedagogía, en Psicología y en
Fisioterapia.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto de continuación, al igual que sucedía en el
anterior, fue mejorar las competencias transversales y extracurriculares del alumnado
participante.
Como docentes entendemos que hoy en día, más que nunca, las competencias
de comunicación (expresión oral y escrita) y también así las competencias digitales
(tecnológicas) son sumamente relevantes para el correcto rendimiento de nuestros
universitarios. Por ello, creemos que su trabajo en este Proyecto no solo puede redundar
en la mejora de elaboración de los TFGs sino, además, en otros trabajos de similar
complejidad a los que los estudiantes tendrán que enfrentarse de manera próxima.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Fiel a la planificación inicial, el proyecto se implementó sin ningún inconveniente
y siguiendo el cronograma que a continuación se presenta:
FECHA

TAREAS REALIZADAS EN EL PROYECTO

► Septiembre 2018

Elección de las asignaturas participantes en el Proyecto. Migración de
contenidos en las aulas virtuales de las mismas.

► Octubre 2018
► Noviembre 2018
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FECHA

TAREAS REALIZADAS EN EL PROYECTO

► Diciembre 2018
► Enero
2019

Introducción de las mejoras en el presente Proyecto, respecto a la
versión pasada:
-Elaboración de contenidos para los seminarios
presenciales así como pautas de actuación
-Ajuste de las tareas de la herramienta online
-Modificación de los cuestionarios de
evaluación del Proyecto

► 1ª quincena febrero
2019
► 2ª quincena
febrero 2019
► Marzo 2019
► Abril 2019

Explicación del Proyecto al alumnado

► 1ª quincena mayo
2019
► 2ª quincena mayojunio-julio- 1ª
quincena septiembre
2019
► Septiembre 2018diciembre 2019

Primeros talleres presenciales y lanzamiento del Proyecto e
implementación con el alumnado
Desarrollo del Proyecto con el alumnado participante y seguimiento de
actividades.
Talleres presenciales
Evaluación final de la experiencia mejorada
Análisis de los resultados del Proyecto y redacción de la memoria

Coordinación, supervisión de la intervención en el resto de asignaturas,
análisis de la eficacia del Proyecto, consecución de los objetivos
propuestos, y difusión de resultados

RESULTADOS Y APLICACIONES FUTURAS
Los resultados de la implementación de este proyecto de continuación
permitieron, una vez más, confirmar la efectividad de su desarrollo, principalmente en
cuanto a la mejora referida por los alumnos en la competencia de expresión escrita
(prácticamente un 60.0% se sitúa en el valor alto de dominio de la competencia tras su
paso por el proyecto), y de creación de herramientas de apoyo en las exposiciones orales
(de nuevo un 61.0% se sitúan en el valor alto de dominio de la competencia trabajada y
evaluada). También los índices de participación (con asistencia y realización de todas las
tareas encomendadas) así como la valoración de la satisfacción con la experiencia
fueron positivas. Sin embargo, aun con todo, no se encontraron mejorías en las
competencias de expresión oral. Un análisis más pormenorizado sobre la misma
permitió detectar que, alrededor de la mitad de los estudiantes que participaron en el
proyecto manifestaron presentar serias dificultades para realizar una exposición
delante de un público, acentuándose las emociones de vergüenza y de miedo. De igual
modo, estos datos pusieron de manifiesto que estos mismos alumnos carecían de
confianza en sus habilidades generales. Es por ello, que tomando conciencia de esta
grave problemática que atañe a nuestros estudiantes se tomen medidas para futuras
implementaciones del proyecto. Entre ellas se encontraría, por supuesto, trabajar más
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en detalle el pánico escénico, introduciendo, quizás más actividades de exposición
prácticas de cara a aminorar este aspecto.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Mejora de las competencias de elaboración de TFGs a través de herramientas virtuales
(PINN-18-B/0-23)
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Neuropatología 2017-2018
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RESUMEN
Se conoce como OpenCourseWare (OCW) la publicación de materiales docentes
como "contenidos abiertos". Una vez que fue aceptada nuestra solicitud para la
asignatura de Neuropatología 2017-2018, dentro del Área de conocimiento de Cirugía y
Especialidades Médico-Quirúrgicas, el Centro de Innovación nos proporcionó la
información necesaria sobre cómo acceder al sitio web para preparar la asignatura, en
un plazo de tiempo de unos 4 meses. En la Universidad de Oviedo se han publicado algo
más de 70 asignaturas en forma de proyectos OCW en 25 áreas de conocimiento
diferentes. El área de conocimiento que más asignaturas en abierto posee actualmente
es Economía Financiera y Contabilidad con 10, seguida Matemática Aplicada con 8 y de
Economía Aplicada con 5 proyectos publicados. El Proyecto OCW2-17-002 de
Neuropatología es el primer y único proyecto publicado en forma de OCW en el Grado
de Medicina de la Universidad de Oviedo. La evaluación final del proyecto OCW por el
Comité de innovación de la Universidad sobre la asignatura de Neuropatología (POCW217-002) obtuvo una nota de 6,05 puntos sobre 10.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Se conoce como OpenCourseWare (OCW) la publicación de materiales docentes
como "contenidos abiertos". Es una propiedad intelectual que asegura la cesión de
algunos derechos de autor, como la distribución, reproducción, comunicación pública o
generación de obra derivada. De esta manera se asegura que son contenidos de acceso
libre y gratuito en la web, pero que además se pueden reutilizar libremente respetando
la cita del autor original. El proyecto OCW tuvo su origen a lo largo del año 2001, cuando
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se encontraba valorando la posibilidad
de ampliar su oferta educativa introduciéndose en la enseñanza virtual. Así, en lugar de
inaugurar un campus virtual al estilo de otras muchas instituciones universitarias, optó
por hacer públicos sus cursos, sus materiales docentes y sus propuestas académicas. El
proyecto OCW es una medida que puede contribuir a sustituir el método expositivo
tradicionalmente empleado en las universidades, en donde el tiempo de clase se dedica
a explicar la teoría y se pide a los alumnos que la apliquen en casa, donde el profesor no
puede ayudarles, por un modelo de clase inversa más adaptado a los procesos de
innovación docente universitaria de la actualidad.
La asignatura de Neuropatología es una optativa que se cursa en el Grado en
Medicina de la Universidad de Oviedo, siendo la única facultad de medicina que la tiene
incorporada en los planes de estudios de los estudiantes de medicina en España, a tenor
de la evidente falta de neuropatólogos existente.
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OBJETIVOS
-Desarrollar acciones de innovación de la docencia con tecnologías avanzadas
como el aprendizaje a través de apps, potenciando la gamificación, e-learning, analytics,
etc.
-Creación de proyectos o recursos donde se fomenten el uso de las habilidades
del alumnado en lenguas extranjeras como uno de los medios para mejorar sus logros
profesionales.
-Fomentar la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de
nuestra Universidad
-Desarrollo de mecanismos de gestión de la información en medicina.
DESARROLLO DEL PROYECTO
La convocatoria de proyectos OCW en la Universidad de Oviedo permanece
abierta durante todo el año, teniendo dos fechas de resolución. Una vez que fue
aceptada nuestra solicitud para la asignatura de Neuropatología 2017-2018, dentro del
Área de conocimiento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas, el Centro de
Innovación nos proporcionó la información necesaria sobre cómo acceder al sitio web
para preparar la asignatura, en un plazo de tiempo de unos 4 meses. Hay que asegurar
que los materiales que se ponen a disposición pública cumplen los requisitos de
propiedad intelectual (No poner ningún contenido del que no se es propietario o para el
que no se cuenta con los correspondientes permisos) declarando que dichos materiales
son de su propiedad intelectual u ostentan título suficiente para su uso y explotación.
Finalizado el proceso de preparación de la asignatura y con el contrato firmado, el
Comité de Innovación estudió los contenidos de la asignatura al objeto de comprobar
que fueron adecuados al portal de OCW.
RESULTADOS
En la Universidad de Oviedo se han publicado algo más de 70 asignaturas en
forma de proyectos OCW en 25 áreas de conocimiento diferentes. El área de
conocimiento que más asignaturas en abierto posee actualmente es Economía
Financiera y Contabilidad con 10, seguida Matemática Aplicada con 8 y de Economía
Aplicada con 5 proyectos publicados. El Proyecto OCW2-17-002 de Neuropatología es el
primer y único proyecto publicado en forma de OCW en el Grado de Medicina de la
Universidad de Oviedo. Los recursos que se dividen en: 1) Información General de la
asignatura; 2) Programa; 3) Guía de aprendizaje; 4) Material de clase; 5) Actividades,
prácticas, proyectos y/o casos; 6) Material de estudio y/o consulta; 7) Evaluación; 8)
Calendario; 9) Otros recursos. Dentro de la información general de la asignatura,
realizamos una descripción breve sobre distintos aspectos de la asignatura incluyendo
entre otros el tipo de asignatura, los créditos ECTS, la metodología y los principales
objetivos a alcanzar. En el apartado de programa, enumeramos tanto el contenido
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teórico como el práctico a ejecutar, incluyendo 14 temas teóricos y 8 seminarios
relacionados con la temática teórica impartida. Dentro del apartado 3 correspondiente
a la guía de aprendizaje, realizamos una breve descripción de las principales
competencias a desarrollas por los alumnos atendiendo al marco del Espacio Europeo
de Educación Superior, tanto instrumentales como interpersonales y sistémicas, así
como también específicas de la asignatura. En los apartados 4 al 6 se incluyen materiales
correspondientes a las clases teóricas, videos complementarios, materiales de
autoevaluación y actividades prácticas de los seminarios. En el apartado 6 se incluyen
16 casos clínico patológicos como ejemplos de los principales tipos de demencia. En el
aparatado 7 correspondiente al sistema de evaluación, describimos los tres criterios
principales a considerar para puntuar al alumno: preguntas de seguimiento y
autoevaluación (20%); realización de los seminarios (30%); examen final (50%). El octavo
punto corresponde al calendario de la asignatura, estructurada en 8 semanas, en donde
las 7 primeras corresponden a todo el contenido teórico-práctico y la última semana
está reservada para hacer el examen final. Por último, hay una carpeta reservada para
otros recursos en donde hemos incorporado enlaces a sitios de interés que puedan
complementar la formación del estudiante e incrementar el interés por la asignatura.
Finalmente hay una carpeta destinada a los profesores de la asignatura para describir
brevemente su experiencia profesional.
La evaluación final del proyecto OCW por el Comité de innovación de la
Universidad sobre la asignatura de Neuropatología (POCW2-17-002) obtuvo una nota
de 6,05 puntos sobre 10.
APLICACIONES FUTURAS
De entre las ventajas de hacer un proyecto OCW cabe destacar: 1)
Posicionamiento Institucional ante un fenómeno de impacto mundial. 2) Avance del
conocimiento al liberar recursos didácticos y extender los mecanismos de localización.
3) Estimula la innovación y perfeccionamiento de los recursos docentes utilizados por
los profesores. 4) Favorece el acercamiento de los profesores a las TIC. 5) Oportunidad
para abordar el “ordenamiento” de la propiedad intelectual y el reconocimiento de la
autoría. 5) Mayor proyección de la misión de la Institución.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
 Abelson, H. (2007). The creation of OpenCourseWare at MIT. Journal of Science
Education and Technology, 17 (2). https://doi.org/10.1007/s10956-007-9060-8
 Carson, S (2009). The unwalled garden: growth of the OpenCourseWare
Consortium, 2001–2008, Open Learning: The Journal of Open, Distance and eLearning, 24:1, 23-29. https://doi.org/10.1080/02680510802627787
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 Johnstone, S. M. (2005). Open educational resources serve the world. Educause
Quarterly, 28 (3), 15-18.
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RESUMEN
El abaratamiento de la tecnología y en concreto de los ordenadores personales
ha hecho que su uso se expanda enormemente. En sentido su aplicación en el ámbito
educativo es amplia, sobremanera en educación superior. Sin embargo, diversos
estudios demuestran que los alumnos de educación superior encuentran dificultades a
la hora de enfrentarse al aprendizaje en estos entornos. Es por ello que el objetivo del
preste trabajo es examinar el aprendizaje de estudiantes universitarios en un entorno
digital. En concreto, se estudiarán los procesos de atención que 20 estudiantes
universitarios desarrollan en un entorno virtual especialmente diseñado para instruirles
en métodos de autorregulación del aprendizaje. Los resultados develan diferencias
significativas entre el grupo de entrenamiento y el grupo control; concretamente el
grupo de entrenamiento presta mayor atención a los avatares que guían el proceso de
aprendizaje y a la paleta de estrategias de aprendizaje, siendo ambos indicadores de los
procesos autorregulatorios de aprendizaje para ambos grupos.
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 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 los
procesos metacognitivos y autorregulatorios de los estudiantes universitarios con y sin
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DEA durante su aprendizaje en un entorno virtual especialmente diseñado para
promover tales procesos. 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 tenía 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 segunda anualidad se han realizado una serie de experimentos
pilotos (para comprobar el funcionamiento de la versión española del
software), se han implementado 120 experimentos de aprendizaje (bajo
dos condiciones: entrenamiento y control) y se han realizado análisis
descriptivos de los datos recogidos.



En la tercera anualidad, se han llevado a cabo análisis estadísticos
inferenciales para verificar la eficacia del software y para conocer los
procesos metacognitivos y autorregulatorios de los participantes.

Teniendo en cuenta que en la implementación del proyecto se han dado retrasos
a causa de las dificultades para gestionar la cesión de la patente del software, así como
la compra del instrumental necesario (eye-tracker), se ha hecho preciso continuar con
el proyecto durante dos anualidades más. Así en la cuarta y la quinta anualidad se están
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implementado análisis estadísticos avanzados para profundizar en el conocimiento de
los procesos autorregulatorios de los participantes y se está llevando a cabo la difusión
del conocimiento a través de ellos generado.
RESULTADOS
En la presente comunicación se da cuenta de los resultados relativos a la
aplicación del eye-traker SMI RED 500 como instrumento para el registro de los procesos
metacognitivos y autorregulatorios durante la sesión de aprendizaje. Así, los análisis
realizados con el software SPSS v.24 permiten comparar las diferencias significativas del
entrenamiento vs el grupo control en cuanto a conducta ocular de un subgrupo de la
muestra total (N=20).
Así, las pruebas t de comparación de muestras revelan cómo el grupo de
entrenamiento presta más atención a dos áreas de la interfaz; el avatar –que les instruye
en el uso de estrategias- y la paleta de estrategias de autorregulación. Estos resultados
coinciden con otros obtenidos por otro método (análisis de log de interacción), donde
se revelan una mayor atención a los avatares que promueven los procesos
autorregulatorios y un mayor uso de estrategias de aprendizaje por parte del grupo de
entrenamiento.
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.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
(BES-2015-072470) y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 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 (FCGRUPINIDI/2018/000199 and BP16014).
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Figura 34. Poster presentado en las JiD 2019
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Aprendizaje basado en la gamificación en un formato de flipped
classroom: una aproximación a la Psicología General
López-Navarro, Emilio Ramón - emilio.lopez@uib.es - 971 172338
Al-Halabí, Susana - alsusana@uniovi.es - 985 104 199
Gómez Sánchez, Laura E. - gomezlaura@uniovi.es - 985 104 199
Eslava Pérez, Dalila - UO278867@uniovi.es - 985 104 199

RESUMEN
Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior remarca el rol
primordial del uso de la tecnología en el aula para la creación de contenidos que faciliten
la implicación del alumnado en el aprendizaje. Teniendo en cuenta las sugerencias del
alumnado de años anteriores sobre los contenidos de la asignatura Psicología General
del Grado de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares, el equipo docente se
propuso combinar la estrategia de flipped-classroom con el uso de la herramienta
Kahoot! El objetivo fue mejorar la implicación del alumnado en su aprendizaje y hacer
más accesibles los contenidos teóricos de la asignatura.
Método: La muestra se compuso de 120 alumnos matriculados, a los que se les
ofrecieron 60 puestos en el grupo de creadores de preguntas para la app Kahoot!
Adicionalmente, se realizó una encuesta de satisfacción con la experiencia entre los
alumnos matriculados. Se comparó la puntuación final entre el grupo de respondedores
y el de creadores de preguntas, así como las puntuaciones en el cuestionario de
satisfacción con la experiencia. El proyecto se enmarca en la categoría de “relacionado
con enseñanzas online no vinculados a la Convocatoria de la Universidad de Oviedo”
Resultados: 120 alumnos participaron en el proyecto, siendo el grupo de
creadores de preguntas igual a su máximo (60). La media de nota final en el caso de los
respondedores fue de 6.07 y en el de creadores de preguntas 7.45, la diferencia entre
ambas alcanzó la significación estadística. No hubo diferencias entre los grupos en la
satisfacción con la experiencia
Conclusiones: Los estudiantes que participaron en la creación de preguntas
obtuvieron mejores calificaciones que aquellos que no.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Este proyecto de innovación docente se integra en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y fue llevado a cabo en la asignatura “Psicología
General” (primer curso del Grado de Psicología) de la Universidad de las Islas Baleares.
Dicha asignatura forma parte del módulo de conocimiento “Psicología: Historia, Ciencia
y Profesión”, que aborda aspectos introductorios de la disciplina. El marcado carácter
reflexivo y teórico ha supuesto una especial dificultad para el alumnado de años
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anteriores. Esto ha provocado que los alumnos no acudan a las clases expositivas
presenciales con la regularidad deseada por el equipo docente.
Identificación y datos generales del proyecto:
- Título: Aprendizaje basado en la gamificación en un formato de flipped
classroom: una aproximación a la Psicología General.
- Responsable del proyecto: Emilio Ramón López-Navarro.
- Relación de miembros del equipo: Susana Al-Halabí, Laura E. Gómez Sánchez,
Dalila Eslava Pérez.
- Duración: septiembre – diciembre de 2018.
- Asignatura: Psicología General (PSI-21300), Grado de Psicología, Universidad de
las Islas Baleares.
- Número de estudiantes matriculados en la asignatura: 120
OBJETIVOS
El objetivo consistió en desarrollar un formato de flipped-classroom en el que los
alumnos utilizaran Kahoot! para relacionar los contenidos de la asignatura, recuperar y
actualizar la información de temas previos e incrementar su implicación con el curso.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Con el fin de implementar en formato flipped-classroom la gamificación se optó
por utilizar la aplicación Kahoot!. Ésta es una plataforma gratuita que permite la creación
de cuestionarios de evaluación. El profesor crea concursos en el aula para aprender o
reforzar el aprendizaje, mientras que los alumnos contestan a una serie de preguntas
por medio de un dispositivo móvil. Finalmente gana quien obtiene más puntuación.
El proyecto se enmarca en la modalidad 3 de la convocatoria. A continuación, se
describe la metodología y el plan de trabajo realizado:
- Al iniciar el curso académico 2018/2019, el responsable del proyecto de
innovación explicó a los alumnos el procedimiento de dicho proyecto.
- Se ofreció participar a los alumnos en el diseño de cuestionarios de Kahoot!. El
número máximo de alumnos participantes en esta actividad se estableció en 60 (grupo
“creadores de preguntas”), los cuales, a su vez, fueron divididos en 10 grupos de 6
personas. Los alumnos participantes fueron seleccionados por riguroso orden de
inscripción en un formulario habilitado para tal fin en el campus virtual de la asignatura.
- El día antes de cada clase presencial de la asignatura, cada grupo de alumnos
“creadores de preguntas” enviaban al equipo docente dos preguntas sobre los
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contenidos impartidos en las clases de la semana previa. A continuación, el equipo
docente seleccionaba, entre todas las preguntas enviadas, un total de 10 ítems.
- Al inicio de la clase, todos alumnos (“creadores de preguntas” y
“respondedores”) accedían con sus smartphones al cuestionario con las preguntas
escogidas en el paso anterior.
- Igualmente, al final del curso (diciembre de 2018) los alumnos fueron invitados
a participar en una encuesta habilitada en el campus virtual para valorar de 1 a 10 su
experiencia con el proyecto.
Para evaluar los resultados del proyecto de innovación se realizó una
comparación de medias sobre la calificación en la asignatura y la satisfacción entre los
alumnos que participaron en ambos grupos. Emilio López-Navarro de la UIB y Susana AlHalabí de la Universidad de Oviedo diseñaron la experiencia de gamificación, mientras
que la implementación corrió a cargo de Emilio López-Navarro. Todo el equipo de Uniovi
y de la UIB participó en la selección y configuración del pool de preguntas de los
estudiantes.
RESULTADOS
Las plazas de alumnos en el grupo de “creadores de preguntas” se completaron
en la primera clase del curso (n = 60). El cumplimiento de tareas del grupo “creadores
de preguntas” fue del 100%. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas
[t (117) = 5.27; p < .001; d = 0.97] en la nota final de la asignatura entre el grupo de
“creadores de preguntas” (𝑋 "= 7.45; sX= 1.4) y el de “respondedores” (𝑋 "= 6.07; sX=
1.45). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable de
satisfacción con el proyecto de innovación docente entre los dos grupos de estudiantes
[t (117) = 1.06; p = .289; d = 0.17]. La satisfacción media con el proyecto de innovación
docente fue de 8.46.
APLICACIONES FUTURAS
De cara al futuro, el proyecto apunta a la necesidad de ampliar el uso de la
gamificación a aquellas asignaturas cuyos contenidos sean abstractos y estrechamente
relacionados entre sí. Igualmente, dada la excelente respuesta y satisfacción de los
alumnos con la iniciativa, se recomienda ampliar la utilización de estrategias de
gamificación dentro de un formato de flipped-classroom.
REFERENCIAS DEL PROYECTO
Krücken, G. (2014). Higher Education Reforms and Unintended Consequences: A
Research Agenda. Studies in Higher Education, 39(8), 1439-1450.
Dellos, R. (2015). Kahoot! A digital game resource for learning. International
Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(4), 49-52.
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Figura 35. Poster presentado en las JiD 2019
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MEMORIA DE LOS TALLERES
XI Jornadas de Innovación Docente 2018
Innovar la docencia hacia la igualdad de género. Creando espacios para compartir experiencias.

Innovando desde el género en la docencia
universitaria
Liamar Durán Almarza
Departamento de Filología Inglesa. Universidad de Oviedo

Liamar Durán Almarza es profesora Titular en Filología Inglesa de la Universidad
de Oviedo y coordinadora del Master Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y el
Género en la Universidad de Oviedo. Actualmente es investigadora del proyecto GRACE.
Gender and Cultures of Equality in Europe, financiado por la Unión Europea, a través de
su programa H2020- Marie Slodowska-Curie ITN-ETN (2015-19). Pertenece al grupo de
investigación Intersecciones. Literaturas, culturas y teorías contemporáneas y ha
realizado estancias docentes y de investigación en The University of Chicago, Columbia
University, Rutgers University, Leeds University y Melbourne University.
RESUMEN DEL TALLER

Presentación del Taller disponible en la página web de las XII Jornadas de Innovación Docente
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Técnicas de Aprendizaje Activo para la Flipped
Classroom
Nuria Hernández Nanclares
Departamento de Económicas. Universidad de Oviedo

Núria Hernández Nanclares es doctora en Economía y Profesora Titular del
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo donde imparte clases
desde 1992, principalmente en el campo de la economía internacional, la economía
europea y las relaciones internacionales.
Actualmente, está involucrada en la docencia bilingüe con un enfoque EMI-CLIL
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua). Sus líneas de investigación son la
innovación docente en Economía y en Educación Superior, concretamente los métodos
de evaluación y la evaluación alternativa, el uso de metodologías activas, el análisis de
las redes sociales y de aprendizaje y el papel de la tecnología en la difusión del
conocimiento, temas donde centra actualmente su investigación y sus principales
publicaciones científicas en revistas como “Interactive Learning Environments”,
“International Journal of Bilingual Education and Bilingualism” or “Journal of Interactive
Media in Education”.
RESUMEN DEL TALLER
El próximo 15 de enero de 2020, en el marco de las Jornadas de innovación
Docente de la Universidad de Oviedo, tendrá lugar un taller sobre “Técnicas de
Aprendizaje activo para la Flipped Classroom". El objetivo del taller es discutir una serie
de herramientas para activar nuestra clase y enganchar a los alumnos.
El planteamiento Flipped Classroom implica utilizar vídeos antes de la clase para
que los alumnos se familiaricen con el contenido a trabajar y dedicar la clase a la
aplicación y uso de esos conceptos o modelos.
¿Qué es lo más importante para aplicar en nuestra clase este enfoque? Parece
que La cuestión de los vídeos sea una de las mayores complicaciones a tener en cuenta.
Sin embargo, cuando utilizamos este enfoque nos damos cuenta que esto no es así. El
tema de los vídeos se puede resolver de muchas formas diferentes: desde soluciones
muy sencillas- simplemente ponerles voz a nuestros power points habituales - pasando
por arreglos intermedios-reutilizar vídeos ya existentes- hasta llegar a cosas muy
complejas-elaborar vídeos de calidad profesional.
Y en todos los casos, el mayor reto seguirá siendo ¿qué hacer durante la clase?
¿Cómo generar un espacio de trabajo activo, donde los alumnos realmente aprovechen
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el tiempo que hemos ahorrado en explicaciones para aplicar, analizar y trabajar los
contenidos?
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Innovación educativa: experiencia de
aprendizaje incorporando la Realidad Virtual.
Javier Romera
Valores Valientes

Javier Romera es Desarrollador Tecnológico y Social Experto en tecnología
educativa. Diseñador de métodos que actualiza los conocimientos tecnológicos del
profesorado Profesional con más de 15 años de experiencia en el área de la educación
y la tecnología.
En los últimos 7 años ha investigado en el uso de la Realidad Virtual para el
desarrollo de dinámicas educativas creando acciones de sensibilización social como
Equal (igualdad de género) NoNation (inmigración) inMóvil (uso responsable de
dispositivos móviles), Cabañuelas 360 (Patrimonio Cultural), Evolution (uso responsable
tecnológico) y el Laberinto de la Ciencia Emocional.
Participa y organiza eventos y jornadas de sensibilización social dirigidos a
jóvenes, familias y profesorado, mostrando conceptos innovadores respecto al uso
responsable de dispositivos tecnológicos en el aula. Imparte formación en Centros
Educativos de lugares tales como Edimburgo (Escocia), Alinafe (Malawi), Islas Galápagos
(Ecuador), Asturias, Cataluña, Canarias… Siempre con un común denominador. Innovar
en los nuevos retos de la Educación. Actualmente coordina el proyecto Ribera Lab, un
proyecto social de innovación educativa con base tecnológica que forma parte del
programa Labs4opps, de aprendizaje en nuevas tecnologías, para que adolescentes de
barrios y poblaciones rurales con menos oportunidades desarrollen proyectos sociales
con base tecnológica que contribuyan a mejorar su entorno (SocialTEC).
RESUMEN DEL TALLER
¿Te lo cuento? o prefieres experimentarlo… Con esta pregunta comenzamos este
taller dinámico en el que tendrás la capacidad de sumergirte en un nuevo proceso de
enseñanza-aprendizaje donde, a través de la metodología de Design Thinking,
aprenderás mientras creas cómo la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y el vídeo
360 puede ofrecerte una nueva vía para que el alumnado sea el protagonista de un
escenario inmersivo, de forma real, segura y didáctica que faciliten el conocimiento a
través de una experiencia educativa.
Entenderás conceptos de la utilidad de la Realidad Virtual, ventajas educativas,
desventajas y dificultadas, tipos de proyecto que se pueden desarrollar así como el rol
del profesorado en estas nuevas dinámicas.
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Fase 1. Introducción a la Realidad Virtual.
Fase 2. Dispositivos de Realidad Virtual y la Realidad Aumentada para su uso en
el aula: visores, dispositivos móviles y tabletas digitales.
Fase 3. Creación de contenidos para RV.
Fase 4. Creación de contenidos para RV con fotografía y vídeo 360º.
Fase 5. Herramientas, aplicaciones móviles con fines educativos
Fase 6. Reflexión y precauciones del uso de la RV en el aula.

Presentación del Taller disponible en la página web de las XII Jornadas de Innovación Docente
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El Escape Room como herramienta docente
multientorno en los distintos niveles
educativos
Joaquín González Norniella y Manuel Arias
Universidad de Oviedo

Joaquín González Norniella obtuvo el título de Ingeniero Industrial en 2005 y el
título de Doctor en Ingeniería Industrial en 2012, ambos por la Universidad de Oviedo.
En 2007 se unió al Área de Tecnología Electrónica de dicha universidad como
investigador contratado y, en 2008, al Área de Ingeniería Eléctrica, donde ha ocupado
las figuras de Ayudante (2008-2013), Profesor Ayudante Doctor (2013-2016) y Profesor
Contratado Doctor Interino (desde 2016). En 2018 obtuvo la acreditación para la figura
de Profesor Titular.
Desde el inicio de su actividad en el Área de Ingeniería Eléctrica ha estado
vinculado al Grupo de Investigación para el Diagnóstico de Máquinas e Instalaciones
Eléctricas (DIMIE). Su investigación se dedica especialmente a los sistemas de
rectificación activa trifásica, mientras que su actividad docente se ha centrado
fundamentalmente en la tecnología, máquinas e instalaciones eléctricas, así como en la
simulación aplicada a sistemas de potencia.
Manuel Arias Pérez de Azpeitia obtuvo el título de ingeniero industrial en 2005
y el título de doctor en 2010, ambos por la Universidad de Oviedo.
En 2007 se unió al Área de Tecnología Electrónica a través de distintas figuras:
profesor ayudante, investigador doctor contratado, profesor asociado y profesor
ayudante doctor. Desde 2016 es profesor titular en el Área de Tecnología Electrónica.
Desde el inicio de su actividad, ha estado vinculado al Grupo de Investigación de
Sistemas Electrónicos de Alimentación.
Su investigación se centra en convertidores cc-cc y ca-cc conmutados,
ecualizadores de baterías e iluminación LED. Su actividad docente se ha centrado en la
electrónica de potencia y la electrónica digital
RESUMEN DEL TALLER
En este taller se describirá el concepto de Escape Room como actividad lúdica y
su posible aplicación a la enseñanza como una estrategia de gamificación. En este
sentido, se detallarán los pasos que deben seguirse para implementar un Escape Room
como actividad docente y, de acuerdo con ello, se diseñará un Escape Room a tal fin.
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Presentación del Taller disponible en la página web de las XII Jornadas de Innovación Docente
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La ciencia ciudadana como innovación en la
enseñanza de las ciencias
Antonio Torralba-Burrial
Dpto. Ciencias de la Educación e INDUROT
Universidad de Oviedo

Antonio Torralba es Profesor Ayudante Doctor en el área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales (DCE) del Departamento de Ciencias de la Educación.
Coordinador del área de Comunicación y Educación Ambiental del Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot - Universidad de Oviedo).
Biólogo (licenciado 1999, doctor 2008) con trayectoria previa en temas
ambientales y zoología, principalmente en ecología acuática. Desde 2015 docente en
varias (8) asignaturas de Didáctica de las Ciencias Experimentales, en 2 Grados y 2
másteres oficiales en la Facultad de Formación del Profesora y Educación de la
Universidad de Oviedo, habiendo trabajado anteriormente en la transmisión de
información sobre biodiversidad desde colecciones de historia natural a la sociedad.
Enlazado con un concepto de docencia más amplio que integra una mayor abertura de
la Universidad hacia la sociedad, y también en otros niveles educativos (indispensable
para formar educadores), se ha colaborado en diversas actividades de divulgación
científica de la UCC+i: Semana de la Ciencia (para educación secundaria), Día de la
Ciencia en mi colegio (secundaria y primaria), Noche de los Investigadores (mayoría
público escolar), Aulas Hospitalarias, mupis científicos en la ciudad, o la generación,
desde el Área de Comunicación y Educación Ambiental que coordino en el Indurot, de
material docente y divulgativo.
Líneas de investigación actuales relacionadas con corredores fluviales (a través
de proyectos europeos), riesgos naturales y ciencia ciudadana. En el curso 2019/20
proyecto FECYT de ciencia ciudadana con centros educativos de secundaria (Liquencity
2).
RESUMEN DEL TALLER
Mejorar la motivación del alumnado ante el aprendizaje de las ciencias, facilitar
la comprensión de lo que representa la ciencia, sus metodologías y la cultura científica,
así como contribuir a su formación como parte de una ciudadanía informada y
consciente es objetivo del profesorado en ciencias. Un enfoque altamente motivador,
que transciende del aprendizaje formal, es el de la colaboración con científicos a través
de proyectos de ciencia ciudadana. Por lo que respecta a los estudios sobre el medio
natural, las ciencias ambientales o la biodiversidad, los proyectos de ciencia ciudadana
están adquiriendo una gran importancia por su contribución científica, tanto desde la
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perspectiva de la formación de las personas que participan en ellos (científicos
ciudadanos) como desde la utilización de los datos científicos generados. En este
sentido, el empleo de cámaras digitales (en móviles, tabletas o como cámaras digitales
de coste limitado), ha facilitado el despegue de plataformas de ciencia ciudadana que
actúan como comunidades de aprendizaje (Biodiversidad Virtual, iNaturalist, Natusfera)
y sobre las que se sustentan proyectos tanto de ciencia ciudadana social como de ciencia
ciudadana escolar en distintas etapas educativas (Educación Primaria, Educación
Secundaria, Universidad). Además, el empleo de aplicaciones informáticas (app) para
teléfonos y otros dispositivos móviles, facilita el aprendizaje móvil y ubicuo, permitiendo
un acercamiento a la naturaleza y a la ciencia con nuevas tecnologías aplicadas al
aprendizaje. Se ejemplifica la ciencia ciudadana escolar con el proyecto Liquencity·2, en
el que se valora la calidad del aire empleando los líquenes urbanos como bioindicadores.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Ciencia ciudadana: innovación emergente para aprendizaje de la ciencia
La ciencia ciudadana está de moda. Un análisis somero de los trabajos científicos
publicados desde 1990 que se trata de un campo de acción reciente y en auge, ya sea
desde la perspectiva investigadora, o de la formación desde la educación informal o
desde la educación formal. Así, al realizar una búsqueda por el término "citizen science"
en el buscador especializado en publicaciones académicas Google Scholar (Fig. 1a),
muestra su presencia casi testimonial en la primera mitad de los años 90 del pasado
siglo, su tímido despertar al finalizar la década, su importante incremento con el
comienzo de siglo (algo más de 2000 trabajos publicados en la primera mitad de la
década inicial, que se doblaron en su segunda mitad) y un despegue realmente
vertiginoso en esta última década (con más de 14000 trabajos recogidos en Google
Scholar en su primera mitad y más de 18000 en la segunda). En el caso de los trabajos
publicados en español, se observa un patrón similar, pero a mucha menor escala y algo
retrasado: de ser casi testimonial hasta el 2004, el término "ciencia ciudadana" pasó a
casi 300 trabajos publicados al principio de la década pasada y a casi 1500 en los últimos
cinco años (Fig. 1b.). Análisis bibliográficos realizados con bases de datos que excluyen
gran parte de la producción científica al considerar solo determinadas publicaciones
indexadas (Web of Science, Scopus), muestran los mismos patrones generales, si bien
con un número mejor de publicaciones (Follett & Strezov 2015; Kullenberg &
Kasperowski 2016).
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Figura 1. Número de trabajos científicos publicados en los últimos años sobre ciencia ciudadana,
según búsqueda realizada (enero 2020) en el buscador académico especializado Google Scholar
con las cadenas: a) “Citizen science”; b) “Ciencia Ciudadana”.

No obstante, a ese crecimiento del reconocimiento de la ciencia ciudadana en
las publicaciones científicas, no está del todo clara la definición del propio término o,
dicho con otras palabras, cuando se está realizando un proyecto de ciencia ciudadana,
y cuando se está realizando otra cosa, aunque también esté implicada la colaboración
ciudadana. El propio término puede resultar polisémico según quien lo emplee, y en
ocasiones se le ve como una herramienta más en la investigación científica, como un
movimiento social de apertura de la ciencia y el conocimiento desde y hasta la
ciudadanía, o como una capacidad social para generar un conocimiento compartido
(Eitzel et al., 2017). Eso lleva a plantearnos qué es y qué no es ciencia ciudadana, así
como en qué medida podemos emplearla, y cómo, en la enseñanza de la ciencia.
La ciencia ciudadana puede definirse como la participación del público en general
en actividades de investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen
activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o
aportando sus propias herramientas y recursos (Socientize Consortium 2013). Esta
definición entronca con los planteamientos más clásicos de colaboración ciudadana
voluntaria en la consecución de logros científicos, asumiendo generalmente la
movilización de un gran número de personas, con profesiones no-científicas (o por lo
menos no directamente relacionadas con la parte de la ciencia de la que trata el
proyecto), cuyas contribuciones sumadas acaban generando bases de datos (resulta
esperable que de gran volumen) que son analizadas posteriormente por científicos
profesionales (Kullenberg & Kasperowski 2016). Los censos nacionales e internacionales
de aves, y los más modernos de especies invasoras o emblemáticas suelen seguir este
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sistema (para numerosos ejemplos de proyectos de este tipo ver Dickinson, Zuckerberg
& Bonter, 2010).
Por otra parte, la ciencia ciudadana también puede representar la colaboración
entre científicos y ciudadanos para que comunidades interesadas puedan conseguir sus
propios datos científicos, generalmente con base medioambiental o relacionados con la
salud, con los que poder tomar posición y promover procesos de decisión política al
respecto (Kullenberg & Kasperowski 2016). No se trata en ningún modo de perspectivas
contrarias, sino complementarias. De hecho, el Libro Verde sobre la ciencia ciudadana
en Europa, ya llevaba por subtítulo "hacia una mejor sociedad de ciudadanos
empoderados e investigación mejorada” (Socientize Consortium 2013).
Ciencia ciudadana y aprendizaje de la ciencia
Se ha mostrado que la ciencia ciudadana, más allá de la perspectiva de la
recogida de datos para su análisis por científicos, permite el aprendizaje efectivo desde
la perspectiva del ciudadano científico (Cohn 2008), incluyendo competencias de análisis
complejos (Hand 2010), y funciona como herramienta educativa sobre ciencia,
favoreciendo tanto el conocimiento y la cultura científica entre los científicos
ciudadanos (Bonney et al. 2009) como la comprensión pública de la ciencia (Bonney,
Phillips, Ballard & Enck 2016). De hecho, tras su participación en proyectos de ciencia
ciudadana, los ciudadanos implicados van adquiriendo información, a través de esa
educación informal y su experiencia, pudiendo llegar a ser expertos amateurs en la
cuestión (Ceccaroni, Bowser & Brenton 2017). Así pues, la perspectiva de la educación
ciudadana en ciencias, y su relación ha estado presente de forma predominante ya
desde el inicio de la búsqueda del lugar que podía ocupar la ciencia ciudadana en
Europa.
La cuestión es cómo diseñar un proyecto de ciencia ciudadana que consiga
motivar a la ciudadanía (posiblemente) científica, y por tanto consiga que se familiarice
y aprenda más de ciencia, ya sea alumnado de una etapa educativa formal o público en
general. La Asociación Europea de Ciencia Ciudadana (ECSA por sus siglas en inglés)
planteó en 2015 los diez principios de funcionamiento de los proyectos de ciencia
ciudadana. En ellos se parte de la involucración activa de la ciudadanía en las tareas
científicas, preferentemente en varias etapas del proyecto y recibiendo información del
mismo, y reconocimiento, en todo momento. Quienes lideren un proyecto de este tipo
deberían tenerlo en cuenta, así como las connotaciones legales y éticas que puedan
representar esos datos, los posibles sesgos generados y como tratarlos. A la hora de
evaluar los proyectos, se debería tener en cuenta, además de los resultados científicos,
la calidad de los datos generados (que deberían ser públicos en la medida de lo posible),
las experiencias adquiridas por los participantes y sus repercusiones sociales (ver
Robinson et al 2018 para su explicación detallada).
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Los tipos de participación de la ciudadanía científica son variados. De acuerdo
con el Libro Blanco de la ciencia ciudadana en Europa, se podría participar en proyectos
científicos mediante la agrupación de recursos, la recopilación de datos, la realización
de tareas de análisis, la participación en juegos serios, experimentos participativos y
actividades de base, o como parte de la inteligencia colectiva a la hora de abordar
determinados problemas (Serrano Sanz, Holocher-Ertl, Kieslinger, Sanz García & Silva,
2014).
Al diseñar un proyecto de ciencia ciudadana deberíamos plantearnos qué es lo
que busca la ciudadanía al incorporarse a este tipo de proyectos, atendiendo
precisamente a ese principio de beneficio mutuo que comentábamos antes. Disfrutar
de experiencias en la naturaleza, aprendiendo sobre el medio natural y la biodiversidad,
socializar con otras personas de intereses similares y poder utilizar nuevas tecnologías y
dispositivos tecnológicos (o los ya conocidos, pero de otras maneras) para ver de otra
manera la naturaleza son algunas de las respuestas habituales (Schuttler, Sorensen,
Jordan, Cooper & Shwartz 2018).
Plataformas de ciencia ciudadana para incorporar datos de biodiversidad
Una vez que se ha planteado un proyecto de ciencia ciudadana (dentro o fuera
de la educación formal), surge la pregunta de cómo gestionar los datos, y donde se
pueden colocar para cumplir con las características de ciencia abierta cuyos resultados
reviertan en la sociedad que deben predominar en los proyectos de ciencia ciudadana.
Existen diversas plataformas que gestionan datos de ciencia ciudadana sobre
biodiversidad, y que, de hecho, se pueden llegar a considerar como verdaderas
comunidades virtuales de aprendizaje (CVA). Así, Biodiversidad Virtual, eBird,
iNaturalist, Natusfera, Observado - Observation.org u Ornitho son plataformas de datos
de biodiversidad georreferenciados, obtenidos mediante ciencia ciudadana, y que
permiten la interacción entre el ciudadano científico y el científico profesional, a veces
de forma entremezclada. Estas plataformas tienen sus propias aplicaciones para
dispositivos móviles (app) permitiendo subir los datos tanto desde la web como desde
la app, y en las que puede ser más o menos sencillo introducir proyectos concretos de
ciencia ciudadana. Elegir una u otra puede depender de distintos factores, el principal
de cuales sean las características que buscamos.
Probablemente sea más sencillo realizar actividades con proyectos (sin requerir
comunicación directa con los gestores de la plataforma) con Natusfera que con las
versiones móviles de iNaturalist, pero la inteligencia artificial que ha incluido esta última
facilita obtener una identificación en el momento (que luego deberá ser verificada pero
relativamente fiable en determinados grupos). Biodiversidad virtual, por su parte, es la
mayor plataforma de ciencia ciudadana de datos de biodiversidad en España, con algo
más de dos millones de fotografías georreferenciadas, alrededor del 57% de los registros
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pertenecientes a invertebrados (en enero de 2020: fig. 2). Mantiene una infraestructura
organizada en la que las identificaciones son validadas por personas expertas en cada
grupo (por lo menos, por las más expertas que trabajan con Biodiversidad Virtual, lo que
no quiere decir que no existan identificaciones erróneas en las bases de datos), frente a
opciones como iNaturalist o Natusfera en que la asignación de identificación se realiza
por la suma de pareceres de la comunidad. Desde otra perspectiva, los datos son más
abiertos a la sociedad en estas otras plataformas que en Biodiversidad Virtual.

Figura 2. Distribución de datos de biodiversidad en la península ibérica, de determinados grupos,
en la plataforma de ciencia ciudadana Biodiversidad Virtual (fuente Biodiversidad Virtual, enero
2020).

Al final, los datos de un proyecto de ciencia ciudadana, y, en buena medida, de
proyectos de ciencia públicos, deberían acabar siendo públicos, y debería poderse
acceder a ellos sin tener que ir buscando en distintos sitios. En este sentido, los datos
deberían acabar en la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (Global
Biodiversity Information Facility, GBIF), que dispone actualmente (febrero 2020) de 1388
millones de datos (registros) sobre biodiversidad de libre acceso de todo el mundo (Fig.
3).
Ciencia ciudadana escolar
En el ámbito de la ciencia ciudadana escolar, las posibilidades abarcan todas las
ciencias. Así, en química se pueden analizar parámetros simples en el agua de las
ciudades (López Redondo et al. 2018), en Física analizar los cambios de temperatura
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debidos a un eclipse en todo un estado (Portas, Barnard, Scott & Harrison 2016), o en
Biología realizar el seguimiento en el campo de especies amenazadas de mariposas
(Cohn 2008; Kountoupes & Oberhauser 2008) o especies invasoras (Garcia-Soto et al.
2017).
Además de esas implicaciones en la ciencia como “ciudadanos sensores” (o que
operan sensores), se han desarrollado también proyectos en los que escolares analizan
grandes cantidades de datos buscando algunos resultados concretos (como analizar las
fotografías de cámaras de fototrampeo para obtener datos sobre los mamíferos que
aparecen en ellas: Schuttler et al 2019). Incluso se ha involucrado al alumnado en el
diseño de proyectos científicos (Ruiz-Mallén et al. 2016).

Figura 3. Distribución de datos de biodiversidad de acceso abierto disponibles en la
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (Fuente GBIF, enero 2020).

Todo ello al tiempo que el alumnado aprende y se emociona con los procesos de
investigación científica, que pasa a ver como algo relevante en su vida (Jenkins, 2011).
En efecto, la participación del alumnado en proyectos de ciencia ciudadana escolar ha
conseguido un incremento del interés y motivación del alumnado por el aprendizaje de
las ciencias (Vitone et al. 2016), un incremento de su confianza en el conocimiento
adquirido e incluso cambios actitudinales positivos hacia la biodiversidad (KelemenFinan, Scheuch & Winter 2018).
EL PROYECTO LIQUENCITY·2
El proyecto Liquencity·2 es un proyecto de ciencia ciudadana escolar en la que la
comunidad educativa (especialmente Educación Secundaria, si bien también hay otras
opciones de participación) emplea los líquenes urbanos como indicadores de la calidad
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del aire de sus barrios y ciudades. Financiado por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECTY), está dirigido por el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) y en el
mismo están implicados el nodo español de GBIF, cuatro universidades (Barcelona,
Navarra, Oviedo y Vigo), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) y la asociación
Terrabiota. Es continuación del proyecto de ciencia ciudadana LiquenCity, que se llevó a
cabo con excelentes resultados de participación de la comunidad educativa en Madrid
y Barcelona durante el curso 2018/2019. En el caso de Liquencity·2, se extiende su
acción en el curso 2019/2020 a tres ciudades de mediano tamaño (Oviedo, Pamplona y
Pontevedra), resaltando un mayor papel de los Centros de Profesorado y Recursos, así
como del profesorado de los centros educativos, y abordando situaciones muy distintas
en cuanto a población y contaminación de las ciudades de LiquenCity (fig. 4).

Figura 4. Localización en la España peninsular de las ciudades en las que se desarrolló el proyecto
LiquenCity en el curso 2018/2019 (provincias en verde) y en las que se está desarrollando
Liquencity·2 en el curso 2019/2020 (provincias en morado).

Este proyecto de ciencia ciudadana se basa en la sensibilidad diferencial de
distintas especies de líquenes urbanos ante la contaminación, y la posibilidad de
identificación fotográfica de las mismas.
Proyectos de ciencia ciudadana con líquenes han sido implementados con éxito
también en otros países, como el desarrollado por los Open Air Laboratories en el Reino
Unido (Welden, Wolseley & Ashmore 2018). Los episodios de contaminación
atmosférica recurrentes en nuestras ciudades han generado un sentimiento de
preocupación social por el tema, y poder contribuir a su estudio (y conocer los datos)
pueden representar factores que impliquen al alumnado, la comunidad educativa y
diversos sectores generales de la población en esta aventura de ciencia ciudadana.
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El alumnado, dirigido por docentes del centro, debe tomar fotografías con un
dispositivo móvil (smartphone, tablet) de las especies de líquenes indicadoras presentes
en los árboles de la calle a valorar y enviarlas, junto a los datos del árbol y la cobertura
que presentaban, mediante una app (en LiquenCity fue Natusfera), para ser
comprobadas las identificaciones (o realizadas) por especialistas en líquenes. Dichos
datos acaban posteriormente pudiendo ser libremente consultados en GBIF,
incorporándose así al conjunto de datos sobre biodiversidad disponibles.
Aprender a identificar los árboles, cuáles deben ser descartados (por ser
demasiado pequeños, o tener cortezas demasiado ácidas de forma natural o que se
descortecen con facilidad, por ejemplo), y aprender a identificar los líquenes urbanos
que viven sobre ellos son habilidades el alumnado va desarrollando con el proyecto.
Además, el alumnado, y el resto de científicos ciudadanos que se implican en el
proyecto, se empoderan al conocer de primera mano los niveles de contaminación de
fondo de sus calles, barrios y ciudades, al tiempo que comprenden y aprenden
metodologías propias del proceso científico de descubrimiento.
EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL TALLER
En el marco de las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo
2019, se ejemplificó el 15/01/2020 la utilización de la ciencia ciudadana escolar
mediante el desarrollo adaptado de muestreos del proyecto Liquencity·2.
Previamente al inicio de la sesión práctica, se creó un proyecto en la plataforma
Natusfera denominado LiquenCity Mieres, que recogería las observaciones realizadas
durante el taller. Se configuró el proyecto de muestra siguiendo las especificaciones
básicas generales del proyecto LiquenCity, adaptadas a la situación según la Tabla 1.
Campo
Título de proyecto
Tipo de proyecto
Membresía
Descripción

Centro educativo
Nombre científico
Nº de árbol
Perímetro árbol (cm)
Abundancia liquen

Descripción
LiquenCity Mieres
Normal
Pública
Muestra durante un taller de ciencia ciudadana del
proyecto Liquencity·2 en las JID2109 de la Universidad
de Oviedo
El nombre de tu centro educativo o colectivo
Nombre del árbol o del liquen fotografiado
Número para identificar a un ejemplar de árbol y todas
las observaciones de líquenes asociadas a él
Perímetro del tronco del árbol medido a la altura del
pecho (cm)
Referenciado a hoja DINA4

Tabla 1. Parámetros de configuración del proyecto de muestra en Natusfera. Los campos de
localización son rellenados automáticamente por la app.
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Los participantes en el taller era principalmente profesorado universitario o de
Educación Secundaria de ciencias (Biología, Geología), en menor medida docentes de
Educación Primaria.
Siete participantes se enrolaron en el proyecto a través de la app de Natusfera,
para subir las fotografías de las observaciones de los líquenes presentes sobre la hilera
de aligustres japoneses (Ligustrum lucidum W.T. Aiton) situada en la acera del campus
universitario de Mieres (fig. 5). Las fotografías subidas eran identificadas por miembros
del proyecto Liquencity·2 desde Madrid en tiempo real, mostrando las capacidades de
interrelación en la comunidad de ciencia ciudadana a través de la app. Una observación
detallada de la zona permitió localizar nueves especies de líquenes (Candelariella sp,
Flavoparmelia caperata, Lepra albescens, Phaeophyscia orbicularis, Phyctis argena,
Physcia adscendens, Physcia tenella, Punctelia subrudecta, Xanthoria parietina), pero
durante la observación autónoma por los participantes en el taller solo las especies más
frecuentes, y que más cobertura tenían (Xanthoria parietina, Phaeophyscia orbicularis y
Physcia spp.) fueron fotografiadas. Las especies más frecuentemente detectadas y con
talos de mayor tamaño fueron aquellas que son conocidas por su mayor tolerancia a la
contaminación, mientras que las que eran algo más sensibles presentaban talos de
pequeño tamaño, con escasa cobertura en los árboles.

Figura 5. Proceso de muestreo que abarca desde el grupo de ciudadanos científicos frente al
árbol, a la fotografía del liquen y muestra de las capturas de pantalla de los datos rellenos que
enviaría el participante.

La actividad demostrativa de Liquencity·2, más que analizar la calidad del aire en
el campus de Mieres, ha permitido sobre todo reflexionar sobre la ciencia ciudadana,
sobre el empleo de ciudadanos científicos como ciudadanos censores, la aplicación de
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las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la ciencia o las posibles aplicaciones en otros
contextos.
Entre las cuestiones planteadas por las personas participantes en el taller a la
hora de comprobar la aplicación práctica, estaba el problema de la conexión a Internet
durante el muestreo, que podía no estar disponible. Por ello resulta importante que la
app con la que se trabaje permita la recogida de las fotografías y datos sin conexión, en
el caso de ser necesario, y su conexión posterior en el centro educativo, para subir la
información al servidor a través de la conexión wifi del centro. En este caso, Natusfera
(y el resto de plataformas comentadas), sí que permiten trabajar de este modo,
facilitando la participación desde los centros escolares (si bien resulta necesario el
recordatorio de envío de los registros después de la actividad).
CONCLUSIONES DEL TALLER
1/ Desde la perspectiva de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, y en
especial desde la del Medio Natural y la Educación Ambiental, la ciencia ciudadana
representa una herramienta innovadora y potencialmente muy útil para facilitar la
motivación y el aprendizaje de la ciencia. Y esto, tanto en el marco de la educación
formal, involucrando al alumnado en el proceso científico, como en el de la no formal e
informal con el ciudadano científico.
2/ Los proyectos de ciencia ciudadana pueden empoderar a la comunidad
educativa en particular, y a la comunidad de ciudadanos científicos en general, al
hacerles partícipes de proyectos en los que producen, obtienen y comparan de primera
mano datos sobre cuestiones con relevancia social y medioambiental.
3/ El proyecto de ciencia ciudadana escolar Liquencity·2 aspira a facilitar que el
alumnado y la sociedad alcancen una mejor comprensión de los niveles de fondo de la
contaminación urbana y de los procesos que se siguen en ciencia, así un mayor
conocimiento de la biodiversidad urbana.
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Acercando la ciencia a la sociedad
digitalizada: innovación en el aula para
favorecer la divulgación científica
M.Teresa Fernández Abedul, Noemí de los Santos Álvarez & Beatriz Fernández
Universidad de Oviedo

M. Teresa Fernández Abedul es Catedrática de Química Analítica en la
Universidad de Oviedo, donde realiza tareas docentes, investigadoras y de gestión.
Actualmente ejerce su labor docente en estudios de Grado y Máster (Química y
Biotecnología), en español e inglés. Ha dirigido 7 Tesis Doctorales y varios trabajos de
investigación (Trabajos Fin de Máster, Tesis de Licenciatura…). Ha realizado estancias de
investigación en la Universidad de Kansas, en la Universidad de Cincinnati y más
recientemente en la Universidad de Harvard. En esta última, la investigación ha estado
dirigida al desarrollo de dispositivos analíticos miniaturizados de bajo coste, que
permitan la realización de análisis descentralizados. Fruto de esta colaboración son 7
artículos científicos en revistas de elevado índice de impacto, siendo coautora de cerca
de 90 artículos en revistas científicas internacionales, 29 capítulos de libro y varias
patentes. Ha editado recientemente un libro, publicado por la editorial Elsevier, sobre
métodos de laboratorio en Química Electroanalítica. Además, es socia cofundadora de
la empresa MicruX Fluidic, dedicada al desarrollo de plataformas analíticas innovadoras.
Ha participado en varias actividades de divulgación científica así como de orientación
profesional de estudiantes.
Noemí de los Santos Álvarez es Profesora Titular de Química Analítica en la
Universidad de Oviedo. Desde hace más de una década compagina su labor docente en
Licenciaturas, Grados y Másteres de Química, Ingeniería Química y Biotecnología en
español e inglés con su actividad científica. Tras realizar una estancia postdoctoral de 2
años en Cornell University (NY, EEUU), obtuvo sendos contratos Clarín y Ramón y Cajal.
Ha dirigido 5 tesis doctorales y múltiples trabajos fin de máster, grado y tesis de
licenciatura. Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas internacionales, una
patente y ha sido ponente en varios congresos internacionales. Desde su etapa en EEUU
participa en actividades de promoción de la ciencia entre niños y jóvenes con talleres en
diversos programas como la Semana de la Ciencia o Ciencia Viva éste último para
profesores de secundaria.
Beatriz Fernández realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la
Universidad de Oviedo. Su Tesis Doctoral (defendida en 2006) fue distinguida con el
Premio Extraordinario de Doctorado. Durante la etapa Predoctoral realizó estancias en
centros de reconocido prestigio en Suiza (EMPA) y Estados Unidos (Universidad de
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Clemson). Posteriormente (2006-2008) trabajó como investigadora Postdoctoral en el
CNRS (Francia) y en el año 2008 se reincorporó a la Universidad de Oviedo como
investigadora Juan de la Cierva. Actualmente, es investigadora Ramón y Cajal en el Dpto.
de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo. Beatriz Fernández es coautora
de más de 70 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, cinco capítulos
de libro y una patente. Su investigación actual está principalmente dirigida a la
obtención de imágenes en tejidos de interés biomédico para la detección de
heteroátomos y proteínas empleando espectrometría de masas. Por otro lado, desde
hace diez años participa en actividades docentes en el Grado en Química así como en el
Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas.
RESUMEN DEL TALLER
El taller que se propone pretende concienciar de la necesidad de la divulgación
científica, especialmente hoy en día en que el crecimiento científico y tecnológico es
exponencial. La gran cantidad de desafíos a los que se enfrenta hoy la sociedad hace
necesaria la formación de ciudadanos con opinión propia y crítica. Por ello, este campo
puede tener gran interés desde el punto de vista del mercado laboral. En este contexto,
es muy importante trabajar habilidades que permitan realizar una divulgación científica
eficiente, especialmente en un entorno docente. Por ello, en este taller se trabajarán los
distintos aspectos que deberían de considerarse: la necesidad de documentarse en
fuentes de información que sean fiables, la búsqueda de las ventajas e inconvenientes
de materiales/procesos/metodologías que permitan un posicionamiento crítico frente a
los mismos, la comprensión del escenario en el que se realiza la comunicación y del/los
interlocutor/es a los que hay que transmitir la información (compañeros, periodistas,
familiares…) y la adecuación al nivel sin pérdida de rigor, y por supuesto la mejora de las
habilidades relacionadas con la comunicación oral y escrita. Para ello, se realizarán
distintas actividades relacionadas que los docentes pueden trasladar a sus clases,
considerando temas de interés actual como puede ser el uso de plásticos, el consumo
de productos naturales/sintéticos, la experimentación animal, la inteligencia artificial, el
empleo de organismos modificados genéticamente u otros temas que también puedan
resultar interesantes.
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Aprendizaje en Servicio. ¿Cómo colaborar
prestando un servicio que implique a
alumnado de diferentes niveles educativos?
Mirta Marcela González Barroso & Conchita Francos Maldonado
Universidad de Oviedo

Mirta Marcela González Barroso es Doctora en Historia y Ciencias de la Música
por la Universidad de Oviedo, se desempeña como profesora en esta casa desde 2001 e
ininterrumpidamente desde 2005. Actualmente imparte clases de su especialidad en el
Grado en Maestro en Educación Primaria; en el Máster en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria; en el Máster de Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Primaria y en el Máster Interuniversitario de Patrimonio Musical.
Desde el curso 2013-2014 dirige el Proyecto de Innovación Docente Estrategias
expresivas, interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical, que pasó por
diferentes etapas hasta su afianzamiento metodológico en el pasado curso lectivo. En la
actualidad, siempre asistida por un nutrido grupo de profesoras y profesores
universitarios de España y Latinoamérica, ha abordado otro Proyecto de Innovación derivado del anterior- que introduce perspectivas transformadoras especialmente en las
relaciones con las diferentes instituciones educativas.
Sus líneas de investigación se centran en la canción -lírica y popular-, atendiendo
tanto a sus aspectos histórico-culturales, como a su significación en la educación. En sus
trabajos profundiza en torno a la temática de la migración, las identidades y los procesos
de reciprocidad e influencias. Forma parte desde 2005 del Grupo de Investigación
acreditado GIMCEL.
Conchita Francos Maldonado, es Doctora por la Universidad de Oviedo,
especialista en interculturalidad por la Universidad del País Vasco. Licenciada en
Geografía e Historia. Diplomada en Magisterio. Algunos de los temas de estudio por los
que se interesa son la interdisciplinariedad, la educación intercultural, la comunicación
intercultural y la conexión con las artes. Profesora a alumnado adolescente procedente
de diferentes países del mundo y profesora asociada de la Universidad de Oviedo en el
Departamento de Ciencias de la Educación. También forma parte del Grupo de
Educación Intercultural Eleuterio Quintanilla.
Desde hace unos años lleva a cabo algunos proyectos como: ComunicARTE: arte
y palabras para comunicarse. Pretende desarrollar la competencia comunicativa
estableciendo conexiones entre poesía, artes plásticas e interculturalidad y propiciar la
participación social a través del Museo como espacio de diálogo intercultural.
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Y los proyectos: Aprendizaje servicio: Construyendo respuestas a las vivencias de
discriminación de alumnado extranjero. Estudiantes extranjeros de Educación
Secundaria, presentan situaciones de discriminación y estereotipos que ellos han
experimentado, a estudiantes universitarios de la Facultad de Formación de
Profesorado. Buscan que el alumnado universitario reflexione sobre sus estereotipos,
desarrolle su empatía, mejore el conocimiento sobre el alumnado extranjero y que
diseñe propuestas para ayudarle.
Y Construir enfoque interdisciplinar e intercultural a través del arte en la
formación inicial de docentes y pedagogos/as.
RESUMEN DEL TALLER
La idea que vertebra este taller pivota en dos sentidos: la colaboración, en el
ámbito docente [alumnado/profesorado y profesorado/profesorado], que hasta hace
muy poco en el ámbito universitario no estaba muy desarrollada y el aprendizaje
servicio. Corriente metodológica que llega a España y se afianza en esta última década.
A partir de experiencias sencillas, en este taller se tratará de aportar un marco
de actuación internivelar [ámbitos docentes diversos y comunidad educativa formal-no
formal] que permita aplicar y evaluar estas posibilidades de enseñanza-aprendizaje que
en otros países da muy buen resultado. Desde estas breves experiencias se indagará en
un marco teórico de referencia que sustente acciones como la elaboración de proyectos
con estas características; que motive la colaboración e integración de ideas múltiples y
que permita valorar las opciones de enseñanza y aprendizaje que se logran desde el APS.
El desarrollo de un modelo que implique compromiso con los procesos de
enseñanza-aprendizaje que, a su vez, se volcará en beneficio de una sociedad que lo
necesita, forma parte del ideario de la combinación de estas dos metodologías:
colaboración y servicio.
Metodología del taller
El taller se asienta en el tratamiento de la inclusión. Se concretará pivotando en
dos metodologías de enseñanza-aprendizaje: la colaboración (imprescindible para
lograr los mejores resultados) y el servicio (necesario para dar significatividad a los
procesos educativos).
En una primera parte las profesoras describirán de forma sintética al ‘gran grupo’
sus experiencias de servicio y colaboración en el ámbito de la educación universitaria
relacionándolo con los niveles de enseñanza secundaria y especial. A continuación, los
asistentes vivenciarán en ‘grupos medios’ con algunas sugerencias prácticas de manera
que el aprendizaje sea experiencial (Kolb) y se proyecte en una transferencia posible.
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En la segunda parte se ofrecerá un espacio de experimentación en el que, por
‘pequeños grupos’, se creen o reinventen actividades de aprendizaje servicio a una
comunidad que necesita de educador@s receptivos, atentos a la realidad de su
alumnado.
Finalmente se hará una puesta común en la que se evaluarán las propuestas
presentadas y su viabilidad – adaptabilidad en los diferentes niveles educativos.
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Creatividad e Innovación con Arduino
Rosana Álvarez García
IES Jerónimo González

Rosana Álvarez es Profesora de Tecnología en el IES Jerónimo González. Me
gusta descubrir cosas nuevas, buscar soluciones a problemas de la vida cotidiana,
investigar, descubrir y aprender con mi alumnado.
Me encanta mi trabajo, y si eliminásemos la burocracia, sería perfecto.
Mi forma de trabajo se define como “Depende”, soy incapaz de establecer un
tipo de metodología sin conocer previamente al alumnado, cada año son nuevos en su
mayoría y en el caso de que ya los conozca el paso de un verano a estas edades puede
suponer un cambio importante. Una vez conocido y establecida la base principal de
trabajo por proyectos, el resto de metodologías acaban siendo recursos válidos para
utilizar en diferentes momentos, con diferente alumnado según sus necesidades y las
necesidades del aula.
RESUMEN DEL TALLER
Taller de iniciación al hardware y software de arduino para trabajar electrónica
y programación en el aula a través de la realización de proyectos planteados por el
alumnado tras la observación en su entorno de problemas sin solución o con soluciones
que pueden mejorarse. Trabajamos contenidos de nuestra materia y de otras inherentes
a los problemas a solucionar, la creatividad, el emprendimiento, la empatía, trabajo en
grupo, expresión oral y escrita, …
Se llevarán a cabo proyectos sencillos, leds intermitentes, semáforos, alarmas,
detectores de movimiento…
Se mostrarán algunos de los proyectos realizados por el alumnado durante estos
últimos años en las materias de robótica y TIC.
Objetivos:


Trabajar el pensamiento computacional con Arduino.



Hardware. Placa de Arduino, características.



Software. IDE de Arduino. Elementos básicos.



Instrucciones y órdenes básicas para empezar a programar con Arduino.



Trabajar la creatividad en la resolución de problemas con Arduino.

Contenidos:
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El pensamiento computacional. Elementos básicos.



Introducción a la plataforma Arduino, descargar software a nuestro PC



Características básicas de la placa Arduino.



Sensores y librerías básicas para proyectos sencillos.



Elementos básicos en la programación con Arduino.



Manejo del simulador on line gratuito tinkercad para realizar proyectos.



Realizar proyectos básicos de iniciación con Arduino.



Experiencias de aula con Arduino.

Accede a Aulatecnología para ver algunos de los proyectos realizados en el aula. Desde
el apartado de robótica podemos acceder los proyectos del alumnado de los últimos
años.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN CON ARDUINO
Rosa Ana Álvarez García
FECHA. 16 de enero 2020
RESUMEN.
¿Qué trabajos vamos a encontrarnos en unos años? los conocimientos y
habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral están cambiando para
adaptarse a los avances en todos los campos. El trabajo en grupo, empatía, capacidad
en la resolución de problemas, autonomía personal, manejo de las TIC, … son algunas
de las competencias más valoradas sin dejar a un lado los conocimientos básicos en
todos los ámbitos trabajados en el sistema educativo. Parece que la especialización en
campos concretos está dejando paso a una visión global de conjunto e interrelaciones
entre distintas áreas de conocimiento. Las competencias, según el Informe Deseco
(2003), “suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”.
La tecnología es el vínculo que comunica el mundo natural con el mundo artificial
capaz de modelar, y dinamizar la relación entre ambos mundos. El ser humano asume el
papel de creador de lo artificial, mientras que frente a la naturaleza debe comportarse
con respeto, asumiendo las normas que ella impone. Los beneficios que crea la
innovación no deben convertirse en focos de nuevos problemas. La acción de las distintas
tecnologías debe tratar de mejorar la calidad de vida a través del proceso tecnológico,
que son las pautas de actuación empleadas para obtener el «objeto tecnológico» que
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configura el mundo artificial que beneficia a la humanidad. Todo ello hace necesario que
nuestro alumnado tenga una cierta «cultura tecnológica» que engloba el conjunto de
teorías, prácticas, habilidades y conocimientos relacionados con el proceso de diseño y
producción de «objetos tecnológicos» que configuran nuestro mundo actual (Cervera,
2010a, pág. 6).
¿Cómo integrar competencias, necesidades de mercado, avances tecnológicos,
en el currículo de Tecnología? El método de proyectos, la observación del entorno, la
creatividad, y la integración de todos los conocimientos adquiridos en el proceso de
enseñanza/aprendizaje, en la búsqueda de soluciones a problemas planteados por el
alumnado es la propuesta expuesta a continuación.
MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.
La tecnología ha estado y está presente en el desarrollo del ser humano, en su
manera de relacionarse con su entorno y forma de vida. El conocimiento, investigación,
innovación, búsqueda de soluciones a problemas y necesidades colectivas o individuales
son fundamentales en nuestra sociedad para conseguir mejorar nuestra calidad de vida
y bienestar unido al medio natural al que estamos ligados y del que dependemos. Por
tanto, “La educación, en respuesta al principio democrático sobre el que se sustenta, es
quien debe facilitar el acceso a los conocimientos básicos que aseguren estos
aprendizajes tecnológicos, ampliándose así el significado del concepto de alfabetización
para dar respuesta a las necesidades educativas de instruir en estos nuevos y diversos
lenguajes” (Prado, 2001 c.p. Calvo & Rojas, 2007).
En la LOMCE, la Tecnología queda reducida a dos cursos, 2º y 3º ESO, como
enseñanza obligatoria impartida en dos horas semanales en ambos cursos. A partir de
4º ESO queda relegada a la optatividad viendo mermada su participación en el currículo.
La continúa y rápida evolución de la Tecnología en los diferentes mercados hace
complicado seleccionar contenidos incluidos en el currículo que permitan formar al
alumnado, en dos cursos y con 2 horas semanales en cada uno, quedando gran parte de
los contenidos así como el conocimiento y trabajo sobre los continuos avances
tecnológicos, al alumnado que decide continuar su formación eligiendo las materias
optativas en 4º ESO (Tecnología, Robótica) y en bachillerato (tecnología industrial I y II).
A esto debemos añadir la desaparición de la materia de Tecnología Industrial en la EBAU,
prueba de acceso a la universidad, para subir nota en la prueba específica. La
imposibilidad de mejorar nota de acceso a determinados grados desde Tecnología
Industrial hace que parte del alumnado renuncie a su elección para cursarlas en
Bachillerato frente a otras que si les dan la opción de subir nota en la EBAU.
“La ciencia y la tecnología son un elemento central en la vida diaria de las
personas, tengan o no conciencia de ello. No se limitan a Premios Nobel, organismos de
investigación o documentales de televisión. Los resultados y aplicación del conocimiento
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científico y los frutos del desarrollo tecnológico configuran cada aspecto del mundo en
el que transcurre la vida cotidiana. Las redes sociales, las vacunas, los biocombustibles,
los antiinflamatorios, los alimentos transgénicos, el wifi o las radiaciones ionizantes son
parte del entramado tecno-científico del mundo moderno. Son elementos que redefinen
el mundo artificial del siglo XXI, mejorando nuestra calidad de vida y generando
bienestar, pero que también entrañan consecuencias no deseadas y distintos tipos de
riesgo” (Cámara Hurtado, Laspra, & López Cerezo, 2017).
La posibilidad de establecer la robótica como materia optativa en 4º ESO (tres
horas semanales), abre una vía para mantener una comunicación real con el mercado
actual, la cultura maker y la posibilidad de involucrar al alumnado a convertirse en
creadores de su propia tecnología y no quedarse en meros usuarios y consumidores de
la tecnología creada por terceros.
METODOLOGÍA UTILIZADA.
La aparición en el mercado de Hardware y software libre nos permite acceder al
mercado tecnológico a precios asequibles por los IES, y trabajar contenidos adaptados a
los niveles de 4º ESO.
La metodología empleada en Tecnología es el método de proyectos, la búsqueda
de soluciones a problemas que el alumnado reconozca en su entorno a partir de los
contenidos trabajados en el aula tanto en tecnología como en otras materias. Pasar de
ser meros receptores de contenidos a creadores de su propio entorno permite integrar
el proceso de enseñanza aprendizaje en su vida cotidiana. Analizar los problemas desde
una perspectiva global les ayuda a ver la relación, y dependencia de las distintas
materias trabajadas en cada curso. La posibilidad de reorganizar el currículo de esta
forma, de manera que los contenidos trabajados en las diferentes materias sigan un hilo
conductor podría ayudarnos a desterrar la pregunta ¿y esto para que me sirve?
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Si nos centramos en la materia de robótica, la aparición de arduino abrió un gran
abanico de posibilidades para trabajar la electrónica y la programación mediante el
trabajo por proyectos. Al analizar los posibles objetivos nos encontramos:
Electrónica.- La base de partida de nuestro alumnado en electrónica centra
nuestros objetivos en la adquisición de los siguientes contenidos en electrónica:





Materiales semiconductores
Componentes electrónicos, tipos, características, funcionamiento,…
Aplicaciones de los componentes electrónicos.
Componentes electrónicos para arduino, conexiones,…

Hardware arduino.- Componentes de la placa, diferencia entre
microcontrolador y procesador, entradas/salida analógicas y digitales, comunicación
serie,… Tipos de placas, características,…
Programación.- Hasta 4º de la ESO no se trabajan lenguajes de programación, el
alumnado parte de conocimientos básicos adquiridos en software de programación por
bloques como arduino básicamente. Como en cualquier lenguaje, es necesario aprender
un vocabulario, una estructura,… Arduino es un lenguaje de alto nivel basado en C++ y
orientado a objetos que a través de su IDE nos facilita mucho el trabajo. Nuestros
objetivos durante este curso:





Conocer la estructura de programación de arduino.
Funciones void setup, void loop, for, if,…
Instrucciones básicas digitalWrite, digitalRead,…
Variables, tipos,…
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 Leer, entender y modificar código ya creado y adaptarlo a nuestros
proyectos,…
Prototipos.- Construcción de prototipo que solucione un problema planteado
por el alumnado. A la vez que se desarrolla todo el proyecto se incluye un estudio de
mercado, investigación sobre la existencia de soluciones idénticas a la planteada,
presupuestos, planos, guía documentada del trabajo, creación de logotipos,
publicidad,…
El trabajo por proyectos (ABP, aprendizaje de servicio, aprendizaje por retos,…),
nos permite trabajar todas las competencias claves establecidas en la LOMCE.
Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para
utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera
oral o escrita. La memoria del proyecto, elaboración de trípticos, exposición
oral,…
Competencia matemática en ciencia y tecnología. Razonamiento
matemático para resolver cuestiones habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades
humanas.
Iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Creación y desarrollo de
prototipos, planificación, gestión y cálculo de gastos en su ejecución,…
Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y
persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo. La búsqueda de información,
soluciones al problema planteado, elementos y componentes necesarios para
el desarrollo del prototipo y programación de la placa de arduino. Trabajo
individual y en grupo,…
Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para
obtener, analizar, producir e intercambiar información. Uso de las redes
sociales e Internet para la búsqueda de soluciones a problemas encontrados
durante el desarrollo del proyecto, uso de la nube para compartir información
y trabajar de forma coordinada, uso de software (simuladores tinkercad,
genially,…), programación con arduino,…
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Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades
para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa
y democrática en la vida social y cívica. Trabajo en grupo, análisis social para
conocer la viabilidad de la solución presentada, proyectos aprendizaje de
servicio que buscan mejoras a nivel social,…
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Diseño y
construcción de un prototipo.
Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes
plásticas y escénicas o la literatura. Diseño de logo, anuncios, trípticos,…
Desarrollo del trabajo en el aula
Al inicio del curso se propone al alumnado que busque un problema en su
entorno que no tenga solución, o si la tiene pueda ser mejorado. Hasta finales de
octubre, cada alumno/a de forma individual debe plantear un problema que expondrá
delante de sus compañeros. En la presentación debe establecerse el grupo de población
al que afecta, sector (sanidad, ambiental, industrial, seguridad, …), por qué eligió ese
problema, como se dio cuenta, que posible solución puede aportar de forma general,…
 Una vez que cada alumno/a expone su problema a solucionar, se elige el, o los
problemas que se quieren solucionar por el grupo.
 Una vez seleccionados los problemas de partida hasta mediados de noviembre se
aportan las soluciones individuales que se entregan al profesor/a.
 Tras el análisis de las diferentes propuestas, el profesor selecciona el alumnado
cuya solución sigue una idea común y reagrupa a los alumnos de dos en dos para
que reelaboren la solución incorporando las mejores ideas de cada idea inicial.
 Tras quince días, a principios de diciembre se vuelven a entregar las soluciones
conjuntas y el profesor tras su análisis agrupa las parejas de dos en dos para formar
grupos de cuatro que pondrán en común su propuesta para plantear su solución
final.
 Antes de vacaciones cada grupo (formado por cuatro personas), expone su idea
final al grupo de clase. Entre todas las ideas planteadas se exige una o varias
(votación del grupo), que será la desarrollada como solución final.
 Durante las vacaciones cada grupo continuará trabajando en su propuesta
investigando posibles necesidades para su desarrollo,… e iniciar su ejecución a la
vuelta de vacaciones.
 Aunque la solución planteada sea la misma para todos los grupos, el proceso de
desarrollo del mismo suele llevar a prototipos finales distintos y con variaciones que
van surgiendo a lo largo del desarrollo del mismo.
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 Si durante la elección del problema a solucionar sólo se concreta uno que requiere
a su vez de varias soluciones, el gran grupo se divide en grupos de trabajo que deben
trabajar la parcela del proyecto final asignada. En este caso se requiere además de
una continua comunicación, diálogo y compartir conocimientos dentro del grupo,
hay que hacerlo también entre los diferentes grupos implicados en ese proyecto
común.
Es posible que durante el desarrollo del prototipo aparezcan problemas de difícil
solución que paralicen el trabajo, en este caso al alumnado se le proporcionan contactos
que pueden ayudarlos. Estos contactos, mentores, son exalumnos, padres, profesores,
foros, … la idea es que sepan localizar fuentes de información, contactar con ellas,
plantear el proyecto en marcha con claridad, indicando donde se encuentran el
problema, que soluciones se intentaron y no fueron válidas, …
En los últimos cursos nuestros mentores desarrollan su actividad en diferentes
campos: Valnalón (Mónica, Marta Pérez), IDEPA (Mónica Díaz de la Peña), CTIC (Luisa
Paz, Lydia,…), EPI (Yuri Álvarez), WTMA (María Encinar), GDG (Aurora Barrero), Icarus
(Angel Prendes), … esto permite que el alumnado muestre su trabajo, comparta ideas,
disponga de nuevas visiones y posibilidades para enfocar su proyecto desde diferentes
ámbitos. La posibilidad de trabajar con mentores no sólo les ayuda en el desarrollo del
proyecto, les permite sentirse valorados y respaldados en su trabajo.

RESULTADOS ALCANZADOS.
Desde la implantación de Robótica como materia optativa en 4º ESO se observa
un incremento progresivo de matriculaciones como podemos ver en el siguiente cuadro:
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Curso
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Alumnado
Alumnos
12
Alumnas
Alumnos
18
Alumnas
Alumnos
25
Alumnas

8
4
12
6
18
7

Alumnado

Curso

A lo largo de estos cursos el alumnado ha desarrollado proyectos relacionados
con diferentes problemáticas asociadas a su entorno como:
 Contenedor de reciclaje inteligente PRIAS.- El proyecto surge tras observar
las islas de reciclaje rodeadas de bolsas al estar los contenedores llenos. Para
evitar este problema se desarrollo un proyecto en tres etapas:
 Campaña de sensibilización con vídeos y trípticos realizados por el
alumnado.
 Campaña de aprendizaje para los pequeños a través de juegos de
Scratch realizados por el grupo.
 Prototipo para instalar en los contenedores realizado con placa Wemos
D1 que realiza las siguientes funciones:
 Pesa el material depositado en el contenedor a través de celdas
de peso situadas en la base.
 Calcula el volumen de llenado utilizando un sensor de distancia y
las medidas de la base del contenedor.
 Contabilizar los reciclajes con un sensor de presencia PIR.
 Sistemas de puntos para las personas que
reciclan y pueden acumular puntos gracias a
un RDID situado en el contenedor que registra
el número registrado para cada usuario en la
web. Los puntos acumulados pueden utilizarse
para adquirir ropa creada con material reciclado de una empresa
española Ecoalf.
 Conexión wifi para enviar mensaje a la empresa de recogida
cuando el volumen ocupado alcance el 80%.
 Envío en tiempo real de todos los datos recogidos por el
microcontrolador, número de reciclajes, peso, volumen de
ocupación, hora, fecha,… que se pueden visibilizar en la web
pública ThingSpeak.
 Sensor de llama para detectar posibles incendios y avisar a policía
y bomberos.
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 Enlace a la web del proyecto
 Persiana domótica.- Con una placa de arduino, un motor, puente
H, finales de carrera y sensor de lluvia conseguimos que la
persiana se baje automáticamente cuando llueve y proteja
nuestros cristales. Tiene un dispositivo para poder desconectar el
sistema cuando queramos. Con la placa Wemos D1 con wifi, o
arduino wifi podemos controla el mecanismos a través de nuestro móvil.
Enlace a la web persiana domótica
Cazapirones.- Sistema para controlar las salidas del alumnado durante el
horario lectivo por lugares no permitidos. El prototipo consta de
una placa Wemos D1, un sensor de presencia, y una cámara de
fotos para arduino. Cuando el sensor de presencia PIR detecta
presencia, activa la cámara que hace una foto y la envía a través de mail al
correo del equipo directivo. Enlace a la web cazapirones
 Playeros con luz PILO. Con una nanoarduino, un sensor de luz
LDR y una tira de leds incrustados en la suela de los playeros
conseguimos iluminación en espacios oscuros. El sistema se
activa al calzarnos y activar el interruptor debajo de la plantilla.
También dispone de un sistema de inactivación.
Enlace a la web PILO
 Mochila inteligente.- Este prototipo se ideó por el excesivo peso que lleva el
alumnado en su mochila y que se trabaja desde el grupo de
salud de nuestro centro educativo. El prototipo dispone de
una minipantalla OLED que se sitúa en una de las asas de la
mochila, un nanoarduino, celda de peso, sensores táctiles y
dos motores. El nanoarduino recibe la información del peso y la visibiliza en la
minipantalla, los sensores táctiles detectan cuando se pone la mochila y la
autoajustan a la espalda. A su vez nos permiten un ajuste más fino según la
ropa que llevemos,… La idea es ser conscientes del peso que se transporta y
la importancia de una buena colocación de la misma.
Enlace a la web de la mochila inteligente.
 Mano robótica rehabilitadora.- Con sensores flexores, un arduino, cinco
servomotores, y sensores de presión buscamos la posibilidad de realizar
ejercicios sencillos de rehabilitación a distancia o bien programarlos a
distancia. En un guante situamos los sensores flexores que
transmiten la información del movimiento a los
servomotores que controlan el exoesqueleto de la mano del
paciente. Estos movimientos pueden ser espejo de los
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realizados por el fisioterapeuta o bien programados en la placa. Para el
seguimiento del progreso en el paciente situamos en el antebrazo, en
contacto con los músculos extensor y tractor sensores de presión que
muestren la fuerza que ejercen y la mejoría o no a través de los ejercicios. La
idea es posibilitar ejercicios de rehabilitación sencillos en casa y con un
seguimiento efectivo por parte del fisioterapeuta.
Enlace web Mano rehabilitadora
En la actualidad estamos trabajando en varios proyectos de investigación y
construcción de prototipos para dar solución a problemas y cuestiones relacionados con
la actualidad o con el entorno y necesidades del alumnado.
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
La materia de Robótica se cursa en el IES Jerónimo González de Sama de Langreo
en 4º ESO como respuesta a los continuos y rápidos avances de la Tecnología que llevan
a un necesario conocimiento de los mismos, e incorporación al desarrollo de nuestro
alumnado como creadores de Tecnología y no meros usuarios y consumidores de la
misma. El conocimiento y una capacidad crítica y formada ante los nuevos avances,
facilita la toma de decisiones y opiniones sobre la racionalidad en el uso y adquisición
de estas nuevas tecnologías, así como incorporar la creatividad e innovación para
construir nuestras propias soluciones adaptadas a nuestras necesidades, preservando el
medio que les rodea al limitar un consumo excesivo y muchas veces innecesario. La
“cultura hacedora”, “movimiento maker”, o “tercera revolución industrial” va ganado
camino y es importante preparar a nuestro alumnado para unirse a ella.
Su presencia en el currículo es muy corta y no se han llevado a cabo estudios
fundamentados de su influencia en la consecución de las competencias clave, los
resultados se basan en la simple observación de los avances por parte del claustro. Se
ve una mejora en la expresión oral, la capacidad de resolución de problemas, el sentido
crítico y autocrítico, mayor confianza y autonomía en el trabajo…
La relación y comunicación entre las diferentes etapas educativas, universidad y
mercado son otro de los objetivos fundamentales para mejorar la enseñanza de nuestro
alumnado y adaptarla a sus necesidades y las del mundo y sociedad a las que se
incorporar al finalizar este periodo de formación.
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Metodologías activas para un aula dinámica.
Experiencia #Buildroom.
Omar Fernández García-Jove1, Óscar González Cabo2 & Lucía Álvarez García2
1
Profesor de tecnología del IES Universidad Laboral (Gijón)
2
Servicio de Equidad. Consejería de educación

Lucía Álvarez es Licenciada en Bellas Artes y profesora de enseñanza secundaria
en la especialidad de Dibujo.
Actualmente, Asesora TIC en el Centro de Profesorado y Recursos de Oviedo.
He impartido cursos y charlas relacionados con la imagen y el diseño digital, la
aplicación didáctica de las TIC, los dispositivos móviles y la web 2.0 e Internet para los
distintos Centros de Profesorado y Recursos de Asturias, en los Cursos de Verano de la
UIMP, la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y para el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Soy tutora de cursos a distancia del INTEF y de la Junta de Andalucía sobre ABP.
Aprendizaje basado en Proyectos en Secundaria y Creatividad, Diseño y Aprendizaje
mediante Retos.
Colaboradora de EducaconTIC, blog sobre TIC y Educación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte desde el año 2010 hasta su desaparición. He recibido el
Primer Premio Espiral edublogs en la categoría de blogs educativos de profesores por mi
blog personal Las TIC en Plástica (www.luciaalvarez.com), centro de operaciones de mi
práctica docente así como otros premios por trabajos desarrollados por mi alumnado.
Desde el 2018, embajadora del Aula del Futuro del INTEF en Asturias
En Twitter soy @luciaalvarez.
Omar Fernández García-Jove,
Ingeniero Técnico Industrial Electrónico.
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria de Tecnología desde 2002.
Asesor Técnico Docente TIC en dos Centros del Profesorado y de Recursos de
Asturias durante varios años.
Autor de cursos para formación a distancia.
Coordinador de cursos on-line varios años.
Tutor cursos on-line durante varios años en Educastur.
XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[460]

Tutor de on-line en el IAAP.
Dinamizador Mooc del INTEF.
Tutor de cursos on line del INTEF.
Autor de material digital para libros de texto de tirada nacional.
Formador de responsables TIC.
Coordinador de proyectos de centro sobre metodología con dispositivos móviles.
Coordinador y ponente en la formación del profesorado del IES Universidad
Laboral de Gijón.
Coordinador y dinamizador de varios equipos, en los diferentes centros de
destino, en la competición de robótica First Lego League durante varios años.
Obteniendo premios tanto regionales como nacionales. Ponencias sobre:


Aplicaciones para el trabajo cooperativo.



Software para la implantación de metodologías creativas en el aula.



Metodología para el uso de dispositivos móviles en el aula.



Cuadernos digitales.



Creación, manejo y puesta en marcha de una Televisión Educativa.



Creación, manejo y puesta en marcha de una Radio Educativa.



Realidad aumentada en la educación.



Charla en el CITA (Centro internacional de Tecnologías Avanzadas)
(http://youtu.be/nOJCNOZOdCY).



Taxonomía de Bloom aplicada al trabajo con Dispositivos móviles.



Metodologías activas con Dispositivos móviles.

Oscar González Cabo es asesor técnico docente en el Centro del Profesorado y
de Recursos de Gijón-Oriente. Licenciado en Filología Inglesa y en Filología Hispánica, y
DEA en Estudios de Género por la Universidad de Oviedo. Ha participado en numerosos
proyectos europeos de innovación educativa, habiendo coordinado el proyecto sobre
gamificación "The Learning Games". Actualmente, coordina e imparte actividades de
formación y diseña experiencias de aprendizaje inspirado en juegos en la Red de
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Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
RESUMEN DEL TALLER
El programa Aulas Dinámicas basado en el proyecto Aula del Futuro (Future
Classroom Lab) de la European Schoolnet de Bruselas y su homónimo del INTEF, se crea
como una iniciativa de transformación de espacios que implica un cambio metodológico
de la práctica docente y el impulso de nuevos escenarios de aprendizaje. Las Aulas
Dinámicas persiguen mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de una
transformación del espacio físico del aula, dividido en diferentes zonas de aprendizaje,
apoyado en el uso de tecnologías variadas y el fomento de las metodologías activas, del
trabajo colaborativo y la creatividad y adaptable a las características y necesidades de
cada aula y centro particular.
En esta línea, la innovación educativa debe inducir a un cambio metodológico
que contribuya a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y a una
educación más centrada en el alumnado.
Desde este enfoque, se concibe la tecnología como una importante herramienta
al servicio de la didáctica, facilitadora del cambio metodológico a la vez que motivadora
para alumnado y profesorado.
En el taller Metodologías activas para el aula dinámica. Experiencia #Buildroom,
las personas participantes podrán conocer, diseñar y, sobre todo, experimentar lo que
es un aula dinámica a través de su participación en un juego cooperativo-competitivo
en el que dos equipos intentarán desarrollar el aula dinámica más completa.
Para llevar a cabo el juego, cada equipo realizará una serie de retos en las
diferentes zonas en las que se divide un aula dinámica: la zona investiga, la zona
interactúa, la zona crea y la zona desarrolla.
Más información: http://bit.ly/2prIJGp
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Prevención del plagio en los trabajos
académicos. URKUND como herramienta de
apoyo para el profesorado.
Eric Johansson Salazar-Sandoval
Equipo técnico de Urkund

Eric Johansson Salazar-Sandoval (Madrid, 1984) es Country Manager en Urkund
(Suecia) donde desde 2019 lidera los esfuerzos de expansión de la compañía en el
mercado español. Su pasión por mejorar la educación mediante el uso de las nuevas
tecnologías le ha llevado a cofundar ClassMonitor, una de las startups de más rápido
crecimiento en educación preescolar en el subcontinente indio, para el que también ha
sido asesor estratégico desde su fundación.
Anteriormente, Eric ha trabajado como científico investigador, especialista en
microscopía electrónica, asesor y director de proyectos en el YKI Institute for Surface
Chemistry (2010-2013) de Suecia, en SP Technical Research Institute of Sweden (20132016), así como en RISE Research Institutes of Sweden (2017-2018). Eric ha desarrollado
nuevos materiales basados en partículas y nanopartículas en los campos de pinturas y
recubrimientos, biomedicina, óptica y microelectrónica entre otros. Desde 2014,
también ejerce como consultor para diversos proyectos científicos.
Eric es licenciado en Química por la Universidad de Córdoba, España, y doctor en
Tecnología de Polímeros por el KTH Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia.
Su patentada tecnología en nanomateriales ha sido recientemente galardonada con uno
de los prestigiosos Imagine Chemistry Awards 2019.
RESUMEN DEL TALLER
Ponencia:


Qué es el plagio y cuáles son sus consecuencias.



Diferencia entre plagio y copyright (derechos de autor).



Como verificar la originalidad de un texto con ayuda de Urkund.



Qué es Urkund, cómo funciona.



Interpretar el informe Urkund.

Taller:


¿Qué porcentaje de similitud es evidencia de plagio?
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La amenaza de los falsos positivos.



Distribución del plagio en el documento.



¿Por qué plagian los alumnos?



Ejemplos prácticos.



¿Qué hacer en caso de detectar plagio?



Autoplagio en artículos científicos.



Tratamiento de datos por Urkund.



Dirección de la industria en la detección de datos.



Conclusiones finales
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Esta publicación recoge la conferencia plenaria y las comunicaciones
presentadas en las XII Jornadas de Innovación Docente 2019 de la Universidad
de Oviedo. Las comunicaciones dan cuenta de los resultados de los Proyectos
de Innovación evaluados por el Comité de Innovación y seleccionados por el
mismo como los mejor valorados entre un total de 106 proyectos desarrollados
en la Convocatoria de 2018.
A lo largo de sus páginas se detalla el proceso de planificación y puesta en
marcha de cada proyecto, y se ofrece una visión general de las actividades
desarrolladas durante las Jornadas.
Esta publicación tiene la finalidad de divulgar el trabajo realizado en
innovación docente por el profesorado de esta universidad y muestra su
compromiso con la docencia, así como el esfuerzo que requieren este tipo de
proyectos dirigidos a mejorar el aprendizaje del alumnado y su propio desarrollo
profesional.

