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Presentación
La innovación es en la actualidad el único elemento que
garantiza el progreso de cualquier empresa o institución. En
el caso de la Universidad, hablar de innovación es una
obligación y la vía para conseguir la excelencia en
cualquiera de sus actividades.
La docencia evoluciona, cambia y se adapta a las nuevas
demandas de la sociedad. En este sentido, es necesario que
todos y cada uno de los profesores, se marquen en su tarea
diaria objetivos innovadores, pongan en práctica estos
planes y comuniquen, después, a toda la comunidad
universitaria sus resultados para que todos podamos
conocerlos, adaptarlos e innovar nuevamente.
Con este objetivo, este Rectorado, siempre atento a estas
necesidades, publica los resultados de este bienio, una vez
recibidas las memorias de ejecución de los proyectos, para
ponerlos en conocimiento de los que, ahora y en futuro
seguirán haciendo innovación docente.
D. Vicente Gotor Santamaría
Rector de la Universidad de Oviedo
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Prólógó
Uno de los objetivos del Vicerrectorado de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de Oviedo es promover
la innovación. El Centro de Innovación de la Universidad
tiene este cometido y, entre las actividades habituales de
dicho centro, la innovación docente es una actividad
prioritaria.
Para ello se ha dotado del Comité de Innovación Docente, el
cual, anualmente, convoca y gestiona los Proyectos de
Innovación Docente.
Este documento publica las memorias finales de los
proyectos de los años 2007 y 2008. Espero y deseo que
sean de interés para la comunidad universitaria.
Deseo agradecer la participación en los proyectos a todos
aquellos profesores que han dedicado esfuerzos en poner
en marcha actividades innovadoras que nos enriquecen a
todos y nos invitan a poner en marcha éstas y otras
experiencias en nuestra actividad docente.
También deseo agradecer los esfuerzos realizados para la
recuperación de las memorias que aquí se publican al
personal de Centro de Innovación, así como a todas las
personas que han participado en la creación y edición de
esta memoria.
D. Víctor Guillermo García García
Vicerrector de Informática y Comunicaciones
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Intróducción
He recibido la petición del actual Director de Innovación para que escriba unas líneas como
responsable de las convocatorias de Proyectos de Innovación en la etapa que se resume en
esta nueva Memoria, la que cubre los años 2007 y 2008. Agradezco esta deferencia que me
permite, entre otras cosas, recordar los años que estuve al frente de Innovación.
Han pasado ya 4 años desde que me despedí de mis colaboradores en el Centro de Innovación
y puedo decir que ha sido una de las etapas más interesantes, densas y gratificantes de mi
labor universitaria. Esta invitación trae recuerdos muy gratos a mi memoria, aunque también
recuerdo que durante mi paso por Innovación se empezaron a notar los efectos de la crisis que
se avecinaba, lo que hizo imposible contentar a todos los solicitantes de proyectos, al ser su
número cada vez mayor y el dinero a repartir cada vez menor. Por lo sé siguieron tiempos
peores pero me voy a quedar con el hecho de que cada vez más profesores se unían a esta
iniciativa con lo que se estaba consolidando un servicio universitario que siempre consideré de
primera necesidad en una Universidad moderna, como es dar un servicio de calidad a los
profesores para que puedan virtualizar sus asignaturas o, al menos, una parte de ellas.
A pesar del tiempo transcurrido y de que ya se hizo en la memoria precedente, considero que
es de justicia volver a hacer referencia al Comité de Innovación, que tuvo que hacer horas
extra en cantidades crecientes debido al alto número de proyectos que se presentaban. A ellos
de nuevo mi recuerdo y agradecimiento. En el mismo sentido quiero destacar la labor del
personal técnico del Centro para que las cosas funcionaran, resolviendo todos los problemas
que surgían, utilizando incluso fines de semana si era necesario. Este agradecimiento lo quiero
personalizar en la figura de su Director Técnico Secundino González Pérez, al que considero
responsable principal de que las cosas funcionaran adecuadamente.
Por otra parte, como usuario habitual del Campus Virtual he de decir que el sistema se puede
considerar consolidado y que el servicio sigue siendo excelente, algo que debemos agradecer
al actual Director del Centro, Aquilino Adolfo Juan Fuente, que tomó el relevo con indudable
interés, al igual que me sucedió a mi cuatro años atrás; ambos creímos en la labor emprendida
por el primer Director del Centro, Rigoberto Pérez Suárez y consideramos que debíamos
continuar su labor, al menos en cuanto al desarrollo de los Proyectos de Innovación.
Por último, me satisface ver como la Memoria que yo mismo elaboré como punto final de mi
gestión al frente del Centro tiene su continuación en esta otra que recoge los proyectos
realizados durante mi estancia al frente del mismo. De nuevo, gracias por permitirme
participar en esta nueva publicación.
D. Pedro Ignacio Álvarez Peñín
Director de Área de Innovación desde abril de 2006 hasta mayo 2008
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Balance general de lós próyectós de
innóvación dócente
El objetivo de los Proyectos de Innovación es la promoción de las iniciativas docentes
innovadoras mediante la planificación de experiencias en las que los profesores ponen en
práctica metodologías experimentales o actividades novedosas en asignaturas o grupos de
asignaturas.
A tal efecto, durante los años publicados en esta memoria, se crearon tres modalidades de
acciones.

1 Acciones de los Proyectos de Innovación
1.1 Acción A: Incorporación de asignaturas al Aula Virtual
Los proyectos de esta modalidad tienen como objetivo la incorporación de asignaturas de
primero, segundo y tercer ciclo, así como otras materias de formación universitaria no reglada,
a la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Oviedo, UnioviVirtual, de forma que
puedan seguirse parcial o totalmente a través de Internet.
Estos proyectos deben contemplar el seguimiento de la actividad de los estudiantes en la
docencia virtual, incorporando procedimientos de evaluación continua y fomentando la
participación de los estudiantes en la asignatura a través de herramientas interactivas y de
comunicación.

1.2 Acción B: Ayudas de apoyo a la innovación docente para la
incorporación de materiales al Aula Virtual
Esta modalidad pretende fomentar la creación de grupos de trabajo para el desarrollo de
contenidos docentes en asignaturas de primero, segundo y tercer ciclo, así como otras
materias de formación universitaria no reglada, con la finalidad de disponer de materiales de
estudio complementarios que puedan seguirse a través de Internet, en la plataforma de
enseñanza virtual de la Universidad de Oviedo, UnioviVirtual.
El objetivo en este caso es incorporar a la red un material docente, facilitando al estudiante el
uso de nuevas tecnologías mediante su participación en chats, foros de debate, tutorías por
correo electrónico, etc.

1.3 Acción C: Ayudas de apoyo a la innovación educativa
Esta modalidad persigue fomentar la innovación educativa mediante la formación y
consolidación de grupos de trabajo que desarrollen estudios y experiencias, enmarcadas en el
EEES, dirigidas a producir cambios que resulten en una mejora de la enseñanza, con especial
referencia a aquellos que afectan a las formas de trabajo y relación de profesorado y
estudiantes.

2 Proyectos concedidos
En estas dos convocatorias se han concedido 87 proyectos, de un total de 153 solicitados,
concediéndose en total 178.932,39 € para ayuda a la realización de dichos proyectos.
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En la siguiente tabla se muestra el detalle de los proyectos por convocatoria y acción.
Número de Proyectos de Innovación clasificados por acción.

Totales

Convocatorias

TIPO DE PROYECTO
Acción A

Acción B

Acción C

Presupuesto
Ejecutado

S

C

S

C

S

C

S

C

2007

78

52

17

6

42

31

19

15

119.192,39 €

2008

75

35

11

3

46

26

18

6

59.740,00 €

TOTAL

153

87

28

9

88

57

37

21

178.932,39 €

S: Número de Proyectos solicitados
C: Número de Proyectos concedidos
En los proyectos participaron, entre las dos convocatorias, 283 profesores de un total de 30
departamentos de la Universidad de Oviedo.
En la siguiente tabla se muestra el total de proyectos por convocatoria y departamento.
Número de Proyectos de Innovación presentados por Departamento
DEPARTAMENTO

2007

2008

TOTAL

Administración de Empresas y Contabilidad

4

5

9

Biología de Organismos y Sistemas

3

1

4

Biología Funcional

3

2

5

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

2

3

5

Ciencias de la Educación

6

7

13

Ciencias Jurídicas Básicas

-

1

1

Construcción e Ingeniería de Fabricación

4

7

11

Derecho

1

-

1

Derecho Privado y de la Empresa

4

1

5

Derecho Público

2

2

4

Economía

1

1

2

Economía Aplicada

4

4

8

Economía Cuantitativa

2

2

4

Energía

1

1

2

Explotación y Prospección de Minas

2

2

4

Filología Anglogermánica y Francesa

4

4

8

Física

3

-

3

Geografía

3

1

4
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Número de Proyectos de Innovación presentados por Departamento
DEPARTAMENTO

2007

2008

TOTAL

Geología

1

2

3

Historia

5

3

8

Historia del Arte y Musicología

2

1

3

Informática

7

9

16

Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas

5

7

12

Ingeniería Química y Tecnología del Medioambiente

-

1

1

Matemáticas

2

2

4

Medicina

3

1

4

Morfología y Biología Celular

-

1

1

Psicología

1

1

2

Química Física y Analítica

3

4

7

Química Orgánica e Inorgánica

3

1

4

TOTAL

81

77

158
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Cónvócatórias de Próyectós de
Innóvación Dócente

17

Septima cónvócatória de próyectós
de innóvación dócente
Anó 2007
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AYUDAS A LA INNOVACIÓN DOCENTE
SÉPTIMA CONVOCATORIA

Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación
Consejo de Gobierno 1 de Febrero de 2007
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Antecedentes
Las convocatorias anteriores de Proyectos de Innovación han generado una
participación de unas 500 asignaturas y 500 profesores, lo que representa
aproximadamente un 25% del total de profesores de nuestra Universidad, por
medio de acciones A, B y C.
En ésta nueva convocatoria se han realizado algunos cambios y las acciones
A, B y C son diferentes a las de años anteriores. Este cambio está motivado
por lo siguiente:
1. Se pretende habilitar un espacio en AulaNet para todas las asignaturas de
la Universidad de Oviedo y que todo el profesorado lo utilice. Por ello, se
irán reduciendo paulatinamente las ayudas para incorporar nuevas
asignaturas a AulaNet, aunque se seguirá valorando su uso en otras
modalidades de ayudas. En la presente convocatoria se mantiene como
acción A, aunque con menor subvención.
2. Se considera prioritaria la línea de fomentar la participación de grupos de
trabajo para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En
este sentido, la acción B pretende impulsar la aparición de nuevos grupos
de profesores involucrados en la mejora docente, mientras que la acción C
intenta favorecer la consolidación de grupos que se han ido formando en
convocatorias anteriores y que tienen una experiencia contrastada.
3. Se trata de estimular también la incorporación de materiales abiertos (Open
Course Ware), a disposición del resto de universidades.
Otra novedad destacable es que se realizarán encuentros para compartir y
publicitar las experiencias de innovación docente y se realizará una publicación
con las mejores aportaciones.
1. Objetivos
La presente convocatoria tiene como objetivo general continuar fomentando la
participación de grupos de trabajo en el desarrollo de métodos y/o contenidos
docentes innovadores. En el conocido contexto de la adaptación de las
universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) esta
convocatoria trata de facilitar y estimular el proceso de convergencia,
impulsando la necesaria renovación de las metodologías docentes, con
especial énfasis en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y centrados
en los estudiantes.
A tal efecto se contemplan tres modalidades diferenciadas de acciones.
2. Acción A: Incorporación de asignaturas al aula virtual
Los proyectos de esta modalidad tendrán como objetivo la incorporación de
asignaturas de primero, segundo y tercer ciclo, a la plataforma de enseñanza
virtual de la Universidad de Oviedo, AulaNet, de forma que puedan seguirse
parcial o totalmente a través de Internet.
También podrán ser objeto de financiación en esta convocatoria aquellos
proyectos de formación universitaria no reglada (Cursos de Extensión
Universitaria, Títulos propios, etc.), de interés para la Universidad de Oviedo,
con seguimiento a través de AulaNet.
Los proyectos de esta modalidad deben contemplar el seguimiento de la
actividad de los estudiantes en la docencia virtual, pudiendo incorporar
procedimientos de evaluación continua y fomentando la participación de los
estudiantes en la asignatura a través de herramientas interactivas y de
comunicación. Se priorizarán las propuestas que más funcionalidades pongan
a disposición de los alumnos, con un mínimo de tres.

21

No pueden haber recibido subvenciones anteriores a esta convocatoria, ni la
asignatura ni los profesores solicitantes.
Se valorarán como prioritarias las peticiones acerca de asignaturas troncales y
obligatorias en las que participen todos los profesores de la asignatura. En
cualquier caso, será imprescindible adjuntar la conformidad de todos ellos,
aunque no participen en la petición. El Comité de Innovación podrá recabar
información para conocer las razones por las que no participa alguno de ellos y
valorar en qué medida esa circunstancia puede perjudicar al conjunto del
proyecto y de la docencia.
3. Acción B: Ayudas a proyectos de innovación docente
Esta modalidad persigue fomentar la innovación docente mediante la creación
de grupos de trabajo que desarrollen estudios y experiencias, enmarcadas en
el EEES, dirigidas a producir cambios que resulten en una mejora de la
enseñanza, con especial referencia a aquellos que afectan a las formas de
trabajo y relación de profesorado y estudiantes.
Los proyectos deberán centrarse en temas relacionados con la práctica
docente, favoreciendo los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las temáticas que tendrán prioridad en la valoración de los proyectos serán:
a. Proyectos que aborden la coordinación entre asignaturas y la
interdisciplinariedad.
b. Mejora y experimentación de la metodología docente.
c. Relación entre estrategias docentes y desarrollo de competencias.
d. Innovación en las estrategias de evaluación del alumnado.
e. Desarrollo de la acción tutorial.
f. Desarrollo de nuevos materiales docentes.
Tendrán prioridad proyectos que impliquen a asignaturas troncales y
obligatorias que no hayan recibido subvención en las convocatorias anteriores
de Innovación. En el caso de que algún profesor haya participado en
convocatorias anteriores, debe presentar un informe sobre los resultados
obtenidos y dejar clara la diferencia entre los dos proyectos.
Se valorarán como prioritarias aquellas peticiones en las que participen todos
los profesores de la(s) asignatura(s). En cualquier caso, será imprescindible
adjuntar la conformidad de todos ellos, aunque no participen en la petición. El
Comité de Innovación podrá recabar la información necesaria para conocer las
razones por las que no participa alguno de ellos y valorar en qué medida puede
perjudicar al conjunto del proyecto y de la docencia.
4. Acción C: Ayudas para grupos de innovación educativa
Esta modalidad pretende fomentar la participación del profesorado en los
procesos de revisión, actualización e innovación de la docencia mediante la
identificación y reconocimiento de grupos de trabajo estables que presenten
una trayectoria de conjunto y que desarrollen estudios y experiencias,
enmarcadas en el EEES, dirigidas a producir cambios que resulten en una
mejora de la enseñanza, con especial referencia a aquellos que afectan a las
formas de trabajo y relación de profesorado y estudiantes.
Se valorará que participen más profesores, de más áreas y con docencia en
más centros.
Tendrá gran relevancia el curriculum de los participantes relacionado con la
Innovación Docente y la trayectoria del grupo, especialmente en los siguientes
puntos:
a. Participación en convocatorias anteriores de la Universidad de Oviedo
y de otros organismos.

22

b. Publicación de comunicaciones o artículos en revistas o Congresos,
derivados de la experiencia. En este caso se deben incluir junto con la
solicitud.
c.

Formación en innovación y otros aspectos relacionados con la
docencia.

d. Impartición de cursos, seminarios, talleres, etc. sobre innovación
docente u otros aspectos relacionados con la docencia.
e. Composición del grupo y experiencia colectiva.
f.

Material docente elaborado.

El proyecto presentado debe incluir la previsión de actividades que el grupo
pretende desarrollar: participación en otras convocatorias, preparación de
publicaciones, asistencia a cursos, jornadas, etc. Estas actividades serán
evaluadas al final del proyecto para analizar si se han conseguido los fines
previstos.
Se considerará de un gran interés el hecho de que pueda repercutir en un
mayor número de personas, tanto alumnos como otros profesores.
Estas ayudas serán compatibles con otras obtenidas en convocatorias
anteriores para facilitar la consolidación de los grupos, pero el Comité analizará
cuidadosamente que la propuesta sea diferente a otras ya concedidas.
5. Organización
Las asignaturas a las que vayan referidos los proyectos deberán figurar en los
planes de estudio actualmente vigentes en la Universidad de Oviedo y en el
Plan Docente 2007-2008 Excepcionalmente podrán financiarse proyectos que
se refieran a asignaturas específicas de Libre Configuración.
El programa se articulará mediante la presentación de proyectos concretos
(según el formulario de solicitud que se adjunta en el Anexo I) que respondan a
los objetivos señalados en cada modalidad, estableciéndose una convocatoria
única para el año 2007.
En todos los casos, las asignaturas implicadas en el proyecto estarán
disponibles en el curso 2007-2008.
Si se contempla la incorporación de contenidos a AulaNet, deberán atenerse a
la siguiente planificación temporal:
Primera parte

Segunda parte

(mínimo, 50% de
contenidos)

(resto de contenidos)

Antes del comienzo de la
asignatura en el curso 20072008

Mitad del período lectivo de la
asignatura

6. Solicitantes de los proyectos
Los solicitantes del proyecto deberán ser equipos integrados por al menos dos
profesores a tiempo completo de la Universidad de Oviedo para las acciones A
y B y de cuatro para las acciones C, entre los que deberán figurar los
responsables de las asignaturas o cursos implicados. Uno de ellos será el
responsable o coordinador del proyecto. Excepcionalmente se podrán
considerar las solicitudes formuladas por un único docente en la acción A,
debidamente justificadas, para ser tenidas en cuenta en función de la
disponibilidad presupuestaria.

23

Los profesores participantes en el proyecto serán en principio de la asignatura
o asignaturas involucradas; aquellos que no formen parte del plan docente de
la o las asignaturas implicadas deben justificar su aportación, indicando la
relación de cada uno de ellos con el proyecto presentado.
Los proyectos deberán contar con el visto bueno de las Comisiones
competentes del departamento o departamentos y centro o centros
responsables de la docencia de la o las asignaturas implicadas. En el caso de
Cursos de Extensión Universitaria no homologables, será necesaria la
aprobación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria; las propuestas de
Cursos de Extensión Universitaria homologables por créditos de libre
configuración y de Títulos Propios serán sometidas a los procedimientos de
evaluación y aprobación establecidos al efecto. El personal no docente incluido
en la solicitud (becarios, PAS, etc.) deberá acreditar su disponibilidad para
participar en el proyecto.
7. Presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán a través de cualquier Oficina de Registro de la
Universidad, conforme al impreso que figura en el Anexo I, remitiendo
simultáneamente el mismo documento por correo electrónico a la dirección
secretaria@aulanet.uniovi.es.
En todo caso, los proyectos deberán incorporar:
a) Nombre de las personas participantes y su vinculación con la
Universidad de Oviedo.
b) Memoria conteniendo: (i) justificación de los objetivos, (ii) viabilidad del
proyecto, (iii) descripción detallada de las acciones a desarrollar y (iv)
descripción de los procedimientos para el seguimiento y la evaluación
de la experiencia.
c) Número de alumnos potencialmente implicados, en su caso, o
beneficiarios del proyecto.
d) Programación temporal de desarrollo e implementación del proyecto.
e) Asignación de tareas a cada miembro del equipo, justificando las
razones de su participación en el proyecto.
f) Productos y resultados esperados del proyecto, que serán los aspectos
a evaluar una vez concluido éste.
g) Presupuesto razonado de gastos.
h) Curriculum adaptado a la convocatoria. Debe presentarse solamente la
parte del curriculum de los participantes que tiene relación con la
innovación docente, en otro caso podría no ser tenido en cuenta.
i) Programa oficial en el presente curso académico de la asignatura o
asignaturas implicadas.
Las solicitudes se acompañarán de la certificación de conformidad de los
Departamentos y Centros responsables a la que se refiere el punto 4.
Cada profesor sólo podrá participar en un único proyecto en esta convocatoria
excepto si es de la acción C, en cuyo caso podrá participar en otro de una de
las acciones A ó B. En este caso debe razonarse el interés de que un profesor
que ya participa en otro proyecto, participe además en éste, indicando
expresamente la dedicación a cada uno de ellos.
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
8. Financiación
Los Departamentos de los profesores participantes podrán contabilizar estas
actividades como docencia mediante su valoración en créditos asignados al
profesor o profesores, siempre que estos incrementos de carga docente no
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impliquen directa ni indirectamente necesidades de contratación de nuevo
profesorado. En todo caso el total de créditos aplicado al conjunto de
profesores que desarrollen la asignatura no excederá el doble de créditos de la
materia, y su asignación será llevada a cabo en el curso 2007-2008.
Para contribuir a su efectiva realización, los Centros y Departamentos podrán
colaborar en la financiación de los proyectos con fondos propios. Las ayudas
previstas en la presente convocatoria podrán financiar total o parcialmente el
presupuesto solicitado hasta un máximo de 1000 euros en el caso de acciones
A, de 3000 euros para las acciones B y de 5000 euros en el caso de las C.
Las cantidades concedidas podrán dedicarse a material inventariable, material
fungible, viajes y dietas o becas.
Con carácter general, el crédito se dispondrá en dos plazos: 50% al inicio del
proyecto y el 50% restante a su finalización, tras la valoración de la memoria
final a la que hace referencia el apartado 8 de esta Convocatoria.
Excepcionalmente se podrá adelantar parte de este último 50% si se justifica la
necesidad de pagos previos.
En el caso de que el proyecto incluya personal becario colaborador, la beca
será convocada en el BOPA de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Se podrá perfilar la plaza según las necesidades de cada Proyecto.
2. El tiempo mínimo de la beca será de 3 meses, y el máximo el de la
duración del Proyecto.
3. Las becas tendrán una cuantía económica de 300€/mes, con una
dedicación semanal de 20 horas.
4. Las excepciones a estos criterios deberán ser aprobadas por el
Comité de Innovación.
9. Valoración y seguimiento
El Comité de Innovación de la Universidad de Oviedo será el órgano
responsable de la selección de los proyectos, una vez que disponga de los
informes de evaluación.
El Comité podrá solicitar informes externos cuando lo considere necesario.
En la selección de proyectos se atenderá, principalmente, a los criterios de
diversidad de titulaciones, adecuación de la asignatura al sistema de
enseñanza en red, perfil y experiencia del grupo solicitante y currículum de los
miembros del equipo en temas relacionados con la innovación.
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo II.
Los proyectos aprobados que vayan a utilizar AulaNet deberán ser coordinados
con los ya existentes, por lo que podrán ser reorientados para ajustarse a los
criterios generales. Por otra parte, el Centro de Innovación de la Universidad
de Oviedo proporcionará al equipo solicitante la formación que necesite sobre
la plataforma AulaNet para el desarrollo y gestión de los cursos.
El Comité de Innovación será el responsable de realizar el seguimiento de los
proyectos.
10. Memoria final
El profesor o profesora responsable o coordinador del proyecto deberá
presentar una memoria final que incluirá, al menos, los siguientes puntos:
1. Descripción de los objetivos planteados.
2. Herramientas y recursos utilizados.
3. Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia realizada.
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4. Resultados y conclusiones
5. Repercusión e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
El plazo final para la presentación de la memoria finaliza el 30 de septiembre
de 2008.
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1. Antecedentes
Las convocatorias anteriores de Proyectos de Innovación han generado una
participación de unas 900 asignaturas y 900 profesores, lo que representa casi
un 50% del total de profesores de nuestra Universidad, por medio de acciones
A, B y C.
En esta convocatoria:
1. Se pretende habilitar un espacio en la plataforma virtual para todas las
asignaturas de la Universidad de Oviedo y que todo el profesorado lo
utilice. Por ello, se están reduciendo paulatinamente las ayudas para
incorporar nuevas asignaturas a dicha plataforma, aunque se seguirá
valorando su uso en otras modalidades de ayudas. En la presente
convocatoria se mantiene como acción A, aunque con menor subvención.
2. Se considera prioritaria la línea de fomentar la participación de grupos de
trabajo para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En
este sentido, la acción B trata de impulsar la aparición de nuevos grupos
de profesores involucrados en la mejora docente, mientras que la acción C
intenta favorecer la consolidación de grupos que se han ido formando en
convocatorias anteriores y que tienen una experiencia contrastada.
Al igual que en convocatorias anteriores, se realizarán encuentros para
compartir y publicitar las experiencias de innovación docente y se realizará una
publicación con las mejores aportaciones.
Por otra parte, en la presente convocatoria se cuenta con la novedad de la
realización de una prueba piloto para presentar la documentación de forma
telemática (con firma digital). Para ello estará dispuesta una web en la que se
cubrirán todos los datos básicos y se anexará el resto de documentación en
formato electrónico. Para el uso de esta vía telemática se requiere que el
solicitante disponga de firma digital.
Los solicitantes sin firma digital, deberán presentar la documentación en el
Registro de la Universidad o cualquiera de las oficinas Auxiliares del mismo, de
la manera habitual.
2. Objetivos
La presente convocatoria tiene como objetivo general continuar fomentando la
participación de grupos de trabajo en el desarrollo de métodos y/o contenidos
docentes innovadores. En el conocido contexto de la adaptación de las
universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) esta
convocatoria trata de facilitar y estimular el proceso de convergencia,
impulsando la necesaria renovación de las metodologías docentes, con
especial énfasis en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y centrados
en los estudiantes.
A tal efecto se contemplan tres modalidades diferenciadas de acciones.

Acción A: Incorporación de asignaturas al aula virtual
Los proyectos de esta modalidad tendrán como objetivo la incorporación de
asignaturas de primero, segundo y tercer ciclo, a la plataforma de enseñanza
virtual de la Universidad de Oviedo, de forma que puedan seguirse parcial o
totalmente a través de Internet.
Los proyectos de esta modalidad deben contemplar el seguimiento de la
actividad de los estudiantes en la docencia virtual, pudiendo incorporar
procedimientos de evaluación continua y fomentando la participación de los
estudiantes en la asignatura a través de herramientas interactivas y de
comunicación. Se priorizarán las propuestas que más funcionalidades pongan
a disposición de los alumnos, con un mínimo de tres.
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No pueden haber recibido subvenciones anteriores a esta convocatoria, ni la
asignatura ni los profesores solicitantes.
Se valorarán como prioritarias las peticiones acerca de asignaturas troncales y
obligatorias en las que participen todos los profesores de la asignatura. En
cualquier caso, se solicitará la conformidad de todos ellos mediante correo
electrónico, aunque no participen en la petición, por lo que debe ser tenido en
cuenta al hacerla. El Comité de Innovación podrá recabar información para
conocer las razones por las que no participa alguno de ellos y valorar en qué
medida esa circunstancia puede perjudicar al conjunto del proyecto y de la
docencia.

Acción B: Ayudas a proyectos de innovación docente
Esta modalidad persigue fomentar la innovación docente mediante la creación
de grupos de trabajo que desarrollen estudios y experiencias, enmarcadas en
el EEES, dirigidas a generar cambios que redunden en una mejora de la
enseñanza, con especial referencia a aquellos que afectan a las formas de
trabajo y relación de profesorado y estudiantes.
Los proyectos deberán centrarse en temas relacionados con la práctica
docente, favoreciendo los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las temáticas que tendrán prioridad en la valoración de los proyectos serán:
a. Proyectos que aborden la coordinación entre asignaturas y la
interdisciplinariedad.
b. Mejora y experimentación de la metodología docente.
c. Relación entre estrategias docentes y desarrollo de competencias.
d. Innovación en las estrategias de evaluación del alumnado.
e. Desarrollo de la acción tutorial.
f. Desarrollo de nuevos materiales docentes.
Tendrán prioridad proyectos que impliquen a asignaturas troncales y
obligatorias que no hayan recibido subvención en las convocatorias anteriores
de Innovación. En el caso de que algún profesor haya participado en
convocatorias anteriores, debe presentar un informe sobre los resultados
obtenidos y dejar clara la diferencia entre los dos proyectos.
Se valorarán como prioritarias aquellas peticiones en las que participen todos
los profesores de la(s) asignatura(s). En cualquier caso, se solicitará la
conformidad de todos ellos mediante correo electrónico, aunque no participen
en la petición, por lo que debe ser tenido en cuenta al hacerla. El Comité de
Innovación podrá recabar la información necesaria para conocer las razones
por las que no participa alguno de ellos y valorar en qué medida puede
perjudicar al conjunto del proyecto y de la docencia.

Acción C: Ayudas para grupos de innovación educativa
Esta modalidad pretende fomentar la participación del profesorado en los
procesos de revisión, actualización e innovación de la docencia mediante la
identificación y reconocimiento de grupos de trabajo estables que presenten
una trayectoria de conjunto y que desarrollen estudios y experiencias,
enmarcadas en el EEES, dirigidas a producir cambios que resulten en una
mejora de la enseñanza, con especial referencia a aquellos que afectan a las
formas de trabajo y relación de profesorado y estudiantes.
Se valorará que participen más profesores, de más áreas y con docencia en
más centros.
Tendrá gran relevancia el curriculum de los participantes relacionado con la
Innovación Docente y la trayectoria del grupo, especialmente en los siguientes
puntos:
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a. Participación en convocatorias anteriores de la Universidad de Oviedo
y de otros organismos.
b. Publicación de comunicaciones o artículos en revistas o Congresos,
derivados de la experiencia. En este caso se deben incluir junto con la
solicitud.
c.

Formación en innovación y otros aspectos relacionados con la
docencia.

d. Impartición de cursos, seminarios, talleres, etc. sobre innovación
docente u otros aspectos relacionados con la docencia.
e. Composición del grupo y experiencia colectiva.
f.

Material docente elaborado.

El proyecto presentado debe incluir la previsión de actividades que el grupo
pretende desarrollar: participación en otras convocatorias, preparación de
publicaciones, asistencia a cursos, jornadas, etc. Estas actividades serán
evaluadas al final del proyecto para analizar si se han conseguido los fines
previstos.
Se considerará de un gran interés el hecho de que pueda repercutir en un
mayor número de personas, tanto alumnos como otros profesores.
Estas ayudas serán compatibles con otras obtenidas en convocatorias
anteriores para facilitar la consolidación de los grupos, aunque solamente se
valorarán las aportaciones nuevas con respecto a la última convocatoria
concedida. Esto significa que si un grupo obtuvo financiación para un proyecto
de acción C en el año anterior, solamente se le valorarán los méritos referidos
al último año.
3. Organización
Las asignaturas a las que vayan referidos los proyectos deberán figurar en los
planes de estudio actualmente vigentes en la Universidad de Oviedo y en el
Plan Docente 2008-2009 Excepcionalmente podrán financiarse proyectos que
se refieran a asignaturas específicas de Libre Configuración.
El programa se articulará mediante la presentación de proyectos concretos
(según el formulario de solicitud que se adjunta en los Anexos IA, IB y IC) que
respondan a los objetivos señalados en cada modalidad, estableciéndose una
convocatoria única para el año 2008.
En todos los casos, las asignaturas implicadas en el proyecto estarán
disponibles en el curso 2008-2009.
Si se contempla la incorporación de contenidos a la plataforma virtual, deberán
atenerse a la siguiente planificación temporal:
Primera parte

Segunda parte

(mínimo, 50% de
contenidos)

(resto de contenidos)

Antes del comienzo de la
asignatura en el curso 20082009

Mitad del período lectivo de la
asignatura

4. Solicitantes de los proyectos
Los solicitantes del proyecto deberán ser equipos integrados por al menos dos
profesores a tiempo completo de la Universidad de Oviedo para las acciones A
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y B y de cuatro para las acciones C, entre los que deberán figurar los
responsables de las asignaturas o cursos implicados. Uno de ellos será el
responsable o coordinador del proyecto. Excepcionalmente se podrán
considerar las solicitudes formuladas por un único docente en la acción A,
debidamente justificadas, para ser tenidas en cuenta en función de la
disponibilidad presupuestaria.
Los profesores participantes en el proyecto serán en principio de la asignatura
o asignaturas involucradas; aquellos que no formen parte del plan docente de
la o las asignaturas implicadas deben justificar su aportación, indicando la
relación de cada uno de ellos con el proyecto presentado.
Los proyectos deberán contar con el visto bueno de las Comisiones
competentes del departamento o departamentos y centro o centros
responsables de la docencia de la o las asignaturas implicadas. Para ello se les
enviará un correo electrónico, desde el Centro de Innovación, solicitando su
conformidad, una vez presentado el proyecto.
El personal no docente incluido en la solicitud (becarios, PAS, etc.) deberá
acreditar su disponibilidad para participar en el proyecto.
5. Presentación de solicitudes
Para efectuar la solicitud existen dos opciones alternativas:




Solicitante sin firma digital: presentación a través de cualquier Oficina
de Registro de la Universidad de la(s) hoja(s) de solicitud y de los
anexos requeridos (memoria, curriculum y, en su caso, la acreditación
de PAS), remitiendo simultáneamente la solicitud y la memoria por
correo electrónico a la dirección secretaria@innova.uniovi.es
Solicitante con firma digital: Las solicitudes se cubrirán en una página
web preparada al efecto y en ella se adjuntarán, como ficheros
electrónicos anexos, la memoria (ver anexo IA, IB o IC), currículum y,
en su caso, la acreditación de PAS. Para el uso efectivo de esta
modalidad el profesor responsable del proyecto y firmante de la
solicitud deberá disponer de DNI electrónico o certificado digital clase
2CA expedido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre - Real
Casa de la Moneda, además de cumplir el resto de requisitos que se
detallarán en dicha página web en el momento de publicar la
convocatoria.

Solicitud. Conforme al modelo mostrado en la(s) primera(s) hoja(s) del anexo
IA, IB o IC, conteniendo los datos básicos del proyecto de innovación docente,
del profesor responsable y de los miembros del equipo, así como su
vinculación con la Universidad de Oviedo.
Memoria, conforme al resto del modelo mostrado en el referido anexo IA, IB o
IC, conteniendo los siguientes apartados
a) Equipo solicitante. Trayectoria del grupo (acciones B y C).
b) Objetivos del proyecto. Justificación del interés y viabilidad del
proyecto.
c) Metodología y organización
 Número de alumnos potencialmente implicados o, en su caso,
beneficiarios del proyecto.
 Material didáctico y metodología actualmente utilizados.
 Descripción de los recursos materiales disponibles.
 Descripción detallada de las acciones a desarrollar, con
especificación de los procedimientos para el seguimiento y la
evaluación de la experiencia.
 Programación temporal de desarrollo e implementación del
proyecto.
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Asignación de tareas a cada miembro del equipo, justificando
las razones de su participación en el proyecto.
d) Productos y resultados esperados del proyecto, que serán los aspectos
a evaluar una vez concluido éste.
e) Adecuación del proyecto a acciones de mejora de la calidad de la
titulación o centro y/o al Espacio Europeo de Educación Superior
f) Presupuesto razonado de gastos.
Curriculum de los miembros del equipo de proyecto adaptado a la
convocatoria. Debe presentarse solamente la parte del curriculum de los
participantes que tiene relación con la innovación docente.
Acreditación de la disponibilidad para participar en el proyecto para el
personal no docente incluido en la solicitud (becarios, PAS, etc.)
Una vez recibidas las solicitudes, el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e
Innovación enviará un correo electrónico a todos los integrantes del proyecto,
para que contesten con su aceptación. La no conformidad o desaprobación de
cualquiera de los integrantes del proyecto, manifestada mediante escrito
dirigido al Vicerrectorado en un plazo de diez días desde la comunicación, será
causa suficiente para la exclusión del proyecto del proceso de valoración
posterior.
Asimismo, el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación lo
comunicará a los Departamentos y Centros responsables a que se refiere el
punto 4, para recabar su conformidad. La no aceptación o desaprobación de
los Departamentos o Centros mencionados, excluirá la solicitud del proceso de
valoración posterior.
Cada profesor sólo podrá participar en un único proyecto en esta convocatoria
excepto si es de la acción C, en cuyo caso podrá participar en otro de una de
las acciones A ó B. En este caso debe razonarse el interés de que un profesor
que ya participa en otro proyecto, participe además en éste, indicando
expresamente la dedicación a cada uno de ellos.
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
Una vez concluido el periodo de presentación de proyectos, se dispondrá de un
plazo de 10 días para subsanar defectos de forma, que se indicarán desde el
Centro de Innovación.
6. Financiación
Los Departamentos de los profesores participantes podrán contabilizar estas
actividades como docencia mediante su valoración en créditos asignados al
profesor o profesores, siempre que estos incrementos de carga docente no
impliquen directa ni indirectamente necesidades de contratación de nuevo
profesorado. En todo caso el total de créditos aplicado al conjunto de
profesores que desarrollen la asignatura no excederá el doble de créditos de la
materia, y su asignación será llevada a cabo en el curso 2008-2009.
Para contribuir a su efectiva realización, los Centros y Departamentos podrán
colaborar en la financiación de los proyectos con fondos propios. Las ayudas
previstas en la presente convocatoria podrán financiar total o parcialmente el
presupuesto solicitado hasta un máximo de 1000 euros en el caso de acciones
A, de 3000 euros para las acciones B y de 5000 euros en el caso de las C.
Las cantidades concedidas podrán dedicarse a material inventariable, material
fungible, viajes y dietas o becas.
Con carácter general, el crédito se dispondrá en dos plazos: 50% al inicio del
proyecto y el 50% restante a su finalización, tras la valoración de la memoria
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final a la que hace referencia el apartado 8 de esta Convocatoria.
Excepcionalmente se podrá adelantar parte de este último 50% si se justifica la
necesidad de pagos previos.
En el caso de que el proyecto incluya personal becario colaborador, la beca
será convocada en el BOPA de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Se podrá perfilar la plaza según las necesidades de cada Proyecto.
2. El tiempo mínimo de la beca será de 3 meses, y el máximo el de la
duración del Proyecto.
3. Las becas tendrán una cuantía económica de 300€/mes, con una
dedicación semanal de 20 horas.
4. Las excepciones a estos criterios deberán ser aprobadas por el
Comité de Innovación.
7. Valoración y seguimiento
El Comité de Innovación de la Universidad de Oviedo será el órgano
responsable de la selección de los proyectos, una vez que disponga de los
informes de evaluación.
El Comité podrá solicitar informes externos cuando lo considere necesario.
En la selección de proyectos se atenderá, principalmente, a los criterios de
diversidad de titulaciones, adecuación de la asignatura al sistema de
enseñanza en red, perfil y experiencia del grupo solicitante y currículum de los
miembros del equipo en temas relacionados con la innovación.
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo II. Estos criterios, que son
los mismos que se deben presentar en la memoria, no se valoran de la misma
manera en las diferentes acciones. Se indican a continuación las diferencias de
ponderación que se van a aplicar por parte del Comité de Innovación:
Acción

A

B

C

Equipo solicitante

0,5

0,5

1,5

Objetivos

2,5

2

1,5

Metodología y organización

2,5

2

1,5

Productos y resultados esperados

2

2

2

Adecuación a acciones de mejora y/o al EEES

1

2

1,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Presupuesto
Viabilidad

Los proyectos aprobados que vayan a utilizar la plataforma virtual deberán ser
coordinados con los ya existentes, por lo que podrán ser reorientados para
ajustarse a los criterios generales. Por otra parte, el Centro de Innovación de la
Universidad de Oviedo proporcionará al equipo solicitante la formación que
necesite sobre la plataforma para el desarrollo y gestión de los cursos.
Los cambios que sean necesarios, con respecto a la propuesta inicial, tanto en
el profesorado participante como en la asignación del presupuesto, deberán
ser solicitados por el responsable del proyecto mediante correo electrónico a
secretaria@innova.uniovi.es y será el Comité de Innovación el responsable
de decidir si acepta o no los cambios solicitados.
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Asimismo, el Comité de Innovación será el responsable de realizar el
seguimiento de los proyectos.
8. Memoria final
El profesor o profesora responsable o coordinador del proyecto deberá
presentar una memoria final que incluirá, al menos, los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción de los objetivos planteados.
Herramientas y recursos utilizados.
Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia realizada.
Resultados y conclusiones
Repercusión e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

El plazo final para la presentación de la memoria finaliza el 30 de septiembre
de 2009.
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Miembrós del Cómite de Innóvación
Dócente
Años 2007 y 2008

Vicerrector de Calidad, Planificación e Innovación: D. José Esteban Fernández Rico
Director de Área de Innovación: Pedro J. Álvarez Peñín
D. José Miguel Arias Blanco

Director de Área de Convergencia Europea
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico

D. Jesús Vega López

Director de Área de Ordenación Académica
Área de Filosofía del Derecho

Dña. Raquel Rodríguez González

Directora del Instituto de Ciencias de la Educación
Área de Psicología Evolutiva y de la Educación

Dña. Ana Jesús López Menéndez

Área de Economía Aplicada

D. Ricardo Tucho Navarro

Área de Ingeniería Mecánica

D. Carlos Santoloria Morros

Área de Mecánica de Fluidos

Dña. Aquilina Fueyo Gutiérrez

Área de Didáctica y Organización

Dña. Isabel Carrera Suárez

Área de Filología Inglesa

D. Benito Aláez Corral

Área de Derecho Constitucional

D. Fernando Santos Rodríguez

Área de Pediatría

D. Antonio Bello García

Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería

D. César Menéndez Fernández

Área de Matemática Aplicada.
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Relación de prófesóres que han
participadó en próyectós de
Innóvación Dócente en lós anós 2007
y 2008
Profesores que han presentado la correspondiente memoria para publicación en los proyectos
de innovación de 2007 y 2008.
PROFESOR/A

PROYECTOS

Abajo Martínez, Nicolás de

PC-08-003

Aguilera Folgueiras, José Antonio

PB-07-035

Alba González-Fanjul, Carlos

PC-07-010

Alfonso Fernández, Ángel

PB-08-017

Alguero García, Alfredo S

PB-07-042; PC-08-003

Alonso González, César Luis

PB-07-001; PC-08-003

Alonso Velázquez, Pedro

PB-08-001

Álvarez Alonso, Diego

PB-07-002

Álvarez Antolín, José Florentino

PB-08-017

Álvarez Castro, Camino

PC-07-018; PC-08-001

Álvarez Faedo, María José

PC-08-010

Álvarez González, Luis Ignacio

PB-08-002

Álvarez González, Severina

PB-07-024; PB-08-004

Álvarez Gutiérrez, Darío

PC-07-003

Álvarez López, Yuri

PB-08-024

Álvarez Martínez, Mª Soledad

PC-07-017

Álvarez Prendes, Emma

PB-08-010

Álvarez Rubio, Mª Rosario

PB-07-024; PB-08-004

Alvargonzález Rodríguez, Ramón

PB-07-029

Andrés Suarez, Javier de

PC-07-003; PC-08-016

Antomil Ibias, José

PC-07-012

Arenas Parra, Mar

PC-07-012

Argüelles Blanco, Ana Rosa

PB-07-002

Argüelles Luis, Juan

PB-08-005

Argüelles Montes, Raquel

PC-08-011

Arias Paramo, Lorenzo

PC-07-017

Arrebola Baena, Manuel

PB-08-024

Arrieta Gallastegui, José Joaquín

PB-08-006

Asensio Lozano, Juan

PB-08-017

Bahamonde Rionda, Antonio

PB-08-033
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Barbier Ramos, Elena Le

PC-07-017

Bello García, Antonio

PB-07-040; PC-08-012

Bermúdez Rey, Teresa

PC-07-011

Bilbao Terol, Amelia

PC-07-012

Blanco Álvarez, Francisco

PB-08-017

Blanco Fernández, José Manuel

PB-07-035

Blanco Gomis, Domingo

PB-08-025

Blanco Hölscher, Margarita

PB-07-003

Bordallo Landa, Javier

PB-07-021

Burguera Condón, Joaquín Lorenzo

PB-08-007

Campo Rodríguez, Juan Carlos

PB-08-019

Cancelas Caso, José Antonio

PC-08-003

Cantabrana Plaza, Begoña

PB-07-004; PB-07-021

Cardesín Miranda, Jesús

PB-07-016

Casares Guillem, Pelayo

PA-08-002

Caso Pardo, Covadonga

PC-07-002

Castejón Fernandez, Luis

PC-07-006

Castro Perez, Olga

PB-07-013

Catalán Goñi, Ariel

PB-08-009

Cernea, Doina Ana

PB-08-045

Cernuda del Río, Agustín

PC-07-003

Cid Lopez, Rosa Mª

PB-07-006

Coletes Blanco, Agustín

PB-08-010

Contreras Sanz, Mª Carmen

PA-07-005

Coque Martínez, Jorge

PB-08-002

Cortizo Álvarez, Tomas

PB-07-029

Cortizo Rodríguez, José Luis

PC-08-012

Cos Gómez, Mª Elena de

PB-08-024

Cos Juez, Francisco Javier de

PC-07-010

Costales Pérez, Marina

PB-08-005

Coto Montes, Ana Mª

PC-08-011

Coz Velasco, Juan José del

PC-08-003

Cuetos Megido, José Manuel

PA-08-003

Dema Moreno, Sandra

PA-08-004

Díaz de Arriba, José Luis

PB-08-021

Díaz Fernandez, Mª del Rosario

PC-07-019

Díaz Fernández, Adenso

PC-07-008

Díaz Fernandez, Natalia

PB-07-041

Díaz Fondón, Mª Ángeles

PB-07-037; PC-07-003; PC-08-016

Díaz González, Mª del Mar

PC-07-017

Díaz López, Beatriz

PB-08-005

Díaz Rodríguez, Susana Irene

PC-08-003; PB-08-045

Diego Pérez, Carmen

PB-07-023; PB-08-022

Díez Díaz, Brezo

PB-07-021
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Díez Peláez, Jorge

PC-08-003

Domínguez Cuesta, Mª José

PB-08-013

Duran Rivacoba, Ramón

PB-07-022

Elbaile Viñuales, Laura

PA-07-005

Entrialgo Castaño, Joaquín

PB-07-031; PB-08-021

Escobedo de Tapia, Carmen

PC-08-011

Espiniella Menéndez, Ángel

PB-07-007; PB-08-014

Fano Suárez, M. Javier

PB-08-045

Faya Díaz, Ángeles

PB-07-033

Fernández Abedul ,Mª Teresa

PB-08-025

Fernandez Calleja, Javier

PA-07-005

Fernández García, Carmen Mª

PC-07-011

Fernandez Garcia, Felipe

PB-07-029

Fernández García, Miguel

PB-08-024

Fernández González, Helena

PB-08-005

Fernández González, Esperanza

PB-08-022

Fernandez Gutierrez, Manuel Jose

PB-07-009

Fernández Lavín, Daniel

PC-07-003; PC-08-016

Fernández Loredo, Carlos

PB-08-032

Fernandez Márquez, Oscar Luis

PB-07-002

Fernández Muñiz, Zulima

PB-08-045

Fernandez Pariente, Inés

PB-07-010

Fernandez Rodríguez, Mª Elena

PB-07-013

Fernández Villazón, Luis Antonio

PB-07-002

Fernandez-Combarro Álvarez, Elías

PB-07-001

Folgueras Díaz, Mª Belén

PB-07-035

Gallego Amez, Rafael

PB-08-001

Gancedo Lamadrid, Enrique

PB-08-044

Garay González, José Antonio

PB-07-013

García Alonso, Marcelino

PB-08-009

García Blanco, José Mª

PA-08-004

Garcia Carrascal, Antolina

PB-07-015

Garcia Cornejo, Beatriz

PB-07-013

García Cuervo, Diego

PB-08-044

Garcia de la Iglesia, Mª Isabel

PB-07-013

García Díaz, Mª Esther

PB-07-014; PC-08-011

García Díaz, Rafael Pedro

PC-08-012

Garcia Fanjul, Jose

PA-07-007

Garcia Fernandez, Aurora

PB-07-015

García Fernández, Belén

PC-08-003

García Fernández, Néstor

PC-07-003

Garcia Fernandez, Roberto

PC-08-011

García García, Fernando

PB-07-015

García García, Jorge

PB-07-016; PB-08-019
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García García, Mª Ángeles

PC-07-008; PB-08-017

García Izquierdo, Antonio León

PC-07-006

García Martínez, Daniel

PB-08-021

Garcia Muñiz, Mª Antonia

PA-07-013

Garcia Prieto, Mª Antonia

PC-07-008

Garcia Rodríguez, Nuria

PB-07-017

García Teruel, Mª Gabriela

PC-07-018; PC-08-001

García Vázquez, Manuel

PB-08-021

García-Prendes Salvadores, Asunción

PB-08-032

Gayo Avello, Daniel

PC-08-016

González Alonso, Ignacio

PB-07-037; PC-08-016

González Díaz, Belén

PC-08-011

González González, Celestino

PB-08-005

González Herrero, Marta

PB-07-033

González Lamar, Diego

PB-07-016;PB-08-019

González Menéndez, Mª Lidia

PC-07-018; PC-08-001

González Pozueta, Ana Mª

PB-07-015

González Torre, Pilar Lourdes

PC-07-008; PB-08-017

González Vega, Javier Andrés

PB-07-039

González-Pumariega, Soledad

PC-07-006

Granda Candás, Juan Carlos

PB-08-021

Gutiérrez Álvarez, Mª Dolores

PB-08-025

Hammrich, Tim

PB-07-003

Hernández García, Jesús

PC-07-011

Hernando Álvarez, Marta Mª

PB-08-045

Herrán Ontañón, Luis Fernando

PB-08-024

Hidalgo Balsera, Agustín

PB-07-021

Higuera Garrido, Alberto

PC-08-012

Huerta Viesca, Mª Isabel

PB-07-022; PC-08-011

Huidobro Rojo, José Ángel

PB-08-045

Iglesias García, Mª Teresa

PB-07-023; PB-08-022

Inda Caro, Mª de las Mercedes

PB-07-024; PC-07-011; PB-08-004

Jiménez Sánchez, Montserrat

PB-08-013

Juan Fuente, Aquilino Adolfo

PC-07-003; PC-08-016

Jurcic, Christina

PB-07-003

Koch, Lennart

PB-07-003

Labra Gayo, José Emilio

PC-07-003; PC-08-016

Las Heras Andrés, Fernando

PB-08-024

Laspra Rodríguez, Alicia

PB-08-010

León Fernández, Germán

PC-07-006; PB-08-024

Lobo Castañón, Mª Jesús

PB-08-025

López Gayarre, Fernando

PB-08-026

López Martínez, Silvia

PC-07-002

López Menéndez, Ana Jesús

PC-07-002
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López-Colina Pérez, Carlos

PB-08-026; PC-08-012

Loredo Rodríguez, Susana

PB-08-024

Lubiano Gómez, Asunción

PC-07-003; PC-08-016

Luengo Díez, Mª Cándida

PC-07-003; PC-08-016

Maceda Rubio, Amalia

PB-07-029

Madera González, Encarnación

PB-07-029

Manzanal Sierra, Benjamín

PB-08-005

Martín González, Santiago

PB-07-041

Martín Ramos, Juan Antonio

PB-07-016; PB-08-043

Martín Rodríguez, Ángel

PB-07-040

Martínez Huerta, Gemma Marta

PC-07-010

Martínez Prieto, Ana Belén

PC-08-016

Mastral Lamarca, Rosa

PB-07-017

Mateos Dorado, Dolores

PB-07-033

Maurín Álvarez, Manuel

PB-07-029

Mayor Fernández, Matías

PC-07-002

Meddahi Bouras, Salim

PA-07-013

Meléndez Asensio, Mónica

PB-08-013

Menéndez Antolín, Luis

PB-07-021

Menéndez de la Uz, Ángeles

PC-07-012

Menéndez Fernandez, Cesar

PB-07-009

Menéndez Fernandez, Guzmán

PC-07-010

Menéndez Garcia-Hevia, Jose Ramón

PC-08-003

Menéndez Rodríguez, Mª Isabel

PC-07-019

Merayo Fernández, Víctor Miguel

PA-08-003

Mesa Fernandez, José Manuel

PC-07-010

Miguelez González, Elisa

PB-08-005

Molina Martín, Susana

PB-07-023; PC-07-011; PB-08-022

Molleda Meré, Julio

PB-07-031; PB-08-021; PC-08-003

Monserrat Zapater, Octavio

PB-08-032

Montañés Roces, Elena

PB-08-033

Moral Pérez, Mª Esther del

PC-08-011

Moreno Cuartas, Blanca

PC-07-002

Nieto Fernández, Covadonga

PC-07-003; PC-08-016

Noriega González, Álvaro

PC-08-012

Ojanguren Sánchez, Ana

PB-07-015

Ortega Fernández, Francisco

PC-07-010

Pando Cerra, Pablo

PC-08-012

Paule Ruíz, María del Puerto

PC-08-016

Pedregal Rodríguez, Amparo

PB-07-033

Peña Calvo, José Vicente

PC-07-011

Pereiro García, Rosario

PB-08-025

Pérez Carcedo, Levi

PC-08-011

Pérez Carreño, Enrique

PC-07-019
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Pérez Gladish, Blanca Mª

PC-07-012

Perez González, Lourdes

PB-07-034

Pérez Herrero, Mª Henar

PC-07-006

Perez Iglesias, Jose Manuel

PB-07-035

Pérez Pérez, Juan Ramón

PC-07-003; PC-08-016

Perez Riera, Pablo

PA-07-013

Perez Riu, Carmen

PC-07-018; PC-08-001

Perez Suarez, Rigoberto

PC-07-002

Poblete Piedrabuena, Miguel Ángel

PB-07-029

Prendes Gero, Mª Belén

PB-07-040

Prieto González, Mª Manuela

PB-07-035

Quevedo Pérez, José Ramón

PB-08-033

Ranilla Pastor, José

PB-08-033

Redondo López, José Manuel

PC-07-003; PC-08-016

Revilla Bahillo, María Ángeles

PB-08-005

Revuelta Mariño, Livia

PB-07-021

Rey Núñez, David

PB-08-009

Rey Ronco, Miguel Ángel

PB-07-035

Riesco Albizu, Miguel

PB-07-037; PC-07-003; PC-08-016

Río Fernández, Mª Jesús

PC-07-002

Rodicio Rodicio, Rosario

PB-08-005

Rodríguez Alonso, Alberto

PB-08-043

Rodríguez Colunga, Mª Josefa

PC-08-011

Rodríguez Fernández, Roberto

PB-08-005

Rodríguez González, Miguel

PB-08-043

Rodríguez Magdaleno, Raúl Ignacio

PB-07-039

Rodríguez Menéndez, Mª Del Carmen

PC-07-011

Rodríguez Botequín, Mª Teresa

PC-07-010

Rodríguez Ordoñez, Eduardo

PC-08-012

Rodríguez Pérez, Mª de las Nieves

PC-07-018; PC-08-001

Rodríguez Pino, Marcos

PB-08-024

Rodríguez Uría, Mª Victoria

PC-07-012

Rodríguez Vela, Mª Camino

PC-08-003

Roqueñi Gutiérrez, Nieves

PC-07-010

Rubiera Morollón, Fernando

PC-07-012

Rubín Fernandez, Inés

PB-07-013

Ruiz Álvarez, Miguel Ángel

PB-07-014

Salgueiro Vázquez, Mª Esther

PC-08-011

San Luis Fernández, Ana Mª

PB-07-009

Sánchez Fernandez, Manuel

PB-07-004

Sánchez Rodríguez, José A.

PB-08-045 ; PC-08-003

Sánchez Tamés, Ricardo

PB-08-005

Sanciñena Asurmendi, Camino

PB-07-022

Santamaría Gutierrez, Arturo

PA-07-013
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Sebastián Zúñiga, Francisco Javier

PB-08-043

Serrano López, Miguel Ángel

PB-08-009; PC-08-012

Sevilla Rodríguez, Isabel

PA-07-007

Suárez Alonso ,Francisco José

PB-08-021

Suárez Cabal, Mª José

PB-07-042

Suarez Díaz , Ana

PA-07-015

Suárez Díaz, Silvia

PB-07-004

Suárez Domínguez, Francisco Jose

PB-07-040; PB-08-026

Suárez González, Jesús

PB-08-044

Suárez Pérez del Río, Jesús

PC-08-003

Suárez Ramón, Inés Mª

PB-07-035

Suárez Riestra, Mª Cristina

PB-08-045

Suárez Rodríguez, Dimas

PB-07-041

Suárez Torrente, Mª del Carmen

PC-07-003; PC-08-016

Tajes Martínez, Lourdes

PC-07-003; PC-08-016

Tielve Garcia, Natalia

PC-07-017

Tomé Fernández, Sergio

PB-07-029

Torío López, Susana

PC-07-011

Uría González, Jorge

PB-07-006

Usamentiaga Fernandez, Rubén

PB-07-031; PB-08-021; PC-08-003

Valdés Rodríguez, Mª Cristina

PC-07-018; PB-07-034; PC-08-001

Valdés Sánchez, Carmen Ana

PC-08-011

Van der Maelen Uría, Juan Francisco

PC-07-019

Varela Arias, Jose Ramiro

PC-08-003

Velasco Plaza, Ana Mª

PB-08-005

Vicente Cuervo, Mª Rosalía

PC-07-002

Vijande Díaz, Ricardo

PC-08-012

Vilanova Ramos, Juan

PB-08-002

Villalustre Martínez, Lourdes

PC-08-011

Villanueva Balsera, Joaquín

PC-07-010

Villar Flecha, Jose Ramón

PB-07-042; PB-08-045

Villegas Saiz, Pedro José

PB-08-019

Viñuela Hernández, Mª Paulina

PC-07-011
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PA-07-005: Tecnicas Experimentales
en Física II
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Laura Elbaile Viñuales; elbaile@uniovi.es
Javier Fernández Calleja; jfcalleja@uniovi.es
Mª Carmen Contreras Sanz; mamen@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Técnicas Experimentales en Física II, objeto de este proyecto, es una asignatura del 2º curso de
la Licenciatura de Físicas.
Los objetivos de este proyecto están definidos en función de las características propias de la
asignatura y teniendo en cuenta los recursos materiales disponibles.
La asignatura de Técnicas experimentales en Física II es una asignatura, básicamente
experimental, que tiene asignados 1,5 de tablero y 7,5 créditos de laboratorio y cuyos
contenidos versan sobre las materias de Electromagnetismo y Mecánica que se imparten
simultáneamente el 2º curso de la Licenciatura de Física. La simultaneidad de las asignaturas
anteriormente mencionadas ya que todas ellas son anuales junto con la no disponibilidad de
los suficientes equipos para que todos los grupos pudieran en una sesión la misma práctica
hace que el profesor tenga que explicar los fundamentos teóricos elementales para la
realización de cada práctica aproximadamente en una hora ya que no hay posibilidad de
coordinarse.

2 Objetivo
Proporcionar al alumno de material didáctico que le permita la comprensión de los
fundamentos teóricos necesarios para la realización de las prácticas.

2.1 Objetivos propuestos
-

Proporcionar el material didáctico necesario para la mejor comprensión de los
fundamentos teóricos necesarios que facilite la realización de las prácticas:
presentaciones, simulaciones, enlaces a páginas Web que dispongan de applets.

-

Seguimiento de la elaboración de los informes de las prácticas con cuestiones propuestas
individualmente con el objeto de valorar la compresión y la capacidad de análisis del
alumno.

-

Fomentar y facilitar la comunicación entre alumno y profesor.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos alcanzados han sido los siguientes:
Para el profesor: facilitar un seguimiento de la actividad de los estudiantes tanto en la
elaboración de los informes así como de la evaluación de la comprensión de dichas prácticas.
46

Para el alumno: la disponibilidad del material didáctico para la mejor comprensión de los
fundamentos teóricos necesarios, que en muchos casos no disponen debido a la simultaneidad
de la asignatura con las clases teóricas de la misma materia, así como los guiones y manual de
ayuda para la confección de los informes de las prácticas.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Las tareas a realizar que afectan a los contenidos teóricos del programa son:
a) Elaborar cuestiones sobre los fundamentos teóricos de cada práctica que les motive y les
permita el desarrollo de un razonamiento crítico.
b) Elaborar las simulaciones que ayudarán a visualizar y comprender los experimentos que van
a realizar en el laboratorio.
La ejecución de las tareas que afectan a las prácticas de laboratorio se dividirán en bloques
correspondientes a cada una de las prácticas que se realizarán. Para cada bloque el orden de
tareas a realizar será el siguiente:
a) Poner a disposición de los alumnos a través de la página Web de la asignatura el guión de la
práctica del laboratorio.
b) Elaborar el manual de ayuda para la confección del informe de la práctica.
Otras tareas
a) Insertar enlaces de interés que sirvan como complemento y ayuda en la realización de las
prácticas.
b) Poner a disposición de los alumnos el calendario de las prácticas, notas de los informes,
resultados de los exámenes.
c) Fomentar la utilización del foro para la exposición de dudas y comentarios.

3.2 Planificación real
La planificación real ha sido la siguiente:
1. Poner a disposición de los alumnos a través de la página Web de la asignatura el calendario
de las prácticas, notas de los informes, resultados de exámenes, el guión de la práctica del
laboratorio así como enlaces a páginas Web que dispongan de applets.
2. Elaborar cuestiones sobre los fundamentos teóricos de cada práctica que les motive y les
permita el desarrollo de un razonamiento crítico.
3. Elaborar el manual de ayuda para la confección del informe de cada práctica.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de cumplimientos de los objetivos planteados a los obtenidos puede considerarse casi
total excepto la elaboración de simulaciones y que por falta de tiempo se sustituyó por applets
ya elaboradas en distintas páginas web.
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PA-07-007: Utilización de una
platafórma de ensenanza virtual para
la dócencia de la ingeniería del
sóftware en la titulación de
Ingeniería Tecnica en Infórmatica
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
José García Fanjul; jgfanjul@uniovi.es
Isabel Sevilla Rodríguez; sevilla@uniovi.es

1. Introducción.
Esta memoria final se refiere al proyecto de innovación docente titulado “Utilización de una
plataforma de enseñanza virtual para la docencia de la ingeniería del software en la titulación
de Ingeniería Técnica en Informática”, cuyo código es PA-07-007. Dicho proyecto consiste en la
implantación de un aula virtual para la asignatura “Ingeniería del Software de Gestión”, de la
titulación de “Ingeniero Técnico en Informática de Gestión” de la E.U.I.T. en Informática de
Gijón. El aula virtual desarrollada se ha implantado en la plataforma del “Campus Virtual” de la
Universidad de Oviedo durante el curso 2007/2008.
En este documento, escrito por el profesor responsable del proyecto al finalizar el mismo, se
especifica:


Qué objetivos se plantearon en el proyecto.



Qué herramientas y recursos se utilizaron para llevar a cabo el proyecto.



Qué materiales se elaboraron y de qué manera se utilizaron dichos materiales en el
contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Qué resultados y conclusiones pueden extraerse del proyecto.



Qué repercusión cree el autor que ha tenido el proyecto en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

2. Descripción de los objetivos planteados.
A priori, en la solicitud del proyecto se contemplaban los siguientes objetivos principales:
1. Migrar el material didáctico de que disponen actualmente los alumnos a la plataforma
aulaNet.
2. Diseñar un calendario para la asignatura.
3. Automatizar, en lo posible, la entrega de las prácticas de los alumnos.
4. Agilizar la comunicación entre los profesores y alumnos.
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Dichos objetivos, en opinión del autor, se han visto cumplidos durante el desarrollo del
proyecto:


Respecto al objetivo 1, se han utilizado los recursos disponibles en la plataforma de
enseñanza virtual para migrar el material didáctico de la asignatura al aula virtual
utilizando, entre otros, herramientas como las páginas de texto y web, archivos
enlazados (principalmente utilizando ficheros PDF o ficheros desarrollados con el
paquete Microsoft Office), directorios y etiquetas.



Respecto al objetivo 2, se ha utilizado el calendario del aula virtual para marcar los
eventos relacionados con la asignatura como, entre otros, las fechas de entrega de
prácticas y los exámenes.



Respecto al objetivo 3, las entregas de las prácticas se ha realizado por medios
telemáticos, utilizando las herramientas del campus virtual, y en plazos concretos,
marcados en el calendario del aula virtual. Además, se ha utilizado también la
plataforma para comunicar a los alumnos la calificación de las prácticas.



Respecto al último objetivo, la plataforma “Campus Virtual” ha facilitado dicha
comunicación, principalmente a través de la utilización de la herramienta de “foros”.

3. Herramientas y recursos utilizados.
El recurso principal que se ha utilizado en el proyecto es la plataforma de enseñanza “Campus
Virtual” de la Universidad de Oviedo. En la Tabla 1 se resume la utilización que se ha hecho de
las herramientas con las que cuenta dicha plataforma, valorando en qué grado se ha utilizado
cada una:
Herramienta del
“Campus Virtual”

Grado en que
se ha utilizado

Comentarios

Herramientas
Alto
relacionadas con la
edición de contenidos:
archivos
enlazados,
recursos, páginas de
texto y web directorios,
etiquetas, etc.

Las herramientas disponibles en el aula virtual
han permitido la integración de todo el material
docente de la asignatura.

Calendario

Alto

En la asignatura resulta una herramienta
fundamental, al contar con multitud de eventos
que pueden gestionarse: cinco entregas
parciales de prácticas, dos exámenes (teórico y
práctico) en cada convocatoria y otros eventos.

(entregas Alto

Todas las entregas de prácticas se han realizado
utilizando el aula virtual.

Tareas
telemáticas)
Foros

Medio/Alto

Se han abierto varios foros con
participación desigual entre el alumnado.

Calificaciones

Bajo

La participación de los alumnos en uno de los
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una

Herramienta del
“Campus Virtual”

Grado en que
se ha utilizado

Comentarios
foros se calificaba utilizando las herramientas
del Campus Virtual.
No obstante, se ha utilizado asimismo el aula
virtual para comunicar el resto de calificaciones
de la asignatura, utilizando archivos enlazados.

Tabla 1. Herramientas utilizadas del Campus Virtual.

En cuanto a los recursos materiales utilizados, los profesores han utilizado los ordenadores
equipados con impresoras de sus despachos.
La asignatura se ha impartido en un aula de teoría que dispone de ordenador y cañón
proyector. En cuanto a la sala de prácticas, se ha utilizado una con 25 equipos de tipo PC.
El centro cuenta, en total, con siete salas con ordenadores desde las que los alumnos pueden
acceder al Campus Virtual. Además, en el campus se dispone de un servicio de acceso
inalámbrico a Internet, lo que también permite que los alumnos accedan a la plataforma desde
ordenadores portátiles.

4. Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia
realizada.
En el proyecto se ha abordado, como ya ha quedado dicho anteriormente, la implantación de
un aula virtual en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. El aula virtual cuenta con los
siguientes recursos para alumnos y profesores:


Repositorio de materiales docentes: incluyendo información general sobre la
asignatura y normas, materiales utilizados en clases de teoría, ejemplos, guías y
plantillas para realizar las prácticas y enlaces a materiales externos como sitios web,
entre otros. El repositorio se organiza en temas utilizando el “diagrama de temas” y
“menú del curso” del Campus Virtual.



Calendario: incluyendo todos los eventos de interés como, principalmente, entregas
de prácticas y fechas de exámenes.



Foros: se han implantado tres foros de temática diferenciada.



o

El foro de “avisos” para difundir información puntual sobre la asignatura que
debe llegar a todos los participantes

o

El foro de “discusión general” para resolver dudas o discutir aspectos
relacionados con la temática de la asignatura.

o

El foro de “actividades adicionales” para recoger contenidos elaborados por
los alumnos sobre actividades que los profesores proponen en las clases o el
propio foro. Dichos contenidos son evaluados en el aula virtual por los
profesores y forman parte de la calificación final del alumno.

Tareas: se han utilizado tareas para, principalmente, entregar de forma remota las
prácticas de la asignatura.

En la Figura 1 se puede observar la pantalla principal del aula virtual.
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Figura 1. Aula virtual elaborada en el proyecto.

5. Resultados y conclusiones.
Respecto a los objetivos principales del proyecto, cabe destacar que se han cumplido
satisfactoriamente, pudiendo extraer las siguientes conclusiones:


El aula virtual ha permitido integrar en una única herramienta todos los materiales
docentes de la asignatura, incluso abriendo posibilidades que anteriormente no
existían.



El calendario incluido en el aula virtual ha permitido a alumnos y profesores tener a la
vista los eventos relacionados con la asignatura. Esta herramienta ha planteado,
incluso, la posibilidad de incluir eventos que anteriormente no se gestionaban.



Los foros han promovido discusiones interesantes sobre la temática de la asignatura,
aunque con respuesta muy desigual entre los alumnos: algunos han participado mucho
y otros no han participado nunca.



La posibilidad de realizar entregas de forma telemática ha facilitado enormemente
dicha tarea tanto para los alumnos como para los profesores. Eliminando la necesidad
de citar a los alumnos en los despachos e imprimir documentos.



En cuanto a la calificación utilizando el aula virtual, resulta especialmente incómodo,
en opinión del autor, que no haya posibilidad de trasvasar información de
calificaciones de las aulas virtuales a “uniovi directo”. La existencia de dos sistemas
diferentes genera problemas, por lo que durante el proyecto el aula virtual se ha
utilizado únicamente como tablón de anuncios virtual para publicar las calificaciones.
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Sí se ha utilizado el modo de calificación de las intervenciones en los foros pero, en
opinión del autor, los informes de resultados de las calificaciones resultan difíciles de
entender para alumnos y profesores.
En cuanto a otros objetivos de calidad que se planteaban inicialmente para el proyecto:


Se esperaba que la migración de los contenidos de la asignatura a los servidores del
Campus Virtual permitirá mejorar la estabilidad del entorno en que se alojan dichos
contenidos, puesto que anteriormente no existía personal dedicado específicamente a
la administración del servidor en que residían los contenidos de la asignatura por lo
que, en ocasiones, se habían producido fallos en el servicio. Durante el proyecto se han
experimentado fallos puntuales en el servicio del Campus Virtual, que fueron
especialmente recurrentes en el mes de Octubre.



En opinión del autor, la entrega de las prácticas en el aula virtual ha mejorado
sensiblemente la percepción de calidad de los alumnos en cuanto a este aspecto de la
asignatura: los alumnos pueden comprobar que la práctica está entregada
correctamente y aumenta su confianza respecto a cursos anteriores, en los que dichas
entregas se realizaban en papel o a través de correo electrónico. No obstante, se han
detectado problemas en las entregas realizadas por grupos de alumnos: los alumnos
que formaban parte del grupo pero no se encargaban de realizar la entrega no podían
comprobar si la entrega se hacía o no.

6. Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
6.1. Valoración del aula virtual.
Para medir la aceptación del aula virtual por parte de los alumnos, se realizó una encuesta al
finalizar el curso con el enunciado que se incluye como anexo. Con dicho enunciado se
pretendía medir la valoración de diferentes aspectos (la estructura del aula, la información
sobre la asignatura y la entrega de prácticas de forma telemática, entre otros) del aula virtual
por los alumnos. A la encuesta contestaron un total de 22 alumnos, en una asignatura que ha
contado con 35 matriculados. Los resultados de la encuesta se resumen en la Tabla 2. En la
tabla se recoge cada aspecto valorado y la valoración media otorgada por los alumnos, en
escala [0..10].
Aspecto

Media [0..10]

1) La estructura del aula virtual (menú del curso, diagrama de temas,
organización de los recursos).

6,8

2) Facilidad para localizar los contenidos y actividades del aula virtual.

6,1

3) La información que se ofrece sobre la asignatura (presentación de la
asignatura y normas).

7,1

4) El material didáctico (como complemento de las clases presenciales).

6,4

5) La entrega de prácticas a través del aula virtual.

8,6
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Aspecto

Media [0..10]

6) La comunicación de calificaciones a través del aula virtual.

5,2

7) La utilización de los foros como medio de comunicación de noticias.

7,6

8) La utilización de los foros como medio de complementar la calificación
(minipuntos).

7,0

9) El calendario del aula virtual.

8,2

10) ¿Cómo compararías el aula virtual de esta asignatura con las de otras
asignaturas?

6,7

Valoración global

6,9

Tabla 2. Resumen de los resultados de la encuesta.
En general, los alumnos valoran positivamente el aula virtual, con una nota media de,
prácticamente, “notable” y dando calificaciones superiores al cinco en todos los aspectos
evaluados. En comparación con otras aulas virtuales, los alumnos entienden que la implantada
en este proyecto es mejor (6,7).
Entrando en el detalle de los resultados de la encuesta, cabe destacar que los aspectos del aula
virtual que han sido mejor valorados son la entrega de prácticas (8,6) y el calendario (8,2).
Ambos son aspectos que han cambiado radicalmente respecto al modo en que se organizaba
la asignatura en cursos anteriores. Puede decirse, sin embargo, que cabría mejorar tanto la
facilidad para localizar contenidos (6,1) como el material didáctico de la asignatura (6,4). El
aspecto peor valorado es la comunicación de las calificaciones a través del aula virtual (5,2) y,
realmente, cabría estudiar en mayor profundidad el motivo. Dicha percepción de los alumnos
puede deberse, como ya se apuntó, a la existencia de otros sistemas independientes de
notificación de calificaciones (uniovi directo) o, también, a la propia naturaleza del servicio.
Por último cabe destacar que muchos alumnos expresaron dificultades para comparar el aula
virtual de la asignatura con otras, puesto que habían cursado pocas asignaturas que ofrecieran
servicio de aula virtual.

6.2. Implicación en el proceso enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la implicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, quisiera centrarme en uno de
los objetivos más importantes que se perseguía con la implantación del aula virtual en la
asignatura: que los alumnos contaran con una herramienta valiosa para comunicarse tanto con
los profesores como con otros alumnos. Para ello, se diseñó un conjunto de foros que
permiten facilitar dicha comunicación a diferentes niveles:


Para comunicar noticias de la asignatura (foro de noticias).



Para discutir libremente aspectos relacionados con la asignatura (foro de discusión
general).



Para publicar contenidos relacionados con actividades propuestas por los profesores, y
posteriormente discutirlos abiertamente para que los profesores calificaran la
participación (foro de actividades adicionales).
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En opinión del autor, los foros sí han sido una herramienta valiosa para incrementar la
comunicación entre profesores y alumnos, lo que también se denota en la encuesta realizada.
No obstante, cabe plantearse diferentes acciones de mejora:


Potenciar la utilización del foro de discusión general, que apenas se ha utilizado por los
alumnos para publicar entradas.



Generalizar la participación: en el foro que más entradas ha tenido (el foro de
actividades adicionales) sólo han publicado entradas 18 alumnos de los 35
matriculados.

Incentivar la iniciativa: la mayor parte de las entradas publicadas por los alumnos eran
respuestas a propuestas realizadas por profesores. Ha habido muy pocas ocasiones en que los
alumnos iniciaran un debate.
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ANEXO. Enunciado de la encuesta sobre el aula virtual.
Encuesta sobre el aula virtual en AulaNet.
Documento Interno (v1, Mayo 2008)
En la encuesta debes valorar cada uno de los aspectos indicados sobre el aula virtual de la
asignatura. Un 1 indica una valoración muy negativa de ese aspecto, un 4 indica una valoración
muy positiva del mismo.
Aspecto a valorar

1

2

3

4

1) La estructura del aula virtual (menú del curso, diagrama
de temas, organización de los recursos).
2) Facilidad para localizar los contenidos y actividades del
aula virtual.
3) La información que se ofrece sobre la asignatura
(presentación de la asignatura y normas).
4) El material didáctico (como complemento de las clases
presenciales).
5) La entrega de prácticas a través del aula virtual.

6) La comunicación de calificaciones a través del aula
virtual.
7) La utilización de los foros como medio de comunicación
de noticias.
8) La utilización de los foros como medio de
complementar la calificación (minipuntos).
9) El calendario del aula virtual.

10) ¿Cómo compararías el aula virtual de esta asignatura
con las de otras asignaturas? (1: es mucho peor que otras;
4: es mucho mejor).
Plantea los comentarios constructivos que desees sobre el aula virtual (o la asignatura en
general):

55

PA-07-013: Adaptación de la
asignatura Fundamentós
Matematicós de la Ingeniería a la
platafórma AulaNet dentró del marcó
del EEES
Convocatoria de proyectos de Innovación Docente 2007
Arturo Santamaría Gutiérrez; asantamaria@uniovi.es
Mª Antonia García Muñiz; magm@uniovi.es
Salim Meddahi Bouras; salim@uniovi.es
Pablo Pérez Riera; riera@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Este proyecto se enmarca dentro del proceso de implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior. Con el trabajo planteado se pretende ofrecer al alumnado una nueva vía
de comunicación, unos materiales que faciliten su trabajo y servir de ayuda para mitigar
diversos problemas tales como: distinto nivel de preparación inicial de los alumnos,
dificultades de comunicación entre los agentes del proceso educativo, desmotivación,
absentismo, fracaso escolar, etc.

2 Herramientas y recursos utilizados.
Para llevar a cabo las tareas propias de la elaboración de todos los materiales objeto del
proyecto, se han utilizado diversas aplicaciones y materiales informáticos:


El hilo conductor ha sido la plataforma AulaNet.



Otras herramientas empleadas: LaTeX, MATLAB, Adobe Acrobat, Microsoft Office, etc.

3 Objetivos
3.1 Objetivos propuestos


Adecuar el programa de la asignatura al nuevo marco del EEES, transmitiendo a los
alumnos los objetivos y competencias que debe alcanzar.



Proporcionar al alumnado por medio de AulaNet documentación y material didáctico
que le facilite el trabajo y la comprensión de la asignatura.



Fomentar la participación de los alumnos en el discurso educativo, facilitando la
comunicación con el profesor a través de los medios que ofrece la plataforma AulaNet:
chat, foros, e-tutorías, etc.
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Combatir el absentismo y el fracaso escolar, mediante la motivación de los alumnos,
llevando a cabo controles periódicos que puedan servirles de autoevaluación para
saber cómo van llevando la asignatura.

3.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos descritos se han alcanzado, en términos generales. No obstante, el mayor
problema encontrado ha sido el absentismo de los alumnos que, si bien se ha reducido en
cierta medida, no ha podido reducirse en el grado deseado. La dificultad intrínseca de la
asignatura y los distintos niveles y procedencia de los alumnos bien puede estar detrás de todo
ello.

4 Desarrollo del proyecto
4.1 Planificación planteada al inicio
La ejecución del proyecto se basó en la realización de diversas tareas:
1. Análisis y adaptación al marco del EEES del programa y los contenidos de la asignatura,
puntualizando los objetivos y competencias tanto de carácter teórico como práctico en
cada tema.
2. Elaboración de nuevos documentos electrónicos de apoyo a las clases.
3. Activación y administración a través de la plataforma AulaNet de diversos canales para
fomentar la participación de los alumnos en el discurso educativo: chat, foros,
calendario de actividades, bloque de noticias, e-tutorías, etc.
4. Diseño y corrección de controles periódicos de autoevaluación para los alumnos.

4.2 Planificación real
Las tareas programadas se llevaron a cabo conforme a la estrategia establecida.

4.3 Justificación de la planificación realizada
La programación de los trabajos realizados permitió a los alumnos acceder a los materiales y
recursos necesarios en cada momento a medida que avanzaba el curso.

5 Resumen de la experiencia
5.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El nivel de cumplimiento de los objetivos marcados puede calificarse de satisfactorio. A la luz
de nuestra experiencia y de las opiniones recogidas de los alumnos, podemos sacar diversas
conclusiones.
La clarificación de los objetivos de cada tema, ha permitido a los alumnos centrar su estudio.
Los materiales elaborados y puestos al alcance de los alumnos, han servido para optimizar el
tiempo tanto por parte de ellos como del profesor. Ello ha permitido profundizar en
contenidos y aspectos importantes de cada tema que de otro modo habrían sido mucho más
difíciles de asimilar.
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La incorporación a la plataforma AulaNet ha aportado un dinamismo positivo a la asignatura
que los alumnos han agradecido.
Finalmente, la realización de controles periódicos, ha ayudado en gran medida al conocimiento
por parte del profesor del grado de asimilación de los contenidos presentados y los alumnos se
han visto motivados, con ello, para llevar la asignatura más al día. Esta es una cuestión crucial
en asignaturas como la que nos ocupa.

5.2 Experiencia adquirida
El trabajo realizado y los resultados obtenidos nos animan a pensar que va en la línea correcta
y a perseverar en esa dirección.
El empleo de documentos de tipo electrónico dinamiza el aprendizaje, lo facilita y permite
optimizar el tiempo de las clases.
Finalmente, esta experiencia nos reafirma en la creencia de que, dotada de unos medios
adecuados, un proceso de evaluación continuada resulta el más objetivo y adecuado tanto
para el alumno como para el profesor. Lamentablemente, al menos en el marco de esta
asignatura, el número de alumnos resulte un lastre demasiado pesado para poderlo llevar a
cabo de la forma deseable.
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PA-07-015: Valóración de una
evaluación cóntinua en la asignatura
“Inmunólógía
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Ana Suárez Díaz; anasua@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Los objetivos de este proyecto, directamente relacionados con la realización de una evaluación
continua y un seguimiento del trabajo personalizado de los alumnos, están claramente
dirigidos a iniciar un proceso de adaptación de la asignatura obligatoria para alumnos de 3º de
Biología “Inmunología” al marco del futuro EEES. Se ha realizado una evaluación continua de
los alumnos de 3ºC de Biología que cursan la asignatura obligatoria “Inmunología” utilizando,
en parte, los recursos de la plataforma Moodle. Para ello se diseñó un modelo de evaluación
que se presentó a los alumnos como una opción alternativa y voluntaria al modelo clásico de
evaluación. El grado de aceptación y los resultados se evaluaron por los resultados
académicos, encuestas y consultas a través de Aulanet. Además se valoraron las dificultades
encontradas por los alumnos y el profesor para realizar una evaluación continua y se
introdujeron nuevas estrategias didácticas (mediante Aulanet) que aumentaron la motivación
de los alumnos por la asignatura y por tanto su asistencia y participación en clase.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El objetivo final del presente proyecto es realizar una evaluación continua de los alumnos de
3ºC de Biología que cursan la asignatura obligatoria “Inmunología” utilizando, en parte, los
recursos de la plataforma Moodle. Para ello los objetivos concretos a seguir son:
1.

2.
3.

4.
5.

Estudio comparativo de los resultados académicos, motivación y satisfacción
obtenidos por los alumnos que realizaron una evaluación continua frente a los
que no quisieron (del mismo grupo) o no tuvieron la opción (grupo B). (encuestas)
Valorar las dificultades que encuentran los alumnos y el profesor para realizar una
evaluación continua (a partir de los resultados del presente curso)
Introducir nuevas estrategias didácticas (mediante Aulanet) que aumenten la
motivación de los alumnos por la asignatura y por tanto su asistencia y
participación en clase (colgar material didáctico para que en clase sólo se
completen los temas, Foros, Consultas …)
Evaluación mediante cuestionarios en varios momentos del curso (en Aulanet)
Evaluación mediante trabajos realizados en grupos a través de una Webquest
(opcional para los alumnos)

2.2 Objetivos alcanzados
El objetivo de este proyecto consistió en la realización de una evaluación alternativa opcional
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de los alumnos de 3ºC de la licenciatura de Biología que cursan la asignatura obligatoria
“Inmunología”. Para ello se diseñó un modelo de evaluación “continua” que se presentó a los
alumnos como una opción alternativa y voluntaria al modelo clásico de evaluación. El grado de
aceptación y los resultados se evaluaron por los resultados académicos, encuestas y consultas
a través de Aulanet. Además se valoraron las dificultades encontradas por los alumnos y el
profesor para realizar una evaluación continua y se introdujeron nuevas estrategias didácticas
(mediante Aulanet) que aumentaron la motivación de los alumnos por la asignatura y por
tanto su asistencia y participación en clase.
Hasta el curso 2005-06 la enseñanza se realizaba fundamentalmente a través del método
tradicional de clases magistrales teóricas, asumiendo los alumnos, en general, una actitud
pasiva de tomadores de apuntes. Además, la asignatura cuenta con 2 créditos prácticos en el
laboratorio que, al igual que la teoría, se evalúan en un examen final tipo test. En curso 200607 las clases de la solicitante se impartieron en PowerPoint utilizando el ordenador y el cañón
disponible en las aulas de Biología. El material didáctico se encuentra disponible en Aulanet, lo
que permitió una mayor participación de los alumnos ya que sólo tenían que completar los
apuntes.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
En primer lugar, se analizarán los resultados del proyecto preliminar realizado durante el
presente curso 2006-07 (objetivos 1 y 2). Junio-Septiembre 2006.
Posteriormente se prepararán los contenidos y las herramientas que se van a utilizar durante
el curso: recursos (archivos) y actividades (consultas y cuestionarios) de Aulanet (objetivos 3 y
4). Octubre 07 -Enero 08). Estos recursos se irán completando y actualizando mientras se
imparte la asignatura (2º cuatrimestre) y además se elaborará una Webquest que será
opcional y evaluable. Febrero-Junio 08.
Finalmente se analizarán los resultados del proyecto, fundamentalmente comparando los
resultados entre la evaluación alternativa y la tradicional que se realiza en distintos grupos de
alumnos. Junio-septiembre 08
La aplicación del proyecto en un solo grupo permitirá el estudio comparativo de distintos
sistemas de enseñanza y evaluación y permitirá valorar la dificultad de llevar a cabo el
proyecto en grupos numerosos de alumnos.

3.2 Planificación real
Mediante el Aula Virtual de la Universidad se pusieron a disposición de los alumnos materiales
didácticos de los contenidos básicos de la asignatura agrupados en bloques temáticos, así
como material complementario y parte de los recursos utilizados para realizar la evaluación
alternativa.
A los alumnos se les plantearon 2 posibles sistemas de evaluación, el tradicional, utilizado
hasta entonces en la asignatura, consistente en un único examen final tipo test, que evaluaría
los conocimientos teóricos y prácticos, y el alternativo, mediante el cual una “evaluación
continua” proporcionaría el 60% de la nota total y el examen final tipo test el otro 40%. Para
participar en la evaluación continua es necesario presentar, tras finalizar en clase el estudio de
cada tema, una hoja de “Reflexiones sobre el tema” en la que se incluya una
idea/resumen/esquema de lo aprendido, su aplicabilidad y las dificultades encontradas. Se
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habilitó en Aulanet un recurso para su presentación aunque también puede presentarse en
papel. Además se realizarán 4-6 controles a lo largo del cuatrimestre con cuestiones y
problemas que evalúen conocimientos y competencias y que serán después resueltos en clase
con la participación de todos los alumnos, realicen o no la evaluación alternativa. La nota de la
evaluación continua se obtiene a partir de las “Reflexiones” de los 25 temas, de los controles
periódicos y de la participación en clase. Por otra parte, todos los alumnos, hayan optado o no
por la evaluación alternativa, podrán realizar seminarios sobre temas que sugiere el profesor o
sobre otros temas relacionados propuestos por los alumnos. Estos trabajos serán,
preferentemente, expuestos en clase. La realización de seminarios orales añadirá hasta 1,5
puntos a la nota final.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se ajustó a la inicialmente planteada.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
La evaluación de los resultados alcanzados con este proyecto ha dado un resultado muy
positivo en lo que respecta a los resultados académicos, motivación, valoración del modelo y
aprendizaje de los alumnos que realizaron la evaluación alternativa. Sin embargo, alrededor
del 80% de los alumnos matriculados prefirieron el sistema tradicional, argumentado,
fundamentalmente, que el nuevo sistema de evaluación incrementaba sustancialmente la
carga de trabajo durante el curso y obligaba a la asistencia a clase mientras que, para algunos
de ellos, un estudio intensivo corto al final del curso les permitía obtener buenos resultados
académicos utilizando el sistema tradicional. Parte de estos alumnos no tienen interés en la
realización de clases más participativas y sugieren la realización de un examen parcial que
“elimine” materia, lo que resulta incompatible con la filosofía de este proyecto.

4.2 Experiencia adquirida
Para el profesor la experiencia ha resultado positiva y sugiere que el siguiente paso sería
eliminar el examen final, constituyendo la evaluación alternativa el 100% de la calificación de
la asignatura. Para los alumnos que prefieran el sistema tradicional se sugiere primar la
asistencia, presentación de trabajos y participación en clase. No obstante, el dato negativo es
que el profesor sería incapaz de realizar una evaluación continua a todos los alumnos
matriculados en esta asignatura -que es obligatoria- debido a la excesiva carga de trabajo que
esto supondría.
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PB-07-001: Aprendizaje basadó en la
óbtención de cómpetencias y su
evaluación en la asignatura de
Cómputabilidad
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
César Luis Alonso González; calonso@uniovi.es
Elías Fernández-Combarro Álvarez; efernandezca@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto objeto del presente informe final constituyó una experiencia docente realizada en
una asignatura obligatoria de tercer curso de la Ingeniería Técnica Informática de Sistemas,
titulación integrada en la Escuela de Ingeniería Técnica Informática de Gijón. Esta experiencia
se realizó con un número aproximado de 60 alumnos. Durante el periodo de docencia se
realizaron gran cantidad de actividades docentes de carácter individual y grupal. Además, cada
alumno elaboró un portafolio con contenidos destacados, comentarios y reflexiones
individuales sobre el proceso de aprendizaje. La gran mayoría de las líneas de actuación
previstas fueron llevadas a cabo y los resultados obtenidos fueron razonablemente
satisfactorios. Las conclusiones obtenidas están refrendadas por los resultados de una
pequeña encuesta elaborada por los profesores y que fue contestada por todos los alumnos
participantes.

2 Objetivo
El Objetivo principal del proyecto era llevar a cabo un método docente que fomentase el
desarrollo de una serie de competencias en los alumnos, así como una estrategia de
evaluación capaz de determinar el grado de obtención de dichas competencias. Todo ello
enmarcado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, una de cuyas directrices es
involucrar activamente al alumno en su propio aprendizaje. Los objetivos concretos que se
plantearon se enumeran a continuación.

2.1 Objetivos propuestos
1. Desarrollar y aplicar estrategias docentes que contribuyan al desarrollo de algunas
competencias en el alumno.
2. Establecer métodos de evaluación e indicadores que permitan medir el nivel de desarrollo
en las competencias en las que se pretende incidir.
3. Involucrar al alumno en el método docente, dándole a aquél una mayor relevancia, así como
en el método de evaluación.
4. Desarrollar una guía completa de la asignatura en la que se especifique con el mayor detalle
posible todo lo que ocurrirá en el aula y se programe el trabajo del alumno fuera de la misma.
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5. Utilizar y potenciar nuevas formas de comunicación, como foros, blogs,…, en los que el
alumno se sienta más predispuesto a participar.

2.2 Objetivos alcanzados
Los siguientes objetivos propuestos fueron, a nuestro juicio, razonablemente alcanzados:
1. Desarrollar y aplicar estrategias docentes que contribuyan al desarrollo de algunas
competencias en el alumno.
2. Establecer métodos de evaluación e indicadores que permitan medir el nivel de desarrollo
en las competencias en las que se pretende incidir.
3. Involucrar al alumno en el método docente, dándole a aquél una mayor relevancia, así como
en el método de evaluación.
Con respecto a los otros dos objetivos, hemos de decir que si bien se han alcanzado en
cierta medida, dicho alcance no ha colmado nuestras expectativas iniciales. La justificación y
comentarios al respecto están incluidos en la sección 4.1.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Las tareas a realizar, a modo de planificación para la puesta en marcha de las medidas
docentes y de evaluación que se han propuesto en el proyecto eran las siguientes:
1. Elaboración de una completa guía docente y de estudio que ha de estar disponible para el
alumno al comienzo de la impartición de la docencia. En la misma se explicarán con gran
detalle las pautas a seguir e incluirá consejos para abordar el aprendizaje de los conceptos de
mayor relevancia. Esta guía comenzará a elaborarse por parte de los profesores de la
asignatura durante el presente curso académico.
2. Presentación en el aula de todos los detalles de la experiencia. Se pondrá a disposición de
los alumnos la guía de estudio elaborada y se abrirá un plazo para recoger los datos de
aquéllos que estén interesados en participar en la experiencia (primera semana de clase).
3. Apertura individual, por parte de los alumnos, de un portafolio en donde se irán recopilando
durante todo el cuatrimestre sus sensaciones, dudas, resolución de éstas y demás reflexiones
sobre la materia aprendida (segunda semana del curso).
4. Establecimiento de grupos de trabajo fijos para todo el curso (segunda semana).
5. Elaboración y planteamiento de cuestiones y/o recomendación de lecturas que habrán de
ser resueltas por los alumnos en el primero de los casos o revisadas para un posterior resumen
en el segundo (durante todo el curso con una periodicidad semanal, aproximadamente).
6. Planteamiento de pequeños trabajos grupales, que consistirán fundamentalmente en la
preparación de algún aspecto relacionado con la asignatura y su presentación y debate público
(una vez en el cuatrimestre).
7. Elaboración de cuestiones por parte del alumno para su resolución cruzada. Corrección por
pares de dichas resoluciones (4 veces en todo el cuatrimestre)
8. Mantenimiento de la página web y del foro de la asignatura, tratando de proponer algún
problema o caso práctico para fomentar el debate (durante todo el cuatrimestre).
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9. Planificación de entrevistas con los grupos tanto para el seguimiento del trabajo de los
mismos como para obtener valores de los indicadores de cara a la evaluación. (se programarán
al menos dos entrevistas por grupo a lo largo del cuatrimestre).
10. Petición de los portafolios para una rápida revisión de los mismos por parte del profesor
(hacia la mitad y hacia el final del cuatrimestre)
11. Mantenimiento del cuaderno del profesor en donde queden registradas todas las
incidencias relacionadas con la docencia (durante todo el cuatrimestre).
12. Elaboración de dos encuestas finales: una de ellas dedicada a la autoevaluación del alumno
y la otra a la evaluación por parte del mismo del método docente aplicado.

3.2 Planificación real
La planificación real se ha ajustado en gran medida a la prevista. Los únicos aspectos que no se
han cumplido con exactitud son los correspondientes a los puntos 9 y 10. En realidad sólo se
realizó una entrevista a cada grupo y se pidió una sola vez el portafolio que debían mantener
los alumnos durante todo el proceso docente. El resto de aspectos planificados se llevó a cabo
con la modificación de la elaboración de la guía de estudio, ya que en su lugar se redactó un
completo plan de la asignatura. Las preguntas que se les realizó a cada uno de los grupos
durante la entrevista así como la encuesta final que se les pasó a los alumnos, se adjuntan a
esta memoria final.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Como ya hemos comentado con anterioridad, los tres primeros objetivos planteados, creemos
que fueron razonablemente alcanzados. La justificación de la afirmación anterior la constituye
el documento “PlanComputabilidad”, elaborado por los profesores y que constituye un anexo
a este informe. En dicho documento se establece una completa guía de la asignatura en donde
se enumeran todas las estrategias docentes seguidas y los métodos de evaluación aplicados.
Como se puede comprobar en las diferentes matrices de valoración incluidas en dicho
documento, se establecen indicadores para determinar la evolución del alumno en el
desarrollo de las competencias perseguidas. Dichas competencias también se encuentran
enumeradas en el mencionado documento. En cualquier caso realizamos aquí un extracto de
ellas, enumerando aquellas que no son de carácter cognitivo, ya que suelen ser las más
complejas de evaluar.
Transversales
1. Capacidad de organización y planificación.
2. Capacidad de trabajo individual y en grupo.
3. Capacidad de comunicación oral y escrita.
Actitud
1. Rigurosidad, concreción y concisión.
2. Espíritu crítico.
3. Imaginación e intuición.
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Para la evaluación de las competencias transversales se establecieron medidas
concretas como el desarrollo del portafolio del alumno, la realización de los entregables
periódicos (aproximadamente cada semana o cada 10 días), la resolución pública de ejercicios
o la elaboración y posterior presentación del trabajo en grupo. Asimismo, cada alumno debía
de cubrir semanalmente una ficha en la que indicaba el tiempo dedicado a la asignatura en los
diferentes aspectos de la misma, a saber: asistencia a las sesiones, trabajo en grupo, estudio
individual, realización de entregables. Con respecto a las competencias de actitud, la primera
de ellas también se ha podido evaluar mediante la aplicación de las matrices de valoración.
Dicha competencia no ha tenido un papel importante en la evaluación del alumno sino que ha
quedado inmersa en el método de evaluación general aplicado. En cuanto a las dos últimas
competencias de actitud, no hemos creído conveniente que influyesen en la nota final del
alumno y su desarrollo tan sólo lo hemos podido comprobar en aquellos alumnos más
participativos. Estos alumnos más activos constituyeron aproximadamente el 50% de los más
de 50 asistentes habituales. Teniendo en cuenta nuestra experiencia en años anteriores, el alto
nivel de participación en las sesiones presenciales fue para nosotros una agradable sorpresa.
La corrección por pares en algunos de los entregables propuestos, la elaboración y
presentación de trabajos en grupo y las sesiones de concurso de preguntas sobre los temas de
la asignatura fomentó la participación activa y el compromiso del alumno con el método
docente. Uno de los trabajos grupales destacados consistió en la elaboración de un “Trivial
Pursuit” con la temática de la asignatura. Su puesta en escena a modo de una partida por
grupos fue un gran éxito entre el alumnado. Tanto es así que en cursos posteriores hemos
adoptado ésta como una de las actividades en alguna de las sesiones presenciales,
constituyendo una forma muy amena de resolver pequeños ejercicios de respuesta corta.
Con respecto a los dos últimos objetivos planteados, no hemos obtenido los resultados
esperados. En relación a la elaboración de la guía de la asignatura no hemos tenido el tiempo
ni la constancia necesaria para elaborarla con todos los detalles que en principio
pretendíamos. En su lugar, hemos creado un documento plan de la asignatura (que se adjunta
a la presente memoria) que sirvió de referencia al alumno. Igualmente, hemos elaborado una
pequeña ficha resumen de la asignatura que también se adjunta a esta memoria final. En lo
que respecta al mantenimiento de canales de comunicación como foros o blogs, hemos
mantenido durante todo el curso una página web de la asignatura así como un foro de
discusión. La misión fundamental de la página web era la de comunicar noticias relacionadas
con la asignatura y dejar material de trabajo. El blog, por su parte estaba destinado a que los
alumnos participasen planteando las dudas que les pudiesen surgir y resolviendo, con
comentarios de los profesores, aquellas dudas planteadas por sus compañeros. Igualmente, de
manera periódica nosotros les planteamos alguna pregunta más o menos sencilla que
fomentase algún tipo de discusión. Si bien inicialmente la participación en el foro fue
importante, con el tiempo ésta fue decayendo y al final apenas hubo discusiones.

4.2 Experiencia adquirida y resultados obtenidos
Como ya se ha comentado en las secciones anteriores de esta memoria, creemos que los
resultados globales de la experiencia son satisfactorios. Además, la experiencia adquirida por
los profesores ha sido bastante enriquecedora. De todas formas, como suponíamos en un
principio, hemos confirmado que un grupo de 60 alumnos es excesivo para realizar todas las
actividades programadas con un mínimo de calidad. A continuación presentamos algunos
números que justifican los resultados obtenidos.


El porcentaje de alumnos aprobados, de entre los que realizaron las actividades de la
experiencia docente fue del 95%.
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En cuanto al tiempo de dedicación, la siguiente tabla muestra una comparativa entre
el tiempo previsto por los profesores, semana a semana, y la media entre el número
de alumnos, del tiempo real que ellos declararon haber dedicado.
Semanas
Semana 1
Semana 2
semana 3
semana 4
semana 5
semana 6
semana 7
semana 8
semana 9
semana 10
semana 11
semana 12
Navidad
semana 13
semana 14
semana 15
Dedicación Examen
Totales



T. Previsto
2,45
6
7
7
5
7
7
7
7
6
7,5
7
10
6
6
7
15
119,95

Promedio
2,23125
4,93125
7,1375
7,10625
5,1
6,6625
6,75
7,14375
6,2375
5,85
6,9125
7,0125
8,0375
5,9125
6,20625
5,28125
14,45
112,9625

Finalmente, presentamos los resultados de la encuesta realizada a los alumnos a la
finalización de la asignatura. Esta encuesta fue cubierta después del examen final de la
asignatura. Las preguntas de la encuesta así como los objetivos y competencias a las
que se hace referencia en la tabla, están enumeradas en un documento adjunto a la
presente memoria. Obsérvese que las respuestas están puntuadas de 1 a 5 teniendo
en cuenta que 1 significa muy en desacuerdo y 5 significa muy de acuerdo. Por otra
parte, el nivel de adquisición de las competencias así como el nivel de cumplimiento
de los objetivos planteados está valorado de 1 a 3.
Preg.1

3,1

Obj. 1

2,7

Comp. T.1

2,5

Preg. 2

3,6

Obj.2

2,5

Comp.T.2

2,6

Preg. 3

3,7

Obj.3

2,1

Comp.T.3

2,3

Preg. 4

4,1

Obj.4

2

Comp. A.1

2,2

Preg. 5

4

Obj. 5

2,4

Comp.A.2

2,2

Preg. 6

4,2

Obj. 6

2,3

Comp.A.3

2,3

Preg. 7

3,2

Preg. 8

3,8

Comp.T = Competencia Transversal
Com. A = Competencia de Actitud
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En definitiva, podemos decir a tenor de las tablas anteriores que el alumno se ha mostrado
bastante satisfecho con el método docente empleado y ha adquirido un nivel razonable de
desarrollo en las competencias en la que se ha pretendido incidir.
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PB-07-002: Aprendizaje de casós y
evaluación cóntinua en Derechó del
Trabajó I
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Ana Rosa Argüelles Blanco; anaargue@uniovi.es
Luis Antonio Fernández Villazón; villazon@uniovi.es
Oscar Fernández Márquez; marquez@uniovi.es
Diego Álvarez Alonso; diegoalonso@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Mediante la aplicación de este proyecto de innovación se formalizaron y protocolizaron
estrategias de aprendizaje basado en problemas y en una participación activa del alumnado,
coordinándolas para los diferentes grupos de la asignatura, correspondiente al Plan de
Estudios de Diplomado en Relaciones Laborales. Igualmente, se aprovechó para perfeccionar
los mecanismos preexistentes de evaluación continua que venían siendo aplicados por el
profesorado.
This project aims the systematization of a strategy for learning based in the case method and in
a proactive work by the students, applied in coordination among the different teachers in all
groups of the Labour Law I course of Labour Relations studies. It also has served to improve
mechanisms for continuous assessment previously implemented.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos básicos que el profesorado implicado se había propuesto eran, en síntesis, los
siguientes:
1. Orientar la formación del alumnado hacia el desarrollo de competencias y habilidades.
2. Facilitar la motivación de las alumnas y los alumnos, implicándolos en el aprendizaje y
procurando una actitud más activa en las clases.
3. Mejorar el sistema de evaluación continua, coordinando a todos los grupos y
adaptándolo a esa enseñanza/aprendizaje de habilidades y competencias.
4. Indirectamente, combatir el absentismo y el comportamiento un tanto errático del
alumnado en cuanto a matriculación, seguimiento de la asignatura y presentación a los
exámenes, mejorando las tasas de eficiencia y éxito de la asignatura.

2.2 Objetivos alcanzados
Se consiguieron los tres primeros objetivos perseguidos con el proyecto. El alumnado adquirió
competencias suficientes en el acceso a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales,
manejando de forma eficaz herramientas como los compendios normativos, las bases de
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datos, los manuales y monografías, demostrando habilidades para discernir entre todas las
que están a su alcance, seleccionando las fiables y debidamente actualizadas, y aplicarlas a la
resolución de casos prácticos. A través de las tareas encargadas, individuales unas y en equipo
otras, percibieron su progreso en el aprendizaje, lo que favoreció su motivación y participación
activa en las clases. En consecuencia, el sistema de evaluación continua, como se detallará
luego, fue evaluado por ellos como satisfactorio.
En cuanto al cuarto objetivo, el absentismo se redujo un poco en relación con cursos
precedentes. Sin embargo, no se ha podido combatir el problema que representa que muchas
personas matriculadas en la asignatura se ausenten ya desde las primeras semanas de clase.
No obstante, se ha podido constatar que aquellas que inician la evaluación continua y
participan en ella durante los primeros meses no abandonan el sistema y obtienen buenos
resultados y calificaciones al final del curso.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Se transcribe a continuación la planificación que se proponía en la solicitud del Proyecto de
Innovación.
1/ Preparación de Materiales
"Hasta final de septiembre, como primera fase, se desarrollaría el trabajo necesario para que
los materiales didácticos y de apoyo se encuentren disponibles al comienzo del curso en
octubre. Ello supone desarrollar en los meses inmediatamente posteriores a la eventual
aprobación de este proyecto las siguientes tareas:


Recopilación, selección y actualización de casos prácticos y demás materiales para el
aprendizaje basado en problemas



Revisión y actualización de los fondos documentales de legislación y jurisprudencia



Preparación de esquemas y materiales didácticos con apoyo en las nuevas tecnologías
(PowerPoint y otros)



Incorporación de nuevos materiales a la plataforma AULANET y actualización de los ya
disponibles



Elaboración de cuestionarios de autoevaluación del alumno

2/ Introducción a los métodos y soportes de aprendizaje utilizados
Durante las primeras semanas del curso se dedicarán las horas de clases prácticas a familiarizar
a los alumnos con la metodología empleada, en particular en lo referido al aprendizaje a través
de la resolución de casos, la utilización de bases de datos de jurisprudencia y legislación, el
manejo de material legislativo y jurisprudencial, la búsqueda autónoma de bibliografía y
documentación y el uso de los recursos disponibles en AULANET.
3/ Desarrollo del curso
A lo largo de todo el curso se desarrollará la docencia con arreglo a la metodología indicada,
combinando la explicación teórica con la resolución de casos. Los estudiantes deberán
preparar semanalmente y mediante su trabajo autónomo un caso práctico que será objeto de
puesta en común participativa y resolución definitiva en la clase práctica de la semana
siguiente, debiendo entregarse por escrito al profesor.
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Al mismo tiempo, a lo largo del curso se desarrollarán actividades complementarias fuera del
aula (seminarios, jornadas, etc.). En particular, se organizarán dos ponencias sobre los temas
clave del programa a cargo de personalidades de relevancia académica en el ámbito nacional,
una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo.
Por otra parte, se prevé la asistencia de los profesores de la asignatura a cursos o jornadas
relacionados con la innovación docente que resulten de interés en relación con las nuevas
metodologías que el presente proyecto pretende implantar, en función de la oferta disponible
en este sentido en el curso 2007-2008.
4. Sistema de evaluación
Se ofrecen a los estudiantes dos fórmulas de evaluación de la asignatura


Evaluación continua presencial: centrada en la asistencia y participación en las clases
prácticas, aunque se tendrán en cuenta también como complemento la participación
en las clases teóricas, la asistencia a conferencias y otras actividades complementarias
organizadas por el Área de Derecho del Trabajo, lecturas recomendadas, etc.



Evaluación continua no presencial: Sólo abierta a aquellos alumnos que acrediten
documentalmente que, por motivos justificados, no pueden asistir habitualmente a las
clases presenciales. Consiste en la entrega periódica por escrito de la resolución de
casos prácticos, especialmente diseñados al efecto, y su corrección en entrevista
personal con el profesor previamente concertada (dos veces por cuatrimestre).



Se realizarán dos exámenes escritos: un parcial liberatorio y el examen final. Para
poder realizar el examen parcial el estudiante deberá, como mínimo, haber asistido al
50% de las clases prácticas o, en el supuesto de la evaluación continua no presencial,
haber tenido con su profesor o profesora las dos entrevistas correspondientes al
primer cuatrimestre (previa entrega por escrito de las prácticas correspondientes).



La Calificación final de la asignatura se integra por dos componentes: La nota obtenida
en la evaluación continua en cualquiera de sus dos modalidades (30%) y la calificación
obtenida en el examen final (70%).

5. Calendario de evaluación


Evaluación continua: se realizará a lo largo de todo el curso de conformidad con lo
indicado en el apartado anterior, estableciéndose dos momentos en que se harán
públicos sus resultados:
1º Al finalizar el primer cuatrimestre, con anterioridad a la celebración del examen
parcial liberatorio, al que sólo podrán acceder quienes hayan superado la evaluación
continua
2º En junio, antes al examen final, de modo que los alumnos puedan conocer sus
resultados de evaluación continua previamente a la realización de la prueba objetiva



Examen parcial liberatorio: tendrá lugar en marzo y sólo podrán presentarse quienes
hayan superado la evaluación continua del primer cuatrimestre



Examen final: tendrá lugar en la fecha indicada en el calendario oficial de exámenes



Calificación final: Se establecerá tras el examen final a partir de la nota obtenida en la
evaluación continua en cualquiera de sus dos modalidades (30%) y de la calificación
obtenida en el examen final (70%).

6.- Seguimiento y valoración del proyecto
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Sin perjuicio del constante intercambio de información e impresiones entre todos profesores
implicados a lo largo de todo el desarrollo del curso 2007- 2008, se celebrarán las siguientes
reuniones de carácter formal para la implantación y seguimiento del presente proyecto, la
detección y corrección de posibles problemas y la valoración de los resultados obtenidos


Reunión inicial: en mayo, dedicada a la puesta en marcha de la primera fase del
proyecto (1.- preparación de materiales)



Reunión de comienzo del curso: en septiembre, para supervisar el desarrollo de la
primera fase y preparar el inicio del curso



Reunión de seguimiento del primer cuatrimestre: en marzo, al finalizar el primer
cuatrimestre y en el momento de publicar las calificaciones correspondientes a la
evaluación continua, para valorar los resultados hasta esa fecha y corregir eventuales
disfunciones



Reunión de seguimiento del segundo cuatrimestre: en junio, al finalizar el segundo
cuatrimestre, tras publicar las calificaciones correspondientes a la evaluación continua
y antes del examen final, para valorar los resultados hasta ese momento



Reunión de valoración final: en julio, a la finalización del curso, para hacer una
valoración final de carácter global y preparar la memoria final

3.2 Planificación real
El calendario de reuniones y programación de las tareas del profesorado se ajustó a lo
programado. En cuanto a la impartición al desarrollo de las clases, se combinó la metodología
tradicional (clase magistral y resolución de casos prácticos en el aula) con el trabajo autónomo
tutelado fuera del aula.
A continuación se exponen las principales herramientas empleadas y las actuaciones realizadas
en el proceso de implantación de la acción de innovación, indicando las habilidades y
competencias que se trabajaron.
1. Clases en el Aula de Informática. Las dos primeras semanas de clases prácticas se
aprovecharon para desarrollar fundamentalmente dos competencias específicas de la
materia: la capacidad para aplicar las tecnologías de la información al Derecho social y
la capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. Se
trataba de
a. Familiarizar al alumnado con los recursos que pueden encontrar en internet
relacionados con las materias propias de la asignatura, aconsejándoles sobre la
búsqueda en fuentes fiables y cuyos contenidos están debidamente
actualizados. Se accedió junto con ellos –cada alumno/a lo hizo desde su
propio monitor- a las páginas web de distintas instituciones en las que pueden
encontrar materiales muy útiles como los modelos oficiales de los distintos
tipos de contrato de trabajo (Ministerio de Trabajo), normas (BOE, BOPA, eurlex.europa.eu para el Derecho de la Unión Europea, ilo.org para el acceso al
texto de convenios y recomendaciones de la OIT) y jurisprudencia (Tribunal
Constitucional, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). También se
accedió al catálogo en red de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales de la
Universidad de Oviedo, con el objetivo de acostumbrarse a su empleo para la
búsqueda de monografías en material laboral
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b. Manejar bases de datos que son empleadas habitualmente por los
profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En particular,
las de legislación, jurisprudencia y convenios colectivos de Aranzadi,
disponibles desde los puestos configurados para el acceso a los fondos de la
Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
c. Mostrar los materiales clasificados por temas que tenían a su disposición en
Aulanet (ahora, Campus Virtual), donde pueden encontrar a lo largo del curso
normas recientes, sentencias, casos prácticos, esquemas teóricos, etc.
2. Trabajos en equipo. A principios de curso y hasta que el alumnado adquirió cierta
habilidad para manejar individualmente la legislación laboral y aplicarla para resolver
casos, se aprovechó para realizar ejercicios en los que cada persona aportase al grupo
alguno de los documentos o datos necesarios para el resultado final solicitado. Así, se
pidió a cada equipo
a) Buscar preceptos relacionados con algunos conceptos teóricos
estudiados (fines y funciones del Derecho del Trabajo; tipos de relaciones
internormativas), lo que permitió valorar si han comprendido realmente su
significado y trascendencia práctica.
b) Preparar un expediente o dossier, en el que reuniesen todos los
documentos (modelos de contrato de trabajo, normas, convenios,
sentencias) necesarios para que otro agente al servicio del que podrían
trabajar en su futuro profesional (Gerencia, Servicio Jurídico, Dirección del
Departamento de RRHH) pudiera adoptar razonadamente las decisiones de
su competencia, con pleno conocimiento del alcance de sus consecuencias.
Dicho expediente, recogido y calificado en ese momento desde la
perspectiva de la suficiencia de la documentación, se devolvió al alumnado
para su posterior empleo en la resolución del caso planteado cuando se
abordó esa materia en el correspondiente tema del programa. Esto le
permitió apreciar, autoevaluándose, si su trabajo anterior fue lo
suficientemente meticuloso como para permitirle después resolver,
tomando consciencia mayor de los posibles errores u omisiones.
3. Preparación de informes/dictámenes. Al tradicional planteamiento y solución de
casos prácticos se añadió, como nuevo modelo de ejercicio, la preparación de informes
en los que, a partir de la determinación de unos antecedentes de hecho, se deberían
exponer los distintos fundamentos de derecho que permitirán alcanzar unas
conclusiones sobre la forma oportuna de resolver la cuestión planteada. Son muchas
las competencias específicas trabajadas con este tipo de ejercicio: desde luego, el
empleo de métodos de razonamiento e interpretación jurídicos; la capacidad de
comunicarse por escrito y oralmente en el lenguaje jurídico; y, finalmente, el
asesoramiento a organizaciones sindicales, empresas y, en su caso, administraciones
públicas. Una vez corregido el ejercicio se comentaron personalmente con cada
estudiante los errores o deficiencias apreciados y el progreso que se fue observando.
4. Charlas de agentes jurídicos sobre salidas profesionales. Se aprovecharon los
fondos obtenidos de la subvención concedida a la acción de innovación para sumar a
las habituales conferencias temáticas organizadas por el área de conocimiento otro
tipo de charlas. Concretamente, se contó con dos profesionales del Derecho del
Trabajo –un graduado social colegiado y un subinspector de empleo y seguridad socialque representan dos funciones en las que los/las egresados pueden poner en práctica
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los conocimientos adquiridos con nuestra disciplina. Se trataba con ello de motivar a
los/las estudiantes, visualizando la trascendencia y utilidad práctica de lo aprendido al
cursar la asignatura, favoreciendo el encuentro y diálogo con personas que han podido
narrarles sus experiencias y explicarles en qué convenía que hiciesen mayor énfasis en
su proceso de aprendizaje, indicándoles las habilidades que debían adquirir para un
buen desempeño profesional.
5. Ensayo de examen práctico al final de cada cuatrimestre, con autocorrección por
cada estudiante de su ejercicio, guiada por la explicación de la solución correcta que
realizó en la clase siguiente el/la profesor/a en el Aula. Este ejercicio les permitió
familiarizarse con el tipo de caso práctico que deberían resolver en el examen y con la
forma de corrección y evaluación del mismo, despejando las incertidumbres que
pudiesen tener al respecto. Con el mismo fin se pusieron a disposición del alumnado
algunos de los exámenes realizados en anteriores convocatorias, sirviéndoles de
modelo para preparar aquellos a los que debieron enfrentarse en el curso.
6. Evaluación continua. Se valoró al final del curso académico el progreso de cada
estudiante en función de las habilidades y competencias adquiridas. Para ello la
calificación definitiva no se hizo depender sólo de la nota obtenida en el examen final,
sino que se articuló un sistema de evaluación permanente a través de la participación
en las actividades desarrolladas en las clases teóricas y prácticas. Para promover el
seguimiento del sistema, se hizo depender la posibilidad de realizar el examen parcial
liberatorio de acreditar la asistencia al menos a un 50% de las clases prácticas. De este
modo, se hizo un control diario y riguroso tanto de la asistencia como de las
intervenciones del alumnado en estas clases. Para aquellos estudiantes que no
pudiesen asistir con regularidad a las clases, por razones justificadas y debidamente
acreditadas, se estableció un sistema alternativo de trabajo autónomo tutelado por el
profesorado mediante tutorías.
En el siguiente cuadro se muestra, a grandes rasgos, cuál fue la evolución del sistema de
evaluación seguido en la asignatura y la estructura diseñada para el aplicado con motivo de la
acción de innovación.
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA “DERECHO DEL TRABAJO I”
E.U. DE RELACIONES LABORALES-UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SISTEMA INICIAL

1ª MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL

SISTEMA ACTUAL

EVALUACIÓN
CONTINUA

NO

SÍ

SÍ

EXAMEN
PARCIAL

NO
-

EXAMEN FINAL
ESCRITO
-

Preguntas
teóricas: 3
desarrollo
Caso práctico

ORAL (mín. 75% clases ESCRITO (mín. 50% clases
prácticas)
prácticas)
-

-
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Preguntas
teóricas: 3
desarrollo
Caso práctico

-

-

Preguntas teóricas:
1 desarrollo (2 p.),
cuatro de detalle
(1x4 p.)
Caso práctico (4 p.)

SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA “DERECHO DEL TRABAJO I”
E.U. DE RELACIONES LABORALES-UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ACCESO A
TEXTOS
LEGALES

CALIFICACIÓN
FINAL

Durante todo el
examen

Sólo para caso práctico

Sólo para caso práctico

100% examen

Examen + hasta 2
puntos por
participación y
ejercicios

Examen (70 %) +
participación y ejercicios
(30%)

Como se ha indicado ya, formó parte de la evaluación continua la calificación tanto de los
trabajos en grupo como individuales anteriormente descritos. Los trabajos se devolvieron
corregidos a cada estudiante con el fin de que pudiese conocer en todo momento los posibles
errores y el progreso realizado, involucrándose con ello en el proceso de aprendizaje. Además,
conviene apuntar otras fórmulas de evaluación utilizadas:
a) Evaluación por pares. Tras pedir, como trabajo autónomo, que cada estudiante
preparase en su domicilio la solución de un caso práctico, este ejercicio se corrigió en
el Aula tras un intercambio de ejercicios entre estudiantes. En este tipo de actividad se
discute entre todas y todos la solución al problema y se establece cuál sería la
respuesta correcta a cada una de las preguntas formuladas, indicando la puntuación
que correspondería atribuirles. Se pide a los/las estudiantes que remarquen los errores
y omisiones que encuentran en el ejercicio que corrigen, explicándoselos a la persona
corregida mediante la correspondiente anotación. Recogidos por el/la profesor/a los
ejercicios al final de la clase, se califica a cada estudiante teniendo en cuenta tanto la
solución del problema que ha defendido en su ejercicio como la evaluación que ha
hecho del realizado por el compañero/a. Hemos percibido que este tipo de ejercicio
les ha ayudado mucho a comprender el alcance de algunos de sus problemas
habituales (por ejemplo, cuidar poco la expresión escrita, lo que dificulta la
transmisión correcta de las propias ideas, con inevitable repercusión negativa en la
calificación). También, que mientras corrigen tienen una actitud de escucha más activa
y atenta al comentario que su profesor/a está haciendo de la solución del caso.
b) Autoevaluación, por bloques temáticos. Los/las estudiantes pudieron utilizar
voluntariamente los test facilitados a través de Aulanet (Campus Virtual). También se
realizaron cuatrimestralmente cuestionarios de repaso en el Aula, de viva voz,
planteando en cada grupo preguntas breves al modo de las que se realizan en los
exámenes parcial y final de la asignatura. De nuevo, este ejercicio permitió a cada
estudiante conocer el modelo de preguntas a las que debía enfrentarse en el examen y
la forma de puntuación.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A modo de conclusión, se refieren las que se han percibido como
Debilidades del sistema
•
•

•

•

El absentismo no se ha reducido satisfactoriamente, pese a los esfuerzos realizados.
Siguen sin corresponderse la matrícula con el efectivo seguimiento de la asignatura.
La falta de coordinación entre asignaturas sobrecarga al estudiante, si concurren
varias con este tipo de sistema en un mismo curso. No obstante, este problema se ha
solucionado en alguna medida debido a que la Dirección del Centro ha promovido
luego reuniones de coordinación, para fijar un cronograma de esfuerzo razonable.
En general, es difícil superar la asignatura sin haber seguido el sistema de evaluación
continua, aunque hay casos en que sí se ha aprobado. En consecuencia, las notas son
buenas en la convocatoria de junio, a la que suelen presentarse quienes lo siguen,
pero malas en las convocatorias de septiembre y febrero.
Requiere un esfuerzo y dedicación mayor por parte del profesorado, que no se tiene
en cuenta ni recompensa de ningún modo en el Plan Docente, donde se considera por
igual la carga lectiva de asignaturas con y sin sistema de evaluación continua.

Fortalezas del sistema
•

•

•

•

Mejora la motivación y el clima en el aula. El alumnado se ha vuelto mucho más
participativo, comprende mejor sus errores y se involucra en mejorar sus
competencias, tomando consciencia del progreso experimentado, lo que favorece su
autoestima y sus perspectivas como futuro egresado/a.
Se trabajan más y se mejoran las habilidades necesarias para el/la buen/a profesional:
documentación, interpretación de textos y análisis crítico, resolución de problemas,
argumentación jurídica, expresión oral y escrita. La calificación final no sólo depende
de las dotes memorísticas del alumno o alumna.
Mejora la tasa de éxito y, notablemente, las calificaciones obtenidas. Ello ocurre en la
convocatoria de junio, cuando superan la asignatura la asignatura la inmensa mayoría
de quienes siguen el sistema de evaluación continua y se presentan efectivamente al
examen.
Las revisiones de exámenes dejan de ser un mal trago para el profesorado. En un
grupo nadie ha hecho uso de este derecho, ni en junio ni en septiembre. En el otro, los
pocos que las han utilizado acuden buscando explicaciones para mejorar y afrontar la
asignatura en la próxima convocatoria, sin discutir la calificación recibida. Esto parece
apuntar a que el sistema de evaluación ha sido suficientemente claro y transparente,
permitiendo, además, que el alumnado pueda fácilmente autoevaluarse.

4.2 Experiencia adquirida
A la vista de los resultados obtenidos a través de la Encuesta General de Enseñanza podemos
decir que el alumnado estuvo satisfecho con el sistema de evaluación permanente implantado,
que recibió una buena calificación, especialmente alta en uno de los dos grupos afectados. Se
superaron así las reticencias apreciadas en cursos anteriores, cuando se ensayaba un sistema
de evaluación continua sin la coordinación ahora establecida. Entonces sólo parecía reflejarse
la mayor carga de trabajo que los ejercicios representaban para el estudiante, que generaba
cierto descontento. Por el contrario a partir de esta acción de innovación son muchos los
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estudiantes que han manifestado su agradecimiento por el seguimiento realizado,
comprendiendo la mayor carga de trabajo que el sistema también supone para el profesorado.
Los resultados obtenidos mediante la implantación de la acción, desde la perspectiva de los
datos de estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las distintas convocatorias en
los dos grupos, son los que aparecen en este cuadro:
ASIGNATURA “DERECHO DEL TRABAJO I”
RESULTADOS ACADÉMICOS 2007/2008

FEBRERO

Alumnos
matriculados

Alumnos no
presentados

Alumnos
presentados

Alumnos
aprobados

2

1

1

1
22

JUNIO

82

55

27

(14 con nota
superior al
aprobado)

SEPTIEMBRE

60

54

5

1

FEBRERO

14

7

7

0

JUNIO

76

56

20

SEPTIEMBRE

57

43

14

76

15
(10 con nota)
6
(1 con nota)

PB-07-003: Lós Cursós Intensivós
Tandem cómó vía de elabóración de
un móduló de la sección ópciónal de
lós Estudiós de Gradó para el EEES
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Margarita Blanco Hölscher; mblanco@uniovi.es
Christina Jurcic
Tim Hamrich
Lennart Koch

1 Objetivos
Este proyecto está encaminado a mejorar la metodología aplicada en los Cursos Intensivos
Tándem Alemán-Español que se vienen celebrando entre la Universidad de Oviedo y la
Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania) desde 1984. Desde el año 2006 los estudiantes de
nuestra universidad tienen además la posibilidad de homologar un curso intensivo tándem por
seis créditos de libre configuración. Los objetivos propuestos son los siguientes:
1. En la línea de la continua mejora de la acción tutorial dentro de la concepción de los Cursos
Intensivos Tándem, es nuestro objetivo avanzar en las metodologías del asesoramiento a
través de propuestas concretas, tales como la elaboración de materiales que sirvan de guía a
los asesores, tanto en la situación concreta del asesoramiento como en el seguimiento del
asesoramiento individual del alumnado. Asimismo, con el objeto de llevar a cabo un análisis de
las sesiones de asesoramiento, hemos visto la necesidad de disponer de una documentación
de las mismas en forma de grabaciones audio y/o audiovisuales.
2. Dada la naturaleza de los cursos y la metodología que subyace a los mismos, es
imprescindible desarrollar un sistema innovador de evaluación del alumnado. Nuestro objetivo
es diseñar un sistema acumulativo que contemple la evaluación a través de elementos
parciales. Será, por tanto, cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo, puesto que el alumnado
debe realizar un cierto número de tareas de dificultad creciente. Para este propósito tenemos
presentes, a la hora de diseñar las tareas, las directrices del EEES en lo que se refiere a la
estipulación del trabajo autónomo del alumnado dentro del sistema de créditos ECTS.
3. Teniendo en cuenta que uno de los factores esenciales que garantizan la calidad de los
Cursos Intensivos Tándem es la estrecha colaboración existente entre el personal docente e
investigador de la Universidad de Oviedo y la Universidad de Bochum, intensificar dicha
colaboración, especialmente en lo que respecta a la realización de los objetivos mencionados
en los puntos 1 y 2, es otro de nuestros propósitos. En este sentido, organizaremos, además,
un plan de acción conjunto dirigido a la implementación de mejoras referidas al desarrollo de
competencias, a las formas de trabajo y a las estrategias docentes.
4. La elaboración de diversos materiales didácticos dirigidos a mejorar la metodología docente
en varios niveles es otro de los objetivos aquí propuestos. Se trata, en un primer nivel, de
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desarrollar materiales para los alumnos -conforme a la metodología tándem- a través de dos
pilares fundamentales: mejorar la pronunciación de los aprendices y facilitarles la realización
de las tareas y actividades exigidas para obtener los créditos de libre configuración por medio
de diversas hojas explicativas. En lo que respecta a la pronunciación el objetivo es elaborar una
nueva parte de materiales que describa, desde una perspectiva práctica, las diferencias
principales en la pronunciación entre las dos lenguas. En cuanto a la elaboración de tareas y
actividades a realizar por el alumnado, nos hemos propuesto diseñar una hoja explicativa para
cada una de ellas que sirva de guía en la preparación, desarrollo y resolución de las mismas.
Con el objetivo de apoyar la acción tutorial de los asesores, diseñaremos en un segundo nivel
materiales específicos que faciliten un desarrollo óptimo de la sesión de asesoramiento. Deben
ser elaborados de forma que sirvan de ayuda en el proceso de toma de notas del asesor
durante las sesiones de asesoramiento, unifiquen criterios generales en el proceso de
aprendizaje y se adapten además al perfil individual de cada aprendiz.
En un tercer nivel nos hemos propuesto centrarnos en los materiales didácticos que sirvan de
información para la transmisión de la metodología tándem a otros profesores de lenguas
extranjeras y a aquellos colectivos implicados en los procesos de formación. Entre estos
materiales figuran las grabaciones de las sesiones de asesoramiento, un vídeo documental
sobre el curso y un boceto inicial que contenga ideas y reflexiones para una futura y posible
realización de un curso de instrucción en el asesoramiento.
5. Por último queremos ofrecer al alumnado una selección de materiales diversos relacionados
con los Cursos Intensivos Tándem en Aulanet. Estos han de servir no sólo para obtener
información acerca de la organización, desarrollo y metodología específica de los cursos, sino
también para la preparación previa dirigida a alcanzar un mayor rendimiento durante la
celebración de los mismos y para facilitar el uso de material complementario.

2 Desarrollo
Los Cursos Intensivos Tándem se celebran en la Universidad de Bochum en los meses de julio y
agosto y en la Universidad de Oviedo en el mes de septiembre. Para poder cumplir con los
objetivos propuestos y el calendario de ejecución presentado, comenzamos nuestro trabajo en
el mes de julio de 2007 con la elaboración de una versión en fase experimental de los
materiales didácticos que habrían de utilizarse en los cursos. Asimismo llevamos a cabo la
elaboración en fase experimental del nuevo sistema de evaluación de los cursos propuesto en
el punto 2 de los objetivos para su aplicación. Durante este mes diseñamos además una
versión de las pautas para la acción tutorial de los cursos, así como el guión para el vídeo
documental a realizar durante el curso de septiembre en Oviedo y un boceto del plan de
rodaje. Entre mediados de julio y mediados de agosto tuvo lugar el curso en Bochum en el que
se llevaron a cabo diversas grabaciones de audio.
En el mes de septiembre se celebró el curso en Oviedo y se realizaron de nuevo grabaciones
audio, así como la producción del vídeo documental. Esta última se llevó a cabo durante siete
días de rodaje a lo largo de las cuatro semanas de duración del curso. Se captaron más de 10
horas de metraje que precisaron ser revisadas posteriormente para el montaje; algunas de
ellas se han tenido que transcribir además y subtitular posteriormente. Dado que el equipo
técnico constaba únicamente del director, los profesores integrantes del proyecto se
repartieron los días de rodaje para asistir en las tareas de iluminación, decoración, maquillaje y
captación de sonido. Con el objetivo de que el vídeo documental resultara lo más auténtico
posible, fue concebido de forma que se rodó en el propio curso durante el desarrollo de las
actividades reales del alumnado, ya que excluimos desde el principio la opción de un
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documental ficticio. Para lograr esto fue necesaria la elaboración de un estricto plan de rodaje
basado en una estrecha colaboración entre el equipo docente del curso y el de la producción
del vídeo. Estamos especialmente satisfechos de haber conseguido un grado de colaboración
óptimo que se plasma, creemos, en el resultado final del vídeo documental.
Durante los meses siguientes se llevó a cabo la evaluación de los cursos realizados con
respecto al cumplimiento de objetivos. Comenzaron también entonces los trabajos de
postproducción del vídeo documental con la elaboración de las transcripciones de las
entrevistas realizadas y la relación de créditos. En el mes de enero tuvo lugar el encuentro de
trabajo en la Universidad de Bochum con los colaboradores de dicha institución. Allí se realizó
la proyección de la primera versión del vídeo, seguida de una discusión encaminada a obtener
una valoración del mismo. Atendiendo a las sugerencias y comentarios surgidos en dicho
encuentro, se elaboró la versión definitiva del vídeo que fue presentada por primera vez al
público el 15 de febrero de 2008 durante los actos de celebración del Día de Bochum,
organizados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, con
una acogida muy satisfactoria por parte de autoridades, colegas y alumnado. La segunda
proyección del vídeo documental tuvo lugar en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en
marzo de 2008 en el transcurso de las “Jornadas sobre fases no presenciales en los planes de
estudio”, a las que asistieron dos de los profesores integrantes del proyecto. El vídeo tuvo de
nuevo una excelente acogida entre los especialistas allí reunidos.
Durante los meses de febrero y marzo se elaboraron las versiones definitivas del sistema de
tareas y actividades destinadas a la obtención de créditos de libre configuración
(Kuchenmodell). Con el objetivo de facilitar a los estudiantes la comprensión de las
instrucciones referentes a cada una de estas tareas/actividades –en algunos casos de gran
complejidad- hemos redactado hojas explicativas para el alumnado que actuarán de guía en la
preparación, desarrollo y resolución de las mismas. Concluimos también en este periodo la
versión definitiva de las tablas de pronunciación, diseñadas teniendo en cuenta los problemas
más frecuentes a los que se enfrentan los estudiantes hispanohablantes a la hora de
pronunciar el alemán. En el mes de marzo, con la incorporación de la becaria al proyecto,
comenzaron los trabajos de transcripción de las sesiones de asesoramiento grabadas en los
cursos de Bochum y Oviedo. Posteriormente se realizó una catalogación de las grabaciones con
el objeto de elaborar un banco de datos. Se prepararon asimismo los materiales para aulanet y
la versión definitiva de los materiales didácticos, tanto para el alumnado como para los
asesores.
Con respecto a estos últimos hemos diseñado un boceto que puede servir de guía para la
posible impartición de un curso de formación de asesores Tándem, ante la posibilidad de que
en el marco de los nuevos estudios de Grado se llegue a incorporar esta metodología en la
enseñanza y aprendizaje de las demás lenguas extranjeras impartidas en la Universidad de
Oviedo. Este incluye una primera parte introductoria relacionada con los principios
fundamentales de la metodología tándem, con los objetivos y contenidos y con los materiales
disponibles. En la segunda parte se hace hincapié en los distintos tipos de asesoramiento
(individual, por parejas, in situ), sus objetivos y sus funciones al tiempo que se ofrece una
programación de los contenidos del asesoramiento para las cuatro semanas de duración de un
curso intensivo.

3 Resumen de la experiencia
El equipo de profesores participantes en este proyecto de innovación está muy satisfecho con
el desarrollo del mismo y los resultados obtenidos. Hemos llevado a cabo un trabajo intenso
en un campo no desconocido para nosotros y estamos convencidos de que el proyecto ha
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servido para mejorar sustancialmente algunos aspectos decisivos de la metodología aplicada
en los Cursos Intensivos Tándem Alemán-Español. Entre los objetivos propuestos y llevados a
buen término queremos destacar la fructífera intensificación de la ya estrecha colaboración
existente entre el personal docente e investigador de las dos instituciones académicas
involucradas en los cursos, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Bochum, algo que
repercutirá, sin duda, en una mejora constante y un seguimiento continuo del desarrollo y
evolución de los mismos. Creemos que el carácter innovador de esta estrecha cooperación con
la Universidad de Bochum puede servir, además, en un futuro próximo como modelo para
otras actuaciones de innovación docente de equipos de la propia Universidad de Oviedo.
Estamos especialmente satisfechos con los productos finales del proyecto, tanto con los
materiales elaborados para el alumnado, como con aquellos destinados a facilitar un
desarrollo óptimo de las sesiones de asesoramiento. Pero sobre todo creemos que hemos
logrado un resultado final muy destacado con el material documental que hemos elaborado.
Tanto el vídeo documental como las grabaciones de las sesiones de asesoramiento constituyen
un material imprescindible, no sólo para llevar a cabo el proceso de evaluación de la acción
tutorial, sino también para su aplicación en un ámbito formativo.
Entre los resultados finales consideramos que el logro más destacado del proyecto es la
realización del vídeo documental, con el que hemos creado una vía directa y accesible de
transmisión capaz de comunicar los contenidos centrales de este método de enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras. Con una duración de 24 minutos y 47 segundos, el
documental refleja el excelente trabajo profesional llevado a cabo por su director y la intensa
colaboración y participación de todo el equipo en el diseño de la idea y el concepto, así como
en la elaboración del guión. Adjuntamos con este informe la versión original del vídeo
documental y confiamos encontrar un medio de difusión adecuado para acercar a través de él
esta metodología a todos aquellos contextos formativos y educativos que puedan requerirlo.
Con respecto al impacto sobre la docencia de los resultados de este proyecto, éste se refleja
en tres ámbitos: en primer lugar, en una mejora de la metodología aplicada en los cursos; en
segundo lugar, a través de la implementación de los nuevos materiales didácticos que están
dando ya resultados muy positivos en la docencia. Por último, la aplicación de los puntos
anteriores tiene una clara repercusión en el fomento del aprendizaje intercultural, en el
incremento de la autonomía de los estudiantes y en el fomento de un aprendizaje orientado
hacia la formación permanente (long-life learning), contribuyendo asimismo a aumentar la
competencia real comunicativa de los alumnos en la lengua meta. Los Cursos Intensivos
Tándem, diseñados tal y como se ha desarrollado a lo largo de este proyecto y teniendo en
cuenta los resultados descritos, reúnen, en definitiva, todos los requisitos exigidos para
configurar un módulo que forme parte de la sección opcional dentro de los nuevos Estudios de
Grado.
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PB-07-004: Desarrólló de material
educativó para la ensenanza de la
Farmacólógía, Nutrición y Dietetica
en la Diplómatura de Enfermería en
el Marcó de la Cónvergencia Európea
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Begoña Cantabrana Plaza; bego@uniovi.es
Manuel Sánchez Fernández; sanchezf@uniovi.es
Silvia Suárez Díaz; suarezdsilvia@uniovi.es

1 Objetivos
A.- Mejorar la calidad de la docencia y adaptarla el espacio europeo de educación superior
B.- Fomentar la innovación docente

2 Desarrollo
Para ofrecer un método docente que combine el aprendizaje presencial y no presencial y la
consecución de los objetivos específicos que se proponían era necesario elaborar material
didáctico que, una vez incorporado al campus virtual, sirviera de guía para el aprendizaje de los
alumnos.
a) A la conclusión del curso (junio) el material didáctico referido a los temas específicos de la
asignatura estaban disponibles en el campus virtual, en la mayoría de los casos con tiempo
suficiente para que los alumnos pudieran haberlos consultado antes de clase.
b) Se incorporaron los guiones de prácticas junto con los programas informáticos (Biosoftilleum, PK-SIMS) de demostraciones de cinética de medicamentos y simulación de
experimentos tipo, lo que permite suprimir las prácticas con animales de laboratorio, y un
programa básico de Nutricion.
Estos programas son utilizados en la práctica presencial pero su inclusión en el campus virtual
sirve para que estén a disposición del alumno y pueda completar esas prácticas siguiendo su
ritmo de aprendizaje de forma no presencial. Mediante la cumplimentación de los guiones de
prácticas que debían ser entregados, podían obtener un 10% de la nota final por encima del
aprobado.
En este caso debemos decir que se pidió un programa de nutrición para sustituir al que
actualmente utilizamos (del año 90), sin embargo este programa no nos fue facilitado hasta
mayo del 2008 y aún a fecha de hoy (septiembre del 2008) estamos pendientes de recibir un
cd que falta.
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c) Se introdujeron también preguntas en cada uno de los temas correspondientes al primer
cuatrimestre, para que el alumno pudiera realizar su autoevaluación.
d) Se han introducido también algunos artículos de reciente publicación sobre determinados
temas de actualidad para que el alumno pudiera completar la información de clase.
e) De igual forma están disponibles los guiones de los trabajos de grupo que realizaron los
alumnos. Estos trabajos son voluntarios, 1 por grupo de 4 alumnos y supone un máximo de 1,5
puntos por encima del aprobado. Se han incluido también las presentaciones de estos trabajos
de grupo realizados y presentados por los alumnos a sus compañeros. Estos valoraron el
trabajo de sus compañeros a través de una encuesta que se realizaba después de cada
exposición con el fin de compararla con la valoración que el profesor realizaba del mismo
trabajo. Hemos de decir que los temas que se trataban en los trabajos de grupo no eran
explicados como clase teórica por el profesor, pero su contenido era materia de examen.
Se ha ido completando el glosario ya iniciado previamente, con definiciones de los conceptos
fundamentales que seguirá aumentándose en el próximo curso.
Se realizó una encuesta de satisfacción a los alumnos que se presentaron en la convocatoria de
junio.

3 Resumen de la experiencia
La encuesta de satisfacción fue completada por 74 alumnos de los 93 que se presentaron al
examen final. Esta encuesta se realizó el día del examen oficial de junio por lo que fue
contestada tanto por alumnos que asisten a clase como los que no asisten. Según la misma, el
porcentaje de alumnos que han accedido a los contenidos del campus virtual ha sido del 82%
de los alumnos que contestaron la encuesta (74) y lo hacen principalmente desde casa. La
utilización de los recursos introducidos en el campus virtual permite al alumno seguir más
fácilmente las clases teóricas y también permite al alumno elaborar sus temas a partir de las
presentaciones y material adicional que se incorpora.
El 64% contesta haber utilizado las preguntas que se incluyeron para la autoevaluación. Sin
embargo hemos de decir que los alumnos no enviaban las respuestas ya que esto era
voluntario. Cuando tenían dudas sobre las mismas las preguntaban en clase o vía e-mail pero
no utilizaban el foro del campus virtual. El 60% considera que ayudan a entender y a aprender
los temas. Prácticamente todos están de acuerdo en que se incluyan preguntas de todos los
temas.
Las prácticas han sido realizadas por todos los alumnos de nueva matrícula, y alrededor del
80% considera que favorecen el aprendizaje y también la relación con compañeros y
profesores. Cuando se pregunta si deberían aumentarse las prácticas el porcentaje baja a un
60%.
El 91% de los alumnos que contestaron la encuesta han realizado alguno de los trabajos en
grupo. Si bien una gran mayoría está de acuerdo en que estos trabajos favorecen el
aprendizaje y la relación tanto con los profesores como con los compañeros, esta unanimidad
se pierde cuando se pregunta si creen que debería aumentarse el número de trabajos a
realizar que actualmente es de uno por grupo, solo el 25 % considera que debería aumentarse.
El material complementario que se ha introducido registra menos entradas, de hecho sólo un
27% de los alumnos encuestados confirma haberlo visto. Este material no era objeto de
examen.
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El número de alumnos que han aprobado la asignatura entre junio y septiembre ha sido de
86,9%, algo superior a cursos pasados con (75-80%).
La experiencia tiene aspectos favorables y desfavorables. Por una parte, supone un esfuerzo
considerable y utilización de gran parte del tiempo de dedicación. El mantenimiento y
actualización del material también exige dedicación añadida a las ocupaciones habituales de
un profesor. Por otra parte decepciona un poco la necesidad del refuerzo positivo (puntos)
para obtener respuesta de los alumnos. El tiempo que el alumno debe dedicar a la asignatura
también es mayor o al menos así lo percibe el alumno, por lo que la mayoría no quiere que se
aumente el número de trabajos a realizar por el grupo.
No obstante lo anterior, a) los alumnos consideran útil el material incorporado y, con
frecuencia, acuden a clase con los guiones para incorporar anotaciones de los comentarios del
profesor, b) los resultados académicos han sido buenos (87% de aprobados) aunque no puede
estimarse en qué medida ha contribuido la experiencia didáctica ya que son alumnos que
acceden con calificaciones muy altas. Siempre hay alumnos (27%) con un interés mayor que
compensa el esfuerzo realizado.
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PB-07-006: Próyectó de Innóvación
Educativa 5º Cursó de la Licenciatura
de História, Cursó 2007-08
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Rosa María Cid López; rcid@uniovi.es
Jorge Uría González; jruria@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Solicitar una ayuda para financiar la adquisición de material bibliográfico y obras recopilatorias
de textos, que debían utilizarse por parte del alumnado de las asignaturas, Tendencias
Historiográficas I y Tendencias Historiográficas IV de la Licenciatura de Historia.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Disponer de material bibliográfico, que permita mejorar la formación que la Facultad de
Historia impartía a sus estudiantes para proporcionarles una formación adecuada a nivel
profesional y laboral, poniendo en práctica las nuevas formas de enseñar y de aprender que se
impondrán próximamente con la entrada en vigor de los nuevos planes de Estudio.

2.2 Objetivos alcanzados
Se dispuso del material bibliográfico, con la cantidad concedida que ascendió a 1.000 euros de
los 3.000 solicitados. Estos materiales fueron utilizados por el alumnado en la preparación de
los Seminarios prácticos, la realización de los trabajos de curso y en la preparación de la
prueba del examen final.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
-

Coordinar los materiales bibliográficos y docentes que se precisaban entre dos de las
asignaturas del Curso Quinto de Historia (Tendencias Historiográficas I y Tendencias
Historiográficas V), buscando la interdisciplinariedad.

-

Mejorar la metodología docente.

-

Fomentar la relación entre las estrategias docentes y el desarrollo de competencias.

-

Generar nuevos materiales docentes.
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3.2 Planificación real
Se lograron los objetivos de la interdisciplinariedad y la contribución a mejorar la metodología
docente con la incorporación de nuevos materiales bibliográficos.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Dotar la Biblioteca de Humanidades de recursos bibliográficos que permitan mejorar la calidad
docente de las materias que se imparten en la licenciatura de Historia de la Facultad de
Geografía e Historia.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Aunque la cantidad concedida fue menor de la inicialmente solicitada para la realización de la
actividad, se pudieron adquirir materiales bibliográficos útiles para el alumnado y que
facilitaron la tarea docente.

4.2 Experiencia adquirida
Mejora de la actividad del profesorado y de las tareas a realizar por el alumnado.
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PB-07-007: La adaptación de la
asignatura de Derechó Internaciónal
privadó al EEES
Convocatoria de proyectos de Innovación Docente 2007
Ángel Espiniella Menéndez; espiniell@uniovi.es

1 Objetivos del Proyecto
A) Generales
1. Adaptar la Asignatura “Derecho internacional privado” al E.E.E.S.
2. Intensificar el aprendizaje basado en los problemas que plantea el Derecho internacional
privado
3. En relación con el anterior, fomentar el aprendizaje significativo del alumnado
4. Desarrollar y mejorar la metodología docente a través de una relación la estrategia
docente con la adquisición de competencias.
B) Específicos de la acción de innovación propuesta
1. Elaborar unos materiales docentes adecuados a la nueva metodología problematizada.
2. Calcular el tiempo aproximado que lleva la realización de los distintos ejercicios, así como
el estudio de los contenidos.
3. En relación con el anterior, lograr una correspondencia real entre el contenido de la
asignatura a impartir en el grado y los créditos ECTS asignados.
4. Estudiar la relación entre metodologías docentes y sistemas de legislación (civil law y
common law).

2 Metodología del Proyecto
Puesto que era el fin del Proyecto la designación de un becario de colaboración en el
desarrollo de proyectos de innovación del Vicerrectorado de calidad, planificación e
innovación de la Universidad de Oviedo, la labor de asistencia durante el tiempo de duración
de la beca, se centro fundamentalmente en llevar a cabo un sondeo dedicado a conocer una
serie de datos interesantes, de cara a proceder a la necesaria adaptación de las metodologías
de aprendizaje y enseñanza desarrolladas actualmente en la asignatura de Derecho
Internacional Privado por el profesorado de esta materia en la Universidad de Oviedo, a las
exigencias que desde el Espacio de Educación Superior (EEES).
En este sentido, se decidió que sería interesante conocer la siguiente información:


Tiempo empleado de media por el alumnado, en la preparación de los distintos
contenidos (teóricos y prácticos) que componen la asignatura de Derecho
Internacional Privado.
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Contenidos de la asignatura especialmente dificultosos en opinión de los alumnos.
Apreciación del estudiante, a cerca de la utilidad de los métodos docentes
desarrollados (explicaciones teóricas y ejercicios prácticos) durante este curso en la
asignatura de Derecho Internacional Privado.
Ideas y sugerencias que desde el alumnado se consideran que podrían ser interesantes
de cara a optimizar al máximo, en la asignatura de Derecho Internacional Privado, las
metodologías que desde el EES se buscan imponer.

Análisis detallado de los cuestionarios
Cuestión Num. 1.
¿Cuántas horas de media calcula que le lleva preparar un tema del Programa para el
examen teórico?

En el cálculo las horas de media que lleva para el alumno, la preparación de un tema para el
examen teórico, se han podido contabilizar 25 opiniones, obteniendo un resultado de 5,5
horas de media. El dato que más se repite es el de 2 horas y media por tema (5 alumnos); el
máximo de 17,5 horas por tema y el mínimo de 2 horas y media por tema.
Cuestión Num. 2.

¿Cuántas horas de media le lleva la preparación de cada práctica?
Para calcular las horas de media que lleva la preparación de una práctica se han contabilizado
las opiniones de 26 alumnos, obteniéndose un resultado de 1 hora y 40 minutos de media, a lo
que habría que sumar el tiempo invertido en las frecuentes tutorías sobre las prácticas. El dato
que más se repite es el de 1 hora (11 alumnos), que además es el mínimo; y el dato máximo 4
horas y media (1 alumno). Cabe resaltar que existe un alumno que ha precisado que al
principio de la asignatura tardaba aproximadamente hora y media, pero que al final sólo le
empleaba una media hora. Hay otro alumno que expresa su preocupación de cara al examen
por tener poco tiempo, al tardar aproximadamente 2 horas en hacer una práctica en casa.
Cuestión Num. 3.
¿Qué temas le han parecido de especial dificultad y cuáles más fáciles? Señale las razones.
Respecto de los temas con mayor dificultad, los alumnos coinciden en gran parte en considerar
el bloque de reconocimiento como el más complicado (hasta 15 alumnos nombran
específicamente este bloque), haciendo referencia a la gran complejidad que les resulta la
comprensión de estos temas pues tienen para ellos muchas especialidades, calificándolos
como “liosos”. También coinciden en considerar compleja la parte general (hasta 12 alumnos
la citan); entre las razones más comunes se dice que la materia es nueva, hay muchos
conceptos desconocidos.
Otra materia que también se aprecia como complicada es la de los temas relativos a
obligaciones contractuales y extracontractuales (hasta 8 alumnos se refieren a ellos) por su
densidad, su especialidad y la gran cantidad de datos a memorizar. El tema de Derecho
procesal Internacional (9 alumnos) también les parece complejo siendo la razón dada la gran
cantidad de instrumentos a aplicar; hay un alumno que indica la posibilidad de que no se le dé
bien por no tener una buena base en Derecho procesal. El tema de aplicación del Derecho
extranjero también se repite. Y de forma aislada se han nombrado los temas de competencia
judicial internacional, bienes y parte especial.
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En cuanto a los temas de mayor facilidad, el bloque de competencia es el preferido por los
alumnos (hasta 7 alumnos opinan esto) y la razón más común es que son los que más se ven
en clase. En segundo lugar coinciden en la parte especial del programa a excepción de
obligaciones contractuales y extracontractuales (hasta 12 alumnos nombra o bien de forma
genérica la parte especial o bien alguno de los temas). Sobre todo coinciden en los temas de
persona y capacidad, matrimonio y sucesiones. Las razones son que en la parte especial se
pone en práctica lo aprendido en la parte general, porque si se entiende la parte general es
más accesible la parte especial y ésta es más amena o cotidiana. Aisladamente se nombra el
tema 1, y el tema 6 de Derecho aplicable y el Convenio de Roma.
Cuestión num. 4.
¿Qué prácticas le han parecido de especial dificultad y cuáles más fáciles? Señale las
razones.
Sobre las prácticas con mayor dificultad y en consonancia con la apreciación en los temas
teóricos que han resultado más difíciles para los alumnos, las prácticas correspondientes a los
temas de reconocimiento son las que más se mencionan por éstos (8 alumnos). Seguidamente,
se consideran difíciles las relativas a contratos (5 alumnos) y la de procesal (3 alumnos). Hay 3
alumnos que nombran a las relativas al Derecho de familia como las más complicadas;
entendemos por las prácticas de familia las de matrimonio, filiación, menores y alimentos. Por
otra parte, existen otros alumnos que de forma más concreta nombraron las prácticas de
adopción (2 alumnos) y de alimentos (2 alumnos); estas últimas por la posibilidad de tener
muchos matices. Por último y de forma aislada se nombran: la práctica relativa a aplicación del
Derecho extranjero, la de sucesiones, las de sucursales, las que tienen Derecho aplicable, y la
referente al caso Brigitte DuPont sobre competencia judicial internacional.
En cuanto a las prácticas de mayor facilidad, de nuevo existe coherencia con los resultados
apreciados en la valoración de la dificultad de los temas de la parte teórica, así los alumnos
entienden que las prácticas de competencia judicial internacional son las más sencillas (5
alumnos). Seguidamente se consideran fáciles las prácticas en las que había que comentar
sentencias o resoluciones de la DGRN (4 alumnos); las dos primeras prácticas también se
consideran más sencillas (3 alumnos). Hay tres alumnos que entienden que las de materia
contractual son también fáciles y dos alumnos que nombran las de familia. Finalmente
también se nombran la última práctica porque fue un repaso de todo y las referidas a los
temas 1 a 7.
Cuestión num. 5.
Como sabe, el Espacio Europeo de Educación Superior impone un aprendizaje más
autónomo del alumno, es decir, con mayor preparación de los contenidos por cuenta del
alumno (con bibliografía, documentación, casos…) y menos explicación de los contenidos
por parte del profesor. Realice propuestas para optimizar al máximo esta metodología en
Derecho internacional privado.
Estas son las propuestas realizadas por los 32 alumnos:





No modificarían nada, pues no ven en las nuevas metodologías del EES un sistema
adecuado para el aprendizaje de la asignatura de Derecho Internacional Privado
(14 alumnos).
Realización de más supuestos prácticos. (2 alumnos)
Desarrollar un buen sistema de tutorías como complemento al trabajo autónomo
del alumno que pretende implantar el EES. (2 alumnos).
Facilitación por el profesorado de esquemas de cada tema (2 alumnos).
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Realización de exámenes parciales. (2 alumnos).
Mayor relación de los contenidos con la práctica real.
Aumentar el control y el seguimiento por el profesor sobre la evolución en el
aprendizaje de cada alumno.
Una bibliografía de apoyo consistente en manuales y también otros tipos de
publicaciones esclarecedores y sencillos.
Preparación y exposición por el alumno de los temas de la asignatura.
Plantear supuestos prácticos y analizar sus posibles problemas y soluciones.
Cuestión num. 6.

¿Cree que el tiempo que dedica a la preparación y seguimiento de las prácticas le es útil
para el estudio de la asignatura?
De las 32 encuestas recopiladas, en 30 la opinión es favorable a la utilidad del tiempo
empleado en la preparación y seguimiento de las prácticas para el estudio de la asignatura,
siendo solo dos las personas que rechazan dicha utilidad. De los anteriores resultados
podemos afirmar que es generalizado el parecer favorable, por parte del alumnado, hacia la
metodología de prácticas desarrollada actualmente en la asignatura de Derecho Internacional
Privado, acompañando muchos estudiantes sus opiniones a cerca de dicha metodología con
epítetos como esencial, básico, por supuesto, bastante o imprescindible, o lamentándose otros
de que no se pueda dedicar más tiempo a esta, lo cual refuerza el acuerdo de los alumnos con
estas actividades.
Entre las razones aportadas para fundamentar esta opinión, en la mayoría de los casos se
alude a que las prácticas desarrolladas contribuyen al repaso y seguimiento continuado de la
asignatura, junto al hecho de facilitar la matización de los distintos contenidos y su
comprensión. Además de los anteriores motivos, también se aportan otros, aunque ya en
menor número, como que a través de la metodología de prácticas se permite aplicar y dar
utilidad a los contenidos teóricos de la asignatura.
Frente a esta opinión favorable a la metodología de prácticas, solo dos personas negaron su
utilidad, argumentando que “quitan” tiempo para el estudio o no están bien orientadas.
Cuestión num. 7.
¿Cree que las explicaciones dadas en clase son provechosas para la preparación de la
asignatura? Destaque el peor y el mejor aspecto en la metodología de explicación.
De los 32 encuestados, 31 demuestran una buena opinión de las explicaciones dadas en clase
en cuanto a su provecho de cara a la preparación de la asignatura.
Entre los mejores aspectos de la actual metodología de explicación los alumnos destacan:





El conocimiento que los profesores de Derecho internacional Privado de la Universidad
de Oviedo poseen sobre la materia que imparten.
Los ejemplos y esquemas utilizados por el profesorado en la explicación de la
asignatura.
La claridad en las explicaciones dadas.
La accesibilidad y disponibilidad de los profesores para atender a dudas y otras
cuestiones.

Por el contrario, entre los aspectos negativos, desde el alumnado se hace referencia:


Al alto ritmo llevado en las explicaciones (8 alumnos).
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A la excesiva cantidad de contenidos que a su juicio se quieren enseñar en el tiempo
existente para impartir la asignatura (6 alumnos).

Al igual que lo apreciado en el análisis de la cuestión núm. 6, en este caso, la opinión de los
alumnos hacia la utilidad de las explicaciones es generalmente favorable, parecer que queda
reforzado si se tiene en cuenta la utilización de ciertos calificativos, por varios encuestados,
para describir estas, así dicen de estas que son esenciales, indispensables, básicas… Las
razones aportadas para fundamentar su posicionamiento se centran fundamentalmente en la
complejidad que ven a la materia y en la poca claridad que aprecian en la bibliografía
recomendada.
Entre los aspectos negativos apreciados, cabría destacar, por ser bastantes los encuestados
que hacen hincapié en ello, el alto ritmo de explicación que se denuncia desde muchas
encuestas y que según estos dificulta el seguimiento de las explicaciones y la asimilación de los
contenidos expuestos, cosa que achacan a que quizás sean demasiados los contenidos que se
pretendan impartir, de ahí que aboguen por sintetizar más estos o incluso alumnos dicen que
se aumente el número de horas de clase a dedicar a las explicaciones teóricas.

4 Valoración de los resultados y conclusiones
1. Cabe concluir que en el Curso 2007-2008 el alumno ha dedicado unas 247,5 horas a la
preparación de la asignatura, desglosadas como siguen:
Tipo de
actividad

Media de horas
por
tema/ejercicio

Número de
temas/ejercicios

Total

2,86 h.
Contenidos
teóricos

(presenciales)

60 h.*

5,5 h. (no
presenciales)

115,5 h.
21

1,43 h.
Contenidos
prácticos

30 h.**

(presenciales)
2 h. (no
presenciales)

42 h.
247.5 h.

2. En función de los resultados expuestos, la Asignatura de Derecho internacional privado
debería tener como mínimo 9 créditos ECTS, a la luz de la siguiente fórmula:
247.5 h. ⁄27.5 h.= 9 créditos ECTS

*

De acuerdo con el Plan de estudios impartido en el Curso 2007-2008, en el que la Asignatura se compone de 6 créditos
presenciales de parte teórica.
**
De acuerdo con el Plan de estudios impartido en el Curso 2007-2008, en el que la Asignatura se compone de 3 créditos
presenciales de parte práctica.
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-Siendo 247.5 el número total de horas de trabajo del alumno
-Siendo 27.5 el valor medio de horas por cada crédito ECTS

3. A la luz de los cuestionarios, la asignación mínima de 9 créditos ECTS no obsta reconocer la
necesidad de dedicar más horas a tutorías, clases de refuerzo y seminarios especializados en
aquellos temas que han resultado de mayor dificultad y, en particular:





El tema teórico y el ejercicio práctico relativo al proceso con elemento extranjero
(núm. 8).
Los temas teóricos y ejercicios prácticos relacionados con el reconocimiento de
decisiones (núm. 9, 10 y 11).
Los temas teóricos y los ejercicios prácticos referentes a obligaciones contractuales
y extracontractuales (núm. 18, 19 y 20).
Las prácticas relativas al Derecho de familia (núm. 4, 13, 14, 15 y 16).
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PB-07-009: Adaptación de
asignaturas matematicas de carreras
tecnicas al EEES
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Manuel José Fernández Gutiérrez; mjfg@uniovi.es
Ana María San Luis Fernández; sanluis@orion.ciencias.uniovi.es
Cesar Menéndez Fernández; cesarm@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto pretendía comenzar a adecuar la impartición de asignaturas matemáticas de
carreras técnicas al actual contexto educativo (EEES).
Como introducción cabe decir que dos de las asignaturas incluidas (Cálculo y Métodos
Numéricos) formaban parte del plan de estudios de Ingeniería Técnica Informática tanto de la
especialidad de Sistemas como de Gestión, presentando en ambos casos un programa común
con el mismo número y distribución de créditos y profesorado compartido. Por este motivo se
planteaba la posibilidad por parte del profesorado responsable de ambas asignaturas de
abordar un proyecto de innovación docente común, y coordinarlo simultáneamente con
Análisis Numérico de Ingeniero Geólogo ya que compartía profesorado y algunas similitudes
con las asignaturas anteriores. De este modo se crearía un grupo de trabajo para el desarrollo
de contenidos docentes y métodos de enseñanza complementaria en asignaturas matemáticas
de carreras técnicas a través de internet.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos y objetivos alcanzados
El objetivo principal del proyecto docente era la incorporación de la asignatura a la plataforma
de enseñanza virtual AulaNet (ahora Campus Virtual), de modo que el alumno pudiese realizar
el seguimiento de la misma a través de Internet y participar en su desarrollo. De esta forma se
pretendía reducir el fracaso escolar debido al absentismo en las clases y la falta de preparación
del alumnado. Para ello se plantearon los siguientes puntos:
1. Por un lado colocar la documentación básica de la asignatura en Aulanet, incluidos
exámenes, resoluciones y ejercicios de auto-evaluación.
Esto permitió que los alumnos, fuesen o no a clase, tuviesen en su poder el material necesario
para poder preparar y superar las pruebas de la asignatura. Asimismo, el material de autoevaluación les mostraba el nivel de conocimientos adquiridos, permitiéndoles prever el
resultado de las pruebas.
También se proporcionaron enlaces a contenidos de internet relacionados con la materia que
pudiesen ser de especial interés para el alumno.
2. Por otro lado se realizó una planificación de la asignatura mediante el calendario.
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Ello permitió establecer pautas de trabajo con cierta antelación, de modo que el alumno
pudiese saber en cada momento el desarrollo del temario. A la vez, permitió proponer trabajos
con fechas de entrega y recepción, bien individual, bien por grupos, utilizando dichos
resultados como apoyo en la evaluación continua del alumnado.
3 Asimismo, se aprovechó la plataforma existente para establecer nuevos canales de
comunicación (foros de debate, chat, e-mail,...) que permitieron al alumno resolver dudas con
el profesor responsable de la asignatura, así como, compartir información con sus
compañeros. En particular, se activaron foros generales para los diferentes temas de la
asignatura, permitiendo una comunicación más desinhibida entre profesores y alumnos.
4 La participación en los mismos también sirvió como indicador de seguimiento del interés
del alumno.
5 Finalmente se realizaron encuestas anónimas al final de cada tema a través de Aulanet
para valorar, y corregir, la propia metodología docente.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio y planificación real. Justificación
Descripción del material didáctico y la metodología utilizada hasta entonces
El gran inconveniente de la asignatura de Análisis Numérico (Ing. Geólogo) era el
absentismo del alumnado, al haberse planteado la titulación como un segundo ciclo en la
que ingresaban titulados (habitualmente con trabajo o a la espera de ofertas laborales).
Esto hacía muy difícil que conciliasen la vida profesional con las clases (la asistencia no solía
superar el 25% de los matriculados), imposibilitando los objetivos de la asignatura. Además,
se cursaba una asignatura matemática superior tras varios años sin asignaturas de la
materia, lo que complicaba aún más la comprensión de los temas, al ser imprescindible un
repaso previo.
En las asignaturas de Cálculo y Métodos Numéricos (Ing. Técnico en Informática) se unían
los alumnos de la titulación de sistemas y gestión, si bien el porcentaje de alumnos que
provenían de formación profesional era superior en la rama de Gestión, lo que rebajaba el
nivel medio. Además los alumnos de formación profesional intentaban compaginar
estudios y trabajo, lo que aún provocaba peores resultados.
La metodología seguida hasta entonces se basaba en la combinación de clases magistrales
con la realización de prácticas de tablero y laboratorios. En las clases magistrales se
transmitían al alumno los conocimientos teóricos de la asignatura, así como ejemplos de su
aplicación. En las prácticas de tablero se proponían al alumno la realización de diversos
ejercicios y problemas con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas. Los laboratorios informáticos se planteaban como seminarios con un seguimiento
individual mediante un ejercicio al final de cada laboratorio.
Los alumnos disponían de apuntes con los contenidos teóricos de cada tema,
proporcionados por el profesor. Además disponían de hojas de ejercicios que se proponían
al alumno con anterioridad para que intentasen resolverlos antes de que el profesor los
hiciera en clase.
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Organización del trabajo y calendario de ejecución
Tarea 1. Análisis de requerimientos del proyecto
Descripción: En esta tarea se fijaron los objetivos que se pretendían alcanzar y se
analizaron los contenidos teóricos y prácticos necesarios para llevarlos a cabo.
Subtareas:
1. Análisis y descripción de los objetivos.
2. Análisis previo de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
3. Análisis de las relaciones entre los módulos.
Duración: 4 semanas
Tarea 2. Diseño de contenidos
Descripción: En esta tarea se realizó el diseño del proyecto. Se especificaba el aspecto de
cada módulo, la forma en que se estructuraban los contenidos teóricos y prácticos y
también se seleccionaban los problemas correspondientes. Se definieron también el
conjunto de relaciones que se establecerían entre los distintos módulos. Este documento
de diseño sería esencial de cara a la futura ampliación y depuración del producto.
Subtareas:
1.
2.
3.
4.

Diseño del módulo Teórico.
Diseño del módulo de Prácticas.
Diseño del módulo de Ejercicios de Tablero.
Diseño de relaciones entre módulos.

Duración: 2 semanas
Tarea 3. Elaboración de contenidos
Descripción: En esta tarea se elaboraron las presentaciones de cada una de los módulos
propiamente dichos siguiendo los criterios de diseño. Se implementaron cada una de las
presentaciones y las páginas web de los diferentes módulos que tendrían acceso a través
de Internet.
Subtareas:
1. Elaboración de los contenidos teóricos de cada tema.
2. Elaboración de tareas y ejercicios.
3. Elaboración de las pruebas de auto-evaluación.
Duración: 20 semanas
Tarea 4 Pruebas y correcciones
Descripción: En esta tarea se subieron los contenidos elaborados y se verificó su
funcionamiento, corrigiendo los errores encontrados.
Duración: 11 semanas
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos y experiencia adquirida
En un porcentaje aceptable los alumnos distribuyeron su carga de trabajo de forma equilibrada
y organizada a lo largo del cuatrimestre, de manera que el esfuerzo final que debió realizar fue
menor. En consecuencia aumentó la asistencia y participación en las pruebas de evaluación y
el porcentaje de aprobados.
La experiencia fue positiva, aunque el elevado número de alumnos hizo que la carga de trabajo
resultase excesiva.
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PB-07-010: Fómentó de
cómpetencias a menudó ólvidadas en
las ensenanzas tecnicas
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Inés Fernández Pariente; inesfp@uniovi.es

1 Descripción de los objetivos planteados
Durante la realización de este proyecto, los profesores de la asignatura ‘Tecnología de
Materiales’, impartida en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón en la titulación de
Ingeniería Industrial hemos tratado de acercarnos a las exigencias del nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior.
Para ello se ha propuesto a los alumnos la elaboración de trabajos relacionados con el
programa de la asignatura. Estos trabajos han sido realizados en grupos pretendiendo
fomentar con ello el trabajo en equipo, la búsqueda de información, el trato más directo entre
profesor y alumno, al mismo tiempo que se introdujo una forma alternativa de evaluación.
Con la incorporación de la realización de los trabajos a la asignatura, se ha pretendido alcanzar
los siguientes objetivos por parte de los alumnos:
a) Trabajo en grupo.
Los estudios de Ingeniería son de por si bastante individuales, esto es, el alumno está muy
acostumbrado a estudiar en solitario y existe muy poca motivación para la relación con sus
compañeros fuera de los que puede ser el mero hecho de “pasarse” apuntes. Por este motivo,
la realización de un trabajo en equipo intenta paliar en buena medida esta deficiencia, ya que
en este caso se verían obligados a reunirse desde el primer momento con el objetivo de
seleccionar el tema del trabajo y a continuación la división de tareas, etc.
b) Búsqueda de información.
En este apartado, al igual que en el anterior, se ha pretendido subsanar una de las deficiencias
existentes en la formación del ingeniero que es la falta de costumbre en consultar bibliotecas,
libros y revistas especializadas, páginas de internet e incluso en aquellos casos en los que sea
posible visitar empresas donde se desarrollen actividades relacionadas con el trabajo. Esto
último suele ser muy formativo para los alumnos porque ven la aplicación directa de los
conceptos tratados en las clases teóricas y les muestra las diferencias existentes entre
asignaturas de primer ciclo y de segundo ciclo.
c) Organización de conceptos.
Este apartado tiene también un gran interés en estos estudios pues los alumnos de ingeniería
en la mayor parte de las asignaturas se limitan a memorizar conceptos, a los que luego dan
rienda suelta en los exámenes, y aprender mecanismos que les permita llevar a cabo la
resolución de problemas más o menos complejos, pero pocas veces se ven en la necesidad y
obligación de dar orden y coherencia a una serie de conceptos, justificando de manera lógica y
estructurada la sucesivas decisiones que han ido adoptando.
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d) Reparto de tareas.
Una nueva competencia para el alumno es tener que repartirse el trabajo logrando un
equilibrio entre los miembros del equipo, rigiéndose no solamente por la dificultad de cada
una de las partes, sino también teniendo en cuenta el reparto de tareas más o menos
apetecibles y su grado de lucimiento posterior.
e) Exposición de ideas.
Resulta tremendamente importante que los alumnos sean capaces de captar y resaltar las
principales ideas de un trabajo, así como de trasmitirlas de manera clara, consiguiendo captar
la atención del auditorio. Además, se les exige que en su exposición se ayuden de algún
soporte, introduciendo de esta manera en la asignatura el manejo por parte del alumno de las
nuevas tecnologías.
f)

Resumen en un tiempo limitado.

Es obligado que los alumnos tengan un tiempo limitado, con cierta tolerancia, para la
exposición de su parte del trabajo, por dos motivos principalmente. Primero porque esto les
obligará a saber seleccionar las principales ideas y exponerlas claramente y segundo porque
obligará al grupo a reunirse en varias ocasiones para ensayar la exposición, con lo que de esa
última puesta en común saldrán las discusiones finales que no harán sino enriquecer el
producto.

2 Herramientas y recursos utilizados
Para llevar a cabo la realización de los trabajos, los alumnos han utilizado herramientas básicas
como la consulta de libros técnicos, revistas especializadas, Internet y en algunos casos han
visitado empresas relacionadas con el tema de sus proyectos.
Una vez recogida la información, han debido sintetizarla, ordenarla y plasmarla en un
documento Word o similar y elaborar una presentación en Power point o similar.
La presentación final se realizaba con la ayuda de cañón de proyección que permitía hacerla
llegar a todo el auditorio.

3 Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia
realizada.
Los proyectos realizados por los alumnos consistían en la selección del material más apropiado
para realizar un determinado objeto con un cierto grado de complicación y dificultad (a elegir
por los miembros del grupo), así como la elección del método más adecuado para su
fabricación (temas fundamentales en el programa de la asignatura a tratar).
Se creyó (y se cree) que la libre elección del objeto del proyecto favorecía la motivación de los
alumnos, al dedicarse a buscar información sobre un tema que realmente les interese,
relacionado con sus aficiones o inquietudes, lo que ha redundado de manera clara en un
mayor interés a la hora de recopilar información, repercutiendo favorablemente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Se pretende dejar claro que la realización del trabajo debe ser algo, que si bien acotado y
controlado por el profesor, resulte atractivo al grupo para evitar recaer en el viejo problema
de “otro trabajo más que no sirve para nada, salvo para perder el tiempo, con todo lo que
tenemos que hacer” en lugar de una actividad formativa.
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Todos estos trabajos se ha pensado colgarlos en la red a principios del próximo curso con
objeto de que puedan ser consultados por los nuevos alumnos de la asignatura.

4

Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Con la introducción de la elaboración y exposición de proyectos por parte de los alumnos en
asignaturas de carácter técnico, se consiguen varios objetivos de gran importancia para los
estudiantes, complementarios a los puramente conceptuales de las lecciones magistrales,
permitiendo al mismo tiempo al profesor percatarse de algunas carencias sobre las que incidir
posteriormente o preferencias a la hora de enfocar los temas pudiendo hacerlos más
atractivos.
El hecho de permitir a los alumnos elegir el tema del proyecto, conlleva a una mayor
implicación en su realización, demostrando mayor interés y motivación, factores que
favorecen el proceso de aprendizaje. Dato importante nos parece que más del 20% de los
temas elegidos para realizar los proyectos estén relacionados con el deporte, lo que hace a los
profesores plantearnos la opción de enfocar conceptos que puedan resultar áridos hacia el
mundo de deportivo, lo que sin duda facilitará la comprensión por parte del alumnado.
Los proyectos se realizaron en grupos de dos a cuatro personas, obligándoles a desarrollar
actividades no habituales en las enseñanzas técnicas derivadas del trabajo en equipo, como
pueden ser el reparto de roles y tareas, intercambios de puntos de vista, contraste de
opiniones, ensayos conjuntos…
Además de las consultas bibliográficas necesarias para la recogida de información, en algunos
casos, los estudiantes han visitado empresas del sector (esta parte que fomentamos, no
cuenta siempre con el necesario apoyo por parte de las empresas implicadas), donde han
vivido ‘in situ’ la elaboración del producto, consiguiendo con esto el beneficio adicional de
aproximación al mundo industrial.
Por otro lado, el hecho de tener que exponer públicamente los proyectos en un tiempo
limitado, ha obligado a los alumnos a tratar de expresarse con claridad, a sintetizar ideas, a
realizar una presentación en soporte informático en que apoyar su exposición, a la vez que ha
permitido al profesor detectar y subsanar importantes problemas de expresión oral en público.
Por último, otro factor positivo más de este tipo de metodología, es la introducción de
evaluación alternativa, mediante la cual el profesor dispone de un mayor número de datos
para evaluar a los estudiantes.

5 Resultados y conclusiones
Con todo esto, los profesores de la asignatura ‘Tecnología de Materiales’ de 4º curso de la
carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón valoramos de
manera muy positiva la realización de estos trabajos y consideramos que el aprendizaje basado
en proyectos es una de las posibilidades de potenciación del nivel de conocimientos adquiridos
y de mejora del resultado global del trabajo, como ya aseguraban otros autores.

98

De este proyecto de innovación, han salido dos artículos presentados en congresos:
AUTORES: Inés Fernández Pariente, Jaime Viña
TITULO: Fomento de competencia a menudo olvidadas en las enseñanzas técnicas
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster
CONGRESO: I Jornadas Internacionales U.P.M. sobre Innovación Educativa y Convergencia
Europea 2007
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid (España)
AÑO: 2007
AUTORES: Inés Fernández Pariente, Jaime Viña Olay
TITULO: Modificación el Método de Enseñanza-Aprendizaje en Asignaturas Técnicas
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia
CONGRESO: Congreso Internacional UNIVEST 08
PUBLICACIÓN: Actas del congreso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Girona (España)
AÑO: 2008
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PB-07-013: Una nueva estrategia de
evaluación para la Cóntabilidad
Financiera y Analítica II
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Isabel García de la Iglesia; isgarcia@uniovi.es
Olga Castro Pérez; ocastro@uniovi.es
Elena Fernández Rodríguez; mefernan@uniovi.es
José Antonio Garay González; jagaray@uniovi.es
Beatriz García Cornejo; bgarciac@uniovi.es
Inés Rubín Fernández; irubin@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Este proyecto se propone para Contabilidad Financiera y Analítica II, asignatura troncal del
primer curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, impartida en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el segundo cuatrimestre. Esta asignatura,
junto con Contabilidad Financiera y Analítica I, constituye la introducción a la disciplina
contable para los alumnos de la Licenciatura y permite sentar las bases para abordar el estudio
de otras materias de Contabilidad en cursos posteriores.
En los últimos cursos académicos se han detectado dos problemas relacionados con la
evaluación de la asignatura. Por un lado, el porcentaje de alumnos no presentados a los
exámenes de la asignatura aumenta y, por otro, la tasa de suspensos está generando una bolsa
de estudiantes que no superan la asignatura.
Este Proyecto de Innovación trata de incentivar que los alumnos se presenten a las
convocatorias de los exámenes de la asignatura, así como de fomentar el aumento de las tasas
de aprobados de la misma. Con esta finalidad general, se pretende llevar a cabo un sistema de
evaluación y tutorización del alumnado, alternativo al tradicional, en el que se realiza un
seguimiento continuado de la labor desempeñada por los estudiantes. Con ello el profesor
dispondrá de información sobre el desarrollo de la asignatura y el alumno de una
retroalimentación acerca de su aprendizaje.

2 Objetivo
El objetivo que se planteó en este Proyecto fue incentivar que los alumnos se presentaran a las
convocatorias de los exámenes de la asignatura “Contabilidad Financiera y Analítica II”, así
como fomentar el aumento de las tasas de aprobados.

2.1 Objetivos propuestos
La implantación de un sistema de evaluación del alumnado, alternativo al tradicional, que
permita un seguimiento continuado de la labor desempeñada por los estudiantes. Con ello el
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profesor dispondrá de información sobre el desarrollo de la asignatura y el alumno de una
retroalimentación acerca de su aprendizaje.

2.2 Objetivos alcanzados
Se implantó un sistema de evaluación continua, con muy buena respuesta por parte de los
alumnos, tanto en lo que respecta al grado de participación en el mismo como a la valoración
que le otorgan.

3 Desarrollo del proyecto
La asignatura “Contabilidad Financiera y Analítica II” se imparte en la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas (ADE) así como en la Licenciatura de Economía.
Aunque el Proyecto se solicitó para la Licenciatura de ADE, se consideró que todos los alumnos
de la asignatura debían tener los mismos criterios de evaluación, por lo que se aplicó el nuevo
sistema en las dos licenciaturas.

3.1 Planificación planteada al inicio
Las medidas concretas planteadas para alcanzar los objetivos del Proyecto son las siguientes:
 Incentivar y valorar la asistencia y participación de los alumnos en las clases presenciales.
 Proponer periódicamente la realización de ejercicios y de trabajos individuales que
posteriormente se comentarían en las clases presenciales.
 Fomentar y valorar la realización de trabajos en grupo relacionados con la realidad
empresarial estudiada en las clases presenciales. Esto supondría para el alumno la
adquisición de competencias propias del profesional que se enfrenta a situaciones propias
de la vida real (resolución de problemas, decisión entre alternativas, trabajo en equipo).
 Perfeccionar el sistema tutorial, tratando de hacer un seguimiento del alumnado que
permita la obtención de información sobre el estudio de la asignatura y de los principales
problemas a los que se enfrenta el discente.
 Realizar pruebas adicionales por grupos de temas para valorar el nivel de conocimientos
adquiridos de la asignatura, así como para detectar problemas de estudio.
 Generar una carpeta con las dudas más frecuentes de los alumnos, junto con sus
respuestas, para ponerla a disposición de los estudiantes en AulaNet.
 Establecer en AulaNet sistemas de autoevaluación de la materia estudiada, que de una
forma sencilla, mediante corrección inmediata y automática, sirvan al alumno para
detectar y superar problemas de aprendizaje al tiempo que estimulen el estudio paulatino
de la materia.

3.2 Planificación real
Las herramientas y recursos utilizados para alcanzar los objetivos fueron los siguientes:
 Para incentivar la asistencia y la participación de los alumnos en las clases presenciales, se
decidió valorar este aspecto en la evaluación continua. El control de la asistencia se llevó a
cabo mediante partes de firmas así como con el planteamiento a los alumnos de
cuestiones y ejercicios a resolver en el aula.
 Con el fin de fomentar que los alumnos estudiaran día a día la materia, el profesor propuso
para cada tema del programa ejercicios y trabajos a realizar individualmente por el alumno
fuera del aula, que posteriormente debía entregar y eran comentados en las clases
presenciales.
 Para poder valorar durante el cuatrimestre el nivel de conocimientos que los alumnos iban
adquiriendo de la asignatura, así como para detectar problemas de estudio, se realizaron
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dos pruebas de seguimiento, cuya calificación fue tenida en cuenta en la evaluación
continua.
 Al objeto de que los alumnos tomaran conciencia de la necesidad de trabajar en equipo, se
les pidió que constituyeran grupos de trabajo. Al finalizar la explicación de cada tema del
programa, el grupo debía reunirse y plantear sus principales dudas o preguntas. Con las
más interesantes los profesores elaboraron una carpeta para cada tema, la cual se puso a
disposición de los alumnos en el Campus Virtual. Se dedicó una clase presencial de la
asignatura a que los grupos debatieran e intentaran solucionar algunas de las cuestiones
planteadas.
 Para que los estudiantes tuvieran una retroalimentación sobre su proceso de aprendizaje
se incorporaron al Campus Virtual test de autoevaluación para cada tema. Con ellos se
pretendió que de una forma sencilla, mediante corrección inmediata y automática, los
estudiantes pudieran detectar y corregir a tiempo los problemas que les fueran surgiendo
en su aprendizaje.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Se buscaron las herramientas y recursos más adecuados teniendo en cuenta la disponibilidad
de medios materiales y humanos. Debe tenerse en cuenta que el número de alumnos de la
asignatura “Contabilidad Financiera y Analítica II” es superior a 700 y el número de alumnos
por grupo es superior en muchos casos a 100.

4 Resumen de la experiencia
A lo largo del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura asociada al Proyecto, se fueron
aplicando las distintas herramientas y recursos con los siguientes resultados:
 Mayor número de alumnos en el aula. La nota obtenida en la evaluación continua depende
en gran medida de la asistencia a clase, y ello, como se ha podido constatar, supone un
incentivo para acudir a clase.
 La necesidad de estudiar la asignatura día a día para resolver los ejercicios a entregar al
profesor, así como para preparar las pruebas, permite a muchos alumnos ir asentando
poco a poco los conocimientos y seguir mejor la asignatura a lo largo del cuatrimestre.
 Los alumnos respondieron mayoritariamente a la constitución de grupos de trabajo y
plantearon cuestiones interesantes que permitieron elaborar carpetas de dudas.
 Los test de autoevaluación virtuales tuvieron una gran acogida por parte de los
estudiantes. Una media de 115 alumnos accedieron a los test de cada tema, realizando en
muchos casos varios intentos para ir mejorando sus resultados a medida que aumentaba
su nivel de aprendizaje.

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El sistema de evaluación continua ha sido bien recibido por los alumnos, tanto en lo que
respecta al grado de participación en el mismo como a la valoración que le otorgan. Un 44% de
los estudiantes han optado por el sistema de evaluación continua. Asimismo, en una encuesta
realizada a los alumnos se detectó que el 80% de los mismos valoraron muy positivamente el
sistema de evaluación continua, en especial las pruebas de seguimiento, la asistencia a clase y
las cuestiones propuestas para cada tema.
Este sistema de evaluación logra altas tasas de presentados al examen así como elevadas cotas
de aprobados, concentrando además las mejores calificaciones de la asignatura. Los alumnos
que optan por este sistema obtienen unos resultados claramente superiores a los del colectivo
de estudiantes que utilizan el sistema de evaluación tradicional, donde la única nota es la
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obtenida en el examen final.
En primer lugar, la tasa de presentados al examen entre los alumnos participantes en la
evaluación continua es claramente superior:
% PRESENTADOS ENTRE LOS ALUMNOS
PARTICIPANTES EN EVALUACIÓN CONTINUA
88,17%

% PRESENTADOS ENTRE LOS ALUMNOS NO
PARTICIPANTES EN EVALUACIÓN CONTINUA
29,33%

En segundo lugar, estos alumnos obtienen una alta tasa de aprobados, mucho mayor que la de
los alumnos que no participan en el sistema de evaluación continua.
% APROBADOS ENTRE LOS ALUMNOS
PRESENTADOS QUE PARTICIPARON EN
EVALUACIÓN CONTINUA
70,81%

% APROBADOS ENTRE LOS ALUMNOS
PRESENTADOS QUE NO PARTICIPARON EN
EVALUACIÓN CONTINUA
21,25%

Además, es de destacar que los alumnos que optaron por el sistema de evaluación continua
concentran las mejores calificaciones de la asignatura.
NOTA
Matrícula de
Honor
Sobresaliente
Notable
Aprobado

% ALUMNOS CON EVALUACIÓN
CONTINUA QUE HAN OBTENIDO LA
NOTA

% ALUMNOS SIN EVALUACIÓN
CONTINUA QUE HAN OBTENIDO LA
NOTA

100%

0%

100%
94,25%
79,25%

0%
5,75%
20,75%

4.2 Experiencia adquirida
Con el sistema de evaluación continua implantado en la asignatura aumentó la asistencia y
participación de los alumnos en las clases y, con ello, la interacción profesor-alumno.
Asimismo, la realización de pruebas a lo largo del cuatrimestre permitió tanto al profesor como
al alumno detectar puntos débiles en el estudio de la asignatura y corregir a tiempo los
problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con los test de autoevaluación los estudiantes dispusieron de una herramienta que les
proporcionó una continua retroalimentación sobre su proceso de aprendizaje y el grado de
mejora en el mismo.
Por todo ello, consideramos que el sistema de evaluación continua es muy positivo para la
asignatura y tenemos la intención de seguir aplicándolo y mejorándolo en los próximos cursos.
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PB-07-014: Incórpóración a la
platafórma AulaNet de recursós y
actividades cómó mejóra de la
practica dócente
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
M. Esther García Díaz; garciame@uniovi.es
Miguel Ángel Ruiz Álvarez; mara@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto docente “Incorporación a la plataforma AulaNet de recursos y actividades como
mejora de la práctica docente” desarrollado en el curso 2007-2008 permitió introducir cambios
en los aspectos metodológicos de la asignatura “Química Inorgánica” que se impartía en el 3er
curso de la Licenciatura en Química. Con el fin de reducir el papel excesivamente pasivo del
alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, disminuir el absentismo, y mejorar el material
didáctico de la asignatura, se incorporaron nuevas metodologías y estrategias docentes. Así,
se incorporó a la plataforma virtual AulaNet de la Universidad de Oviedo todo el material
didáctico que se utilizó en el desarrollo de la docencia de la asignatura, así como otros recursos
didácticos (artículos divulgativos, noticias de prensa relacionadas con los temas, etc.) para la
mejora de la práctica docente. También se habilitaron enlaces externos y se puso a disposición
de los alumnos programas informáticos para la visualización en 3D de estructuras moleculares
y de sólidos inorgánicos. Se facilitó el aprendizaje autónomo, se realizaron tutorías on-line, y
se proporcionaron herramientas de comunicación como foros y chat para un mejor desarrollo
de competencias transversales. También se modificó el sistema de evaluación, al introducir
cinco pruebas realizadas a lo largo del curso, frente a las dos pruebas que se realizaban
tradicionalmente. Todo ello se reflejó en una disminución del absentismo (60% de asistencia
media a clase frente al 40% en cursos anteriores) y en una mejora sustancial de los resultados.
Curso 2007-2008:

95% de aprobados (sobre presentados en primera convocatoria, SP)
60% de aprobados (sobre matriculados, SM)

Media de cursos anteriores:

60% de aprobados (SP)
30% de aprobados (SM)

El proyecto también ha servido como experiencia para los profesores implicados en el mismo y
para otros docentes del área de Química Inorgánica que a partir del curso 2007-2008 han
utilizado la plataforma virtual y los materiales elaborados o recursos informáticos adquiridos.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Entendiendo que el aprendizaje del estudiante ha de ser el objetivo esencial y el elemento
inspirador del proyecto, se pretendía que el estudiante asumiese un mayor protagonismo en
su proceso educativo, y se plantearon los siguientes objetivos:
 Potenciar el aprendizaje del estudiante
 Incrementar la participación de los estudiantes
 Incorporar nuevas tecnologías en la metodología docente
 Proporcionar una atención más personalizada
 Desarrollar competencias genéricas a través de actividades en el aula y on line.

2.2 Objetivos alcanzados
 Se incorporaron distintos recursos tales como páginas de texto y archivos enlazados
para poner a disposición de los alumnos el material necesario para el desarrollo de las
clases presenciales y actividades.
 Se adquirieron licencias de uso, primero para el Departamento de Química Orgánica e
Inorgánica y en cursos posteriores para el campus de la Universidad de Oviedo, de
programas informáticos de construcción y visualización de moléculas y sólidos. Se
realizaron prácticas de aula para el manejo de los mismos, lo que facilitó el desarrollo de
competencias específicas de esta asignatura.
 Se incrementó la participación de los estudiantes en el proceso educativo y disminuyó
significativamente el absentismo.
 Se proporcionó una atención más personalizada, realizando tareas y tutorías on line. Los
cuestionarios, consultas y tareas permitieron una evaluación formativa constante del
proceso educativo.
 El alumno adquirió competencias genéricas, tales como la capacidad de organización y
planificación.
 Las herramientas de comunicación como el Chat o el Foro motivaron a los alumnos a dar
su opinión, facilitando el contraste de sus dudas, expresar sus opiniones, etc., lo que
favoreció un clima de convivencia y respeto a las ideas de los compañeros.
Todos estos objetivos, en definitiva, han ayudado a conseguir una metodología más activa y
más participativa por parte de los alumnos.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Los profesores participantes en este proyecto compartieron la docencia de la asignatura
“Química Inorgánica” (3er curso, Grupo B) coordinando su labor entre el primer cuatrimestre y
el segundo. Teniendo en cuenta que la asignatura era anual, se planificó una primera
evaluación al finalizar el primer cuatrimestre que permitiría regular la utilización de los
distintos recursos y actividades con el fin de dar prioridad a aquellos que resultasen más
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eficaces en la consecución de los objetivos docentes y competencias específicas de la propia
disciplina.
Tarea

Profesor participante

Periodo

Elaboración de los recursos

Mª Esther García Díaz
Miguel Angel Ruiz Alvarez

Hasta Octubre 2007

Seguimiento y elaboración
de actividades

Mª Esther García Díaz

Primer Cuatrimestre Curso
2007-2008

Evaluación del Proyecto

Mª Esther García Díaz
Miguel Angel Ruiz Alvarez

Febrero 2008

Seguimiento y elaboración
de actividades

Mª Esther García Díaz
Miguel Angel Ruiz Alvarez

Segundo Cuatrimestre
Curso 2007-2008

Evaluación del Proyecto

Mª Esther García Díaz
Miguel Angel Ruiz Alvarez

Junio 2008

3.2 Planificación real
El proyecto se desarrolló de acuerdo con la planificación inicial, con una evaluación de
materiales y recursos al finalizar cada uno de los cinco bloques temáticos de la asignatura.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación del proyecto docente se mejoró, con respecto a la planificación inicial, al
introducir cinco consultas a los alumnos, realizadas a lo largo del curso, con el fin de realizar un
seguimiento y evaluación de los recursos y materiales didácticos introducidos. A través de la
plataforma virtual, al final de cada bloque temático y tras la realización de la consiguiente
prueba de evaluación, se realizaron test sobre la adecuación de materiales y métodos a los
objetivos y contenidos del tema. Estos test sirvieron también como material de discusión y
aclaración de dudas y nos permitieron conocer directamente la opinión de los alumnos acerca
de las dificultades y posibles desviaciones de las cuestiones planteadas en las pruebas, así
como la utilidad de los materiales didácticos disponibles. Todo ello nos permitió mejorar y
optimizar la planificación a lo largo del curso, tanto de la cantidad como de la calidad de los
materiales y recursos didácticos disponibles.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Ha habido una total concordancia de los objetivos planteados con los objetivos alcanzados.
Además, con respecto a cursos anteriores, se logró mejorar el porcentaje de alumnos
presentados en primera convocatoria y unos excelentes resultados en el porcentaje de
alumnos que superaron la asignatura. Por otro lado, y a través de los test periódicos realizados
a los alumnos, se deriva que el cambio metodológico introducido no incidió negativamente en
el desarrollo del resto de las asignaturas del curso.
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4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida, tanto para los alumnos como para los profesores, se estima que ha
sido muy positiva. A los profesores implicados en el proyecto, les ha servido para introducir
metodologías similares en otras asignaturas de la Licenciatura o del Máster del Departamento
donde imparten docencia, y los alumnos, como ya se ha comentado previamente, han
mostrado un amplio grado de satisfacción. Ello ha quedado reflejado en la buena valoración
que los profesores hemos recibido en todos los ítems que se recogen en el Boletín de la
Encuesta General de la Enseñanza que todos los años realiza el Vicerrectorado de Profesorado,
Departamentos y Centros.
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PB-07-015: Cómpilación, explótación
y desarrólló de pódcasts para el
perfecciónamientó de la cómpetencia
de cómpresión óral en ingles
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Aurora García Fernández; aurora@uniovi.es
Ana Ojanguren Sánchez; aojanguren@uniovi.es
Ana Mª González Pozueta; anamaria@uniovi.es
Antolina García Carrascal; agc@uniovi.es
Fernando García García; fgarcia@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto se concibió para ahondar en la práctica de la comprensión oral en inglés a través
de la incorporación de los podcasts como herramienta educativa en distintas asignaturas de
Filología Inglesa y de Inglés para Fines Específicos. A solo tres años de la introducción de la
herramienta (2004) y en pleno proceso de incorporación de las TIC a las enseñanzas
universitarias, nos planteamos poner en común nuestro conocimiento de las fuentes e
investigar en la manera de utilizar didácticamente la herramienta y difundir su uso para el
aprendizaje del inglés en el contexto de la Universidad de Oviedo.
El experimento se planteó en varios frentes: en primer lugar, el de la ampliación, análisis y
catalogación de las fuentes originales para la renovación de nuestros materiales didácticos,
tradicionalmente escasos en los ámbitos específicos, pues la comprensión oral es una destreza
deficientemente atendida por las editoriales e infrautilizada como fuente documental en las
asignaturas de corte más teórico; por otro lado, el del perfeccionamiento y la difusión del uso
de la herramienta como fuente de recursos didácticos, así como de los materiales ya
explotados, mediante el diseño de un sistema de almacenamiento, gestión y difusión que
facilitara el uso de fuentes y ejercicios por profesores y alumnos tanto en la enseñanza
presencial como a través de la plataforma digital de la universidad; por último, y ante la
inminente puesta en marcha del EEES, la herramienta nos parecía especialmente versátil para
potenciar el hábito y el consiguiente desarrollo autónomo de la comprensión oral por parte de
los estudiantes, a través incluso del entonces novedoso m-learning.
El desarrollo del proyecto corrió paralelo a una vertiginosa multiplicación de sitios de podcast
lo que nos permitió diversificar y actualizar los contenidos de nuestras asignaturas, renovando
los materiales didácticos e incidiendo en el uso de recursos documentales orales. No obstante,
dificultó enormemente las labores de selección y catalogación de fuentes y nos llevó a centrar
nuestros esfuerzos en la edición y explotación didáctica de los materiales y en la investigación
de las implicaciones que genera el modo de acceso a las audiciones a través del podcasting,
tanto de cara al diseño de materiales, como al desarrollo de las estrategias de comprensión
por parte de los estudiantes. La gestión del acceso a los materiales y la difusión de los mismos
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resultaron ser, con todo, la parte menos satisfactoria del experimento, debido tanto a trabas
técnicas y de infraestructuras, como logísticas y de organización docente.

2 Objetivo
El objetivo general del proyecto fue profundizar en el desarrollo de la destreza de comprensión
oral en inglés a través de la incorporación de los podcasts, tanto en las asignaturas específicas
de lengua como en aquellas otras en las que, como sucede en filología, el inglés es la lengua
vehicular.

2.1 Objetivos propuestos


Continuar con el análisis y selección de programas de podcast susceptibles de
explotación didáctica en asignaturas de filología inglesa e inglés para fines específicos
(inglés técnico, náutico, etc.). Elaboración de un catálogo descriptivo de dichas
fuentes.



Desarrollo de actividades de perfeccionamiento de la comprensión oral a partir de los
materiales seleccionados: edición de los archivos de sonido seleccionados y desarrollo
de cinco unidades didácticas diseñadas ad hoc para las asignaturas implicadas en el
proyecto, tanto de cara a su uso en clases prácticas presenciales como en la
plataforma digital, y orientadas, según los casos, a la práctica lingüística y/o al estudio
de contenidos.



Creación de una BASE DE DATOS de uso compartido on-line para almacenar y organizar
la información sobre podcast feeds de interés didáctico, así como los materiales
originales compilados y los elaborados a partir de éstos, enlaces relevantes, etc.



Creación de un SITIO WEB de acceso bien libre, bien parcialmente restringido que
incluiría:



o

Un listado clasificado y comentado de los podcast feeds de mayor interés para
facilitar la labor de profesores y alumnos, y fomentar la práctica del alumnado en la
utilización habitual de este recurso.

o

Un podcast de producción propia que se abriría en fase experimental y que iría
orientado al trabajo autónomo del alumnado, tanto on-line como off-line a través de
sus reproductores de mp3.

o

Un banco de materiales que en un futuro, y a medida que se avanzase en la
producción de materiales, se nutriría de episodios antiguos, que ya no se
descargarían por RSS y que irían enlazados a sus correspondientes actividades. El
acceso a los mismos podría ser tanto libre, como restringido al entorno de la
Universidad de Oviedo.
Elaboración de una publicación conjunta con los resultados de la experiencia. Dicha
publicación estaría accesible para otros colegas interesados y el público en general
desde el propio sitio web del proyecto.

2.2 Objetivos alcanzados


Elaboración de un amplio catálogo descriptivo de fuentes emisoras de podcasts
clasificadas por materias y asignaturas, así como de un buen número de programas
relevantes. Descarga, edición y compilación de una parte de éstos para su ulterior
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explotación, que no solo se llevó a cabo durante la duración del proyecto, sino que se ha
seguido completando.


Desarrollo de las unidades didácticas propuestas, diseñadas todas ellas a partir de
materiales obtenidos a partir de podcasts, así como de otras actividades complementarias
utilizadas tanto para las clases como en la evaluación. Aunque en el tiempo de desarrollo
del proyecto no se pudieron subir los materiales a la plataforma digital por problemas
técnicos con el enlace de archivos, una vez subsanados estos la plataforma se ha usado de
manera regular para incorporar esta destreza por parte de algunos de los profesores
involucrados en el proyecto.



Creación de una BASE DE DATOS de uso compartido on-line para almacenar y organizar la
información sobre podcast feeds de interés didáctico, así como los materiales originales
compilados y los elaborados a partir de éstos, enlaces relevantes, etc.



Preparación por parte del profesorado de las fichas de información a importar a la base de
datos del proyecto, así como de los contenidos de los informes que se precisaban. Todo
ello se utilizó como base para el diseño de un repositorio on-line realizado por el becario
asignado al proyecto con el asesoramiento voluntario de un técnico de la unidad de
innovación experto en Zope. Este repositorio, cubriría, según se nos dijo, las funciones de
la base de datos y el sitio web que se habían proyectado. Un repositorio sí llegó a crearse
para la fecha de conclusión del proyecto, pero era tan rudimentario, daba tantos fallos y, a
pesar del somero manual que se nos proporcionó, tenía una usabilidad tan deficiente, que
tuvimos que desistir de compartir on-line la base de datos y posponer la creación del sitio
web. Los materiales y el catálogo se almacenaron en discos duros y cada profesor conserva
una copia que se ha ido completando y de cuya información nos hemos ido abasteciendo.
El desarrollo tecnológico posterior nos permitiría más adelante compartir nuestro banco
de materiales de manera on-line, pero el repositorio nunca se ha vuelto a usar y la difusión
de la experiencia y de la información a colegas y alumnos ha tenido que hacerse por vías
alternativas.



Los resultados de los trabajos iniciales del proyecto se dieron a conocer en un póster
presentado en las I Jornadas Internacionales en Innovación Educativa y Convergencia
Europea de la Universidad Politécnica de Madrid (Diciembre 2007). Asimismo en mayo de
2008 se publicó el artículo “El impacto de los podcasts en la competencia de la
comprensión oral en inglés en el EEES: ventajas, estrategias y aplicaciones didácticas” (En
Del Moral Pérez, E. y R. Rodríguez González, coord. Experiencias Docentes y TIC. Editorial
Octaedro: ICE Universidad de Oviedo.), en el cual se explican parte de las conclusiones de
lo aprendido en el proyecto y se recogen algunas de las unidades didácticas elaboradas en
el marco del mismo.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio


FASE INICIAL: Compilación y puesta en común de las fuentes de podcast conocidas por el

equipo, localización de nuevas fuentes y diseño de las fichas de catalogación. Visita al
Centro de Innovación para recabar información de cara a la preparación de la información
a incluir en la base de datos y en el sitio web. Estudio y práctica en el manejo del software
de edición y publicación de los podcasts. Revisión y puesta en común de la literatura básica
en el diseño de materiales didácticos de comprensión oral. Preparación y puesta en común
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de las dos primeras unidades didácticas de las asignaturas del primer cuatrimestre y
solicitud de alta de las asignaturas en la plataforma digital.
OCTUBRE-FEBRERO: Colaboración con el becario en el diseño a la base de datos y el sitio
web; comienzo del volcado de información. Explotación didáctica de las dos primeras
unidades en el aula y volcado posterior a la plataforma digital. Preparación de las
siguientes unidades didácticas. Se continuará con la localización de fuentes y la edición de
podcasts de audio para incluir en la base de datos. Preparación y edición conjunta de una
primera actividad a publicar en el podcast de producción propia. Elaboración de un dossier
inicial con los resultados obtenidos de cara a preparar la publicación comprometida en la
solicitud.
FEBRERO-JULIO: Evaluación de los resultados de la experimentación didáctica, así como la
marcha general del proyecto. A estas alturas la base de datos debería estar funcionando y
el volcado de datos avanzando a buen ritmo. Planificación de las unidades didácticas para
las asignaturas del segundo cuatrimestre a la luz de la experiencia del cuatrimestre
anterior. Inicio del diseño y edición de los primeros podcast de producción propia y en la
adaptación de las actividades didácticas de acompañamiento que se colgarán en el sitio
web. Al menos uno por profesor deberá estar listo para finales de mayo, con el fin de
poder experimentar con los entresijos de la emisión al final del periodo lectivo.

3.2 Desarrollo real de la planificación


FASE INICIAL: Se realizó de acuerdo con lo previsto en lo relativo a la compilación y



localización de nuevas fuentes de podcast, aunque el diseño de las fichas de catalogación
resultó más compleja de lo inicialmente previsto debido tanto a la diversidad de las
fuentes seleccionadas, como a la versatilidad de algunas de ellas de cara a la explotación
didáctica de los programas. Se realizó la visita al Centro de Innovación donde se nos
aconsejó abandonar la idea de la base de datos y pensar más bien en un repositorio de
datos vinculado al sitio web para evitar la duplicidad del trabajo de volcado de
información. No pudimos disponer del paquete de software de edición y publicación de
podcasts que solicitamos, así que empezamos a trabajar en la edición con programas
alternativos como Audacity y Nero Wave Editor. La revisión de la literatura teórica básica
nos obligó a ralentizar el diseño de las unidades didácticas pues el modo de acceso al audio
nos planteó interrogantes imprevistos. Se dieron efectivamente de alta las asignaturas en
la plataforma digital, pero no se consiguió solventar los problemas surgidos a la hora de
enlazar los distintos clips de audio con las tareas de las unidades didácticas. Se comunicó el
problema al Centro de innovación.
OCTUBRE-FEBRERO: Por un problema de comunicación, no se consigue contactar con el
becario hasta entrado noviembre y, al no conocer Zope, tuvo que empezar por ponerse en
contacto con el Centro de Innovación. Este fue un hándicap que no se llegó nunca a
resolver del todo, que nos ocupó durante varias reuniones de trabajo en las que tuvimos
que adaptar las fichas de catalogación a las restricciones de la programación, y que, a la
larga, hizo inviable la puesta en marcha del sitio web. Se prepararon las dos primeras
unidades en el aula, aunque en alguno de los centros no se pudieron experimentar en el
aula por problemas de infraestructura; siguió sin resolverse el problema del enlace de
archivos en la plataforma digital. Se avanzó en la preparación de las siguientes unidades
didácticas y se continuó con la localización de fuentes y la edición de nuevos podcasts,
aunque sin contar aún con el software solicitado. Se elaboró el ya mencionado póster en
las I Jornadas Internacionales en Innovación Educativa y Convergencia Europea,
coordinado y presentado por la profesora Ana Mª González Pozueta. Se evaluaron los
primeros resultados obtenidos y, a la vista de estos, en algunas asignaturas se optó por
cambiar la estrategia y diseñar actividades más breves, de complemento de las unidades
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didácticas ya existentes, para incidir en el hábito de la comprensión oral y del uso menos
dirigido de los podcasts.
FEBRERO-JULIO: Se continuó con la compilación y edición de materiales por parte de cada
profesor, que se fueron almacenando en los discos duros adquiridos para el back-up de
los datos. Se experimentó con el volcado de información en el repositorio y se
trasmitieron los problemas al becario, quien, al compartir su beca con otras actividades,
no había podido acabar el sitio web en el tiempo de la beca y siguió trabajando de manera
intermitente en el proyecto. Ya en julio, nos hizo llegar un manual básico de utilización
que lamentablemente, no nos ayudó demasiado y no llegamos a completar ni siquiera
mínimamente el volcado de los datos. Se completó, no obstante, la elaboración de las
unidades didácticas y, ya en mayo, se pudo empezar con la exploración y primeras
pruebas con el paquete de software de Podcast Factory, al que tampoco se le pudo dar
más utilidad dado lo rudimentario del sitio web y los problemas para cargar y acceder a la
información dentro del mismo. Se puso en marcha la evaluación de los resultados de las
experiencias didácticas en las distintas asignaturas, así como del desarrollo general del
proyecto, y se comenzó con la planificación y preparación del artículo con el que se
pretendía dar difusión al trabajo, cuya publicación se haría efectiva la primavera siguiente.

3.3 Justificación de la planificación realizada
El trabajo planificado se realizó de manera continuada a lo largo de todo el curso 2007-2008,
con reuniones quincenales periódicas de todo el equipo de profesores en la Escuela de la
Marina Civil, donde varios de los miembros del equipo tienen su despacho habitual. En dichas
reuniones se ponía en común el trabajo y los problemas surgidos, a la vez que se diseñaban
algunas de las actividades y se compartían problemas y soluciones técnicas. Otra parte
importante del trabajo, se llevó a cabo de manera individual, dada la especificidad de las
asignaturas implicadas y la dispersión geográfica de la docencia. Se fueron haciendo reajustes
en la planificación, fundamentalmente en función de los obstáculos, fundamentalmente, de
índole técnica que iban surgiendo y que nos fueron conduciendo a poner cada vez más énfasis
en la localización de fuentes y la edición y explotación didáctica de los podcasts en el aula, más
que en la difusión de los mismos a través de la plataforma digital y del sitio web, que en un
principio habían sido objetivos centrales del proyecto. En la última reunión del proyecto,
celebrada a finales de julio de 2008, llegamos a la conclusión de que habían sido objetivos
demasiado ambiciosos para nuestra limitada competencia tecnológica, que nos quedaban
importantes lagunas por cubrir en cuanto a nuestra preparación para la difusión on-line de
nuestros materiales, aunque por el camino habíamos hecho importantes progresos como
editores de audio. Como cabía esperar, el capítulo en que mejor conseguimos adaptarnos a lo
proyectado fue en el de la elaboración de materiales y, en ese apartado, la consecución del
objetivo general del proyecto se cubrió ampliamente.

4 Resumen de la experiencia
En términos generales la experiencia resulto francamente positiva en el plano académico,
aunque enormemente frustrante en lo referido a la difusión de resultados a través de las
nuevas tecnologías. Adquirimos nuevas destrezas técnicas y de biblioteconomía, reflexionamos
en profundidad sobre cuestiones didácticas, tanto de índole teórico como práctico, e
incorporamos a nuestra docencia un corpus de materiales innovadores que, como era nuestro
objetivo primigenio, sirvieron para mejorar la comprensión oral en inglés de nuestros
estudiantes y para iniciarles en el uso autónomo de los podcasts.
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4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Existe una marcada dicotomía en lo referido al grado de acercamiento entre los objetivos
planteados y los resultado obtenidos. Por un lado, el proyecto nos dio ocasión de descubrir un
número amplísimo de fuentes de recursos documentales y didácticos, de aprender a sacar un
mayor rendimiento a una herramienta que pronto se convirtió en cotidiana pero que en aquel
momento aún era menos conocida, y, lo que es más importante, nos liberó de la escasez de
recursos para la práctica de la comprensión oral en muchas asignaturas de inglés para fines
específicos y de asignaturas en las que el inglés es lengua vehicular pero en las que
tradicionalmente se ofrecía poco más input oral que la explicación del profesorado. La
selección y catalogación de fuentes y materiales, la edición y explotación didáctica de estos
nos ha dotado de un corpus rico, variado y en constante crecimiento y evolución, pues una de
las conclusiones que hemos obtenido del proyecto es que la novedad de los temas que, por lo
general, se obtienen a través de podcasts tienen la virtud de acercar las asignaturas a la
actualidad y, por tanto, ayudan a despertar el interés de los alumnos, pero tienen por el
contrario la desventaja de caducar muy pronto. De ahí que en algunas asignaturas se haya
optado por minimizar la especificidad del ejercicio de explotación de los audios en favor del
desarrollo de la rutina del ejercicio de la comprensión oral en inglés como fuente de
información e, indirectamente, de aprendizaje de la lengua. En este sentido, el grado de
satisfacción con el trabajo realizado y los resultados obtenidos es muy positivo.
Mucho menos satisfactorios, sin embargo, fueron los logros en lo relativo al codiciado sitio
web y a la difusión de los materiales a través de la plataforma digital. Ya concluido el proyecto,
desde el Centro de Innovación se resolvieron algunos problemas técnicos básicos para la
correcta utilización virtual de las actividades diseñadas en el marco del mismo, y hoy en día
tanto la carga como su uso son ya muy sencillos, lo cual, queremos creer, es en parte debido a
los problemas que entonces planteamos; incluso, aunque sencillos, se pueden configurar y
emitir podcasts desde la plataforma. Por otra parte, la proliferación de fuentes de podcasts y la
incorporación de los mismos en muchas nuevas asignaturas ha hecho menos necesaria la
publicación de materiales en ese formato, pero el sitio web de uso compartido y abierto a
profesores y alumnos de nuestra universidad es un objetivo que habríamos deseado poner en
marcha con mejor fortuna y que empaña nuestro nivel de satisfacción respecto del
cumplimiento de los objetivos, aunque no del trabajo desarrollado.

4.2 Experiencia adquirida
A lo largo de un año de trabajo conjunto, el equipo revisó su bagaje teórico y adquirió nuevos
conocimientos teórico-prácticos respecto del aprendizaje de las estrategias de comprensión
escrita, así como descubrió algunas implicaciones derivadas de los nuevos formatos de
publicación y acceso a los materiales de audio y video. Solo por eso, la experiencia habría sido
muy útil al equipo. No obstante, la parte más fructífera del trabajo es, sin duda alguna, la
incorporación de un nutrido corpus de materiales y unidades didácticas elaboradas en torno a
un archivo de audio o video (vodcast) descargado, editado y explotado directamente por parte
de los profesores. Independientemente del fiasco del sitio web, eso nos ha permitido
actualizar y diversificar los contenidos de nuestras asignaturas con materiales didácticos
originales y exclusivos para los alumnos de la Universidad de Oviedo, una práctica costosa en
tiempo y esfuerzo, pero muy gratificante en cuanto a los resultados pedagógicos. Sin la rapidez
y la inmediatez de las nuevas tecnologías hemos conseguido también difundir parcialmente
nuestra experiencia y ahora no son solo las asignaturas del proyecto las que han empezado a
poner más énfasis en la comprensión oral, en muchas de ellas a través de materiales de
creación propia. Entre parte del profesorado de nuestro entorno la descarga y edición de
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podcasts, así como su empleo a través de la plataforma digital se ha convertido en una tarea
cada vez menos costosa y más habitual. Asimismo en algunas asignaturas se ha ido
incorporado la audición de podcasts a las tareas de trabajo autónomo del alumnado y, por
regla general, se recomienda su uso. Así pues, la experiencia adquirida entendemos que ha
sido enriquecedora y gratificante en bastantes aspectos, a la vez que muy aleccionadora en
cuanto a los objetivos demasiado ambiciosos.
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PB-07-016: Desarrólló de
Cómpetencias de Tóma de
Decisiónes, Razónamientó Críticó y
Expósición de infórmación en
Electrónica de Pótencia
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Jorge García García; garciajorge@uniovi.es
Diego González Lamar; gonzalezdiego@uniovi.es
Jesús Cardesín Miranda; cardesin@uniovi.es
Juan Antonio Martín Ramos; jamartin@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El presente proyecto de innovación se presentó a la séptima convocatoria de proyectos de
innovación docente de la Universidad de Oviedo, en concreto a los proyectos “Acción B”. El
proyecto, titulado “DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE TOMA DE DECISIONES,
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA”,
fue valorado positivamente, siendo concedida la cantidad de 2500€. El proyecto lleva por
referencia PB-07-016. El responsable del proyecto es Jorge García, y en él participa Diego
González, Jesús Cardesín y Juan Antonio Martín, todos ellos profesores del Área de Tecnología
Electrónica de la Universidad de Oviedo.
El proyecto de innovación docente se llevó a cabo en dos cursos consecutivos, el curso 20062007 y el 2007-2008.

2 Objetivos
Los objetivos del proyecto docente se plantean a partir de las competencias de la asignatura.
Estas competencias pueden dividirse en específicas y genéricas:
Competencias específicas:
1.

2.
3.
4.
5.

Comprender los principios básicos sobre la conversión electrónica de potencia, las
configuraciones básicas y los elementos de conmutación, de conversión y de
control.
Manejo de programas informáticos específicos de simulación de circuitos
electrónicos.
Análisis y diseño de circuitos electrónicos de potencia.
Selección de los componentes electrónicos y de la configuración básica más
adecuada para una aplicación determinada.
Conocer qué normativa deben cumplir los equipos electrónicos de potencia.
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Competencias transversales:
1.
2.

3.
4.

Relacionar e integrar conceptos técnicos (ver CT1 y CT7, en el punto 1.2.4 del
presente documento).
Proporcionar soluciones alternativas a un determinado problema, seleccionando
entre ellas la más adecuada (ver CT2 y CT8, en el punto 1.2.4 del presente
documento).
Lectura y comprensión de documentación tecnológica en inglés (ver CT3 y CT4, en
el punto 1.2.4 del presente documento)
Obtención de información de manera autónoma (ver CT5 y CT6 en el punto 1.2.4
del presente documento).

2.1 Objetivos propuestos
El proyecto de innovación docente pretende contribuir a la consecución de los objetivos de
aprendizaje de la asignatura basados precisamente en estas competencias. Los objetivos del
proyecto docente son, por tanto los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

Mediar en la comprensión de los principios básicos sobre la conversión
electrónica de potencia, las configuraciones básicas y los elementos de
conmutación, de conversión y de control.
Ayudar al conocimiento, comprensión e interpretación de la normativa aplicable a
los equipos electrónicos de potencia, orientando su búsqueda en fuentes de
información adecuadas (Internet). Puesto que esta normativa está habitualmente
redactada en inglés, parte de este objetivo es la correcta traducción e
interpretación de la terminología específica de forma adecuada.
Promover el aprendizaje significativo a través de la realización de la validación
experimental, tanto del análisis como del diseño, de circuitos de electrónica de
potencia vistos en las clases teóricas. Esta validación se llevará a cabo por el
alumno, de manera colaborativa, mediante simulaciones por computador que
serán siempre supervisadas.
Estimular la toma de decisiones, y el razonamiento crítico para seleccionar, de
entre diversas opciones posibles, la solución más adecuada a un determinado
problema (en particular, selección de topologías y componentes de potencia para
una aplicación dada), siempre en base a distintos criterios tecnológicos (tamaño,
peso, coste, rendimiento, etc.).
Promover el trabajo en equipo y la comunicación oral ante el gran grupo,
exponiendo las alternativas planteadas y la solución finalmente seleccionada a un
determinado problema tecnológico claramente definido

2.2 Objetivos alcanzados
Se justifica más adelante cómo se alcanzaron todos los objetivos del proyecto planteados,
especialmente el segundo año (teniendo en cuenta que el proyecto se extendió durante dos
años, y que para la implementación del segundo año se tuvieron en cuenta las conclusiones
del primero de ellos).

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
La planificación inicial consistía de las siguientes tareas y procedimientos.
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3.1.1

Primera tarea previa: elección del único componente adecuado.

En la primera tarea, se entregará al alumno una serie de hojas de características de
componentes reales, teniendo en cuenta que de entre los componentes dados (entre 4 y 6),
solo una solución es correcta (hecho que se oculta deliberadamente a los alumnos). Cualquier
otra solución sería imposible. Se plantea la resolución del ejercicio por grupos. Tras unos
minutos de deliberación, se escribirán en la pizarra, ante el gran grupo, los componentes y se
pide a cada grupo que justifique la elección adoptada (sin entrara a valorar en primera
instancia si la solución es correcta o no, para no condicionar las respuestas siguientes). Una vez
recopiladas las soluciones, el profesor dará la solución adecuada justificando la misma,
argumentando de manera razonada en contra de las posibles soluciones erróneas de los
alumnos. En este primer ejercicio, el criterio de elección es únicamente de parámetros
eléctricos, es decir, de límites físicos de funcionamiento del componente. Se plantea una
duración de entre 20 y 25 minutos para esta primera tarea.
3.1.2

Segunda tarea previa: elección del componente más adecuado

La segunda tarea consta de un planteamiento similar al anterior. En este caso, las soluciones
posibles son varias (por ejemplo, de 6 opciones, 3 son viables). Sin embargo, de entre estas
tres soluciones, sólo una cumple que las pérdidas energéticas en el quipo son mínimas (menos
pérdidas implica más rendimiento). Se les plantea entonces a los alumnos que tomen la
decisión en función de éste criterio. Por lo demás, el desarrollo de la práctica es similar a la
práctica anterior.
3.1.3

Tercera tarea previa: criterio del coste

En tercer lugar, se planteará la selección del componente más barato compatible con el
funcionamiento adecuado de una determinada aplicación. En éste caso, se plantearán los
datos del problema al finalizar una clase. El profesor plantará una serie de componentes
posibles, pero será tarea de los alumnos el buscar las hojas de características y el coste de los
componentes (en Internet). Tras dos o tres días (nunca al día siguiente), la clase comenzará
planteando en la pizarra las soluciones de cada grupo de manera habitual.
3.1.4

Método del caso en la resolución de problemas

Esta tarea, que en realidad son 7 subtareas en las que cada uno de los grupos actúa como
decisor, es el núcleo del proyecto docente. Para cada grupo, el profesor entregará el
planteamiento de un problema en el que deben tomarse decisiones respecto a qué
componentes son los más adecuados para esa aplicación. Este planteamiento se entregará con
la suficiente antelación, indicando qué grupo actuará como decisor. Se fijará un día para la
representación ante toda la clase del método del caso. Llegado el día, los restantes grupos (6
en total) propondrán, cada uno, su solución al problema propuesto.
El grupo decisor deberá tomar una de las soluciones entre las propuestas por los otros grupos,
siempre justificando esa elección y levantando acta de la misma. Toda la documentación
generada por cada uno de los grupos para estas actividades se utilizará como método de
evaluación de estas tareas.
3.1.5

Estimación de los Créditos ECTS

Estimando, para cada grupo, un tiempo de 25 minutos para el desarrollo del método del caso
(reservando un total de 4 clases para la tarea 4), más un total de 2 clases para las tareas de la
1 a la 3, el tiempo total de clase dedicado al proyecto de innovación será de 6 horas.
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Sin embargo, es preciso valorar el trabajo del alumno fuera del aula. En este caso, se estima un
trabajo para cada alumno de 2 horas para la tarea 3. Además, se estima un tiempo de unas 2
horas y media para prepara cada uno de los métodos del caso que se desarrollan en la tarea 4.
Esto hace un total de unas 18 horas por alumno. Si añadimos unas dos horas para realizar un
informa final y dar formato al portfolio, se obtiene que el trabajo autónomo de cada alumno
dedicado a tareas del proyecto docente es de unas 22 horas.
Por tanto, el tiempo total dedicado por cada alumno es de unas 28 horas en total (6+22 horas).
Esto puede corresponder, aproximadamente, con un 33% de los créditos ECTS de teoría
estimados en la información de la asignatura (3,6 ECTS de teoría). Por tanto, la nota final
teórica dependerá en un 33% del portfolio y de un 67% del examen de teoría.
3.1.6

Evaluación continua

En la medida en que se trata de metodologías activas, es posible llevar a cabo una evaluación
continua, al menos en lo referente al proyecto de innovación docente.
Los profesores harán un pequeño informe del desarrollo de cada una de las tareas realizadas,
que será sometido a análisis para detectar carencias o lagunas en el aprendizaje.
Por otra parte, el portfolio se evaluará, para cada alumno, de manera que tenga repercusión
en la nota final de la asignatura. Además se adjuntará un registro donde debe aparecer la
participación de cada uno de los miembros en las tareas llevadas a cabo. Esta evaluación
continua se complementará con la realización de un examen final. En éste, se realizará al
menos un problema similar a los propuestos en el proyecto de innovación docente, con varias
opciones posibles. Estas opciones se presentarán en formato similar al de las reales (hojas de
características), de entre las que debe seleccionarse una. Se valorará especialmente el proceso
de justificación de la respuesta elegida.
En años sucesivos, es posible rediseñar la docencia y asignar cada vez más peso a este tipo de
aprendizaje, en función de los resultados obtenidos.
3.1.7

Participación de los profesores en las tareas:

Todos los profesores participarán en las fases de planificación de las tareas durante el primer
cuatrimestre del año (la docencia se imparte en el 2º cuatrimestre). Asimismo, todos ellos
participarán en la evaluación de los portfolios de los alumnos y en la evaluación del propio
proyecto de innovación docente.
En cuanto a la evaluación continua, el peso de las tareas asociadas recaerá fundamentalmente
sobre Jorge García y Diego González.

3.2 Planificación real
Tras el planteamiento del proyecto, se pasa a comentar la fase de desarrollo del mismo. En
primer lugar, para las tareas 1, 2 y 3, se realizó una presentación de PowerPoint que se dejó
accesible a los alumnos, en la que se planteaba un método de resolución posible para un
problema dado. Durante la exposición de esta presentación, se favoreció la participación del
alumnado, en la medida en que se paró la misma para que los alumnos fuesen resolviendo
punto por punto el ejercicio antes de comentar entre todos la solución propuesta en la
presentación (ver anexo correspondiente). El problema planteado en la presentación de
PowerPoint es similar a los que se plantearon para la tarea 4.
Por otra parte, se dejó accesible también, en Internet, información sobre objetivos, método de
evaluación, documentación requerida, programas informáticos necesarios, etc.
Se hecho, se habilitó un foro de Aulanet para poder comentar temas relativos al trabajo.
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Los enunciados de los tres ejercicios de la tarea, verdadero núcleo del trabajo del alumno en el
presente proyecto de innovación docente, también accesibles mediante la Web, se muestran a
continuación.
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3.2.1

Evaluación del Proyecto de Innovación y Encuestas realizadas a los alumnos.

3.2.1.1 Evaluación del proyecto de innovación
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto de innovación, en cuanto al aprendizaje del
alumno, se valoraron los siguientes aspectos.
3.2.1.1.1 Evaluación del Portfolio
Se valoró el portfolio atendiendo a criterios tanto específicos de la asignatura (validez técnica
de las soluciones propuestas, aspectos constructivos, aspectos económicos, etc.) como
transversales (aspecto formal de los portfolios, ortografía, presentación; capacidad de
argumentación y toma de decisiones, etc.). La nota obtenida en el portfolio es idéntica para los
miembros de un grupo.
3.2.1.1.2 Evaluación de la presentación y defensa de los ejercicios
Análogamente, se trató de valorar tanto competencias transversales (estructuración de la
presentación, capacidad de argumentación y defensa de las soluciones propuestas, etc.) como
competencias específicas de la asignatura. De nuevo, la nota obtenida en la presentación se
comparte por todos los miembros de u mismo grupo.
3.2.1.1.3 Evaluación de los exámenes de la asignatura
Al final, todo el examen teórico estuvo relacionado con el trabajo del proyecto de innovación.
Es decir, el examen teórico consistió en tres problemas muy similares a los planteados en los
enunciados de la tarea 4.
3.2.1.1.4 Repercusión en la nota final de la asignatura
La distribución de la nota final queda del siguiente modo.


30% de la nota final: Calificación del proyecto de innovación (media entre el
Portfolio y la defensa)



60% de la nota final: Calificación del examen (de contenidos muy relacionados con
el proyecto de innovación)



10% de la nota final: Prácticas de laboratorio, también relacionadas con el
proyecto de innovación, en la medida en que los circuitos analizados en el
laboratorio son muy parecidos a los del propio proyecto.

Por tanto, podemos decir que la repercusión global del trabajo realizado por el alumno en el
proyecto de innovación representa en torno al 50% de la nota final.
En la siguiente figura se representa las calificaciones obtenidas por los alumnos en la
convocatoria de Junio del curso 2006-2007 (sobre el número de matriculados).
De 28 matriculados, 24 alumnos (el 86% de los matriculados) se presentaron a la convocatoria
de Junio. De estos 24 alumnos, 1 de ellos obtuvo matrícula de honor, 3 obtuvieron
sobresaliente, 8 obtuvieron la calificación de notable, 10 la de aprobado, y 2 resultaron
suspensos (uno de ellos no realizó el proyecto de innovación).
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En el curso siguiente, 2007-2008, de 27 matriculados, 24 alumnos (el 89% de los matriculados)
se presentaron a la convocatoria de Junio. De estos 24 alumnos, 1 de ellos obtuvo matrícula de
honor, 4 obtuvieron sobresaliente, 8 obtuvieron la calificación de notable, 8 la de aprobado, y
3 resultaron suspensos.
En la figura se muestran porcentajes sobre el número de matriculados.
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A la vista de los resultados de la convocatoria de junio, puede calificarse el proyecto de
innovación como satisfactorio. Sin embargo, para tener información más completa sobre el
resultado del proyecto de innovación, se realizó, entre los alumnos, y antes del examen final
de la asignatura, una encuesta anónima.
3.2.1.2 Encuestas realizadas por los alumnos
Se presenta la encuesta realizada a los alumnos. Se han realizado un total de 12 preguntas. La
mayoría deben contestarse valorando la respuesta de “1” a “5”, siendo la tabla de valoración
la siguiente:
1.- Mal

2.- Regular

3.- Bien
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4.- Muy Bien.

5.- Excelente

Obviamente, la encuesta tiene carácter voluntario y anónimo. Se obtuvieron un total de 20
encuestas (hubo 24 participantes en el proyecto de innovación docente).

Encuesta al alumnado de la asignatura Electrónica de Potencia de 5º
curso de Ingeniería Industrial
Valora de 1 a 5, las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta la siguiente tabla:
1.- Mal
2.- Regular
3.- Bien 4.- Muy Bien.
5.- Excelente
1.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad para resolver problemas
de Electrónica de Potencia?
□1
□2
□3
□4
□5
2.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad en la toma de decisiones?
□1
□2
□3
□4
□5
3.- ¿Cómo calificarías el trabajo que has realizado con tus compañeros de grupo?
□1
□2
□3
□4
□5
4.- ¿Crees que la realización del trabajo ha desarrollado tu capacidad para la búsqueda y
asimilación de información de forma autónoma?
□1
□2
□3
□4
□5
5.- ¿Crees que la realización del trabajo es de utilidad para mejorar otras de tus habilidades?
□1
□2
□3
□4
□5
¿Cuáles? ……………………………………………………………………………….
6.- ¿Cuántas horas has empleado en el trabajo?
7.- ¿Has quedado satisfecho con el trabajo que has realizado?
□1
□2
□3
□4
□5
8.- ¿Has realizado tutorías para la realización del trabajo?
□Sí
□No
9.- Valora las tutorías realizadas, en relación al conocimiento adquirido
□1
□2
□3
□4
□5
10.- ¿Crees que el porcentaje de calificación del trabajo dentro de la asignatura es el
adecuado?
□1
□2
□3
□4
□5
11.- Valora de forma global el desarrollo de esta actividad dentro de la asignatura de
Electrónica de Potencia
□1
□2
□3
□4
□5
12.- Observaciones que desees hacer …………………………………………………….
…….….…………………………………………………………………………………………
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada.
3.2.1.2.1 Curso 2006-2007
Preguntas más relacionadas con competencias específicas
1.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad para resolver problemas
de Electrónica de Potencia?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

1 respuesta
0 respuestas
6 respuestas
10 respuestas
3 respuestas
20 respuestas

5%
0%
30%
50%
15%
100%

4.- ¿Crees que la realización del trabajo ha desarrollado tu capacidad para la búsqueda y
asimilación de información de forma autónoma?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

2 respuesta
1respuestas
0 respuestas
13 respuestas
4 respuestas
20 respuestas

10%
5%
0%
65%
20%
100%

Competencias específicas
100
90
¿Crees que la realización
del trabajo ha potenciado
tu capacidad para
resolver problemas de
Electrónica de Potencia?.
Valóralo.

80

Calificación

70
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Número de respuestas
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¿Crees que la realización
del trabajo ha
desarrollado tu capacidad
para la búsqueda y
asimilación de
información de forma
autónoma?. Valóralo.

Preguntas más relacionadas con competencias transversales:
2.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad en la toma de decisiones?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

2 respuestas
1 respuestas
8 respuestas
7 respuestas
2 respuestas
20 respuestas

10%
5%
40%
35%
10%
100%

3.- ¿Cómo calificarías el trabajo que has realizado con tus compañeros de grupo?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
1 respuestas
2 respuestas
8 respuestas
9 respuestas
20 respuestas

0%
5%
10%
40%
45%
100%

5.- ¿Crees que la realización del trabajo es de utilidad para mejorar otras de tus habilidades?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
1 respuestas
7 respuestas
10 respuestas
2 respuestas
20 respuestas

0%
5%
35%
50%
10%
100%

Competencias transversales
100

¿Crees que la realización
del trabajo ha potenciado
tu capacidad en la toma de
decisiones?. Valóralo.

90

Calificación

80
70

¿Cómo calificarías el
trabajo que has realizado
con tus compañeros de
grupo?. Valóralo.

60
50
50

45
40

40

40

35

35

30
20
10

10

10

10

10

¿Crees que la realización
del trabajo es de utilidad
para mejorar otras de tus
habilidades?. Valóralo.

5 5 5
0 0

0
Mal

Regular

Bien

Muy Bien

Excelente

Número de respuestas
5(b).- ¿Cuáles?




Manejo de Páginas Web de fabricantes de componentes reales
Síntesis para analizar información de hojas de características
Conocer el funcionamiento de Webs de búsqueda de componentes
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Realización de presentaciones, y sobre todo aprender de los errores de los demás.
Trabajo en equipo
Exposición.
Búsqueda de información de fabricantes
Búsqueda de componentes reales
Capacidad de criterio
Manejo de programas
Búsqueda de componentes reales en los diferentes fabricantes
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo, exposición en grupo.
Es de los trabajos en los que más he trabajado en grupo y no en plan “cada uno lo
suyo”
Búsqueda de componentes electrónicos.

Competencias transversales mejoradas
100,00
90,00

Calificación

80,00
70,00
60,00

46,67

50,00
40,00
26,67

30,00

20,00

20,00
6,67

10,00
0,00
Busqueda de
información y su
análisis

Exposición oral

Manejo
herramientas
específicas

Trabajo en grupo

Preguntas relacionadas con el trabajo realizado
6.- ¿Cuántas horas has empleado en el trabajo?
10 horas
15 horas
15 horas
25 horas

10 horas
25 horas
20 horas
20 horas
12 horas
25 horas
(total, 19 respuestas)

20 horas
16 horas
25 horas
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10 horas
16 horas
14 horas

18 horas
12 horas
25 horas

Estimación de Horas Trabajadas
10

Horas

8
6

5

4

5

5

3

2
0

0

0
menos de
5

de 6 a 10
horas

de 11 a 15 de 16 a 20 de 21 a 25 más de 26
horas
horas
horas
horas
Número de respuestas

7.- ¿Has quedado satisfecho con el trabajo que has realizado?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
2 respuestas
3 respuestas
13 respuestas
2 respuestas
20 respuestas

0%
10%
15%
65%
10%
100%

Preguntas relacionadas con las tutorías:
8.- ¿Has realizado tutorías para la realización del trabajo?
Sí
No
TOTAL

12 respuestas
8 respuestas
20 respuestas

60%
40%
100%

Tutorías
100
90

Calificación

80
70
60

60

50

40

40
30
20
10
0
SI

NO
Número de respuestas

9.- Valora las tutorías realizadas, en relación al conocimiento adquirido
Mal
Regular

0 respuestas
0 respuestas

0%
0%
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Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

4 respuestas
4 respuestas
4 respuestas
12 respuestas

33%
33%
33%
100%

Valoración tutorías

Calificación

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

0

Mal

Regular

33,33

33,33

33,33

Bien

Muy Bien

Excelente

Número de respuestas

Valoración del Trabajo Realizado

Número de respuestas

70

65

60
50
40
30
20

15
10

10

10
0
0
Mal

Regular

Bien

Muy Bien

Excelente

Preguntas relacionadas con el proyecto de innovación globalmente.
10.- ¿Crees que el porcentaje de calificación del trabajo dentro de la asignatura es el
adecuado?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente

1 respuestas
4 respuestas
6 respuestas
5 respuestas
4 respuestas

0%
20%
30%
25%
20%
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TOTAL

14 respuestas

100%

Criterio de Evaluación
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

11.- Valora de forma global el desarrollo de esta actividad dentro de la asignatura de
Electrónica de Potencia
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
1 respuestas
2 respuestas
11 respuestas
6 respuestas
20 respuestas

0%
5%
10%
55%
30%
100%

Valoración General de la Actividad
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

12.- Observaciones que desees hacer …………………………………………………….
…….….…………………………………………………………………………………………

Se agradecería realizar más ejercicios prácticos en clase

Se ha vuelto más complejo de lo que esperaba

Quizá la recompensa de haber realizado el trabajo no es muy grande en cuanto a
calificación, considerando la posibilidad de no hacer el trabajo y que el examen puntúe todo.
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En mi caso particular, yo no le he dado la importancia que merecía a este trabajo. Otros
de mi grupo, sí.
3.2.1.2.2 Curso 2007-2008
Preguntas más relacionadas con competencias específicas
1.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad para resolver problemas
de Electrónica de Potencia?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
1 respuesta
4 respuestas
7 respuestas
2 respuestas
14 respuestas

0%
7,1%
28,6%
50%
14,3%
100%

Preguntas más relacionadas con competencias transversales:
2.- ¿Crees que la realización del trabajo ha potenciado tu capacidad en la toma de decisiones?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

2 respuestas
2 respuestas
5 respuestas
4 respuestas
1 respuestas
14 respuestas

14,3%
14,3%
35,7%
28,6%
7,1%
100%

3.- ¿Cómo calificarías el trabajo que has realizado con tus compañeros de grupo?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

2 respuestas
1 respuestas
3 respuestas
4 respuestas
4 respuestas
14 respuestas

14,3%
7,1%
21,4%
28,6%
28,6%
100%

4.- ¿Crees que la realización del trabajo ha desarrollado tu capacidad para la búsqueda y
asimilación de información de forma autónoma?
Mal

1 respuesta

7,1%

Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

1 respuesta
2 respuestas
6 respuestas
4 respuestas
14 respuestas

7,1%
14,3%
42,9%
28,6%
100%
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Competencias específicas
60,0
50,0

¿Crees que la realización
del trabajo ha potenciado
tu capacidad para resolver
problemas de Electrónica
de Potencia?

40,0
30,0
20,0

¿Crees que la realización
del trabajo ha
desarrollado tu capacidad
para la búsqueda y
asimilación de información
de forma autónoma?

10,0
0,0

5.- ¿Crees que la realización del trabajo es de utilidad para mejorar otras de tus habilidades?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
1 respuestas
3 respuestas
5 respuestas
2 respuestas
11 respuestas

0%
9,1%
27,3%
45,5%
18,2%
100%

Competencias transversales
50,0
45,0
40,0

¿Crees que la realización del
trabajo ha potenciado tu
capacidad en la toma de
decisiones?

35,0

30,0
25,0

¿Cómo calificarías el trabajo
que has realizado con tus
compañeros de grupo?

20,0
15,0
10,0

¿Crees que la realización del
trabajo es de utilidad para
mejorar otras de tus
habilidades?

5,0

0,0

5(b).- ¿Cuáles?
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La habilidad de hablar con el fin de convencer
Búsqueda y asimilación de información
Exposición en público (2)
Trabajo en equipo
Solución de contratiempos
Ver las dificultades de selección y consulta de catálogos
Utilización del Powerpoint

Preguntas relacionadas con el trabajo realizado
6.- ¿Cuántas horas has empleado en el trabajo?
18 horas
20 horas
30 horas
12 horas
14 horas
30 horas
“más que horas, habría que hablar de días”
(total, 13 respuestas)

25 horas
40 horas

Estimación de Horas Trabajadas
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

7.- ¿Has quedado satisfecho con el trabajo que has realizado?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

1 respuestas
1 respuestas
5 respuestas
5 respuestas
2 respuestas
14 respuestas

7,1%
7,1%
35,7%
35,7%
14,3%
100%
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30 horas
9 horas

35 horas
35 horas

Valoración de Trabajo Realizado
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Preguntas relacionadas con las tutorías:
8.- ¿Has realizado tutorías para la realización del trabajo?
Sí
No
TOTAL

11 respuestas
3 respuestas
14 respuestas

78,6%
21,4%
100%

Tutorías
100,0

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

9.- Valora las tutorías realizadas, en relación al conocimiento adquirido
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
0 respuestas
0 respuestas
5 respuestas
6 respuestas
11 respuestas

0%
0%
0%
45,5%
54,5%
100%
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Valoración de Tutorías
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Preguntas relacionadas con el proyecto de innovación globalmente.
10.- ¿Crees que el porcentaje de calificación del trabajo dentro de la asignatura es el
adecuado?
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
3 respuestas
4 respuestas
4 respuestas
3 respuestas
14 respuestas

0%
21,4%
28,6%
28,6%
21,4%
100%

11.- Valora de forma global el desarrollo de esta actividad dentro de la asignatura de
Electrónica de Potencia
Mal
Regular
Bien
Muy bien
Excelente
TOTAL

0 respuestas
0 respuestas
6 respuestas
4 respuestas
4 respuestas
14 respuestas

0%
0%
42,9%
28,6%
28,6%
100%

12.- Observaciones que desees hacer …………………………………………………….
…….….…………………………………………………………………………………………







Se podría prescindir de la presentación
Más organización en las prácticas
Más especificación de lo que se pide en el informe.
En las prácticas de laboratorio, es preferible realizar un informe en lugar de contar lo
que se hizo.
Más problemas en clase
Menos profundidad en el tema de semiconductores; considero que se profundiza
demasiado, al menos más que en temas posteriores.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Como puede verse, en todos los enunciados se fijan claramente los objetivos de evaluación de
los problemas, así como la documentación a incluir en el portfolio.
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Además de la realización de los problemas y de la elaboración del portfolio, los alumnos
realizaron una presentación frente al resto de compañeros del trabajo realizado, en la que
hicieron de “empresa de ingeniería”, que proponía su solución a los enunciados anteriormente
expuestos, y que defendía su solución ante preguntas y sugerencias tanto del profesor como
del resto de compañeros.
La designación del orador, dentro de cada grupo, se llevó a cabo mediante sorteo. De esta
manera, se pretendía que todos los integrantes del grupo tuviesen que preparar la
presentación.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A la vista del desarrollo del proyecto de innovación y de las respuestas obtenidas en la
encuesta, así como de los resultados de la convocatorio de junio, puede calificarse de
satisfactorio el proyecto docente. Desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, así
como del desarrollo de competencias propias y transversales, se refleja en la calificación de la
convocatoria de junio un nivel de aprobados, y en general, de calificación, relativamente alto.
Por otra parte, se puede valorar como alto el nivel de la satisfacción personal del propio
alumno, según se desprende de las encuestas realizadas.
Como puntos fuertes del trabajo realizado, queremos destacar los siguientes:
•

El proyecto de innovación permite desarrollar y evaluar competencias
transversales a la asignatura, hecho poco probable mediante una estructura
docente tradicional.

•

El hecho de que la presentación del trabajo sea por sorteo, lo que implica que los
alumnos no saben quién va a defender el trabajo, es un mecanismo que
automáticamente ecualiza el trabajo realizado por los propios alumnos.

•

El grado de satisfacción del alumno con el trabajo realizado es grande, así como el
grado de satisfacción con el desarrollo de la propia actividad.

•

Se ha fomentado la asistencia a tutorías, lo que repercute en comunicación fluida
entre alumnos y profesores. Además, esto ha permitido detectar fallos de
aprendizaje puntuales (metodología activa) que permitieron la resolución y
aclaración de los mismos a todos los alumnos.

Es cierto que quedan cosas por cambiar. Se proponen, como mejoras a tener en cuenta en
futuras aplicaciones del proyecto de innovación, las siguientes:
•

Se necesita una labor de planificación del trabajo, así como de comunicación de
objetivos mayor, para evitar desconcierto entre los alumnos (“sorpresas” del tipo
“se ha vuelto más complejo de lo que esperaba”)

•

Podría valorarse realizar este tipo de actividades como el núcleo principal de la
docencia de la asignatura, y que repercutiese en la calificación de manera directa
(en torno al 75%), intentando ajustar la percepción del alumno sobre la
repercusión en la calificación final con el trabajo realizado.

•

Sin embargo, se aprecia que el número de horas que los alumnos declaran haber
empleado en el proyecto (una media de 18 a 20 horas) es algo menor al
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planificado por los profesores (en torno a 28 horas). Una posible solución a este
desfase podría ser intentar diferenciar los enunciados entre sí. En realidad, son
bastante parecidos, en cuanto a lo que se debe hacer en cada uno de ellos.

4.2 Experiencia adquirida
Con todo, visto el resultado global, los profesores de la asignatura estamos muy satisfechos del
trabajo realizado, tanto por nosotros, como por los alumnos. Aunque hay que cambiar algunas
cosas, consideramos esta experiencia como un sólido punto de referencia para futuras
realizaciones de proyectos de innovación docente.
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PB-07-017: La participación en el
aula cómó instrumentó para
pótenciar el aprendizaje del alumnó
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Nuria García Rodríguez; nuriagr@uniovi.es
Rosa Mastral Lamarca; rmastral@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
La convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto de manifiesto la
necesidad de realizar modificaciones en el método docente que se venía utilizando
tradicionalmente. Si a este hecho se le añade la falta de motivación cada vez mayor del
alumnado, la necesidad de transformar la rutina docente se vuelve más que justificada.
Ambas circunstancias han sido determinantes para el diseño del presente proyecto de
innovación docente. En el mismo se plantean una serie de modificaciones, tanto en lo que se
refiere al desarrollo de las asignaturas como al método de evaluación de las mismas. Estos
cambios se pueden estructurar en torno a dos grupos: (1) cambio en los docentes - profesores:
tanto en el modo de concebir el proceso educacional como en la forma de actuar y (2) cambio
en los alumnos: precisando desempeñar un papel activo en su aprendizaje.
El objetivo general del proyecto reside en una mejora del proceso “enseñanza-aprendizaje”
adaptado al EEES.

2 Objetivo
El objetivo final de este proyecto persigue una mayor implicación por parte del alumno en su
proceso de aprendizaje que redunde en una mejor asimilación y conocimiento de los
contenidos, así como la adquisición de ciertas habilidades y destrezas que se consideran
imprescindibles en el mundo laboral actual. Se pretende alcanzar un aprendizaje significativo
por parte del alumno, logrando, de este modo, un dominio de los conocimientos más sólido y
firme.

2.1 Objetivos propuestos
Este objetivo genérico se puede concretar en los siguientes objetivos específicos:


Logro de un aprendizaje significativo por parte del alumno. Se trata de que el
alumno no se centre en la memorización de los contenidos sino que desempeñe
un papel más activo en su proceso de aprendizaje. Se persigue un aprendizaje más
autónomo de los estudiantes.



Aumento de la motivación de los alumnos como consecuencia de una mayor
satisfacción, lo que servirá de incentivo a una mayor asistencia y participación en
el aula. Se trata de que los alumnos sea conscientes de la repercusión positiva que
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esto tiene en su aprendizaje y cómo ello redunda en una menor dificultad a la
hora de abordar la materia y las cuestiones propuestas.


Adquisición de una serie de competencias genéricas que actualmente son
demandas en el mercado laboral.



Incorporación de las nuevas tecnologías, utilizando las posibilidades que ofrece la
web para lograr un contacto mucho más interactivo entre profesor y alumno.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
La planificación inicial del proyecto perseguía una serie de actuaciones que se pueden
estructurar en tres bloques:
Cambios formales o de diseño del programa
Con el objetivo de una progresiva adaptación al EEES se pretende introducir una serie de
modificaciones o mejoras en el programa de las asignaturas implicadas para que se convierta
verdaderamente en un guía para el estudiante. En este sentido, además del bloque
correspondiente a los datos descriptivos de la materia (nombre, tipo, créditos,...) y temas
implicados se incluyen otros bloques relevantes como, por ejemplo, uno relativo al sentido de
la materia, es decir, relacionar las asignaturas con el resto de la titulación; otro en el que se
detallen los objetivos concretos en términos de competencias, tanto generales como
específicas. Finalmente, otro bloque recoge la metodología de trabajo, es decir, las actividades
que el alumno debe realizar, y la evaluación de la asignatura, es decir, la valoración de las
actividades que se considerarán de cara a la obtención de la calificación final.
Cambios en el ejercicio de la docencia y el desarrollo de las clases
Se pretende modificar la forma en la que se venían impartiendo las clases tradicionalmente.
Esto implica evolucionar desde la lección magistral a una docencia más amena, práctica e
interactiva. Para ello, el profesor se apoyará en materiales y recursos didácticos como la
proyección de presentaciones y esquemas que sirvan de guía al estudiante y le permita saber
en cada momento en qué punto se encuentra.
Por otro lado, se incentivará y valorará el trabajo autónomo y continuado del alumnado así
como su participación en el aula. Para ello, en cada uno de los temas, y relacionados con la
materia impartida en los mismos, se propondrán una serie de cuestiones que los alumnos
deberán realizar en grupo y que posteriormente se comentarán tratando de incentivar el
debate y la defensa desde diferentes puntos de vista. Con ello se pretende que los estudiantes
adquieran una serie de competencias y habilidades como la capacidad de análisis, la capacidad
de síntesis, la capacidad expositiva y la capacidad de trabajo en equipo. Asimismo, se pedirá a
los alumnos la recogida periódica de noticias de prensa o revistas relacionadas con alguna de
las cuestiones vistas en clase para que relacionen conceptos y sean conscientes de su
aplicación en la práctica empresarial.
Adicionalmente, relacionado con este apartado, se procederá a “colgar” los materiales,
transparencias y cuestiones, en la web para facilitar al alumnado el disponer de ellos de
manera inmediata, fácil y cómoda.
Cambios en el método de evaluación
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La modificación del método docente lleva consigo la necesidad de introducir cambios en la
forma de evaluar. De este modo, se trata de valorar el esfuerzo y trabajo continuo de forma
que los estudiantes no dependan únicamente del examen final y, en consecuencia, se vean
motivados a trabajar durante todo el curso. En concreto, se valorarán las siguientes
actividades:


Entrega de las cuestiones prácticas.



Entrega de noticias recogidas en prensa.



Asistencia y participación activa en las clases.



Exposición y defensa de las cuestiones planteadas.

Además, para tratar de tener una valoración más justa de los conocimientos de los
estudiantes, el examen final tendrá un diseño mixto incorporando diferentes tipos de
preguntas y cuestiones (tipo test, cortas y problemas) para tratar de adaptarse a las diferentes
habilidades que puedan tener los estudiantes y que ninguno se vea perjudicado por el método
de evaluación.
El material didáctico empleado sería el siguiente:


Recomendación de un manual como referencia básica.



Sugerencia de otros manuales como bibliografía complementaria.



Entrega de transparencias con guiones o esquemas con contenidos mínimos que
puedan ser utilizados por los alumnos como referencia.



Realización de prácticas relativas a cada uno de los temas abordados en la
asignatura.



Análisis de casos y noticias reales de empresas



Utilización de las nuevas tecnologías de la información para el suministro del
material relacionado con la asignatura.

3.2 Planificación real
La planificación real del proyecto ha quedado materializada del siguiente modo:
1.- Presentación detallada de la asignatura, de modo que el alumno sea consciente del papel
que ocupa la misma dentro del curso y la carrera y tenga un total conocimiento de la forma en
la que se van a desarrollar las clases durante todo el cuatrimestre.
2.- Transformación de las clases magistrales. Se buscaba evolucionar desde una forma de
docencia tradicional hacia el empleo de una metodología más actual apoyada en los recursos y
herramientas disponibles hoy en día. Se persigue lograr que el alumno no se preocupe
únicamente de la memorización de los contenidos, sino que exista una mejor asimilación y
comprensión de los mismos, desempeñando un papel más activo en su proceso de
aprendizaje.
3.- Realización y presentación de prácticas. Los alumnos han preparado prácticas y realizado su
exposición y debate para cada uno de los temas incluidos en el programa. Esto supone el
desarrollo por parte de los alumnos de varias habilidades que hasta el momento no habían
sido potenciadas:


Capacidad de síntesis.



Capacidad expositiva.
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Capacidad comunicativa.



Trabajo en grupo.



Realización de presentaciones y trabajos.

4.- Trabajo cooperativo. Los alumnos han trabajado mayoritariamente en grupo con el
propósito de que adquieran habilidades para el trabajo cooperativo, lo que les permite
compartir experiencias, conocimientos o dudas con sus compañeros. Además, la resolución de
los mismos se ha efectuado en clase también por equipos con el objetivo de fomentar el
debate entre grupos y facilitar así la comprensión y la asimilación de los contenidos.
5.- Evaluación. Para la evaluación de la asignatura se ha considerado además de la nota
obtenida en el examen otros aspectos tales como la participación en el aula y las prácticas
entregadas.
El material didáctico empleado para el desarrollo de las clases ha sido el que se había
propuesto en la planificación inicial.

4 Resumen de la experiencia
Dirección Comercial l y II son dos asignaturas de primer y segundo cuatrimestre, troncales de
2º curso de la diplomatura de Ciencias Empresariales que constan de 4,5 créditos cada una.
Durante el presente curso académico, 2007-08, ha tenido un total de 190 alumnos
matriculados, que aparecen desglosados en cuatro grupos, dos de mañana y dos de tarde. En
esencia, la metodología utilizada en las dos asignaturas ha sido la misma, con alguna excepción
que posteriormente se comentará.
Presentación de la asignatura
La primera de las modificaciones que se desarrolló fue el modo en el que se presentó la
asignatura. Así, el primer día de clase se realizó la presentación de la asignatura detallando los
aspectos que figuran en el programa. De cara a la adaptación progresiva al EEES, además de los
datos descriptivos de la materia, tales como el nombre de la asignatura o el número de
créditos de que consta, se comentaron otra serie de aspectos como el sentido de la materia y
porqué la misma es importante dentro de la práctica empresarial. También se les resaltó la
importancia de que trabajasen una serie de competencias, que posteriormente se
concretarán, dado que hoy en día son fundamentales en el mercado laboral. Asimismo, se les
explicó la metodología de trabajo que se iba a realizar en la asignatura y se detalló claramente
la forma de evaluación de la asignatura, explicando las actividades que se tendrían en cuenta
de cara a la valoración final de la asignatura.
Metodología utilizada en el desarrollo de las clases
Los cambios realizados en ambas asignaturas, en lo que al desarrollo de las clases se refieren,
afectan tanto a la forma de impartir la docencia por parte de los profesores como al modo de
trabajar por parte de los alumnos.
a. Cambios relativos al profesor
En este apartado se pretende recoger una serie de transformaciones que se han realizado en la
asignatura y que afectan a la forma en la que el profesor venía desarrollando su labor. Estos
son comentados a continuación:
a.1. Estructura de las clases
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Para facilitar el seguimiento de la materia y gestionar de forma más precisa el tiempo
disponible se ha procurado mantener una estructura similar en todas las clases, sobre todo en
las de contenidos teóricos. En concreto, la estructura seguida para el desarrollo de las clases
ha sido la siguiente:
-

Al inicio de las clases se realizaba un resumen de la materia impartida en la clase
anterior con el objetivo de que el alumno tuviese claro el punto en el que se
encuentra y pudiera seguir la clase sin perderse.

-

A continuación, se adelantaba de forma esquemática el contenido que se iba a
tratar en la clase actual, subrayando la importancia del mismo dentro de la
práctica empresarial.

-

Seguidamente, se desarrollaba en profundidad el contenido de la materia,
resolviendo cualquier tipo de duda que iba surgiendo.

-

Para finalizar, se realizaba un resumen de las cuestiones que se han desarrollado a
lo largo de la clase, resaltando los aspectos más relevantes. Se trata de que el
alumno desarrollo un esquema mental que le permita asimilar los contenidos que
se imparten en cada clase de forma global.

a.2. Resolución de preguntas de exámenes de años anteriores

En las prácticas se proponían preguntas y problemas que se habían utilizado en exámenes
previos. Con su resolución se daba una orientación a los alumnos sobre el tipo de cuestiones
que se preguntan en los exámenes al tiempo que les permite comprobar que se les examina de
cuestiones similares a las realizadas en clase, lo que disminuye su incertidumbre.
a.3. Utilización de material auxiliar

Se elaboraron transparencias de apoyo en relación con los distintos temas del programa de la
asignatura. Este material se puso a disposición de los alumnos a través de la fotocopiadora y
también se colgaron en la web para que pudieran acceder a él del modo que les fuera más
cómodo. Además, esto les permitía tener el material con la suficiente antelación, de forma que
les facilita el seguimiento de las clases.
a.4. Modificación de la evaluación

La participación en clase así como la realización de las distintas actividades llevadas a cabo a lo
largo del curso han sido valoradas en la nota final de la asignatura. Éstas han permitido evaluar
al alumno de forma continuada a lo largo del cuatrimestre, evitando así que su calificación en
la asignatura dependa única y exclusivamente del resultado obtenido en el examen final. En
este caso el control de asistencia ha sido una herramienta empleada para incrementar el
número de alumnos en el aula (no se ha tenido en cuenta para la evaluación de la asignatura).
Por otro lado, el examen se diseñó de forma que el alumno pudiera demostrar distintos tipos
de habilidades (memorización, comprensión, resolución de problemas,…) y con el objeto de
que aquellos alumnos que posean determinadas capacidades no se vean perjudicados frente a
los que poseen otras. De este modo, el examen comprendía tres tipos de preguntas. Por un
lado, preguntas cortas de contenido meramente teórico, que pretendía comprobar si el
alumno había estudiado la materia. Por otro lado, preguntas teóricas con una aplicación
práctica, cuyo objetivo era comprobar que el alumno no había memorizado únicamente la
materia sino que había comprendido los contenidos y además, sabía cómo utilizarlos en el
mundo empresarial. Finalmente, un tercer tipo de preguntas consistían en la resolución de
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problemas planteados junto con los comentarios correspondientes, que demostraba la
asimilación de los contenidos.
Finalmente comentar que, en el caso de Dirección Comercial II, para facilitar el seguimiento de
estudio de la asignatura, se establecieron dos controles de evaluación, uno a mitad de
cuatrimestre y otro al finalizar el curso. Se perseguía comprobar si con ello se consigue mejorar
los resultados alcanzados con la asignatura, en términos de una mayor motivación y, en
definitiva, una mayor comprensión y asimilación de los contenidos.
b. Cambios en la forma de trabajar del alumnado

Las diferentes actividades llevadas a cabo tienen la intención de fomentar la participación de
los alumnos con el objetivo de incrementar su interés y motivación por la asignatura.
b.1. Realización de prácticas

Para afianzar los distintos contenidos tratados en cada tema, al final de los mismos se
proponía un listado de cuestiones y ejercicios. Esto obligaba a los alumnos a repasar la materia
impartida en las clases teóricas para poder solucionar las prácticas al tiempo que
incrementaba su implicación con la asignatura. Se actuaba de la siguiente forma. Al principio
del cuatrimestre se formaron los grupos que se pretendían que fueran estables a lo largo del
curso. Así, las prácticas propuestas debían ser resueltas por los grupos en clase y,
posteriormente, se ponían en común. El objetivo era, además de profundizar en los
contenidos, fomentar el debate lo que permite una mejor asimilación de los mismos, así como
trabajar determinadas habilidades tales como el trabajo en equipo, la capacidad expositiva y
comunicativa. Dicha participación fue tenida en cuenta como una puntuación adicional a la
nota obtenida en el examen.
Asimismo, de forma voluntaria se dio la posibilidad de entregar las prácticas en clase antes de
su corrección, de modo que fueron tenidas en cuenta como una valoración adicional.
b.2. Exposiciones en el aula
Como se ha comentado anteriormente, se ha tratado de promover y fomentar la participación
de los alumnos en el aula, que tuvieran que enfrentarse a exponer sus ideas o a mantener una
determinada postura ante sus compañeros. Las prácticas eran presentadas por los propios
alumnos y se debatían en clase, por lo que también participaban de forma activa.
Con estas actividades se ha tratado por un lado de incrementar el interés de los alumnos por
las asignaturas de Dirección Comercial I y II y profundizar en los conocimientos adquiridos, y
por otro lado de intentar mejorar sus habilidades sociales, fomentando su participación en el
aula y favoreciendo la relación entre los alumnos.

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El éxito del proyecto que se ha desarrollado se puede evaluar a partir de los siguientes
indicadores:
1.- Participación de los alumnos
Cabe destacar que, en general, los alumnos se han mostrado muy dispuestos a participar en las
actividades que se han propuesto a lo largo del cuatrimestre (con la consiguiente carga de
trabajo adicional que esto les suponía). Así, los alumnos que acudían clase se mostraron muy
implicados en las actividades propuestas y entregaron regularmente las prácticas.
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También señalar que algunas personas que no podían acudir a clase por diversos motivos (por
ejemplo, por coincidir el horario de trabajo) mostraron su interés por entregar las prácticas
que resolverían en casa por otros medios (por ejemplo, online).
2.- La interacción entre alumnos y profesor
La metodología empleada incentivó una mayor participación de los alumnos, en general, de
modo que muchas veces éstos planteaban abiertamente a los profesores las dudas que les
iban surgiendo durante las clases teóricas.
También en la corrección de las prácticas se observó una mayor participación de los alumnos,
surgiendo muchas veces intervenciones espontáneas que generaron debates, quizás
motivadas por el hecho de ser grupos de trabajo estables que provocaba que se conociesen
todos y se disminuyese el temor a hablar en público y a defender sus ideas frente a los demás.
Por otro lado, también se observó un cierto uso de las “tutorías interactivas”, por las que
algunos alumnos plantearon algunas dudas al profesor a través del correo electrónico. Ahora
bien, cabe señalar que esta posibilidad fue principalmente utilizada en épocas próximas a los
exámenes, mientras que durante el curso los alumnos no suelen acudir, por lo general, a las
tutorías.

4.2 Experiencia adquirida
A modo de reflexiones finales conviene destacar algunas cuestiones que pueden ser de utilidad
para experiencias de trabajo posteriores. No cabe duda de que la puesta en marcha de un
proyecto innovador conlleva considerar multitud de aspectos que quizá por la inexperiencia no
se han tenido en consideración.
En general, los alumnos no están acostumbrados a llevar las materias al día, muchas veces
debido a la carga de trabajo que tienen en diferentes asignaturas. Por este motivo, una
metodología de trabajo basada en la realización de prácticas en el aula puede constituir una
motivación para los alumnos que les “obligue” a revisar la materia impartida y a resolver las
dudas que vayan surgiendo de manera puntual sin dejarlas acumuladas para periodos cercanos
al examen. Además, las prácticas empleadas les permiten comprobar la aplicación de la teoría,
al tiempo que ponen de manifiesto la importancia de la misma en el mundo empresarial.
Ni los profesores ni los alumnos están acostumbrados a trabajar en grupo. Por lo general, para
el alumnado el trabajo en grupo es sinónimo de división de tareas, no de puesta en común. Por
su parte el profesorado encuentra dificultades a la hora de orientar a los alumnos para el
desarrollo de ese trabajo en equipo.
Ahora bien, a pesar de estas limitaciones, sí se ha observado que el trabajo en grupo, cuando
se hace correctamente, tiene consecuencias muy positivas para el aprendizaje autónomo de
los alumnos, ya que facilita la retención de los contenidos y permite ver la realidad desde
diferentes puntos de vista.
El alumnado se encuentra con dificultades para realizar exposiciones orales. Muchas veces por
vergüenza o por temor a equivocarse, se observa una reticencia por parte de los alumnos a
hablar en público. Así, la mecánica establecida de trabajar con grupos estables y que ellos
intervengan habitualmente en la corrección de las prácticas ha provocado un mayor incentivo
por parte de los alumnos a participar.
El alumnado se muestra cada vez más receptivo al uso de nuevas tecnologías, aspecto que
debe ser explotado por el profesorado. Por ello, el uso de la red y de plataformas de
aprendizaje constituye sin duda un elemento a potenciar en nuestras asignaturas.
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1 Resumen / Abstract
Resumen: Se ha ensayado el papel potencial de las noticias de prensa y de la publicidad
farmacéutica en la formación en farmacología en alumnos de 2º curso de Odontología. Los
alumnos consideraron que esa metodología es eficaz para obtener información sobre temas
fuera del programa (84%), conocer aspectos sociales de la farmacología (42%), adquirir
actitudes sobre la utilización de medicamentos (42%) y obtener evidencias sobre la ética de la
publicidad farmacéutica (37%).
Abstract: The potential role of press news and pharmaceutical marketing in pharmacological
formation of student of Dentistry has been assayed. The student consider that this
methodological approach is effective to obtain information about the content out of official
teacher program of pharmacology (84%), know social aspect of pharmacology (42%), attitude
performance about drug use (42%) and for obtain evidence on ethic of pharmaceutical
marketing (37%).

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos planteados inicialmente fueron los siguientes:


Analizar la actitud del alumno ante una noticia relacionada con medicamentos y
ver el análisis que él hace. Partíamos de la base de que una noticia descrita por un
profesional es un hecho objetivo, observable y que puede ser sometida a análisis,
independientemente de que plantee o no un problema en términos de resolución.

145






Análisis y estrategia de resolución (cuando es posible) o explicación de los porqués,
lo que requiere actitud analítica y crítica.
Resolución metódica y metodológica (generar una hipótesis, métodos, resolución y
comentarios) de los problemas planteados
Evaluar la influencia de los contextos en la relevancia de la noticia.
El objetivo último es que el alumno, mediante el procedimiento ensayado adquiera
conocimientos y se inicie en las estrategias de contextualización y resolución de
problemas.

2.2 Objetivos alcanzados
Como consecuencia de la realización del proyecto, los alumnos se han iniciado en una serie
de procedimientos y métodos tales como:
a) Utilizar procedimientos que permitan adquirir conocimientos transversales en
farmacología.
b) Diseñar una estrategia de análisis de noticias de prensa y anuncios publicitarios.
c) Estimular aprendizaje autónomo
d) Participación activa de los alumnos en selección de información, desarrollo de
trabajos, resolución de problemas, presentación pública de trabajos realizados.

e) Por otra parte, nos ha facilitado la generación de una base de datos de noticias de
prensa de potencial utilidad en docencia.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El planteamiento inicial se realizó sobre el supuesto de que serían identificadas noticias de
prensa relacionadas con medicamentos, fundamentalmente por sus características
toxicológicas, a partir de las cuales los alumnos debían realizar una serie de tareas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Identificar los elementos narrativos más sobresalientes
Identificar el cuadro tóxico, clínico de tratamiento o la indicación a que va dirigido.
Identificar cual es el motivo novedoso del artículo
Identificar el principio activo que ha motivado el artículo y describir sus características
más sobresalientes
Describir brevemente el perfil farmacodinámico del principio activo: grupo
farmacológico y terapéutico, estructura y características particulares de la misma.
Describir otras sustancias relacionadas estructuralmente y el mismo grupo terapéutico
indicando, si existen, sus características diferenciales.
Describir las acciones generales del grupo a que pertenece el principio activo
Explicar el mecanismo de producción de los síntomas descritos, cómo se produce cada
uno, si hay o no relación con la dosis, si puede haber efectos diferentes a dosis
diferentes. ¿Puede producirse un shock y muerte?
Puesto que el artículo prototipo del que surgió la idea relataba una intoxicación por
Datura Estramonio en una fiesta conmemorativa del final de los exámenes de
selectividad, se incluyeron dos cuestiones específicas, una de ellas humorística:
¿Por qué se relaciona a esta planta con las brujas?
¿Qué significado tiene que aparezcan en el relato un danés, un italiano, una francesa y
un gallego
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Los alumnos, del segundo curso de la Licenciatura en Odontología, participaron de forma
voluntaria y recibieron un 15% de la puntuación final de la asignatura que fue aditiva. Es decir,
se añade a la calificación final siempre que esta sea superior a 5 puntos.
Para el desarrollo del proyecto hemos utilizado, como materiales, revistas científicas de
odontología para obtener anuncios publicitarios y diarios de distribución regional y nacional
para identificar noticias de prensa relacionadas con medicamentos. Asimismo hemos utilizado
los recursos informáticos de Aulanet.

3.2 Planificación real
La planificación final giró en relación a los siguientes apartados:
a)

b)

c)

d)

e)

Generación de base de datos de noticias de prensa. Hemos identificado y seleccionado
630 noticias de prensa relacionadas con medicamentos. La mayoría de ellas se
catalogan adecuadamente bajo el rótulo de medicina social, lo que está de acuerdo
con la naturaleza de las fuentes de las noticias: diarios de difusión regional y nacional.
En cambio, solo se recuperaron 5 anuncios diferentes sobre medicamentos por lo que
recurrimos a anuncios incluidos en revistas especializadas para tener una mayor
oferta.
Sistematización de procedimientos. Con el fin de facilitar a los alumnos el abordaje de
las tareas, hemos establecido protocolos para las siguientes tareas: análisis de
noticias y textos publicitarios, análisis de los contenidos científicos y del objetivo
publicitario, clasificación de los anuncios según su objetivo y patrocinador, protocolo
de documentación de una noticia, protocolo para la presentación pública del trabajo.
Este material estuvo durante todo el curso a disposición de los alumnos en Aulanet.
Asimismo, de cada tema se les ofreció no solo la noticia de prensa o la viñeta
publicitaria sino también documentos relacionados en formato pdf.
Los alumnos fueron distribuidos en grupos de un máximo de tres alumnos que
debieron realizar una presentación sobre publicidad y otra sobre noticias de prensa
y/o textos diseñados por el profesor. El material se asignó de forma aleatoria aunque
se permitió el cambio de tema en un caso. Los alumnos se reunieron al menos dos
veces con el profesor antes de exponer su trabajo.
Preparación de material complementario (preguntas de autoevaluación, cuadros para
completar, pequeños problemas para resolver con los conocimientos de cada
lección. Se ha realizado para los temas de farmacología fundamental y de
medicamentos más relacionados con la odontología.
Nueva metodología. Teniendo en cuenta lo antedicho, los alumnos han sido
expuestos a nuevas formas de trabajo y, en consecuencia, se han iniciado en
procedimientos relacionados con:
o La utilización de material complementario para el autoaprendizaje.
o La consulta y análisis de bibliografía.
o La identificación de fuentes de información independientes.
o El trabajo en grupo.
o El desarrollo de actitud crítica y capacidad de toma de decisiones.
o Desarrollo de habilidades de comunicación.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada, modificación de la propuesta, trató de adecuarse a las circunstancias
del curso y del proyecto. Por una parte, consideramos necesario agrupar de forma
sistematizada las noticias que íbamos identificando dado que el volumen era importante y que
podían ser relacionadas con grandes apartados de la farmacología, aunque no siempre
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coincidentes con los epígrafes habituales en un programa académico de farmacología. Así
mismo, dispusimos de la oportunidad de preparar materiales nuevos que pusimos a
disposición de los alumnos en Aulanet lo que, junto a su división en grupos reducidos,
aumento la factibilidad del desarrollo de las tareas y la realización de tutorías para orientar los
trabajos. El hecho de que se produjeran 6.940 accesos, es decir una media superior a 230
accesos por cada uno de los 30 alumnos participantes, sugiere que el procedimiento puede
considerarse adecuado.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Consideramos que, si bien se modificó la propuesta inicial, los objetivos perseguidos se
consiguieron y se ampliaron. En consecuencia, consideramos que los primeros están incluidos
en los segundos.

4.2 Experiencia adquirida
Al final del curso realizamos una encuesta de satisfacción con la metodología utilizada:









El 80 % o más han utilizado Aulanet para obtener diapositivas de clase, protocolos
de prácticas o preguntas de autoevaluación. Un porcentaje similar ha respondido
las preguntas de autoevaluación y más del 60 % las considera útiles para el
aprendizaje de la asignatura.
Un % muy elevado (> del 50 % bastante de acuerdo y el 40 % muy de acuerdo)
considera que Aulanet favorece la relación con los profesores.
Los trabajos en grupo favorecen la relación con los alumnos y con el profesorado.
Un 45 % de alumnos realizó un seminario sobre noticias de prensa, el 65 % alguno
de los estructurados por el profesor y algo más del 70 % sobre publicidad.
Los alumnos consideran que los seminarios son útiles para obtener información
sobre temas fuera de programa (84%), conocer aspectos sociales de la
farmacología (42%), adquirir actitudes sobre la utilización de medicamentos (42%)
y obtener evidencias sobre la ética de la publicidad farmacéutica (37%).
La utilización de este tipo de procedimientos docentes suponen, en comparación a
la enseñanza tradicional, una dedicación muy superior del profesorado que debe
ser tenida en cuenta en el plan docente. De la misma forma, el tiempo de
dedicación del alumno aumenta por lo que esta forma de trabajo, con la que se
“amenaza” para la “Convergencia Europea” debe utilizarse con mesura para que el
proceso enseñanza-aprendizaje sea eficaz. Por último, es importante que el
profesorado que se enfrenta a esta metodología docente tenga experiencia en el
trato con los alumnos y un buen bagaje doctrinal de la materia.
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PB-07-022: Innóvación dócente en
lós cursós de Dóctóradó en Derechó
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
María Isabel Huerta Viesca; ishuerta@uniovi.es
Ramón Durán Rivacoba; rdr@uniovi.es
Camino Sanciñena Asurmendi; camino@uniovi.es

1 Presentación
El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación llevó a cabo una convocatoria de
Ayudas a la innovación docente, en su séptima convocatoria (2007-2008).
Dentro del plazo concedido, como responsable de mi equipo, presenté una solicitud de Acción
B, de "Ayudas a Proyectos de innovación docente", titulada "INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS
CURSOS DE DOCTORADO EN DERECHO", correspondiente a dos asignaturas de los cursos de
doctorado en Derecho, denominadas "La estructura formal de los trabajos de investigación
jurídica (curso metodológico)", y "Cuestiones actuales de Derecho de familia".
Presentamos también una Memoria descriptiva de la acción propuesta, los objetivos y la
metodología, el plan de trabajo y el presupuesto.
Mediante Resolución del Comité de Innovación, reunido los días 16 de mayo y 12 de junio de
2007, se valoró positivamente nuestra solicitud, concediéndonos para el Proyecto la cantidad
de 1000 euros.
Los beneficiarios de estas ayudas deben presentar una Memoria final con una descripción de
los trabajos desarrollados y los resultados obtenidos antes del día 30 de septiembre de 2008.
Por tanto, dado que ya ha finalizado la docencia y la evaluación de las asignaturas implicadas
en el Proyecto, se presenta la expresada Memoria final de trabajo.

2 Descripción de los objetivos planteados
El objetivo principal de los miembros del grupo era mejorar nuestra labor docente, en
beneficio de los alumnos de las asignaturas que impartimos, teniendo en cuenta la
procedencia y la diversidad de alumnos y de materias, que nos obligaba a planteamos
propuestas metodológicas flexibles que permitan mejorar realmente nuestra forma de
enseñar.
Además, pretendíamos que el resultado y las experiencias del trabajo pudieran llegar a todos
nuestros alumnos, y no sólo a los de las asignaturas directamente implicadas en el Proyecto.
Incluso nos proponíamos llevar a todos nuestros' compañeros docentes las ventajas y mejoras
que nosotros pudiéramos conseguir, mediante la preparación de ponencias al respecto, y la
asistencia a cursos y jornadas de intercambio de experiencias.
Por otro lado, nos parecía muy relevante nuestra labor evaluadora del alumnado, y por ello
nos proponíamos conocer métodos nuevos y propiciar en nuestra práctica nuevas fórmulas ·de
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evaluación de los alumnos, imaginativas y justas, que permitan un aprendizaje reflexivo y
aplicativo, racional y no excesivamente memorístico.
Por último, destacábamos que nuestra misión no es solamente acercar al alumno contenidos y
saberes; pensábamos que debemos incentivar en él el espíritu de superación, y alentar el
esfuerzo, el rigor y la constancia a la hora de desarrollar su aprendizaje, y nos parecía esencial
idear fórmulas para motivar a los alumnos desde el principio del curso. A todo ello tendían las
estrategias metodológicas que propusimos.

3 Herramientas y recursos utilizados. Descripción de los
materiales elaborados o de la experiencia realizada
Como indicamos en la solicitud, en lo que respecta a la experimentación y mejora de la
actividad docente en nuestro ámbito jurídico -civil y mercantil- contamos con material
didáctico tradicional (jurisprudencia, bases de datos, etc.) y también con material docente más
novedoso en nuestro campo de trabajo. Se trata sobre todo de material audiovisual, que
llevamos al aula, en soporte material gráfico variado (películas, música, etc.).
Hemos utilizado, además del material audiovisual expresado, también las bases de datos de la
Universidad de Oviedo y hemos propiciado el seguimiento y la evaluación de la materia
también a través de la red; siempre pensamos en favorecer la enseñanza y el aprendizaje
basado en problemas, la participación activa y con implicación de los alumnos en el
aprendizaje, la amenidad en la forma de acercamiento de los contenidos, el interés y la
motivación de los discentes y la evaluación continua y auto-evaluación.
Con entusiasmo, todos los miembros del grupo hemos procurado la reflexión y el aprendizaje
continuado a lo largo de todo el curso. Para ello, primamos el método de resolución de
problemas y la utilización para el aprendizaje y para la enseñanza de las T.I.C.
Presentamos a los alumnos al principio del curso los objetivos y también el método de
evaluación continuada de las metas propuestas, y hemos intentado implicar a todos los
alumnos en el método del descubrimiento o de la resolución de problemas con el mayor apoyo
posible en las T.I.C., para lo que fue necesario fomentar la curiosidad y la implicación de cada
alumno a lo largo de todo el curso, sin reducir el nivel de interés, que fue creciente hasta
finalizar el curso.
Para facilitar la consecución de estos logros, desarrollamos nuevos materiales docentes;
preparamos un blog de libre acceso por parte de los alumnos matriculados
(www.estructuraformal.blogspot.com). en el que se pudieron realizar actividades y ejercicios
relacionados con las materias del curso y, lo que es más importante, se pudieron corregir esos
ejercicios y auto perfeccionar el aprendizaje; en el blog se ofrece la programación del curso, los
materiales indicados y enlaces relacionados con la materia. Esta herramienta permitió un
desarrollo interesante de la acción tutorial, y sobre todo, permitió una innovación positiva en
la estrategia de evaluación de los alumnos, que pudieron constatar su desarrollo en la
disciplina. Nos parece que esta fue una herramienta muy útil para conseguir nuestro objetivo
de acercar a nuestros alumnos no sólo contenidos y saberes, sino también incentivar en ellos
el espíritu de superación; con esa herramienta tan inusual en Derecho, alentamos el esfuerzo,
el rigor y la constancia a la hora de desarrollar el aprendizaje.
Como habíamos propuesto, además, asistimos a jornadas y congresos sobre la cuestión
metodológica y la adaptación al E.E.E.S. para compartir nuestras positivas experiencias, y
elaboramos ponencias sobre nuestros trabajos y resultados expuestas públicamente.

150

Así, el grupo ha participado como ponente en el curso "APRENDIZAJE DEL DERECHO
CENTRADO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS", celebrado en Oviedo los días 6 y 7 de
febrero de 2008 bajo la coordinación del Instituto de Ciencias de la Educación, con el trabajo
"APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN DOC.ENTE EN EL CURSO
DE DOCTORADO EN DERECHO TITULADO ESTRUCTURA FORMAL DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACION JURIDICA"1. Esta ponencia se refiere exclusivamente a este Proyecto, y fue
dirigida a nuestros compañeros profesores de la Universidad de Oviedo, para darles a conocer
nuestra positiva experiencia.
También hemos asistido y colaborado en las II Jornadas de Intercambio de Experiencias en
Docencia Universitaria, celebradas en Mieres los días 9 y 10 de julio de 2007, que aportaron
interesantes ideas metodológicas de otros compañeros, y hemos asistido a jornadas de
intercambio de experiencias y a otros cursos de los organizados por la Universidad de Oviedo
(Instituto de Ciencias de la Educación), sobre metodología e innovación docente.2

4 Resultados, conclusiones y repercusión e implicación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje
Hemos fomentado la evaluación continua y la participación y la implicación personal de los
alumnos en nuestras asignaturas a través de los materiales proporcionados; pensamos que
hemos mejorado claramente nuestra docencia y el proceso de aprendizaje y evaluación de
alumnos y profesores en las asignaturas del Proyecto3. Al tratarse de pocos alumnos, ha sido
posible utilizar el aprendizaje cooperativo, frente al competitivo,y ello explica en parte el éxito
obtenido con toda esta metodología experimental y de implicación activa, personalizada y
continuada de los alumnos.
Todos los integrantes del grupo hemos procurado desarrollar métodos nuevos y contenidos
docentes innovadores en nuestros cursos de doctorado en Derecho con la mayor ilusión, y
1

Por supuesto, en dicha ponencia se hizo referencia expresa y destacada a la concesión de este Proyecto como motor
de nuestras innovaciones metodológicas y origen de nuestra experiencia.
2 Por ejemplo, "FORMACIÓN EN AULANET', impartido en 2007 en la línea de cursos de formación en tecnologías
de la información y de la comunicación para profesorado en el Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo
(Vicerrectorado de calidad, planificación e innovación), con una duración de 15 horas; el Curso "EXPERIENCIAS
DOCENTES INNOV ADORAS APOYADAS EN TIC", celebrado en Oviedo los días 18, 19 Y 20 de junio de 2007
en la Facultad de Ciencias de al Educación de la Universidad de Oviedo, organizado por el Instituto de Ciencias de la
Educación en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de
Oviedo, incluido en las Acciones de Formación Permanente, segundo cuatrimestre 2006-2007, del Programa de
Formación para la Docencia Universitaria, con una duración de 20 horas; el Curso "INGLÉS ACADÉMICO PARA
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA", celebrado en Oviedo en septiembre de 2007, con una duración de 30 horas; la
Conferencia impartida el viernes 18 de mayo en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Oviedo por Doña Ana María Delgado García, profesora de la Universidad
Pornpeu Fabra y de la Oberta de Cataluña, titulada "ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA EVALUACIÓN
CONTINUA". Se asistió a las "IV JORNADAS DE PRESENT ACIÓN E INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS
BASES DE DA TOS DE LA WEB O KNOWLEDGE", organizadas por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, celebradas el día 16 de octubre de 2007 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, y al
CONGRESO EUROPEO SOBRE VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS, EUROPEAN CONGRESS ON THE
VALIDATION OF COMPETENCES, Proyecto europeo Leonardo da Vinci de Cooperación para el reconocimiento,
evaluación y acreditación de competencias, CREAC, Unión Europea, Consejería de Educación y Ciencia (Principado
de Asturias) y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, 19 y 20 de marzo de 2007.
3

El pasado 20 de diciembre de 2007, el Vicerrector de Calidad, Planificación e Innovación, remitió una felicitación
personal a la directora de este equipo por su dedicación y éxito docente, al ser las valoraciones dadas por mis
estudiantes de las más elevadas del Departamento y de la Universidad. Posteriormente, el Director del Departamento
de Derecho privado y de la empresa también expresó públicamente su felicitación por los resultados de dicha
docencia ante el Consejo de Departamento.
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hemos transmitido mediante ponencia a nuestros compañeros docentes nuestra positiva
experiencia.
Como conclusión, entendemos que nuestro Proyecto aporta claramente una mejora en la
calidad de los estudios y asignaturas impartidos en los cursos de doctorado en Derecho y en el
ámbito del E.E.E.S.
Agradecemos mucho el apoyo que nos ha prestado este Vicerrectorado para el desarrollo de
este Proyecto y su puesta en práctica en este Curso 2007/2008 en los grupos de las asignaturas
de doctorado implicadas.
Creemos que todos los objetivos y fines previstos en nuestro Proyecto se han cumplido. y
además, pensamos que los alumnos beneficiarios de los resultados del Proyecto no serán
únicamente los de este curso 2007-2008, ya que esperamos que los resultados y los logros
conseguidos perduren en otros cursos sucesivos.
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PB-07-023: Busqueda y gestión de la
infórmación cómó cómpetencia
transversal en el prófesiónal de la
educación
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Mª Teresa Iglesias García; teresai@uniovi.es
Carmen Diego Pérez; cdiego@uniovi.es
Susana Molina Martín; smmolina@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Este proyecto supone la continuación de uno anterior titulado "Materiales educativos
multimedia de iniciación a la búsqueda documental" (PB-05-032), ambos desarrollados en el
contexto de la materia Sistemas de Información y Documentación sobre Educación, una
asignatura anual y obligatoria que plantea como principal objetivo conseguir que el alumnado
sea competente en la búsqueda, selección y valoración de información proveniente de
distintas fuentes. Se trata de una destreza que tendrán que utilizar tanto en otras materias y
cursos como a lo largo de su vida profesional. Siguiendo el Libro Blanco del Título de Grado en
Pedagogía y Educación Social (ANECA, 2005, p. 142-147), en esta materia se debería trabajar
especialmente la competencia transversal de gestión de la información, además de estas otras
tres:
o

Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el
ámbito de estudio y contexto profesional.

o

Autonomía en el aprendizaje.

o

Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Basándonos en estas cuatro competencias a desarrollar, este proyecto se plantea los
siguientes objetivos:


Implementar materiales educativos multimedia que ayuden a los estudiantes a mejorar su
competencia en la realización de búsquedas eficaces de información, en todos los ámbitos
relacionados con la educación, y a los que podrán acceder a través del Campus Virtual de
la Universidad de Oviedo.



Aplicar nuevas metodologías didácticas que favorezcan la autonomía en el aprendizaje, el
trabajo colaborativo y la generalización de los conocimientos a otras materias.
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Establecer un sistema de evaluación basado en la valoración de las competencias
desarrolladas.

2.2 Objetivos alcanzados
Durante el curso 2007-2008 se aplicó este proyecto de innovación a la citada asignatura,
consiguiendo alcanzar los siguientes objetivos:


Revisión y actualización del material alojado en la plataforma virtual, incluyendo: tutoriales
sobre las herramientas de búsqueda en Internet trabajadas en la asignatura (Catálogo de
la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y bases de datos Redined y Dialnet), ejercicios
prácticos en cada uno de los temas abordados en la materia, y ejemplos de búsquedas
documentales (en catálogos de bibliotecas y bases de datos) y métodos de gestión de la
información recuperada (gestor bibliográfico Zotero).



Aplicación de nuevas metodologías didácticas para favorecer la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo y la generalización de los conocimientos a otras
materias. Estas metodologías didácticas consistieron en:
o Participación en los seminarios interdisciplinares desarrollados dentro del Plan de
Mejora que estaba desarrollándose en la Facultad de Ciencias de la educación,
ayudando a los estudiantes a realizar búsquedas documentales sobre las temáticas
abordadas en dichos seminarios.
o Diseño de actividades de búsqueda centradas en los contenidos de otras materias que
cursaban en ese momento los estudiantes.
o Configuración de foros de debate sobre cada una de las actividades anteriores, de
modo que los alumnos pudieran ayudarse entre ellos a resolver las dificultades que
fueran encontrando en su realización.



Establecimiento de un sistema de evaluación basado en la valoración de las competencias
desarrolladas, que incluye los siguientes criterios para superar la asignatura:
o Realización de un trabajo obligatorio consistente en la presentación de una
bibliografía con un mínimo de 15 referencias entre las que se incluirán libros, capítulos,
artículos, páginas web y normas legislativas. Dicha bibliografía se presentará por
escrito según los estilos de citación APA y UNE y en formato electrónico (ZOTERO). El
tema deberá pactarse previamente con las profesoras de la asignatura y puede
vincularse a un trabajo que el alumno/a esté realizando para cualquier otra materia. Su
presentación será un requisito imprescindible para superar la asignatura y su
calificación podrá suponer un 20% de la nota final.

o

Superación un examen en el que se valorarán las competencias adquiridas en relación
a los estilos de citación (primer parcial) y la eficacia en la recuperación de documentos
a partir de las herramientas de búsqueda trabajadas en la asignatura (segundo parcial).
La nota alcanzada en el examen supondrá el 80% de la calificación final. En este
porcentaje se incluirá la puntuación asignada a los seminarios interdisciplinares.
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3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El proyecto de innovación se diseñó según las siguientes fases:
1. Revisión de los materiales ya elaborados en el proyecto PB-05-032. Abril-Mayo 2007
2. Elaboración de ejemplos de búsquedas, tutoriales y objetos de aprendizaje para
completar la documentación disponible para el alumnado. Junio – Septiembre 2007
3. Configuración de los foros. Junio – Septiembre 2007
4. Diseño de Seminarios y materiales para su desarrollo. Junio – Septiembre 2007
5. Diseño de diversos Talleres. Junio – Septiembre 2007
6. Puesta en marcha de la metodología propuesta. Octubre 2007 – Junio 2008
7. Evaluación de la experiencia: Julio 2008

3.2 Planificación real
Este proyecto de innovación se ha desarrollado en tres fases:
FASE I (Septiembre 2007). En esta primera fase se llevaron a cabo las siguientes tareas:
Revisión de las competencias, objetivos y contenidos a desarrollar en la materia y de los
materiales elaborados en el proyecto PB-05-032; elaboración de tutoriales, ejemplos y
ejercicios sobre las herramientas de búsqueda en Internet y los métodos de gestión de la
información recuperada; incorporación de todos los materiales diseñados en la plataforma
virtual de la Universidad de Oviedo y configuración de foros en cada uno de los bloques
temáticos de la asignatura.
FASE II (Octubre 2007-Junio 2008). En esta fase se implementó el proyecto, aplicando la
metodología propuesta y utilizando el material diseñado como apoyo a la docencia. A lo largo
del curso académico 2007/2008 las profesoras de la materia asistieron a las reuniones
celebradas para la configuración de los seminarios interdisciplinares del Plan de Mejora
proponiendo actividades relacionadas con la materia y llevando a cabo aquellas que fueron
consideradas pertinentes por el profesorado de primer curso.
FASE III (Julio 2008). Para la evaluación del proyecto se han tenido en cuenta los resultados de
la convocatoria ordinaria de junio, los resultados de la Encuesta General de Enseñanza (EGE)
realizada desde el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, y la información
obtenida a partir de la aplicación de un cuestionario 'ad hoc' al inicio y al final del curso
académico.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada obedece a la propia configuración del calendario académico y al
ritmo habitual de trabajo de las profesoras implicadas en el proyecto. La revisión del material
existente y la elaboración de nuevos materiales se llevó a cabo en septiembre porque se
consideraba imprescindible tener todos los materiales diseñados e incorporados en la
plataforma virtual al inicio del curso, en octubre de 2007, de forma que pudiéramos
implementar el proyecto desde la primera clase. Su desarrollo ha sido a lo largo del curso
académico y sus resultados se han analizado a la conclusión del mismo.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
En general, se han conseguido los objetivos propuestos en cuanto a la actualización de los
materiales para ayudar a los estudiantes a mejorar su competencia en la realización de
búsquedas eficaces de información y la aplicación de nuevas metodologías didácticas que
favorezcan su autonomía en el trabajo autónomo, aunque aún se detectan dificultades para
que generalicen los conocimientos adquiridos a otras materias.
La Encuesta General de Enseñanza nos muestra una satisfacción considerable del alumnado
con respecto a la experiencia, ya que la valoración general ha sido de 7,12, destacando que
puntúan con un 7,54 los criterios de evaluación, con un 8 los materiales empleados y con un
8,23 las actividades desarrolladas. Con respecto a las calificaciones obtenidas, cabe destacar
que el 74% de los estudiantes superan la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, la
mayoría con notable o aprobado, y todos mediante la realización de los exámenes parciales o
final y la presentación del trabajo obligatorio.
La aplicación de un cuestionario al inicio y al final del curso nos ha permitido comprobar la
existencia de diferencias en cuanto a los hábitos de búsqueda, acceso y registro de la información, de comunicación y colaboración y a la actitud ante el proceso de enseñanzaaprendizaje y la incorporación de las TIC. Los resultados de este cuestionario han sido
presentados en el I Congreso Internacional de Intercambio de Experiencias de Innovación
Docente Universitaria celebrado en Septiembre de 2008 en Salamanca4 y publicados en la
Revista de Enseñanza Universitaria5. La información proporcionada por este cuestionario nos
permite afirmar que el desarrollo de esta innovación docente ha tenido consecuencias
positivas para el aprendizaje de los estudiantes, que han cambiado algunos de sus hábitos
relacionados con la búsqueda, acceso y gestión de la información y con la comunicación entre
compañeros y con los profesores, entre los que cabe destacar: 1) una mayor consciencia de las
herramientas de búsqueda existentes y de la necesidad de realizar una planificación de la
misma; 2) el detrimento de buscadores generales a favor del uso de herramientas específicas
de búsqueda; 3) el incremento del uso del catálogo y de la biblioteca del centro; 4) el aumento
del préstamos bibliotecario; 5) una mayor identificación y manejo de revistas específicas de
educación; 6) la utilización de bases de datos para búsqueda de revistas o capítulos en obras
colectivas; 7) la mayor consciencia de la necesidad de valorar la información a la que acceden,
de que no todo lo que encuentran es igualmente válido y que la fiabilidad de las fuentes
importa; 8) el conocimiento y uso de un gestor bibliográfico y la previsión de mayor utilización
en el futuro; 9) la interpretación y utilización de normas bibliográficas; 10) el incremento del
uso del correo electrónico para la comunicación entre el alumnado y el profesorado.

4

Molina Martín, S. e Iglesias García, M.T. (2009). Una innovación didáctica en la Universidad
incorporando herramientas tecnológicas. En A. García-Valcárcel Muños-Repiso (Coord.),
Experiencias de innovación docente universitaria [I Congreso Internacional de Intercambio de
Experiencias de Innovación Docente Universitaria], (pp. 465-472). Salamanca: Universidad de
Salamanca.
5

Molina Martín, S., Iglesias García, M.T. y Diego Pérez, C. (2008). Gestión de la información y
uso de herramientas tecnológicas en Educación Superior. Revista de Enseñanza Universitaria,
31, 73-87.
156

4.2 Experiencia adquirida
Este proyecto de innovación ha sido útil para que las tres profesoras que impartimos la
materia de Sistemas de Información y Documentación sobre Educación realicemos una
reflexión conjunta sobre la materia y su enseñanza. Como resultado de la misma hemos
elaborado una serie de documentos que pueden ser utilizados como materiales de consulta en
otras asignaturas que requieran llevar a cabo búsquedas documentales y/o referenciar la
información utilizada.
No obstante, cabe añadir que aunque hayamos conseguido que mejoren las habilidades
incluidas en la “gestión de la información” del alumnado de primero de pedagogía, quedan
tareas pendientes tanto para las profesoras que impartimos la asignatura como para el grupo
de profesorado de la titulación, sobre todo si queremos conseguir que los aprendizajes
adquiridos en esta materia se generalicen al resto, lo que sólo se podrá lograr si todos
insistimos y motivamos al alumnado para que mantenga y perfeccione los hábitos de
búsqueda, acceso y registro de la información.
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PB-07-024: Aplicaciónes y
estrategias del róle-playing en la
ensenanza-aprendizaje del frances
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Mª de las Mercedes Inda Caro; indamaria@uniovi.es
Severina Álvarez González; sag@uniovi.es
Mª del Rosario Álvarez Rubio; rar@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El presente trabajo ha sido desarrollado bajo la coordinación de dos áreas de conocimiento
(Francés y Ciencias de la Educación), siendo la continuidad de un proyecto iniciado en el curso
académico 2005/2006. Su punto de partida arranca del propósito de investigar metodologías
innovadoras e útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa.
Con tal objetivo declarado, este proyecto contempla la aplicación en ese ámbito específico de
la técnica del role-playing recurriendo a una documentación más completa y a las diversas
estrategias en juego afinadas por la experiencia de las tres profesoras a lo largo de estos años.
Procedente del campo de la psicología, este procedimiento consiste en un mecanismo de
entrenamiento de la conducta del individuo ante situaciones sociales, si bien suele ponerse en
práctica en esos contextos con una mayor espontaneidad, pues sus participantes representan
en el momento el papel asignado. La labor docente de los miembros del equipo, la familiaridad
con esta técnica de la directora, adscrita al campo de conocimiento de esta metodología
empática y de gran aceptación entre el alumnado, así como los resultados francamente
provechosos del proyecto, avalan y justifican plenamente su viabilidad.
Para verificar si el proyecto ha demostrado su bondad y eficacia, el equipo de esta propuesta
ha elaborado un baremo final evaluador de los resultados y de su rendimiento efectivo
mediante una prueba objetivamente empírica, pese a sus limitaciones dadas las características
del campo de estudio abordado, de innegable utilidad práctica pero no por ello menos difícil
de aprehender. De este modo, se han aplicado las escalas de evaluación que fueron creadas en
el proyecto de innovación PC-05-005 y que nos han permitido realizar una evaluación desde
una triple perspectiva: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos que el equipo se había propuesto fueron los siguientes:


Aplicación de la técnica del role-playing en el aprendizaje de una lengua
extranjera, a partir de las competencias específicas de la materia (niveles
morfosintáctico, fonético-fonológico, nociofuncional y léxico). Teniendo en cuenta
el peso específico de la actividad en la evaluación general de cada alumno y no
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sólo en el grupo, se hizo necesaria la preparación previa del trabajo en equipo
antes de su puesta en escena en clase.


Evaluación del rendimiento del alumnado desde una triple perspectiva:


la evaluación del estudiante de su propio rendimiento individual
(autoevaluación). Dicha evaluación puede contribuir a desarrollar su
capacidad crítica y favorecer su independencia y creatividad.



la evaluación de un grupo de estudiantes de su rendimiento como grupo
(coevaluación). Dicha evaluación favorece la negociación entre los distintos
miembros del grupo.



la evaluación del alumno por parte de sus compañeros (heteroevaluación).

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos alcanzados una vez finalizado el proyecto fueron:


Progresión creciente y general del aprendizaje a través de la técnica del roleplaying



Desarrollo de competencias (capacidad de crítica, autocrítica y trabajo en equipo)



El procedimiento de evaluación empleado ha resultado de gran utilidad para el
docente en la medida que ha creado un espacio de intersección entre la
valoración del estudiante por sí mismo y la establecida por el docente

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio6
Si bien este proyecto va a ser aplicado en diversas asignaturas de programaciones y niveles de
dominio del francés también distintos, el objetivo de este equipo aspira a poner en práctica
determinados conocimientos pedagógicos no sólo al servicio de un mejor aprendizaje de una
lengua extranjera sino también para incentivar el desarrollo de otras competencias generales.
Para ello se ha elaborado un cronograma común a todas las materias y en el que las
actividades diseñadas para el role-playing contarán como tareas obligatorias del alumno
asistente para la superación del curso.
Esta práctica comprendería dos fases en función de la periodicidad de cada asignatura:
PRIMERA FASE:
A fin de impulsar el asentamiento de los conocimientos adquiridos en diferentes niveles
adecuados al ritmo de trabajo de la clase y de los contenidos impartidos se presentará la
práctica del role-playing en la que la formación de los grupos intervinientes cambiará a favor
de una mayor integración y participación de los estudiantes.
SEGUNDA FASE:
Tras haber expuesto al alumno las tareas previstas y sus objetivos, se grabarán a su vez en
audio y en vídeo las actividades de role-playing en clase para que cada grupo pueda
6

La planificación presentada en este apartado se ha tomado literalmente de la solicitud del Anexo I
proyecto 2007
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comprobar las competencias adquiridas y las correcciones y mejoras necesarias.
ASIGNACIÓN DE TAREAS A CADA MIEMBRO DEL EQUIPO:
Dña. Mª del Rosario Álvarez Rubio y Dña. Severina Álvarez González: asesoramiento en los
aspectos gramaticales, léxicos, culturales y pragmáticos del mundo francófono en simulación
de situaciones reales.
Dña. Mª de las Mercedes Inda Caro: asesoramiento en la técnica del role-playing aplicado a la
enseñanza del francés.

3.2 Planificación real
PRIMERA FASE
Al inicio de curso (octubre de 2007) se propuso al grupo-clase participar en un proyecto de
innovación que consistía en trabajar en equipo una parte de la asignatura a partir de los
conocimientos que iban a ir adquiriendo a lo largo del curso. Durante una sesión se explicaron
los objetivos, procedimientos y requisitos necesarios para participar en esta experiencia
voluntaria. Entre ello se hizo hincapié en la necesidad de asistir al menos a tres tutorías
durante el curso, para que las profesoras tuvieran conocimiento del desarrollo de la
experiencia. El 90% del grupo, en ambas titulaciones, optaron por formar parte de esta
experiencia.
En este período, el equipo de profesoras entró en contacto con el becario asignado al
proyecto, D. Rubén Obiang Mbasago, cuya labor consistió en proceder a las grabaciones y
visionado de la actividad en las sesiones en el aula, así como en la introducción de los datos en
el SPSS.
SEGUNDA FASE
Se crearon los grupos de trabajo y se eligieron los temas en los que se basaría el desarrollo del
role-playing. Asimismo se establecieron los horarios de tutorías.
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2007/2008 se llevaron a cabo las sesiones de roleplaying, empleando el francés como lengua exclusiva de comunicación. En esta fase D. Rubén
Obiang Mbasago se hizo cargo de las grabaciones y visionados acordados.
Tras completar en su totalidad las sesiones de role-playing, profesoras y estudiantes llevaron a
cabo las tareas de evaluación gracias a las 6 escalas construidas ad hoc por el equipo docente
del proyecto.
TERCERA FASE
La última etapa del trabajo de campo, cumplida por D. Ruben Obiang Mbasago bajo la
dirección de la profesora Mercedes Inda Caro, consistió en la introducción de los datos
obtenidos de las escalas en el programa SPSS.
Del mismo modo, y debido a las solicitudes realizadas por parte del alumnado, se realizaron
copias de las sesiones de grabación que se entregaron a los estudiantes interesados.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada coincide plenamente con la planificación propuesta que fue expuesta
en su momento en la convocatoria que nos ocupa.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Descripción de la muestra
La muestra final estuvo compuesta por 36 alumnos. En el caso de Filología, la muestra de los
grupos sometidos a análisis no se mostró constante en sus tres fases, desde los 26 alumnos en
total participantes en la primera actividad hasta los 22 de la última sesión. En la diplomatura
de Turismo la muestra estuvo formada por 14 estudiantes.
A pesar de la distinta periodicidad de las titulaciones implicadas en el proyecto ―tres
licenciaturas de duración anual, y una diplomatura cuatrimestral en la primera mitad del curso
académico―, y de sus consecuencias en el ritmo de aplicación del cronograma del roleplaying, la mecánica de las sesiones de esta actividad fue la misma.
A principio de curso cada profesora entregó a los alumnos la relación de pautas previas
indispensables para la consecución de la tarea. En ella se explicaban las líneas generales de la
actividad de role-playing. Después de cada role-playing se realizaba un visionado de cada
representación, tras la cual se hacía entrega al grupo de las escalas 1 y 2 para que procedieran
a su propia evaluación, y a la clase de la escala 3 para que evaluaran la ejecución de sus
compañeros en la tarea asignada. A su vez las profesoras cumplimentaban las escalas 4 y 5.
Como queda dicho, el objetivo de este estudio radicaba en la aplicación de la técnica del roleplaying a este preciso campo de conocimiento. Para la evaluación de esta experiencia, como se
ha indicado en el apartado correspondiente, se recurrió a los tres puntos de vista desde los
que se puede hacer una evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para
llevarlo a cabo se realizaron las comparaciones de medias en cada una de las cinco escalas en
los dos centros de impartición evaluados (Filología y Turismo).
Escuela de Turismo
Se encontraron diferencias en las puntuaciones que obtuvieron los alumnos en cada una de
sus escalas de evaluación en los tres role-playing (Tabla 1) en la asignatura cuatrimestral y un
mayor entusiasmo y participación. Se puede observar que las diferencias se centran entre las
escalas que evalúan al grupo desde los propios miembros del grupo (coevaluación) y la
heteroevaluación tanto del profesor como del resto del alumnado, sobre todo en el primer y
tercer role-playing. En el segundo las diferencias se encuentran dentro de la autoevaluación y
la coevaluación. Otro dato por destacar es que en el primer role-playing la evaluación es más
estricta por parte de las profesoras tal como muestran unas medias más bajas que las
obtenidas en las escalas correspondientes a los alumnos. No obstante, a medida que avanzan
las fases del role-playing se invierten las tendencias y son las docentes las que valoran más
positivamente las ejecuciones, de modo que las diferencias más grandes se registran en el
tercer role-playing (p< 0.001).
Facultad de Filología
También se observan diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones de los roleplaying a lo largo de las tres etapas, siendo mayores en el último (F=3.23; p< 0.001) (Tabla 2)
―dato común a ambos centros―. En esta ocasión también se encuentran las mismas
diferencias que con el grupo de Turismo, es decir, existe una clara diferencia entre cómo
juzgan los alumnos sus actividades y en cómo las valoran las docentes. Por ejemplo, la
divergencia encontrada en la coevaluación y la autoevaluación en el primer role-playing, arroja
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una mayor severidad del propio alumno sobre su rendimiento individual y la actividad de
grupo, en tanto que esta tendencia se invierte finalmente en el tercer role-playing. Este dato
se podría explicar en función de las pautas de desarrollo del aprendizaje autónomo a lo largo
de la experiencia: al principio, el alumno no tiene la suficiente confianza en su proceso de
aprendizaje individual y va reforzándolo gracias a su interacción con el grupo afín y
colaborador.
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Tabla 1. Análisis de los métodos de evaluación a lo largo de los role-playing en el grupo de Turismo (n=17)
Escalas
Primer Roleplaying

Segundo RolePlaying

Tercer RolePlaying

Coevaluación

Promedios
(D.T.)
39.29 (3.27)

Autoevaluación

37.35 (4.44)

Heteroevaluación grupo (clase)

41.94 (2.91)

Heteroevaluación grupo (docente)

36.59 (3.26)

Heteroevaluación alumno (docente)
Coevaluación

34.82 (3.94)
47.07 (4.18)

Autoevaluación

41.71 (5.70)

Heteroevaluación grupo (clase)

43.93 ( 4.14 )

Heteroevaluación grupo (docente)

48.57 (0.85)

Heteroevaluación alumno (docente)
Coevaluación

47.64 (1.69)
48.36 (4.58)

Autoevaluación

48.71 (5.54)

Heteroevaluación grupo (clase)

49.47 (7.85)

Heteroevaluación grupo (docente)

59.43 (1.60)

Heteroevaluación alumno (docente)

59.57 (8.27)

Contraste

F=11.18

F=12.37

F= 13.63

Contrastes

*

Coevaluación-Autoevaluación
F= 3.25
Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación
**
F= 7.51
Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
***
F=4.57
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación
**
F= 10.33

*

Coevaluación-Autoevaluación
*
F= 23.40
Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación
**
F= 10.11
Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
F= 1.54
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación
F= 0.23

*

Coevaluación-Autoevaluación
F= 0.24
Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación
F= 0.30
Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
*
F= 84.85
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación
*
F= 16.70

* p<0.001; ** p< 0.01; *** p< 0.05
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Tabla 2. Análisis de los métodos de evaluación a lo largo de los role-playing en el grupo de Filología
Escalas

Primer Role-playing
(n=26)

Segundo RolePlaying (n=9)

Tercer Role-Playing
(n=22)

Coevaluación

Promedios
(D.T.)
44.12 (3.74)

Contraste

Autoevaluación

40.85 (5.39)

Heteroevaluación grupo (clase)

45.97 (6.19)

Heteroevaluación grupo (docente)

52.04 (10.65)

Heteroevaluación alumno (docente)

48.23 (12.05)

Coevaluación

45.56 (5.52)

Coevaluación-Autoevaluación

Autoevaluación

42.22 (6.68)

Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación

Heteroevaluación grupo (clase)

47.46 (5.17)

Heteroevaluación grupo (docente)

57.78 (4.47)

Heteroevaluación alumno (docente)

53.78 (6.61)

Coevaluación

44.68 (12.20)

Coevaluación-Autoevaluación

Autoevaluación

49.20 (3.21)

Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación

Heteroevaluación grupo (clase)

51.14 (6.17)

Heteroevaluación grupo (docente)
Heteroevaluación alumno (docente)

50.32 (7.37)

Coevaluación-Autoevaluación
*
F=14.94
Heteroevaluación grupo (clase)- coevaluación
F=13.85

*

F= 11.81

F= 3.23

*

***

* p<0.001; ** p<.01; *** p< 0.05
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Contrastes

Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
*
F=26.23
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación
***
F=4.90

Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
*
F=131.88
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación
**
F= 0.011

Heteroevaluación grupo (docente)- coevaluación
***
F=4.55
Heteroevaluación alumno (docente)-coevaluación

4.2 Experiencia adquirida
Una vez analizada esta experiencia se puede afirmar que el trabajo de las profesoras de este
proyecto pertenecientes a dos áreas distintas de conocimiento (Francés (Departamento de
Filología Anglogermánica y Francesa) y Ciencias de la Educación) ha sido bastante fructífero
tanto para el alumnado como para las profesoras. Respecto a los primeros, estos resultados
positivos se observan en la progresión creciente y general del aprendizaje a lo largo de las tres
sesiones de role-playing.
Esta metodología de aprendizaje y la valoración de la materia (Francés) desde tres puntos de
vista ha servido a los alumnos para desarrollar competencias de peso como la capacidad de
crítica y de autocrítica y el trabajo en equipo.
De igual modo, la evaluación, desde una triple perspectiva, ha resultado ser un instrumento
útil para las docentes al disponer de más de una fuente de información en el proceso de
evaluación, y pese a la carga de trabajo que éstas han asumido, ha supuesto un
perfeccionamiento en sus técnicas didácticas. Como señala Porto Curras (2006) es necesario
que el docente sepa empatizar, conocer los diferentes enfoques y visiones que tienen los
alumnos sobre los procesos de evaluación. Las autoras de este trabajo consideran que, a
través de la técnica del role-playing y de la comparación de las tres perspectivas evaluativas, se
ha conseguido construir un espacio de intersección entre el aprendizaje de los estudiantes y la
valoración docente. Como conclusión final se puede señalar la existencia de una estrecha
relación entre el proceso de enseñanza-evaluación que sigue el profesor y el rendimiento que
obtiene el alumno (Hernández Nodarse, 2006). Esta experiencia fue expuesta en las VI
Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, celebradas
los días 9 y 10 de Junio de 2008.
Referencias bibliográficas
Hernández Nodarse, M. (2006). La evaluación del aprendizaje: ¿estímulo o amenaza? Revista
Iberoamericana de Educación, 38.
Porto Curras, M. (2006). La evaluación de estudiantes universitarios vista por sus
protagonistas. Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación, 167-188.
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1 Resumen / Abstract
En edición anterior de Ayudas a la Innovación Docente un equipo de profesores del
Departamento de Geografía concurrió a la convocatoria con el Proyecto de Innovación
Docente de 4º Curso de titulación de Geografía a desarrollar en el curso académico 2006-2007.
Con posterioridad se aprobó la ampliación del proyecto de innovación (que se enmarca en el
objetivo general de la experimentación docente para la adaptación al EEES) a 5º curso y
optativas de segundo ciclo de la Licenciatura, de forma que en curso 2007-2008 los métodos y
contenidos docentes de carácter innovador deberían abarcar el Segundo Ciclo completo de la
Titulación de Geografía.
Esta petición la suscribieron los profesores responsables de las cinco asignaturas troncales y
obligatorias de 5º de la Licenciatura en Geografía, que se incorporaban, para dicho curso
2007-2008, al Proyecto de Innovación Educativa puesto en marcha en la Facultad de
Geografía e Historia con la intención de “mejorar la formación que la Facultad imparte a sus
alumnos/as, de manera que al obtener su título, dispongan de una preparación más
adecuada, tanto en su aspecto humanista como en su vertiente profesional y laboral,
sirviendo al mismo tiempo para poner en práctica las nuevas formas de enseñar y de aprender
que con carácter general habrá que incorporar a la docencia universitaria con la entrada en
vigor de los nuevos planes de estudio”.
En ese contexto general se inscribió nuestro proyecto, cuya extensión queda señalada por más
que en la relación de asignaturas implicadas, que figura más arriba, se haya reducido a las que
tienen carácter de materia troncal u obligatoria, que suman 30 créditos. En el proyecto de
innovación educativa se incluyeron también diez asignaturas optativas que suponen otros 60
créditos.

166

Por formar parte del Plan de Innovación Docente de la Facultad de Geografía nuestro Proyecto
incorporaba los requisitos que se citaban en la convocatoria dentro de la Acción B, a saber:







Abordar la coordinación entre asignaturas y la interdisciplinariedad.
Mejorar y experimentar con la metodología docente.
Establecer una relación entre estrategias docentes y desarrollo de competencias.
Innovar en las estrategias de evaluación del alumnado.
Desarrollar la acción tutorial.
Procurar el desarrollo de nuevos materiales docentes.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El Proyecto para el 5º Curso de Geografía se enmarcaba en el Plan de Innovación Educativa
puesto en marcha en la Facultad de Geografía e Historia a partir del curso 2005-2006 y
contribuía al objetivo perseguido por la Facultad de mejorar la formación que imparte a sus
alumnos y, a la vez, experimentar las nuevas formas de enseñar y de aprender que con
carácter general habría que incorporar a la docencia universitaria con la entrada en vigor de
los nuevos planes de estudio, concretamente del Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio.
El Proyecto suponía una programación de las actividades del curso coordinada entre los
profesores del equipo y en la que para cada asignatura se reservaba entre el 25 y el 30% de
las horas lectivas para actividades no presénciales y un mínimo del 25% para clases prácticas.
Una semana en cada uno de los cuatrimestres se destinaba a actividades complementarias.
Con carácter general, se planteaba el objetivo de la innovación en la presentación de los
materiales didácticos, haciendo un uso progresivamente mayor de los equipos informáticos
con que fueron equipándose las aulas de la Facultad.
Pretendíamos que todo ello redundara en ritmos de trabajo de los estudiantes más
constantes, sostenidos y coherentes a la vez que la mayor atención a los aspectos prácticos e
instrumentales de las materias de Geografía permitiría una mejor capacitación profesional de
los estudiantes.

2.2 Objetivos alcanzados
En la evaluación sobre el cumplimiento de objetivos la Comisión de Seguimiento, reunida al
final del curso, hizo constar que valoraba “como muy elevado” el grado de cumplimiento,
especialmente en cuanto a la mejora de la coordinación entre los profesores, el desarrollo de
los programas de las asignaturas y del uso o de nuevos recursos didácticos en el aula (sobre
todo presentaciones con Power Point).

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El proyecto de innovación docente afectaba a cinco asignaturas pertenecientes a tres áreas
de conocimiento distintas (Geografía Física, Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional)
existiendo entre ellas diferencias en objetivos, contenidos y metodologías, así como en la
importancia relativa que tienen los aspectos teóricos y prácticos en las distintas materias,
aunque en general, los últimos constituyen una parte importante de la docencia, dado el
carácter aplicado de algunas asignaturas del curso (Geografía Física Aplicada, Geografía
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Humana Aplicada, ) y que el “Curso de Campo” y el “Trabajo Fin de Carrera” tienen netamente
ese carácter.
A las mencionadas diferencias en objetivos, contenidos y metodologías se adaptaban las
propias diferencias en el material didáctico utilizado, debiendo hacer constar que el esfuerzo
hecho en los últimos años por la Facultad de Geografía e Historia y sus departamentos (con la
cofinanciación en muchos casos del Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras) por
incorporar a aulas y seminarios un equipamiento informático que ha redundado en una
sustancial mejora en el uso y presentación de los materiales didácticos. Por otro lado, el
Departamento de Geografía dispone de un aula de informática donde se imparte docencia
tanto de algunas asignaturas con un carácter más aplicado, como de las que tienen un
contenido más instrumental.
De acuerdo con los criterios adoptados en la Facultad de Geografía de Historia, cada
asignatura de las incluidas en el curso de innovación, todas ellas cuatrimestrales, dispondría
de dos bloques de seis semanas, tiempo al que era preciso adaptar la programación de todas
las actividades del curso, reservando el 25-30% de las horas lectivas para actividades no
presenciales y garantizando a su vez, dentro de la docencia presencial, un 25%, como mínimo,
para clases prácticas.

3.2 Planificación real
La Comisión de Seguimiento, reunida al final del curso, estimó que la planificación real se
circunscribió básicamente a la que inicialmente se había recogido en la Guía Docente.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Cabe esperar que el desarrollo del proyecto de innovación docente mejore sustancialmente la
formación de los estudiantes de Geografía a los que va dirigido. Tanto porque la
programación propia del Plan de Innovación obliga a un esfuerzo de coordinación de
actividades mayor que la que ha podido observarse hasta la fecha, (y ello redundará en ritmos
de trabajo de los alumnos más constantes, sostenidos y coherentes) , como porque la mayor
atención a los aspectos prácticos e instrumentales de las materias de la Geografía permitirá
una mejor capacitación profesional de los estudiantes y sin duda favorecerá la inserción de los
egresados en el mercado laboral.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El Proyecto de Innovación implicó para el profesorado la introducción de novedades a la hora
de formular el programa de las asignaturas: Enunciación de objetivos en términos de
capacidades y competencias a adquirir por los alumnos, elaboración de una programación
detallada que incluyó la precisión sobre el contenido teórico o práctico correspondiente a cada
uno de los días del periodo lectivo, acomodación del temario a la disponibilidad del tiempo
real disponible ,habida cuenta de las horas no presenciales, formulación de métodos de
evaluación acordes con el nuevo método docente, etc. Cuestiones todas que exigieron de un
periodo de reflexiones individuales, puestas luego en común en un necesario ejercicio de
coordinación y que, en buena medida, se acompañaron de una revisión y renovación de los
temarios de las materias afectadas.
También supuso cambios para los estudiantes, entre los que no resulta de importancia menor
el que representa la asunción de la responsabilidad de administrar el tiempo de trabajo en las
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horas no presenciales, destinado a la preparación de seminarios y/o a la realización de los
trabajos prácticos a presentar en cada una de las asignaturas.
Al iniciarse el desarrollo del Proyecto se constituyó una “Comisión de Seguimiento” del Curso
de Innovación, formada por dos estudiantes y dos profesores. Entre otros cometidos, se
encargó de programar y organizar las actividades complementarias que se desarrollaron en las
dos semanas, una por cuatrimestre, que a esos efectos se señalaron en la programación.
Las actividades desarrolladas fueron fundamentalmente salidas de campo, recuperación de
clases en algunas asignaturas y una mesa redonda sobre salidas profesionales de la Titulación,
en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre se programó para esa semana el Curso
de Campo de 5º curso, desarrollado en Navarra.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia llevada a cabo se consideró positiva en términos generales, lo que ha llevado a
mantener en los años siguientes el mismo modelo de innovación en todo el Segundo Ciclo de
la Titulación, con modificaciones de carácter puntual.
En la evaluación de la experiencia la Comisión de Seguimiento hizo constar que valoraba
“como positiva la experiencia desarrollada”, destacándose por parte de los estudiantes la
introducción de cronogramas, la generalizada introducción de seminarios prácticos, e incluso
lo satisfactorio de los resultados académicos obtenidos, haciéndose también algunas
propuestas para mejorar aspectos como la programación de las horas no presenciales o el
incremento de las salidas de campo
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1 Resumen / Abstract
En este trabajo se presenta una estrategia de aprendizaje autónomo basada en trabajo
cooperativo. La estrategia se basa en el uso de una herramienta Wiki diseñada para que los
alumnos, bajo la supervisión del profesor, elaboren cuestiones de examen. Esta estrategia
pretende favorecer los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la
innovación tanto en las estrategias actuales de evaluación del alumnado como en la acción
tutorial, generando, además, nuevo material docente por parte del alumno durante el
desarrollo de las actividades propuestas. La estrategia presentada introduce cambios
metodológicos en la evaluación: los alumnos colaboran entre sí en un marco de discusiones
múltiple, en el que el eje de cada discusión es una pregunta acerca de la materia en estudio
planteada por cada uno de ellos. De esta forma elaboran un porcentaje de las cuestiones que
formarán parte de las pruebas de evaluación de la asignatura. Como herramienta se utilizará
un módulo desarrollado para la plataforma Moodle. Este trabajo se aplicará en el plan de
actuación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática y Telemática de
Gijón para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del primer curso de
Ingeniería Técnica en Informática. En este trabajo se presentan los resultados de un prototipo
probado en una asignatura de tercer curso de esta titulación.

2 Introducción
Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es necesario disponer de
nuevas estrategias docentes que permitan que el alumno realice un aprendizaje activo y en el
que se modifique la habitual relación pasiva entre profesor y alumno. El objetivo es desarrollar
métodos que permitan al docente centrarse en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza
de contenidos. En este sentido es necesario tener en cuenta que el aprendizaje se debe
enfocar como un proceso de construcción y no como un conjunto de conocimientos pasivos
recibidos del docente. Esta construcción se debe realizar mediante el mayor número posible
de conexiones entre los distintos aspectos de la materia. Además, a esta construcción de
conocimientos debe ayudar la comunicación entre docente y alumno, y solamente es válida
cuando provoca reflexiones y preguntas acerca la materia aprendida.
El trabajo que se presenta nace con la idea de desarrollar una técnica en la que docentes y
estudiantes colaboren en la elaboración de las pruebas de evaluación de una asignatura. Las
pruebas a desarrollar son cuestiones para los exámenes de dicha asignatura. Para ello se
plantea una estrategia de aprendizaje autónomo basado en trabajo cooperativo. La
elaboración de estas cuestiones, de forma colaborativa, supone una actividad docente
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innovadora que permite ser evaluada por parte del profesor durante su realización. Además,
se obtiene como resultado un conjunto de preguntas que formarán parte del material docente
de la asignatura.
El desarrollo de esta estrategia de aprendizaje autónomo basada en trabajo cooperativo
adopta un sistema de formación centrado en la intervención y el enriquecimiento mutuo entre
estudiantes, apoyados y supervisados por profesores, utilizando una metodología que se
ampara en los enfoques constructivistas y cooperativos.
Las diferentes formas de organización del trabajo cooperativo se pueden clasificar en tres
modalidades [Johnson et al, 1991]: grupos informales, grupos formales y grupos base.
Habitualmente, en el desarrollo de una asignatura se utilizan las dos primeras modalidades, ya
que la tercera requiere una organización institucional de la enseñanza en aprendizaje
cooperativo. Los grupos informales de aprendizaje cooperativo son temporales y se forman, ad
hoc, para trabajar durante un período corto de tiempo. El propósito, en este caso, es dirigir la
atención del alumno sobre el material que debe aprenderse. Por su parte, los grupos formales
de aprendizaje cooperativo pueden durar varias semanas, hasta completar un encargo o tarea
específica. En un grupo formal los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos
compartidos y cada uno de ellos tiene dos responsabilidades: maximizar su aprendizaje y el de
sus compañeros de grupo.
Este trabajo trata de aunar características de la modalidad de grupos informales con
características propias de los grupos formales. Una de las características tomada de los grupos
informales es la principal tarea que se desarrolla en este tipo de grupos: la discusión, tanto
dirigida por el docente como entre los propios alumnos. Esta característica se combina con un
concepto clave en la estructuración de grupos formales como es la interdependencia positiva,
en la que un estudiante se siente ligado a sus compañeros de tal manera que no puede tener
éxito si los restantes miembros del grupo tampoco lo tienen, y viceversa.
La estrategia planteada en este trabajo es una estrategia pensada para la práctica docente,
que pretende favorecer los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje a la vez que
mejorar dicha práctica docente. Su aplicación está prevista como una medida dentro del plan
de actuación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática y Telemática de
Gijón para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del primer curso de
Ingeniería Técnica en Informática. Además, en este trabajo se presentan los resultados de un
prototipo probado en una asignatura de tercer curso de esta titulación.

3 Objetivos
En este aparatado se presentan, en primer lugar, los objetivos generales, a los que también se
podría hacer referencia como intenciones educativas, que persigue conseguir el presente
trabajo. A continuación se describen los objetivos del trabajo referentes tanto al alumnado
como al profesorado.

3.1 Objetivos generales
El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia de trabajo colaborativo para
modificar la evaluación de las asignaturas en que será implantado a través de cambios
metodológicos que fomenten el aprendizaje autónomo del alumno. Los alumnos elaborarán,
de forma cooperativa, las pruebas de evaluación de la asignatura, es decir, las cuestiones que
formarán parte de los exámenes de la materia y que serán utilizadas por los profesores para la
evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo del curso académico.
Estas cuestiones serán de tipo test.
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Además, se pretende que la estrategia utilizada, basada en el paradigma educativo de trabajo
colaborativo, promueva el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica,
incremente la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje, promueva
actitudes más positivas hacia la materia de estudio y ayude a reducir los niveles de ausentismo
de los alumnos.
Para la consecución de estos objetivos se pretende especificar, diseñar e implementar un
módulo software que actúe como marco a través del cual profesores y alumnos puedan
cooperar de forma sencilla, impulsando el aprendizaje cooperativo, al permitir a los
estudiantes redactar, practicar y evaluar cuestiones, supervisados por los profesores, que
posteriormente serán utilizadas en los controles de evaluación de la asignatura. Cada cuestión
tendrá la misma funcionalidad que la página de un Wiki, donde las modificaciones realizadas
quedarán reflejadas en la historia de la página, permitiendo tanto trazar la evolución de una
pregunta cómo realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el alumno. La plataforma
para la cual se desarrollará este módulo software, y en la que posteriormente será integrado,
es Moodle [Moodle, 2006a]. Se trata de un sistema de gestión de la enseñanza, también
denominado entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (EVEA) o course management system
(CMS) en inglés, que permite a los docentes crear cursos en línea. En términos de arquitectura,
se trata de una aplicación Web conectada a una base de datos.

3.2 Objetivos Referentes al Alumnado
El alumno de las asignaturas sobre las que se implantará esta estrategia debe de ser capaz de:


Proponer cuestiones de tipo test relacionadas con la materia de la asignatura, de
acuerdo a unos criterios que serán establecidos por el profesorado de la misma, que
posteriormente serán utilizadas en los controles de evaluación de la materia.



Proponer la respuesta o respuestas correctas a las cuestiones realizadas en el punto
anterior.



Proponer varias respuestas incorrectas, o distractores, para cada una de las cuestiones
realizadas en el primer punto.



Plantear una discusión acerca de una cuestión, y su correspondiente respuesta o
respuestas, realizada por un compañero.



Calificar una cuestión realizada por un compañero en base a criterios tales como su
originalidad, dificultad, relevancia para la materia, etc.



Modificar el enunciado de una cuestión realizada por él mismo o por un compañero,
corrigiendo errores ortográficos o gramaticales, mejorando su redacción, etc.



Modificar la respuesta o respuestas de una cuestión realizada por él mismo o por un
compañero, corrigiendo errores en las mismas, proponiendo mejoras o indicando
puntos de vista diferentes, etc.



Autoevaluar su conocimiento acerca de la materia de la asignatura en función de las
cuestiones redactadas por otros compañeros.

3.3 Objetivos Referentes al Profesorado
El profesor de las asignaturas sobre las que se implantará esta estrategia debe de ser capaz de:


Proponer cuestiones relacionadas con la materia de la asignatura que posteriormente
serán utilizadas en los controles de evaluación de la materia.
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Plantear una discusión acerca de una cuestión, y su correspondiente respuesta o
respuestas, realizada por un alumno o por otro profesor de la asignatura.



Modificar el enunciado de una cuestión realizada por él mismo, por un alumno o por
otro profesor, corrigiendo errores ortográficos o gramaticales, mejorando su
redacción, etc.



Modificar la respuesta o respuestas, tanto las correctas como los distractores, de una
cuestión realizada por él mismo, por un alumno o por otro profesor, corrigiendo
errores en las mismas, proponiendo mejoras o puntos de vista diferentes, etc.



Supervisar las aportaciones de un alumno, obteniendo estadísticas acerca de las
mismas, tales como el número de preguntas realizadas, las calificaciones medias
asignadas por sus compañeros, el número y calidad de las aportaciones en las
diferentes discusiones planteadas, etc.



Gestionar, a lo largo del curso académico, los conceptos sobre los que se han de
plantear cuestiones, el intervalo de tiempo en el que se pueden discutir, el intervalo de
tiempo en el que se deben calificar, etc.

4 Metodología
En este apartado se describe la estrategia de trabajo cooperativo a desarrollar, el contenido de
la misma, el método a aplicar así como su fundamento y los principios metodológicos y
didácticos de trabajo. A continuación se muestra la planificación de las actividades a realizar.

4.1 Estrategia a desarrollar
El cambio metodológico que posibilita la modificación de la evaluación de la asignatura precisa
una estrategia de aprendizaje autónomo del alumno basada en trabajo cooperativo. Para
conseguir la participación de los alumnos en el proceso de su propia evaluación, éstos
colaborarán entre sí en un marco de discusiones múltiple en el que el eje de cada una de estas
discusiones será una cuestión planteada por cada uno de ellos. Posteriormente, estas
cuestiones serán utilizadas en los controles de evaluación de la materia. El profesorado
supervisará cada una de estas discusiones, participará en las mismas, en base a su
conocimiento y experiencia en la materia, y evaluará la originalidad y calidad de cada una de
ellas así como las participaciones de los alumnos.
El estudio y trabajo autónomo del alumno es una modalidad de aprendizaje en la que el
estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las
diferentes competencias según su propio ritmo. Las funciones del profesor en esta modalidad
son definir el diseño y justificación de la estructura de enseñanza-aprendizaje autónomo,
suministrar información referencial de la propia materia, acompañar al alumno en el proceso
de aprendizaje autónomo, evaluar de forma continua procesos y resultados y supervisar la
práctica del estudiante.
En la estrategia propuesta en el presente trabajo, esta modalidad de aprendizaje se combina
con el trabajo cooperativo, que prioriza la cooperación y la colaboración frente a la
competición y es, probablemente, el paradigma educativo más documentado y sobre el que
más se ha centrado la investigación en los últimos años. De ahí que sus virtudes estén
perfectamente acotadas y avaladas, cada una de ellas, por diversos trabajos de investigación.
Esta estrategia permitirá que el alumno se implique de forma activa en el proceso de
aprendizaje, ya que las técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes actuar
sobre su propio proceso de aprendizaje, implicándose más con la materia de estudio y con sus
compañeros. Además, capitalizará la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel
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de aprendizaje mediante la intervención entre compañeros. Esto se debe a que, por un lado,
los estudiantes pueden llegar a tener más éxito para hacer comprender ciertos conceptos a sus
compañeros dada la cercanía, tanto de su desarrollo cognitivo como de la experiencia en la
materia en estudio. Y, por otro lado, no sólo el compañero que aprende se beneficia de la
experiencia, sino también el estudiante que explica la materia a sus compañeros consigue un
mayor nivel de comprensión. Finalmente, esta estrategia también preparará a los estudiantes
para el entorno de trabajo actual, en el que uno de los principales requisitos demandados es la
capacidad del individuo para trabajar en equipo [Cuseo, 1996].
Para que, a través de esta estrategia, se logren los objetivos propuestos, ésta fomenta que los
alumnos realicen procesos de búsqueda, selección, organización y valoración de la información
con la que van a proponer las cuestiones y las respuestas a las mismas. Además, deben de ser
capaces de comprender los conceptos esenciales para la materia, para posteriormente poder
adaptarlos y aplicarlos si es posible a situaciones reales. Por otro lado, fomenta habilidades y
destrezas de comunicación, tales como resumir, sintetizar y expresarse de forma escrita.
También fomenta habilidades y destrezas interpersonales, tales como reconocer aportaciones
de compañeros, expresar apoyo o desacuerdo con las mismas, solicitar aclaraciones, reducir
tensiones e incluso mediar en conflictos. Asimismo desarrolla habilidades y destrezas de
organización, tales como afrontar la incertidumbre, verificar la existencia de consenso,
elaborar a partir de ideas y regular el tiempo de trabajo. Finalmente, fomenta actitudes y
valores de desarrollo profesional ya que permite a los alumnos afrontar las perspectivas y
aportaciones de otros como oportunidades de aprender [De Miguel, 2005].

4.2 Estrategias metodológicas y didácticas
La modificación de la evaluación, a través de una estrategia de trabajo colaborativo basada en
el aprendizaje autónomo del alumno, se llevará a cabo como se detalla a continuación.
En primer lugar, se propondrá a los alumnos, en el acto de presentación de la asignatura, que
sean partícipes de su propia evaluación al mismo tiempo que estudian la materia de dicha
asignatura. En este momento se les explicarán las actividades que deben realizar y el
calendario de trabajo.
Seguidamente, se pondrá en marcha la estrategia propiamente dicha. Los profesores de la
asignatura dividirán a los alumnos en grupos para que, cada uno de estos grupos, proponga y
resuelva cuestiones acerca de un tema concreto de la materia de la asignatura. La formación
de grupos se establece solamente a efectos de limitar el número de cuestiones generadas por
tema y por curso académico, ya que dentro de cada uno de estos grupos el trabajo de cada
alumno es completamente individual. En principio se crearán tantos grupos de alumnos como
temas contenga el temario de la asignatura, para que cada alumno genere cuestiones, al
menos, para un tema de la materia en estudio. Los profesores, dependiendo de la organización
docente, establecerán un calendario para que cada grupo realice sus cuestiones. Estas
cuestiones, así como el resto de actividades de esta estrategia, se realizarán a través del
entorno virtual desarrollado en este trabajo.
Una vez finalizado el plazo de propuesta de las cuestiones y sus posibles respuestas para un
tema concreto por parte de los alumnos que les hubiera correspondido (dependiendo del
grupo asignado a cada tema) se establece un plazo en el cual el resto de alumnos puede
modificar el enunciado de las cuestiones planteadas por sus compañeros a la vez que
completar o discutir las respuestas propuestas a cada una de ellas. En esta fase también
pueden participar los profesores de la asignatura completando aspectos referentes a los
enunciados o respuestas de las cuestiones, en las discusiones planteadas por otros alumnos e
incluso iniciar discusiones nuevas al amparo de alguna de las cuestiones ya planteadas.
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Durante esta fase, a través del entono virtual que utilizan tanto alumnos como profesores para
realizar las actividades propuestas, se van generando estadísticas de participación de cada uno
de los alumnos de la asignatura que, posteriormente, serán utilizadas por los profesores para
evaluar el trabajo individual de cada uno de ellos así como para evaluar el desarrollo, detectar
posibles fallos y proponer soluciones en la estrategia desarrollada.
Una vez todos los grupos han participado en la elaboración de cuestiones acerca de la materia
de la asignatura y se han verificado, y en caso necesario corregido, las respuestas a las mismas,
se dispone de un material de estudio elaborado por los propios alumnos que será utilizado en
los controles de evaluación de la asignatura. Los alumnos podrán preparar el examen de la
misma a través de este nuevo material generado o a través de la bibliografía básica indicada
por los profesores en el programa de la asignatura. De cualquier modo, los alumnos ya serán
conscientes de que su evaluación se realizará en base al conjunto de cuestiones generado a lo
largo del curso académico.
Finalmente, una vez realizado el examen de la asignatura, se solicitará a los alumnos que, de
forma totalmente voluntaria y con carácter anónimo, rellenen un formulario con cuestiones
acerca de la experiencia realizada a lo largo del curso académico con la aplicación de esta
estrategia en la asignatura que acaban de cursar. Los resultados de esta encuesta se darán a
conocer a los propios alumnos a la vez que serán utilizados por los profesores de la asignatura
para introducir posibles mejoras en el desarrollo de esta estrategia docente.

4.3 Actividades a realizar
Las actividades a realizar para el desarrollo de la estrategia propuesta en este trabajo, son las
siguientes:











Fase 1: Exposición teórica de un tema de la materia. El profesor expone en el aula
los contenidos teóricos de un tema concreto de la asignatura, utilizando el método
expositivo.
Fase 2: Redactar cuestiones. Finalizada la exposición del tema por parte del
profesor, se habilita un plazo para que el grupo de alumnos asignados a dicho
tema redacte, de manera individual, las cuestiones referentes al mismo a la vez
que propone la respuesta correcta y varios distractores para cada una de ellas.
Opcionalmente, se podrán añadir comentarios explicativos sobre la cuestión y
sobre la establecida como respuesta correcta.
Fase 3: Responder cuestiones. Finalizado el plazo de redacción de cuestiones para
un tema dado, se habilitará un plazo en el cual cada alumno de la asignatura
deberá responder a cada una de las cuestiones planteadas por sus compañeros.
Una vez respondida cada pregunta, podrá obtener información sobre lo que el
autor estableció como respuesta correcta, así como los comentarios explicativos si
los hubiera.
Fase 4: Valorar cuestiones. Tras responder las cuestiones realizadas por el resto de
compañeros de la asignatura, un alumno debe valorar la cuestión que acaba de
responder en base a su originalidad, dificultad, relevancia para la materia en
estudio, etc.
Fase 5: Modificar y discutir. Finalmente, para cada cuestión respondida y valorada
un alumno puede realizar las modificaciones que crea convenientes en el
enunciado, en las respuestas, o en los comentarios explicativos a dicha cuestión.
Además podrá discutir los aspectos que considere oportunos en un espacio donde
intercambiará impresiones sobre la cuestión y su solución con otros alumnos, con
el autor o con el profesor.
Fase 6: Supervisión y revisión final por parte del alumno. Cada alumno es
responsable de las cuestiones que redacta y, una vez finalizado el plazo en el que
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sus compañeros las responden, o realizan modificaciones, se debe encargar de
revisar las cuestiones que ha planteado y, teniendo en cuenta el posible debate al
respecto, actuar en consecuencia, modificando la redacción de dicha cuestión, de
alguna de las respuestas, o de los comentarios explicativos.
Fase 7: Supervisión y revisión final por parte del profesor. El profesor debe revisar
el resultado final para comprobar que la pregunta cumple unos criterios mínimos y
aprobar una versión final de la pregunta.

Estas siete acciones se deben repetir, en el mismo orden, por cada uno de los temas de la
asignatura. Tras la realización de este conjunto de actividades a lo largo del curso académico
se dispondrá de un conjunto de cuestiones, redactadas por los propios alumnos, referidas a la
materia en estudio.
Desde este momento, el alumno puede autoevaluar sus conocimientos acerca de la materia
simulando exámenes a partir del conjunto de cuestiones disponible, teniendo en cuenta
además, que las pruebas de evaluación de la asignatura constarán de cuestiones extraídas de
este conjunto.
El profesor podrá también generar el conjunto de preguntas para el examen final de la
asignatura. Asimismo, podrá generar un informe con la participación de cada alumno. Este
informe le servirá para generar la nota correspondiente a la evaluación del alumno en esta
actividad.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra un ejemplo de la
lanificación de la estrategia que se pretende desarrollar.

Figura 2: Planificación de las actividades

5 Herramienta WikiQuiz
Para llevar a cabo la estrategia propuesta en este trabajo es necesaria una herramienta
software que permita realizar las cuestiones y modificarlas, de forma colaborativa, y que
permita realizar un seguimiento por parte del profesor de la actividad. Esta herramienta se ha
desarrollado como un módulo, denominado WikiQuiz, para añadir al entorno virtual de
enseñanza-aprendizaje Moodle. Actualmente se dispone de un prototipo que se ha utilizado
en una primera experiencia a pequeña escala con el objetivo de obtener datos reales de su
uso, para de esta forma detectar los problemas y necesidades que aparecen en la práctica.
Moodle ya contaba con un módulo para hacer quizs (conjuntos de cuestiones), pero no de
manera colaborativa, ya que las cuestiones debían estar creadas por el profesor. También
disponía de un módulo para utilizar un Wiki, pero no estaba enfocado a la realización de
cuestiones.
Al instalar la herramienta desarrollada en Moodle se tiene una nueva actividad para programar
dentro de un curso: un WikiQuiz. Cuando se crea un WikiQuiz aparece en el navegador una
pantalla7 como la mostrada en la Figura 3. En ella se puede dar nombre al WikiQuiz, poner una
descripción y fijar cuándo comienzan las distintas fases. El comienzo de una fase indica el fin
de la anterior. En las siguientes secciones se describe el funcionamiento de cada fase.
7

El prototipo actual está en inglés pero está pensado para ser traducido a distintos idiomas y se hará una
versión en español.
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Figura 3: Pantalla de creación o actualización de un WikiQuiz

5.1 Redactar cuestiones
Durante esta fase cada alumno podrá crear una versión inicial de una o varias cuestiones. El
interfaz para la creación de cuestiones es similar al del módulo Quiz proporcionado por
Moodle (ver Figura 4): se puede dar nombre a la cuestión, escribir su enunciado, proporcionar
feedback general, proponer las posibles respuestas y asignar puntuación a cada una de ellas.

Figura 4: Creación de preguntas

5.2 Responder cuestiones
Durante esta fase todos los alumnos pueden intentar contestar a las preguntas realizadas por
sus compañeros y obtener información de la puntuación obtenida. Sería similar al
funcionamiento del módulo Quiz de Moodle con la única salvedad de que las preguntas que
utiliza el Quiz no están realizadas por el profesor sino por otros alumnos.
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5.3 Valoración y discusión
En esta fase los alumnos pueden discutir y modificar cualquier cuestión, aunque antes deben
haberla valorado con una puntuación, que puede ir de cero a cinco. En esta fase se le muestran
al alumno todas las cuestiones y, mediante dos botones situados arriba a la derecha (ver
Figura 5), el alumno puede editar la pregunta o discutirla. La edición se realiza mediante el
mismo interfaz que la creación (ya mostrado en la Figura 4). La discusión, según el modelo
habitual de discusiones en un Wiki, presenta simplemente una ventana donde el alumno
puede añadir el texto que desee y ver los comentarios del resto de usuarios.
Como es habitual en un Wiki, tanto las modificaciones de las cuestiones como de las
discusiones aunque alteran la versión que se muestra por defecto, no elimina las versiones
anteriores, que quedan accesibles a través de un historial (ver Figura 6). El historial permite ver
lo que ha cambiado entre dos versiones (en la Figura 7 se muestra por ejemplo cómo se ha
eliminado un signo de interrogación que sobraba).

Figura 5: Fase de discusión

Figura 6. Ejemplo de historial
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Figura 7. Comparación de versiones

Como se puede observar, se han integrado las fases 4 y 5 propuestas en el apartado 4.3 en una
sola fase. La razón ha sido intentar reducir el número de fases y, por lo tanto, de fechas a las
que deben estar atentos tanto alumnos como profesores.

5.4 Supervisión y revisión final por parte del alumno
En esta fase el alumno que ha creado una cuestión deja la versión final teniendo en cuenta las
discusiones y los cambios que hayan hecho otros compañeros.

5.5 Supervisión y revisión final por parte del profesor
En esta fase el profesor fija la versión final de la cuestión. A partir de este momento los
alumnos pueden volver a hacer quizs con todas las preguntas generadas. Por su parte, el
profesor puede valorar la actividad mediante unas funciones estadísticas que proporciona el
módulo WikiQuiz. La pantalla principal de estas estadísticas indica cuántas cuestiones ha
creado cada alumno y cómo han sido valoradas, cuántas ha modificado y en cuántas
discusiones ha participado. Se puede también hacer un análisis detallado de todas las
contribuciones de un alumno, accediendo a los detalles: enunciados de las cuestiones,
modificaciones concretas realizadas y elementos aportados a las discusiones.

6 Resultados obtenidos
El prototipo descrito en el apartado anterior se ha utilizado en una prueba piloto para obtener
más información del funcionamiento de la estrategia. La prueba se realizó en el curso 20062007 dentro de la asignatura Instalación y Configuración de Computadores y Periféricos, una
asignatura optativa que se imparte en el tercer curso de Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas de la E.U.I.T. de Informática y Telemática de Gijón. Debido a que el prototipo no
estuvo disponible hasta finales de curso, la estrategia no se pudo implementar siguiendo la
metodología propuesta en la sección 4. Se realizó sólo un WikiQuiz con cuestiones de todos los
temas del curso, en lugar de ir realizando uno por cada tema al finalizar la explicación. Al no
haber diferentes temas, no se dividió a los alumnos por grupos. Además, para no realizar a
finales de curso una modificación en la evaluación propuesta en el programa de la asignatura
que perjudicase a los alumnos, se propuso como una actividad voluntaria que podría llegar a
sumar medio punto a la nota obtenida por los cauces habituales. Para obtener la máxima
puntuación en esta actividad se fijó como objetivo la realización de dos cuestiones de calidad.
Como la actividad no era obligatoria y no se sabía en qué grado los alumnos iban a participar,
en lugar de componer el examen final de teoría sólo a partir de preguntas generadas por la
actividad, se anunció que si había un número suficiente de preguntas de calidad, algunas se
utilizarían en el examen final.
De los 76 alumnos matriculados en la asignatura, 24 crearon cuestiones, 36 participaron en la
fase de responder cuestiones antes de modificarlas, 28 modificaron cuestiones, 13
participaron en las discusiones y 65 utilizaron el quiz final para preparar el examen. En total se
crearon 74 cuestiones. La mayor parte de los alumnos que crearon cuestiones hicieron dos,
pero algunos alumnos llegaron a hacer seis.
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Durante la realización de la prueba se pudieron apreciar algunos comportamientos
destacables. En primer lugar, la mayor parte de los alumnos esperaron al último día para crear
las cuestiones: el día antes de acabar el plazo había 16 cuestiones y, como se ha dicho, al final
hubo 74. La calidad de las cuestiones realizadas fue, en general, bastante alta y se apreciaba
un esfuerzo por parte de los alumnos tanto en su redacción como en la búsqueda de
distractores adecuados, lo que implica un conocimiento crítico de la materia sobre la que versa
la cuestión.
En general los alumnos eran reticentes a modificar cuestiones realizadas por otro compañero y
la mayor parte de las modificaciones se realizaban en preguntas propias. Además, los alumnos,
a pesar de ser del tercer curso de Informática, manifestaron desconocer los principios de
funcionamiento de los entornos Wiki, lo que supuso un freno a la hora de utilizar el módulo en
este sentido.
Aunque no hubo muchas discusiones, sí se plantearon algunas interesantes en ciertas
cuestiones; en ellas los alumnos aportaban distintos puntos de vista sobre un problema y
profundizaban más en el conocimiento de la asignatura. En este apartado se comprobó que el
modelo Wiki de organizar discusiones quizás no sea el más adecuado; podría ser preferible
complementar cada pregunta con un hilo de discusión similar a los foros web, que son más
organizados y no requieren familiaridad con el entorno Wiki.
En el aspecto organizativo la experiencia ha servido para detectar un problema: la existencia
de un número elevado de fases distintas requiere un elevado número de días y que los
participantes estén pendientes de muchas fechas límite. Una solución a este problema es
fusionar fases. Ya durante el desarrollo del prototipo se vislumbró este problema y en la
experiencia se fusionaron las fases 4 y 5 propuestas en el apartado 4.3; tras la experiencia, se
puede concluir que sería interesante fusionar con las anteriores la fase 3, de tal manera que un
alumno responda a una pregunta (fase 3), la valore (fase 4) y la modifique y discuta (fase 5) en
la misma sesión.

7 Conclusiones
En este trabajo se ha presentado una estrategia de aprendizaje autónomo basada en trabajo
cooperativo. La estrategia propone modificar la evaluación de una asignatura haciendo que los
alumnos colaboren en la elaboración de cuestiones de examen. Para ello se utiliza una
herramienta software, WikiQuiz, que se incorpora como un módulo de Moodle.
Después de presentar los principios teóricos en los que se asienta la estrategia, se ha
presentado un prototipo de la herramienta y los resultados de una primera experiencia piloto.
Estos resultados han sido alentadores: a pesar de implantar la estrategia de forma voluntaria,
han despertado el interés de una parte del alumnado y se ha visto que sirve para fomentar un
modelo de aprendizaje basado en la construcción de conocimientos.
Como trabajo futuro, se debe mejorar la herramienta software desarrollada incorporando las
lecciones aprendidas de la experiencia piloto, para así poder realizar con garantías de éxito una
implantación en el próximo curso en asignaturas del primer curso de Ingeniería Técnica en
Informática.
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1 Resumen / Abstract
Se trataba de elaborar el corpus de materiales en soporte informático a utilizar en las clases
prácticas programadas para las asignaturas de Historia Antigua Universal e Historia Moderna
Universal de 1º de la Licenciatura de Historia, de acuerdo a las directrices establecidas por el
Proyecto de Innovación Educativa de la Facultad de Geografía e Historia.

2 Objetivo
Desde el curso 2005/06 la Facultad de Geografía e Historia había puesto en marcha un
Proyecto de Innovación Educativa que, hasta ese año, se venía aplicando en el segundo ciclo
de la Licenciatura de Historia, y que, a partir del curso 2007-08 se extendió también al primer
curso del primer ciclo, implicando, por tanto, al curso en el que se impartían las asignaturas
para las que se solicitó la ayuda. Con ello se trataba de aproximar la metodología docente y
prepararla para la adaptación al EEES.
El objetivo es “mejorar la formación que la Facultad imparte a sus alumnos/as, de manera que,
al obtener el título, dispongan de una preparación adecuada, tanto en su aspecto humanista
como en su vertiente profesional y laboral, sirviendo al mismo tiempo para poner en práctica
las nuevas formas de enseñar y de aprender que con carácter general, habrá que incorporar a
la docencia universitaria con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio”.
El proyecto que se proponía lo subscribían las profesoras de dos de las materias troncales
implicadas en ese primer año de la Titulación, que suponen 24 créditos, y que afectaban a la
totalidad del alumnado de 1º de Historia (90 alumnos/as en aquel curso); habida cuenta que,
en dicho proyecto de innovación educativa se contemplaba la coordinación de las diferentes
materias impartidas, en cuanto a sus contenidos, y su metodología.
Al formar parte del Plan de Innovación de la Facultad de Geografía e Historia, nuestro proyecto
incorporaba los requisitos que se citaban en la convocatoria dentro de la Acción B:





Aborda la coordinación entre asignaturas y la interdisciplinariedad
Trata de mejorar y experimentar con renovada metodología docente
Intenta fomentar la relación entre las estrategias docentes y el desarrollo de
competencias
y Procura generar nuevos materiales docentes
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2.1 Objetivos propuestos
La ayuda que aquí se solicita se destinará a la contratación de un becario que colabore con el
profesorado implicado en la innovación educativa en la preparación de nuevos materiales
docentes destinados a los/as estudiantes para su participación en los seminarios prácticos.

2.2 Objetivos alcanzados
La becaria contratada llevó a cabo, en efecto, la elaboración de dichos materiales docentes
recogidos en sendos CD de cada una de las dos asignaturas implicadas: Historia Antigua
Universal, e Historia Moderna Universal, que fueron entregados al inicio de curso al alumnado.
Puedo remitir el correspondiente a Historia Antigua, y se podría localizar el de Historia
Moderna.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Se trataba de que el profesorado de las asignaturas realizara la tarea experta de seleccionar y
decidir el contenido y estructura de los materiales (textos, imágenes, planos, esquemas,
direcciones web, fragmentos de películas…) destinados a constituir el soporte de las clases
prácticas. A partir de ella, la tarea de la becaria consistiría en reunir y montar en soporte
informático esa información, dándole una unidad y practicidad de manejo.

3.2 Planificación real
La becaria llevó a cabo, a plena satisfacción, esta tarea, elaborando sendos soportes para el
alumnado

3.3 Justificación de la planificación realizada
La metodología docente al uso en la Licenciatura de Historia se basaba en el concepto
fundamental de enseñanza a través de la clase teórica, entre las que se intercalan también las
prácticas en menor medida. Y los materiales didácticos se aportan en papel o en soporte
informático, posible gracias a la instalación en las aulas de los medios audiovisuales
pertinentes.
Los Planes de Innovación Educativa (PIE) que la Facultad de Geografía e Historia venían
desarrollando desde los dos cursos anteriores, contemplaban que el reparto de las asignaturas
en créditos teóricos y prácticos fuera efectivo y se tradujera fundamentalmente en un cambio
metodológico, que comprendiera, asimismo, créditos no presenciales.
Ello exigía una preparación minuciosa y una atención personalizada al alumnado,
proporcionándole materiales nuevos para la realización de las prácticas, y de las actividades no
presenciales, lo que implicaba un gran esfuerzo de originalidad y tiempo por parte del
profesorado que, se vio paliado y asistido con la ayuda de la becaria solicitada y concedida.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Seguramente, de haber dispuesto de más recursos económicos, con acceso a medios técnicos
más sofisticados, y más tiempo de realización, como se solicitaba en primera instancia, se
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hubieran podido elaborar materiales didácticos más completos, y con una presentación más
profesional. La escasa duración de la beca, y el mucho trabajo que acabó suponiendo la tarea,
hizo que los esfuerzos de la becaria estuvieran destinados a buscar y montar los diferentes
elementos elegidos, y hubiera poca oportunidad de elaborar un producto formalmente más
acabado.
En todo caso, cubrió el objetivo fundamental de proporcionar un corpus de materiales sobre
los que desarrollar la temática de las prácticas diseñada por el profesorado.

4.2 Experiencia adquirida
Respondiendo al Plan de Mejoras que la Licenciatura en Historia contemplaba en el área de
mejora 4º: programa formativo, se consiguió avanzar en:
-La coordinación del profesorado, entre sí, y en cuanto a las materias a impartir, así como a la
programación de las actividades, y su desarrollo conjunto, que alivió las disfunciones
anteriores, y redundó en una optimización de esfuerzos, logrando, mejores resultados.
-Facilitó la actualización de contenidos por parte de los docentes, y su elaboración para otros
soportes entonces poco utilizados, como el Campus Virtual.
-La disponibilidad por parte del alumnado desde el principio de curso del corpus de materiales
que constituyeron la base de las clases prácticas les permitió preparar con suficiente
antelación dichas sesiones, a la vez que les proporcionó una idea de conjunto del trabajo a
realizar a lo largo del curso, y una documentación de la que disponer siempre, como soporte,
para preparar la asignatura. De acuerdo a los presupuestos del EEES, les ayudó también a
desarrollar una forma de estudio, diferente a la habitual, en la nueva línea contemplada para
el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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1 Resumen / Abstract
Este proyecto, en el marco de “un espacio europeo de la educación superior que respete y
valore una de sus principales características: la diversidad de instituciones y sistemas
educativos en un entorno plurilingüístico y plurinacional” (Acuerdo de la Asamblea General de
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), celebrada el 8 de julio de
2002), pretende dar solidez a la previsible implantación en esta universidad de estudios de
traducción de grado o postgrado, ya que aportaría un corpus textual de partida a los futuros
alumnos y profesores. El hecho de que se plantee como un corpus de acceso virtual (parcial o
totalmente), permitirá reforzar cualquier acción que se emprenda en el aprendizaje o la
práctica de la traducción no literaria.

2 Objetivo
Ir elaborando y completando un corpus de textos auténticos originales y/o traducidos que
sirvan como base para futuras asignaturas del futuro grado o postgrado en traducción que en
breve podrá ofertar nuestra Universidad y facilitar (más preciso sería decir oficializar) a los
alumnos de estas asignaturas la relación tutorial virtual.
Otro de los objetivos es crear un grupo de estudiantes con la formación adecuada en las
competencias profesionales que les capaciten para la actividad profesional y/o investigadora
en el campo de la traducción. La misma Universidad de Oviedo está necesitada de un servicio
de traducción que bien podría surgir del grupo de trabajo experto, una vez realizado el
proyecto, de alumnos, y podría por tanto planificarse una relación estable por otras vías
(convenios, actividades emprendedoras en esta línea, etc.).

2.1 Objetivos propuestos
Los anteriormente indicados
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2.2 Objetivos alcanzados
Se dispone de un corpus incompleto de textos auténticos originales en francés y en español
pertenecientes al ámbito jurídico

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Primera fase
Puesta en común de los objetivos que tendrían que cubrir las asignaturas de traducción de
textos no literarios en francés e inglés
Segunda fase
Recopilación, ordenación y clasificación del material existente
Selección del material que se escaneará.
Escaneado del material seleccionado
Tercera fase
Diseño y elaboración de módulos de enseñanza con el material seleccionado.
-

Módulo para enseñanza presencial
Módulo para enseñanza virtual
Módulo mixto

Cuarta fase.
Presentación de los módulos y de sus potencialidades a….

3.2 Planificación real
Primera fase, realizada
Segunda fase realizada parcialmente

3.3 Justificación de la planificación realizada
Este proyecto tuvo que superar diversas dificultades:
El proyecto se articulaba en tono a la concesión de un equipo informático (ordenador y scaner)
y un becario que escanearía el material previamente seleccionado. La primera dificultad
estribo en que el equipo informático tardó casi un año en ser entregado y el becario sólo podía
ser contratado tres meses antes de que acabara el año; es decir, becario y equipo no
coincidieron en el tiempo. No obstante el becario accedió a “trabajar” cuando llegara el
equipo, hecho que se produjo casi a finales de curso, con lo que la eficacia, tanto del becario
como la mía propia disminuyó considerablemente dadas las fechas.
El resultado fue un escaneado parcial del material propuesto y de bastante mala calidad, es
decir, que requiere otro tratamiento antes de poder ser utilizado con los fines propuestos
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4 Resumen de la experiencia
La experiencia no fue positiva por los inconvenientes antes reseñados y por no haber podido
llegar a los objetivos propuestos.
Además, contábamos con la colaboración de la dirección de centro para comprar un programa
de traducción que nos permitiría rentabilizar el trabajo desarrollado, pero dado que era caro
no se llegó a comprar.
Por otra parte, la futura idea de colgar el material en intranet también se vio prácticamente
imposible, dada la estructura del programa-

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Pequeño

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida se podría resumir en que es muy difícil llevar a cabo trabajos
ambiciosos con tan pocos medios y recursos, y además desincronizados.
Como experiencia positiva, se presentó una comunicación:
PÉREZ, Lourdes:”De la incoherencia a la congruencia pasando por la traducción”,
contribución en: Internacional Conference translation in the Era of Information.
U. Oviedo, 24 octubre 2008.
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PB-07-035: Adaptación al EEES de
las Asignaturas de Ingeniería
Industrial Relaciónadas cón la
Termótecnia
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Mª Manuela Prieto González; manuelap@uniovi.es
Inés Mª Suárez Ramón; ines@uniovi.es
José Manuel Blanco Fernández; jmblanco@uniovi.es
Mª Belén Folgueras Díaz; belenfd@uniovi.es
Jose Antonio Aguilera Folgueras; aguilera@uniovi.es
Miguel Ángel Rey Ronco; rey@correo.uniovi.es
José Manuel Pérez Iglesias; jmpi@uniovi.es

1 Resumen
El presente proyecto representa un esfuerzo de coordinación entre cuatro asignaturas
(Transmisión de Calor; Diseño de Equipos Térmicos; Ingeniería Energética y Tecnología
Energética), de las siete que conforman las impartidas por el área de Máquinas y Motores
Térmicos en el Plan de Ingeniero Industrial 2001 (restarían: Termodinámica; Ingeniería Térmica
y Tecnología Frigorífica y Climatización). Se ha llevado a cabo la implementación de gran
cantidad de materiales en Web y se han desarrollo materiales para trabajo con grupos de
alumnos (planteamiento y resolución de casos prácticos en las asignaturas Diseño de equipos
Térmicos, Ingeniería Energética y Tecnología Energética. En la asignatura Transmisión de Calor
se han desarrollado cuestionarios y problemas a utilizar en el aprendizaje y en la evaluación
automatizada de los alumnos. Sin embargo, es preciso continuar desarrollando modos de
evaluación continua automatizada que descarguen al profesor y permitan el aprendizaje
autónomo de los alumnos.

Abstract
This project represents a coordination effort among four subjects (Heat Transfer, Design of
Thermal Equipment, Energy Engineering and Energy Technology) of the seven of the area of
Machinery and Thermal Engines that make up the 2001 Industrial Engineering Plan (would
detract: Thermodynamics, Thermal Engineering and Refrigeration and Air Conditioning
Technology). It has been undertaken the implementation of a large amount of material and
have been developed Web materials to work with groups of students (approach and case
studies on subjects: Thermal Equipment Design, Energy Engineering and Energy Technology. In
the subject Heat Transfer questionnaires and problems to use in self student learning have
been developed. Also automated correction of questionnaires and problems was
implemented. However, we must continue developing ways for automated continuous
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assessment of students in order to avoiding overloading the teacher and facilitating students'
independent learning.

2 Objetivo
Transmitir la experiencia de implementación de materiales en Web a varias asignaturas y en la
coordinación de un grupo mucho grande de profesores de Ingeniería Industrial de asignaturas
relacionadas con la Termotecnia para la adaptación de las mismas al EEES.

2.1 Objetivos propuestos
Antecedentes
El proyecto que se propone en esta solicitud se nutre de la experiencia obtenida en un
proyecto anterior “Confección e implementación en Web de materiales didácticos para
Transmisión de Calor” (Ref.: PB-05-045) , que se refiere a la implantación en Web de material
didáctico, y cubre nuevos objetivos, que se centran en transmitir esta experiencia más
asignaturas y en la coordinación de un grupo mucho más grande de profesores de asignaturas
de Ingeniería Industrial relacionadas con la Termotecnia para la adaptación de las mismas al
EEES.
Los objetivos que se plantean para el presente proyecto son los siguientes:
1º) Implantación de material docente en web para tres nuevas asignaturas contempladas
dentro del Plan de Ingeniero Industrial de 2001:
 Dos asignaturas vinculadas obligatoriamente a la intensificación Ingeniería Energética y
de Fluidos: Diseño de Equipos Térmicos e Ingeniería Energética
Las dos asignaturas han comenzado recientemente a implantarse en web y tienen en
2007 un total de 24 alumnos cada una.
 Una asignatura troncal: Tecnología Energética
Esta asignatura está impartida principalmente por profesores que no tienen demasiada
experiencia en la implantación de material en Web utilizando la plataforma Moodle
(Mª Belén Folgueras Díaz, Miguel Ángel Rey Ronco y José Antonio Aguilera Folgueiras).
Estos profesores han recibido recientemente un curso de formación en Moodle. Esta
asignatura ha tenido en el curso 2006-2007 un total de 197 alumnos.
2º) Desarrollo de material adecuado que permita facilitar el paso al modo de formación y de
evaluación del EEES. Este objetivo influye sobre cuatro asignaturas relacionadas con la
Termotecnia:
 Transmisión de calor
Actualmente, aunque está implantada en AulaNet, no está desarrollada para
impartirse conforme a la nueva metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación
del EEES y, además, no se cuenta con experiencia en este campo. Dentro de este
objetivo y para esta asignatura en concreto, se propone desarrollar el aprendizaje
tutorizado que fomente el esfuerzo personal del alumno.
 Tecnología energética
 Diseño de equipos térmicos
 Ingeniería Energética
Para estas tres asignaturas restantes se pretende, dentro de este objetivo,
confeccionar materiales revisados para la implantación de la asignatura en web
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siguiendo los modos de enseñanza del EEES.
3º) Propuesta de las guías docentes de las cuatro asignaturas adaptadas a su implantación en
el EEES.
4º) Revisión de contenidos de las cuatro asignaturas y coordinación de los mismos teniendo
en cuenta la incorporación de las asignaturas al EEES.

2.2 Objetivos alcanzados
En la asignatura Transmisión de Calor durante el el curso 2006-2007, se comenzó la
implantación de un sistema de seguimiento del aprovechamiento de los alumnos con
evaluación continua durante las clases, siempre que se acaba el estudio de un tema
importante en la asignatura. La evaluación continua supone la realización de pequeños test y
la obtención de, aproximadamente, 1,7 puntos adicionales respecto a la nota obtenida por los
métodos clásicos. Se trata de premiar a los alumnos el seguimiento de los contenidos a lo largo
del curso. El material de las preguntas que se ha desarrollado para la evaluación continua en
las clases, forma parte desde 2009 de cuestionarios de evaluación que se han ido
implementando en Web y que se corrigen de forma automática y abren paso a las
metodologías muy útiles para EEES.
Las asignaturas Diseño de Equipos Térmicos e Ingeniería Energética son vinculantes de
intensificación. En este caso, el método de evaluación contempla tanto el tiempo de asistencia
real del alumno a clases magistrales y de tablero como la realización de trabajos individuales y
de trabajos colectivos (que se exponen y se discuten por parte del profesor y los alumnos). Se
ha ido desarrollando también seminarios prácticos con desarrollo de casos de aplicación
tutorizados por el profesor. Además, de la a evaluación continua se realizan también
exámenes tradicionales (aproximadamente 50-60 % de la nota). Durante este periodo de 2007
a 2009 se han ido desarrollando materiales para hacer posible esta forma de trabajo y se
cuenta con abundante material de apoyo (presentaciones y ejercicios resueltos, así como
contenidos para el desarrollo de seminarios y la realización de entregas por parte del alumno.
En estas asignaturas quedaría dar una paso para que los seminarios prácticos se pudieran
corregir de forma automatizada.
La asignatura de Tecnología Energética se imparte a través de clases presenciales (dos horas a
la semana) y clases prácticas (dos horas a la semana). Para el aprendizaje de la asignatura, a los
alumnos se les facilitan apuntes de la asignatura efectuados por los profesores que la
imparten. Estos incluyen, además de la información teórica de los temas, la bibliografía básica
y algunos problemas resueltos. También, se les proporcionan exámenes resueltos de la
asignatura. Todo este material está ya disponible en Web. Las clases prácticas se realizan en las
aulas de ordenadores y en el laboratorio. Durante las prácticas en las aulas de ordenadores, los
alumnos profundizan en el conocimiento de la tecnología de aprovechamiento de la energía
solar térmica con la ayuda del programa POLYSUN. Asimismo, el alumno desarrolla dos
anteproyectos de una instalación solar térmica con la ayuda del citado programa informático.
El profesor, durante todo el cuatrimestre, ayuda a los alumnos en las dificultades que puedan
surgir, aconsejándoles y motivándoles para realizar búsquedas de información, así como para
análisis crítico de dicha información. Los anteproyectos constituyen un tipo de problemas de
diseño y final abierto, que contribuyen a fomentar la creatividad y capacidad de decisión del
alumno. En las prácticas de laboratorio, el alumno realiza medidas sobre una instalación
fotovoltaica al objeto de elaborar un diagnóstico y extraer conclusiones. En las aulas de
informática de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y en los seminarios del Área de
Máquinas y Motores Térmicos tienen disponible el programa POLYSUN para su manejo. Para la
evaluación del aprendizaje, se tienen en cuenta los informes de prácticas entregados por los
alumnos a lo largo de todo el cuatrimestre, los anteproyectos y la calificación obtenida en el
examen final.
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Sin embargo, quedaría por realizar una mejora en la tutoría de los seminarios, así como en la
calificación automática de materiales.
Se concluye, que se han realizado mejoras importantes en las cuatro asignaturas objeto de
este proyecto. No obstante, la evaluación (calificación) automatizada es muy difícil de
conseguir y se requiere un esfuerzo adicional que podría ser objeto de ayudas en nuevas
convocatorias, de forma que se asegure una mayor calidad en la docencia y un esfuerzo
razonable a exigir para la corrección de todos los materiales que supone una evaluación
continua.

3

Desarrollo del proyecto

3.1 Planificación planteada al inicio y que coincide con la real
El proyecto se ha desarrollado durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2007 y el
30 de Junio de 2008. La ejecución del proyecto ha constado de las 6 tareas que se describen a
continuación:
[1] Definición de contenidos para la coordinación de las cuatro asignaturas y su adecuación
EEES
[2] Desarrollo de material web para Tecnología Energética (1er periodo: 50% contenidos - 2º
periodo: 50% contenidos)
[3] Desarrollo de material web para Diseño de Equipos Térmicos e Ingeniería Energética (1er
periodo: 50% contenidos - 2º periodo: 50% contenidos)
[4] Guías docentes implantación EEES
[5] Cuestionarios de aprendizaje “Transmisión de Calor”
[6] Periodo de pruebas del aula virtual y elaboración del informe final del proyecto (1er
periodo: Tecnología Energética - 2º periodo: Resto de asignaturas)
Hitos importantes:
Hito 1: Finales de Octubre. Correspondió a la finalización de la definición de contenidos y guías
docentes de adecuación al EEES de las 4 asignaturas, así como a la incorporación del 50%
de los contenidos de “Tecnología Energética” al aula virtual.
Hito 2: Finales de Enero. Correspondió a la incorporación del total de los contenidos de
“Tecnología Energética” y del 50% de los contenidos de “Diseño de Equipos Térmicos” e
“Ingeniería Energética” al aula virtual.
Hito 3: Finales de Marzo. Correspondió a la finalización de los cuestionarios evaluación de
“Transmisión de Calor”, así como su puesta en marcha en el aula. También a la
incorporación del total de los contenidos de “Diseño de Equipos Térmicos” e “Ingeniería
Energética” al aula virtual.
La distribución de estas tareas durante el tiempo de duración de proyecto, así como los
miembros del grupo asignados a cada una de ellas, se muestra en el siguiente gráfico:
TAREA
1
2

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

A+B+C+D+E+F+G
1er periodo

2º periodo

D+E+F+G

D+E+F+G
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TAREA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

3
4

DIC

ENE

FEB

MAR

1er periodo

2º periodo

A+B

A+B

ABR

MAY

JUN

A+B+C+D+E+F+G

5
6

A+B+C
1er periodo

2º periodo

D+E+F+G

A+B+C

A – Mª Manuela Prieto González
B – Inés Mª Suárez Ramón
C – José Manuel Blanco Fernández
D – Mª Belén Folgueras Díaz
E – Jose Antonio Aguilera Folgueras
F – Miguel Ángel Rey Ronco
G – José Manuel Pérez Iglesias

3.2 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se ha basado en experiencias previas de un grupo de tres profesores
que forman este equipo y que realizaron un proyecto anterior (Mª Manuela Prieto González;
Inés Mª Suárez Ramón; José Manuel Blanco Fernández). Esto ha posibilitado un importante
acuerdo en la consecución de todos los objetivos previstos.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de acercamiento a los objetivos previstos es del 100%. Sin embargo, como ya se
indicó, la evaluación (calificación) automatizada es muy difícil de conseguir y se requiere un
esfuerzo adicional que podría ser objeto de ayudas en nuevas convocatorias, de forma que se
asegure una mayor calidad en la docencia y un esfuerzo razonable a exigir para la corrección
de todos los materiales.

4.2 Experiencia adquirida
Aumento del material docente en web para la asignatura Transmisión de Calor: baterías de
cuestionarios y problemas para el aprendizaje tutorizado y utilizando evaluación
automatizada.
Implantación de material docente con contenidos en red de tres nuevas asignaturas: Diseño de
equipos térmicos, Ingeniería energética y Tecnología energética.
Guías de adaptación a la nueva metodología de aprendizaje de todas las asignaturas que
conforman el proyecto.
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4.3 Diseminación de la experiencia
El proyecto de innovación anteriormente desarrollado por algunos profesores de este nuevo
proyecto, dio lugar a la siguiente publicación:
Título: Confección e implementación en AulaNet de materiales didácticos para “Transmisión de
Calor”
Autores: Suárez Ramón, I., Prieto González, MM.
Congreso: 14 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Entidad organizadora: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón
(Universidad de Oviedo)
Publicación: Actas del 14 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas
Técnicas, Comunicación nº 195 (2006) – Edición en CD (ISBN-10: 84-8317-569-X, ISBN-13: 97884-8317-569-9)
Ponencia: Septiembre 2006 Gijón (Asturias)
El proyecto concedido en 2007 dio lugar a la presentación de una comunicación y a una
publicación:
Título: experiencia de cambio metodológico en la docencia de la asignatura "transmisión de
calor" de ingeniería industrial
Autores: Suárez Ramón, I., Prieto González, M.M., Blanco Fernández, J.M.
Revista: Actas del 16 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas
Técnicas –Temática 7: Mejoras e Innovación Educativa, Volumen / páginas: 8 páginas
ISBN: 978-84-608-0805-3 (CD-ROM) (Cádiz) editorial: Universidad de Cádiz
Ponencia: 23-26 Septiembre 2008 (Cádiz)
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PB-07-037: Usó de tecnicas de PBL
(Aprendizaje Basadó en Próblemas)
cómó alternativa a la lección
magistral
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Miguel Riesco Albizu; albizu@uniovi.es
María Ángeles Díaz Fondón; fondon@uniovi.es
Ignacio González Alonso; gonzalezaloignacio@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto pretendía evaluar la adecuación de las técnicas de aprendizaje basado en
problemas (PBL- Problem based learning) en una asignatura de la Ingeniería Técnica en
Informática, como es Sistemas Operativos.
Se aplicó la técnica a la docencia y aprendizaje de uno de los temas y se evaluaron los
resultados de aprendizaje conseguidos por los alumnos, obteniéndose resultados
satisfactorios.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Tras la introducción de diversas técnicas de aprendizaje activo, como la evaluación por pares,
la elaboración de trabajos en equipo, el desarrollo de boletines de ejercicios para la evaluación
formativa con retroalimentación a partir de los errores cometidos, nos proponemos avanzar
un paso más para intentar sustituir de forma parcial la lección magistral por el aprendizaje
activo en el aula.
En consecuencia nuestro objetivo consiste en:
Evaluar la aplicabilidad del uso del Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) como alternativa a
la lección magistral.
Para ello, lo que haremos será sustituir el uso de la técnica de lección magistral por
aprendizaje basado en problemas (PBL) en uno de los temas que forman parte del contenido
teórico de la asignatura.
Una vez aplicada esta técnica se evaluarán los resultados de aprendizaje y se compararán esos
resultados por los obtenidos en años anteriores, así como otros aspectos como satisfacción del
alumnado y profesorado con esa técnica, volumen de trabajo generado (tanto por el
profesorado como por el alumnado), otros beneficios o perjuicios causados, etc.

2.2 Objetivos alcanzados
El proyecto se desarrolló tal y como estaba previsto. Se sustituyó la lección magistral como
método para la impartición del tema de "Seguridad de Sistemas Operativos", utilizándose en
194

su lugar una aproximación siguiendo la técnica del PBL.
Se evaluaron los resultados y se realizó un trabajo que fue presentado en las XIV Jornadas de
Enseñanza Universitaria de la Informática, celebradas en Granada en Julio de 2008. Puede
consultarse dicho trabajo en el siguiente enlace:
http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/procJenui/Jen2008/p479_MADiaz.pdf

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Fase de diseño del problema
Siguiendo la metodología de diseño de PBL propuesta por Alfredo Prieto de la Universidad de
Alcalá, se llevarán a cabo los siguientes pasos:
1. Elección de un problema real que encaje en el contenido del tema en cuestión.
2. Descripción de las fases de trabajo del alumno de manera detallada.
3. Selección de puntos de control que el profesor deberá llevar a cabo para guiar el
proceso de aprendizaje a lo largo de su desarrollo.
4. Elección del mecanismo de evaluación del trabajo.
5. Distribución de fases entre tiempos presenciales en el aula y no presenciales de
desarrollo autónomo del equipo de trabajo.
Fase de implantación del problema
Una vez definido detalladamente, la siguiente fase consiste en ponerlo realmente en práctica,
sustituyendo la lección magistral por el desarrollo propuesto.
El proyecto pretende sustituir las horas teóricas presenciales de lección magistral por horas
presenciales de trabajo en pequeño y gran grupo. Asimismo, se planificará el trabajo no
presencial que los estudiantes deben desarrollar de manera individual o en pequeño grupo,
según la fase del trabajo en la que se encuentren.
Fase de análisis de resultados
Tras la experiencia se pretende evaluar en cantidad y calidad el grado de aprendizaje de los
alumnos así como el nivel de satisfacción de los mismos.

3.2 Planificación real
La planificación real se ajustó a la planificada, en los siguientes periodos de tiempo:




Diseño del problema: Esta fase se desarrolló durante el primer trimestre del curso
2007-2008.
Implantación del problema. Se impartió el tema de "Seguridad de Sistemas
Operativos" durante el mes de marzo de 2008.
Análisis de resultados. Tras la impartición del tema, se analizaron los resultados
obtenidos y se escribió un artículo antes mencionado.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se llevó a cabo tal y como estaba prevista dado que se fue viendo
que era la adecuada para la realización del proyecto, tal y como se encuentra reflejada en la
bibliografía de referencia en el campo del aprendizaje basado en problemas.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Los objetivos planteados se cumplieron plenamente, dado que:



Se sustituyó la docencia de un tema por técnicas de aprendizaje basado en problemas.
Se evaluó su impacto en el aprendizaje del alumno, así como el grado de satisfacción
tanto del alumnado como del profesorado en el uso de estas técnicas, encontrándose
en ambos casos con una aceptación grande de este tipo de docencia.

4.2 Experiencia adquirida
De la realización del proyecto se ha obtenido la experiencia de utilización de técnicas de
aprendizaje basado en problemas en la sustitución de la lección magistral como método de
impartición de clases teóricas.
También se ha constatado que si bien favorece el aprendizaje de los alumnos y la adquisición
de competencias adicionales (como trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, expresión oral y
escrita, etc.) su utilización en la impartición de una materia no debe generalizarse, sino que
debe ser puntual (para un tema o a lo sumo dos) por varios motivos:





Exige mucho tiempo de preparación para el profesor.
Exige mayor tiempo de dedicación por parte del alumnado para cursar el tema.
Es preciso que sea utilizado con grupos relativamente pequeños, considerando que es
inviable en grupos de más de 30 alumnos.
Se necesitan recursos adicionales en el aula, como es la disponibilidad de ordenadores
con conexión a la red para la búsqueda de información, acceso a bibliografía
especializada en el aula, etc.
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PB-07-039: Evaluación mediante
Pórtafólió de Cómpetencias
Prófesiónales
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno; rodriguezral@uniovi.es
Javier Andrés González Vega; jvega@uniovi.es

1 Resumen / Abstract:
Este proyecto trabajó se orientó a la superación de la asignatura Organizaciones
Internacionales mediante la evaluación de tres competencias profesionales: la capacidad para
tomar decisiones, la capacidad para trabajar en grupo y la capacidad de desarrollar
competencias específicas de las profesiones jurídicas, en el plano nacional e internacional.
Para desarrollar tales capacidades, se proponía el método de trabajo de la resolución de casos
prácticos que debían enfrentar a los alumnos con la toma de decisiones, en grupos y sometidas
a reglas de actuación propias de la abogacía y el funcionariado.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
En cuanto a los objetivos de este proyecto, estriban en el aprendizaje por competencias,
basado en la resolución de problemas y el trabajo en grupo, evaluado mediante portfolio. En
cuanto al primero de los objetivos, el mismo es uno de los encuadrados en el Espacio Europeo
de Educación Superior y se orienta a la formación del alumno no sólo mediante la transmisión
de conocimientos, sino mediante la generación de una capacidad profesional o el ejercicio de
la misma, convirtiendo la clase en un espacio de aprendizaje en el que el profesor se encarga
de la gestión del conocimiento, ayudando al estudiante a que por sí mismo pueda crear sus
propios esquemas prácticos para reproducir en la posterior y eventual práctica. En este
sentido, el proyecto pretende trabajar con competencias a tres niveles: en primer lugar, las
generales, comunes a casi cualquier tipo de estudio universitario, consistentes en la capacidad
de razonamiento, expresión, el trabajo en grupo, el análisis y la síntesis; en segundo lugar, se
trataría de desarrollar las capacidades específicas de la Licenciatura en Derecho, como el
análisis e interpretación de textos jurídicos, la redacción de escritos jurídicos y la expresión
oral correcta; y, en tercer lugar, finalmente, las competencias específicas de la asignatura,
Organizaciones Internacionales, a saber, ser capaz de redactar demandas ante tribunales
nacionales e internacionales, basadas en casos reales, ser capaz de redactar sentencias de
tribunales nacionales e internacionales, y, en último lugar, ser capaz de redactar documentos
diplomáticos.
El segundo de los objetivos es del trabajar mediante el método de resolución de problemas,
método que los miembros del grupo nos ha parecido idóneo para una Licenciatura en
Derecho. En este apartado queremos destacar que no se trata de una metodología basada en
la resolución de casos, sino de problemas, dado que lo que se pedirá a los alumnos no es la
resolución de casos mediante precedentes, al estilo inglés, sino que se trata de una forma de
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articular el espacio de aprendizaje de la clase de forma que, por un parte, el alumno, cómo no,
sea capaz de encontrar una solución al caso, pero, además, se busca que el alumno sea
consciente de los problemas incardinados en la selección de información y el tratamiento de la
misma, en primer lugar, y de aquellos otros problemas fruto de aspectos de los casos judiciales
que no aparecen en la sentencia y que, en la práctica profesional que desarrollen, se
reproducirán. Por tanto, no es sólo encontrar solución a un caso más o menos difícil, sino
ayudar al alumno a generar esquemas cognitivos aplicables en el futuro y propios que puedan
servirle para afrontar situaciones que no encajen con los patrones de clase.
Por lo que respecta al trabajo en grupo, este objetivo se ha elegido para continuar con la
orientación de desarrollo de competencias profesionales que se pretende dar a la asignatura
Organizaciones Internacionales, en concreto, se trata de desarrollar la competencia genérica
de integrarse en grupo de trabajo, una de las más demandadas por las empresas.

2.2 Objetivos alcanzados
Todos los objetivos propuestos, a juicio de la mayoría de los Estudiantes (88%), se alcanzaron;
para un 4% no se alcanzaron ninguno de los tres objetivos y para un 8% no se alcanzó alguno
de ellos (de ese 8%, la mitad consideró que el sistema de resolución de problemas-casos no
había sido plenamente alcanzado; la otra mitad consideró que no se había alcanzado el
objetivo de trabajar con competencias profesionales).

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El desarrollo de la docencia previsto, habría debido seguir el siguiente esquema. En primer
lugar, la docencia comenzaría con tres semanas de clase introductoria, en las que se
explicarían las materias básicas necesarias para orientar al alumno en la resolución de los
futuros problemas, se trata, por tanto, de dotar al alumnos de unos conocimientos mínimos
para no afrontar los problemas que le sarán planteados desde una ignorancia absoluta. La
última sesión de estas clases consistiría en una explicación de métodos y criterios de búsqueda
de información a emplear en el desarrollo de la asignatura, tal y como se indica en la solicitud,
en la tercera semana de octubre. En la última semana de octubre se organizaría una sesión
obligatoria para los alumnos en la que se explicaría cómo redactar una demanda, buscando
siempre que el alumno sea capaz de, por sí mismo, realizar el primero de los trabajos del
portfolio, a saber, la redacción de una demanda ante un tribunal nacional o internacional. En
esa misma sesión, se entregará el caso práctico a cada grupo, de esta forma se les planteará el
problema que deben ser capaces de resolver, es decir, no se trata de la mera solución del caso,
sino también de aprender estrategias para aplicar a la resolución del caso que puedan
generalizar en el futuro. Para realizar este escrito gozarán de tres semanas de plazo, en las
cuales pueden acudir a tantas tutorías voluntarias como quieran, incluyendo la posibilidad de
realizar tutorías virtuales. Concluido el plazo en la última semana de noviembre, para entregar
la demanda, se organizará una nueva sesión obligatoria en la que se entregará el casoproblema que habrá de resolverse con forma de sentencia, en esa sesión obligatoria, se darán
las pautas para aprender a redactar un sentencia, al igual que se haría con la demanda. Por
otra parte, en esa misma semana se enviarán las correcciones de la demanda por correo
electrónico a cada grupo, con el fin de que las mismas puedan tratarse en las tutorías
presenciales o virtuales. Tras esto se abre el período de redacción de la sentencia, en el cual
los alumnos podrán acudir a tantas tutorías voluntarias como deseen, así como realizar todas
las tutorías virtuales que estimen oportunas. El plazo para la entrega de la sentencia
terminaría en la última semana lectiva del mes de diciembre, momento en el que se celebraría
una sesión sobre la redacción de minutas diplomáticas y se repartirían los casos, además, en
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esta semana se harían llegar, por correo electrónico, las correcciones de la sentencia, con el fin
de que los errores o cualquier otro extremos de las mismas pueda ser objeto de tratamiento
en las tutorías presenciales o virtuales. La recogida de las minutas diplomáticas se efectuaría
en la tercera semana de enero, corrigiéndose la misma en dicha semana para hacer llegar las
observaciones por correo electrónico. Los alumnos conocerían su calificación la última semana
lectiva del mes de enero, abriéndose el período de reclamaciones sobre la base del portfolio.

3.2 Planificación real
Los plazos del primer trabajo debieron alargarse porque muchos alumnos expresaron su
dificultad para hacer frente a los mismos. Esto conllevo, de común acuerdo con ellos,
prorrogar el plazo para el último de los trabajos, de manera que la última semana lectiva de
enero tuvo que dedicarse a las minutas diplomáticas y las reclamaciones a las calificaciones se
retrasaron dos semanas, ya en el mes de febrero. No hubo reclamaciones, los alumnos
asumieron las calificaciones como merecidas; no obstante, se hizo llegar al profesorado alguna
queja en torno a la manera en que habían funcionado los grupos, en concreto, que algunos de
los miembros de los grupos no habían trabajado bastante y se habían beneficiado del trabajo
de sus compañeros.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación inicial se justificaba sobre la bases de los plazos medios que suelen existir en
los diferentes tribunales internacionales para presentar escritos como los solicitados. En
cuanto a la minuta diplomática, por su brevedad, el plazo era mucho menor. La justificación
general era la de que los estudiantes trabajaran conforme a las reglas que rigen el mundo real
del ejercicio de la profesión a abogado, juez o funcionario, y debieran decidir sometiéndose a
plazos estrictos e insalvables, como ocurre en el mundo profesional. Por otra parte, el trabajar
a plazo debía incentivar la toma de decisiones y, por tanto, trabajar las cualidades propias de la
organización en grupo de los trabajos, incentivando su capacidad para afrontar problemas
como el liderazgo y la capacidad para alcanzar soluciones de compromiso, sin que una
autoridad externa las impusiera.

4 Resumen de la experiencia
El primer resultado que salta a la vista es el de la motivación, dado que se ha logrado que la
mayor parte de los alumnos matriculados se adscribieran al sistema de aprendizaje por
problemas. En efecto, los alumnos han manifestado su interés por el sistema así como su
satisfacción por los elementos del mismo, por una parte, uno de los comentarios que más
frecuentemente nos han hecho ha sido el de que, al fin, se habían acercado a la práctica
profesional, aunque fuera en un ambiente controlado; asimismo, han agradecido
especialmente la posibilidad de resolver casos reales de interés. Otro de los factores que han
tenido un especial papel para los alumnos ha sido el de ser los protagonistas del proceso, en
sus propias palabras, dado que han entendido que toda la asignatura se moldeaba para
atender su aprendizaje, que se les suministraba lo que pedían, pero que, al contrario de lo que
ocurría con anterioridad en la asignatura, eran ellos quienes marcaban su ritmo de aprendizaje
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1 Resumen / Abstract
El presente documento plantea el desarrollo, de una aplicación multimedia que recoge la
documentación que normalmente se facilita a los alumnos de la asignatura de Construcción,
apoyándose para los desarrollos gráficos en la asignatura de Dibujo Asistido por Ordenador,
con el fin de que el alumno comprenda que las asignaturas no son entidades individuales sino
globales. Todas las asignaturas se imparten en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas de
la Universidad de Oviedo.
Las etapas seguidas en la elaboración del material docente son: definición de los contenidos
teóricos y gráficos de la aplicación multimedia; implementación y desarrollo de la versión
inicial de la aplicación Flash; valoración y chequeo por parte de los alumnos de la asignatura,
de los contenidos, operatividad y funcionalidad de la aplicación; implementación y desarrollo
de la versión definitiva.
The present paper shows the development of a multimedia application that contains all the
information provided the pupils of the Construction subject. In this case, the graphics are
supported in the subject: Drawing by Computer; in order to get pupils understand the subjects
are global entities. All the subjects are given in the Technical Engineering of Mines degree of
the University of Oviedo.
The steps followed in this job are: definition of the theoretical and graphics contents;
implementation and development of the initial version of the application Flash; evaluation and
verification of the contents of the application, its operability and functionality; implementation
and development of the final version.

2 Objetivo
El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de materiales didácticos que
faciliten el trabajo personal que el alumno debe realizar de forma no presencial.
Para ello el proyecto plantea el desarrollo y la realización de la documentación que
normalmente se facilita a los alumnos de la asignatura de Construcción en formato de textos
de apuntes, transponiéndola a un formato multimedia (Macromedia Flash), el cual permita no
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sólo el desarrollo teórico sino práctico de la asignatura guiando al alumno a través de los
contenidos que se pretenden desarrollar y complementándolo con una serie de contenidos
gráficos (esquemas, imágenes) que faciliten la comprensión y complementen la información
contenida en los documentos de texto.
Para la realización del proyecto se propone su aplicación a dos asignaturas impartidas
actualmente por el Área de Ingeniería de la Construcción y de Expresión Gráfica en la
Ingeniería en la Escuela Politécnica de Mieres y que son respectivamente Construcción y
Dibujo en Ingeniería y Dibujo Asistido por Ordenador, impartidas en la Titulación de Ingeniería
Técnica de Minas.
La aplicación objeto del presente proyecto se realiza en base a los contenidos teóricos de la
asignatura de Construcción apoyándose y complementándose en lo referente a los contenidos
gráficos con los conocimientos de la asignatura de Dibujo.
Esta elección de asignaturas permite conocer dos situaciones distintas para los objetivos
anteriormente indicados en función de condicionantes tales como: conocimientos previos
adquiridos, influencia del número total de alumnos, diferenciación de propuestas según los
casos.
Asimismo, otro objetivo del presente proyecto es conocer no solo la adaptabilidad de los
programas y modelos lectivos actuales a la nueva situación, sino también la del profesorado
ante nuevos sistemas didácticos y de evaluación dado que, como se puede apreciar en la
propuesta, se requiere por parte del docente una implicación diferente a la actual, basada
principalmente en las clases presenciales y las tutorías opcionales, sustituyéndola por un
seguimiento y apoyo a las actividades realizadas de forma independiente por el alumno.

2.1 Objetivos propuestos
1.

2.
3.
4.

5.

Definición de los contenidos teóricos de la aplicación multimedia, seleccionando
dentro de los contenidos generales aquellos que requieran de un aporte gráfico o
complementario.
Definición de los elementos gráficos a incluir en base al apartado anterior.
Implementación y desarrollo de la versión inicial de la aplicación en Flash.
Valoración y chequeo, por parte de los alumnos de la asignatura, de los
contenidos, operatividad y funcionalidad de la aplicación generada con el fin de
detectar las posibles deficiencias y recoger sus aportaciones para la mejora de la
misma.
Implementación y desarrollo de la versión modificada resultante.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos alcanzados son básicamente los propuestos, destacando el objetivo final de la
realización efectiva de la aplicación multimedia en flash.

3 Desarrollo del proyecto
Para alcanzar los objetivos del proyecto se plantean una serie de actividades y tareas que se
relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Selección y elaboración de contenidos teóricos.
Selección y elaboración de los contenidos gráficos.
Implementación y desarrollo de la versión inicial.
Valoración y chequeo de la aplicación.
Implementación y desarrollo de la versión corregida.
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6.
7.

Realización versión final.
Redacción del informe final.

3.1 Planificación inicial
En la figura siguiente se muestra la planificación inicial de las tareas anteriormente indicadas:
Tarea
1. Selección y elaboración de los
contenidos teóricos
2. Selección y elaboración de
contenidos gráficos
3. Implementación y desarrollo de la
versión inicial
4. Valoración y chequeo de la
aplicacón
5. Implementacón y desarrollo de la
versión corregida

Duracción

Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

8
semanas
6
semanas
10
semanas
12
semanas
10
semanas

6. Realización de la versión final

10
semanas

7. Redacción de la documentación
final

4
semanas

3.2 Planificación real
La planificación real se adapta en rasgos generales a la planteada inicialmente, siendo la tarea
correspondiente a la valoración y chequeo de la aplicación la que más dificultades ha
planteado al necesitar de la participación activa del alumnado.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Introducción
El actual sistema de créditos difiere del sistema ECTS, básicamente en la valoración del trabajo
real del estudiante (workload). El crédito europeo valora el volumen de trabajo total del
alumno incluyendo el realizado durante los períodos de exámenes u otros posibles métodos
docentes y de evaluación.
Esta nueva unidad de medida plantea en el sistema universitario español, un nuevo modelo
educativo basado más en el trabajo del estudiante que en el trabajo del profesor, así como la
minimización de las clases magistrales.
Por tanto, es necesario adaptar los programas y modelos lectivos actuales a la nueva situación.
Pero además, es necesario modificar la actuación del profesorado para adaptarse a los nuevos
sistemas didácticos y de evaluación, debido a que se requiere por parte del docente una
implicación diferente a la actual sustituyendo, en parte, las clases presenciales y las tutorías
opcionales por un seguimiento y apoyo a las actividades realizadas, por el alumno, de forma
independiente.
Con este fin, se debe plantear el desarrollo de materiales didácticos que faciliten el trabajo
personal, no presencial, de éste.
En esta línea se desarrolla una aplicación multimedia que recoge la documentación que
normalmente se facilita a los alumnos de la asignatura de Construcción en formato de apuntes
y ejercicios. Una aplicación que permita tanto el desarrollo teórico como práctico de la
asignatura y que guíe al alumno a través de los contenidos que se pretenden desarrollar [1].
La documentación se enriquece con contenidos gráficos (esquemas, imágenes, animaciones)
que faciliten la compresión y complementen la información contenida en los contenidos de
texto.
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Los desarrollos gráficos se apoyan en la asignatura de Dibujo Asistido por Ordenador, con el fin
de que el alumno comprenda que las asignaturas no son entidades individuales sino globales.
Ambas asignaturas se imparten en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas de la
Universidad de Oviedo [2].

4.2

Metodología

Una aplicación multimedia consiste básicamente en la utilización conjunta de una serie de
elementos gráficos tales como texto, imágenes, animaciones, video y sonido, con el fin de
transmitir una información.
Una particularidad de las aplicaciones multimedia es la interactividad, que permite a los
usuarios de la misma, moverse por la información de un modo intuitivo, lo que implica la
necesidad de crear un interface que facilite dicha tarea.
En el desarrollo de la aplicación multimedia se ha tomado como base la Metodología MOOM,
la cual fija tres etapas [3]:
1.
2.
3.

Análisis.
Diseño.
Implantación.

A partir del conocimiento del destinatario final se fijan unos objetivos y unos contenidos a
desarrollar; se organizan y estructuran dichos contenidos desarrollando la aplicación
multimedia propiamente dicha; y por último se implanta como una herramienta más de
estudio.

4.3 Análisis
En esta etapa se consideran como elementos principales:
1.
2.

El destinatario final: alumnos de segundo curso de Ingeniería Técnica Minera.
La asignatura cuyos contenidos se desean desarrollar: Construcción.

En cuanto a los destinatarios se trata de alumnos habituados a la utilización de medios
audiovisuales e informáticos, lo cual facilita la tarea de acercamiento hacia estas metodologías.
En lo referente a los contenidos, al tratarse de una asignatura reglada por un Plan de Estudios
Oficial, los contenidos básicos están prefijados y son los incluidos en el plan docente del centro
[4].
En la fase de análisis se opta por mantener la estructuración temática existente como unidad
básica de información y enfatizar sobre el desarrollo y metodología de presentación de los
contenidos.
Con este criterio se establece un guión que partiendo de un índice general de temas, pasa a un
índice particular de cada tema y al desarrollo de contenidos de cada uno de ellos. En este
punto es donde se generan los distintos contenidos gráficos, multimedia y de texto necesarios
para desarrollar la aplicación.

4.4 Diseño e implementación
En la fase de diseño se procede a definir las características físicas de la aplicación es decir,
establecer los distintos elementos que configuran el interfaz de la misma.
En primer lugar se selecciona la herramienta de desarrollo sobre la cual se realizará la
aplicación. En nuestro caso, Adobe Flash [5].
Posteriormente se lleva a cabo el diseño de la plantilla general, en donde se establecen cuatro
áreas claramente diferenciadas (Figura. 1):
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1.
2.
3.
4.

Área de información general (nombre de la asignatura, título del tema entre otros
datos).
Área de contenidos gráficos y multimedia.
Área de contenidos tipo texto.
Área o menú de navegación.

Figura 1. Pantalla de inicio
En el diseño se intenta emplear y mantener un criterio de diálogo lo más sencillo posible
manteniendo formas, posición, y colores de los distintos elementos que aparecen en la
pantalla, al objeto de facilitar la interactividad.
Dadas las características de los contenidos a desarrollar en la aplicación, se prima la utilización
de elementos gráficos y multimedia dejando los textos como elemento adicional de apoyo o
complemento.
Con este fin todos los elementos gráficos y multimedia se desarrollan con una alta resolución
tratando en todos los casos no solamente transmitir la información deseada, sino de hacer
ésta grata al usuario.
Indicar en este punto que se permite acceder a los contenidos teóricos (en formato pdf)
directamente desde la aplicación.
Al mismo tiempo que se desarrolla la aplicación, se procede a la redacción del Manual de
Usuario que incluye la descripción de la metodología para utilización de la aplicación. Dicho
Manual se desarrolla en formato texto y se encuentra, de forma resumida, accesible en
formato interactivo como una parte más de la aplicación.

4.5 Validación
Una vez desarrollada e implementada la versión inicial de la aplicación y tras una validación de
la funcionalidad de la misma realizada por los autores, se procede a su validación y chequeo
por parte de los alumnos.
Para ello, un grupo reducido de alumnos ha rellenado un cuestionario sobre distintos aspectos
de la aplicación, al mismo tiempo que ha manifestado sus opiniones y sugerencias.
Entre los aspectos analizados se encuentran los contenidos, la operatividad y la funcionalidad
de la aplicación. Entre las sugerencias cabe destacar la inclusión de un test de comprobación
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en donde los alumnos puedan saber el nivel de los conocimientos adquiridos a la finalización
de cada uno de los temas, que ya se ha incorporado a la versión mostrada en la Figura. 4.

4.6 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A modo de resultados se presentan a continuación una serie de pantallas que siguen de forma
secuencial la utilización de la aplicación multimedia.
La aplicación se abre en una pantalla inicial en donde se describe el objetivo principal para el
que se ha desarrollado la aplicación multimedia (Figura. 1).
Desde el menú de navegación se accede al temario en donde se listan los contenidos que
configuran la aplicación (Figura. 2). El contenido gráfico de esta pantalla es un mapa mental de
la asignatura que se amplía al pulsar sobre el gráfico (Figura 3).

Figura 2. Ejemplo de la aplicación.
Esta mapa [6] es un diagrama que se construye utilizando palabras clave, colores, lógica, ritmo
visual, números e imágenes y que reúne sólo los puntos importantes de un concepto, en este
caso la asignatura de Construcción e indica de forma sencilla la manera en que se relacionan
entre sí esos puntos de interés (los temas y sus apartados).
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Figura 3. Mapa mental de la asignatura.
Una vez que se accede a la pantalla del índice del tema seleccionado (Figura. 4) se tiene acceso
a los contenidos teóricos del mismo de dos formas, bien de forma secuencial mediante el
menú general con los botones adelante, atrás, o bien pulsando directamente sobre el
apartado deseado.

Figura 4. Contenido del tema.
Los contenidos gráficos de esta pantalla son trabajos, esquemas, videos y animaciones
realizadas expresamente para la aplicación.
Al acceder a un apartado se muestran los contenidos teóricos del mismo. En este caso se
incluyen dos accesos directos, uno al contenido en formato pdf y otro a las fuentes
relacionadas con el mismo (Figura 5).
En el ejemplo (Figura. 5) se observa un contenido gráfico en forma de televisor, lo que indica
que existe más de un gráfico relacionado con el texto. Se puede acceder a estas imágenes de
forma secuencial o ampliar su tamaño, sin más que pulsar los botones que figuran en el visor.
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1 Resumen / Abstract
Se ha desarrollado una aplicación Web que implementa una galería de estructuras moleculares
para aplicaciones docentes en el ámbito de los fundamentos químicos de la ingeniería. Esta
herramienta puede contribuir a mejorar la visión tridimensional de los alumnos de las
moléculas y materiales moleculares, permitiendo profundizar en las relaciones existentes
entre el enlace químico y estructura molecular con las propiedades físicas y químicas de las
sustancias presentadas en las clases expositivas.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El principal objetivo del presente proyecto de innovación docente es el desarrollo de una
aplicación Web, donde el usuario pueda interactuar con distintos modelos moleculares de
interés desde el punto de vista de los contenidos habitualmente introducidos en las
asignaturas de fundamentos químicos de la ingeniería. Para ello se debe desarrollar una galería
de representaciones moleculares optimizada para propósitos docentes, que incluya
representaciones estereoscópicas y representaciones interactivas que faciliten la visualización
de los sistemas más complejos. Todas estas representaciones moleculares dan lugar entonces
a la elaboración de una página Web, donde para cada sistema de interés se proporcionan
también distintos datos físicos y químicos. El objetivo es que el usuario, alumnos o profesores,
dispongan de una página de fácil navegación, intuitiva, atractiva y útil que contribuya a facilitar
la presentación de los aspectos estructurales incluidos en los programas de las asignaturas.

2.2 Objetivos alcanzados
Se seleccionaron alrededor de 75 sistemas o moléculas por su utilidad docente en el ámbito de
la ingeniería, creándose una primera versión operativa en fase de pruebas (versión beta) de la
galería molecular prevista. Asimismo, el desarrollo del presente proyecto dio lugar al Trabajo
Fin de Carrera titulado "Estudio técnico económico para el diseño e implementación de una
galería multimedia de estructuras moleculares optimizadas para propósitos docentes",
presentado por Patricia Granda Santos en abril de 2009.
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3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
En la propuesta inicial se planteó el siguiente esquema de trabajo:
1. Construcción u obtención de las coordenadas iniciales de cada sistema seleccionado
en formato XYZ. Para ello se contemplaba la realización de simulaciones de dinámica
molecular de los sistemas, o bien acudir a bases de estructuras cristalográficas
(http://www.crystallography.net) o utilizar el programa de modelización molecular
Arguslab de libre distribución (http://www.arguslab.com/) según el caso.
2. Documentación de los sistemas seleccionados haciendo uso de las referencias
bibliográficas recogidas en el proyecto.
3. Obtención de la imagen principal de cada sistema seleccionado utilizando los
programas Molscript y Raster3D.
4. Construcción de anaglifos en determinados ejemplos, utilizando software de libre
distribución como AnaBuilder y Stereo Photo Maker.
5. Obtención de representaciones interactivas de los sistemas moleculares mediante la
incorporación de un plugin que genere en el momento las representaciones
moleculares a partir de las coordenadas cartesianas de cada modelo.
6. Inserción de contenidos en una plantilla HTML previamente diseñada para cada
registro o sistema químico de interés (imágenes, datos sobre propiedades fisicoquímicas, anaglifos, visualizador interactivo, etc.).
Teóricamente las tareas 1 y 2 se desarrollarían durante los dos primeros meses de ejecución
del proyecto, las tareas 3, 4 y 5 se realizarían durante el tercer y cuarto mes, mientras que los
dos últimos meses del proyecto se dedicarían a la construcción de la página web.

3.2 Planificación real
La ejecución del proyecto se aprovechó de la existencia de la herramienta JMOL
(http://jmol.sourceforge.net/), que es una plataforma JAVA de libre acceso para visualizar
interactivamente estructuras moleculares en tres dimensiones. JMOL puede utilizarse bien
como una aplicación independiente, bien incrustada en una página web HTML que es cómo se
utilizó finalmente en el presente proyecto. JMOL presenta varias ventajas para su utilización
docente como son la calidad de sus capacidades gráficas, la disponibilidad de menús y ayudas
en castellano, etc. Por todo ello, los puntos 3) y 4) de la planificación inicial del proyecto se
realizaron con la herramienta JMOL. Aparte de la generación de las coordenadas moleculares y
la obtención de información inicial, el grueso del desafío del proyecto consistió en la
construcción de una base de datos con la aplicación MySQL (http://www.mysql.com/) para
organizar la información de las moléculas seleccionadas para el proyecto (coordenadas
cartesianas, nombres y fórmulas químicas, datos físicos y químicos, enlaces, etc.) y de un
interface HTML para navegar y gestionar dicha base de datos, insertando además las
funcionalidades de JMOL para la visualización. En todo este proceso, el profesor Santiago
Martín jugó un papel crucial pues fue el encargado de formar y realizar el seguimiento de la
becaria asociada al proyecto en todos los aspectos técnicos relacionados con el manejo de las
herramientas informáticas. También fue relevante el apoyo prestado para el diseño gráfico por
el profesor Ramón Rubio, que dio unas pautas muy buenas para el resultado final de la galería
molecular.
Así, al finalizar el proyecto se completó el diseño general del portal Web de la galería
molecular, tal y como puede verse en la siguiente imagen que muestra la página de inicio de la
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aplicación donde se explica en qué consiste la Web, qué es JMOL y cómo realizar una
búsqueda en la base de datos:

Este portal se configuró para su uso como usuario/visitante o como administrador. El usuario o
visitante puede realizar una búsqueda de información a través de un listado de grupos
funcionales, por la fórmula molecular o por el nombre tradicional del sistema de interés.
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De este modo es posible obtener una imagen molecular interactiva y distintos datos físicoquímicos del sistema seleccionado, además de links a fichas de seguridad en riesgo químico
(MTAS) o de propiedades termodinámicas (webbook), con la siguiente apariencia:

Paralelamente es posible acceder a la página Web como administrador para continuar con el
crecimiento y mejora de la galería. La galería molecular se ensayó sobre un servidor bajo
sistema operativo RedHat Linux. En la fase de desarrollo del proyecto se incorporó un catálogo
amplio de moléculas, pero sería conveniente crecer la base de datos pasa su aplicación
práctica.
Esta posibilidad ha sido implementada en la herramienta y es accesible a través de menús
intuitivos y fáciles de utilizar, es decir, sin necesidad de que el gestor de la herramienta tenga
que manejar directamente la aplicación MySQL. La edición de una nueva molécula puede
hacerse a través de las opciones mostradas en la siguiente pantalla:
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3.3 Justificación de la planificación realizada
Como se ha mencionado, la galería molecular desarrollada en este proyecto es básicamente
una base de datos, es decir un conjunto de datos interrelacionados almacenados
conjuntamente. La naturaleza de esta base de datos es lo que determinó el diseño interno de
la aplicación, articulado en torno a 5 tablas de datos y haciendo uso de la aplicación MySQL.
Por ello, el estudio de las necesidades y el diseño de la aplicación supuso una parte importante
del tiempo de desarrollo del proyecto (6 meses) y se abordó desde los instantes iniciales del
mismo, aprovechando los conocimientos del Prof. Santiago Martín González y de la becaria
asociada al proyecto (Patricia Granda Santos). Una vez configurada la página Web es posible
crecer y mejorar la galería de imágenes moleculares añadiendo nuevos sistemas.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de culminación de los objetivos inicialmente planteados es satisfactorio, pues existe
una versión de prueba de la galería de imágenes moleculares. Se ha comprobado el buen
funcionamiento de las distintas opciones disponibles en la aplicación Web y es posible
aumentar el número de especies químicas disponibles para su visualización a través de las
opciones de administración. Se mejoran así las herramientas docentes al servicio del profesor
durante sus explicaciones teóricas y de los alumnos durante su fase de asimilación de los
contenidos.

4.2 Experiencia adquirida
La utilización práctica de la herramienta informática desarrollada en este proyecto no se ha
llevado a cabo, debido a dos factores: (a) el profesorado implicado ya no desarrolla su labor
docente en el entorno en el que surgió el proyecto, (b) el cambio de planes de estudio a los
nuevos grados y la reducción de contenidos de las asignaturas de Química en los grados de
Ingeniería. Sin embargo, la estructura general de la herramienta está preconfigurada y lista
para utilizarse incluyendo más sistemas. También es interesante resaltar que el proyecto ha
permitido que una estudiante de último curso de la Ingeniería Técnica Industrial (especialidad
Química Industrial) desarrollara su Proyecto de Fin de Carrera, familiarizándose con la
visualización molecular, la construcción de bases de datos, la programación HTML, etc.
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1 Resumen / Abstract
En la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería de Gijón se inició un plan de adaptación del primer curso al Espacio Europeo de
Educación Superior. Entre otras tareas realizadas, se distribuyó el tiempo de horas de trabajo
del alumno y se coordinó una guía docente unificada para todas las asignaturas. En este
proyecto se describe la labor realizada para la asignatura de Elementos de Programación, tanto
los aspectos relevantes de la guía docente como la implantación que se lleva a cabo en el curso
2008-2009.
The Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón with the University of Oviedo has
develop a program to adapt to the European Space of High Education (ESHE) the first course in
the Telecommunications Engineering degree. Several tasks were carried out: the student
timetable and work time and the development of new and coordinated teaching guides. This
project deals with the work carried out in the Programming Elements subject, both the
teaching guide and the implementation carried out in the 2008-2009 course.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
De la solicitud del proyecto se extraen los siguientes objetivos: “Se pretende desarrollar una
experiencia docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que de
manera paulatina se le dote de nuevas herramientas y canales de comunicación entre los
profesores y los alumnos. Por otra parte, se dotará de metodologías docentes que
incrementen el grado de implicación de los alumnos en su aprendizaje, así como competencias
transversales que complementen la formación del alumno.”

2.2 Objetivos alcanzados
Tras la realización del proyecto se obtuvieron los siguientes logros:
1.- Se implantó la asignatura en campus virtual, introduciendo canales de comunicación activos
(foros, mensajería, etc.), tareas a realizar de subida de archivos, evaluación continua, etc.
2.- Se diseñó el material docente acorde al uso de plataformas digitales.
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3.- Se realizó la adaptación a Bolonia de la asignatura.
4.- Se implantó un esquema de clases presenciales, prácticas de aula y prácticas de laboratorio
que mejoró la acción de aprendizaje.
5.- Los resultados de los alumnos fue superior que años anteriores

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Se detectaron las siguientes tareas a llevar a cabo
1.- Reparto de horas de trabajo de alumno entre las asignaturas de primer curso de Ing. De
Telecomunicación.
2.- Estructuración de la asignatura en clases magistrales, prácticas de aula y prácticas de
laboratorio; así como su posterior planificación.
3.- Diseño de los mecanismos de evaluación.
4.- Diseño de los materiales docentes. Proveer de acceso vía campus virtual a la asignatura.
5.- Puesta en funcionamiento de la nueva metodología.
6.- Evaluación de la nueva organización docente planteada.

3.2 Planificación real
La planificación real casa a la perfección con la inicialmente ideada.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Como se ha podido deducir, la docencia de EdP era la clásica lección magistral. Si bien el
contacto con los alumnos era alto y había una asistencia regular a tutorías, el resultado no era
considerado adecuado por el equipo docente.
Había varias razones de esta consideración. Primero, el esfuerzo a lo largo del curso del
profesorado era muy alto, mientras que el de los alumnos era más bien bajo. Además, el
equipo docente consideraba una pérdida de tiempo repetir la misma clase en dos grupos de
teoría diferentes. Igualmente, se consideraba que la distribución de 7 sesiones de prácticas de
laboratorio distribuidas a lo largo de cada cuatrimestre no era adecuada para la continuidad en
el trabajo de los alumnos.
Por otro lado, es importante reconocer que el carácter de la asignatura, eminentemente
práctico, es totalmente nuevo para los alumnos de primer curso de la titulación. Los alumnos
no están formados para que se les plantee un problema, analizarlo para proponer una
solución estructurada y finalmente desarrollar esa propuesta hasta que sea correcta.
Aprovechando el proceso de adaptación al EEES del primer curso se procuró solucionar todos
los problemas antes mencionados. En la siguiente sub-sección se incluyen los objetivos para la
asignatura según aparecen en la guía docente. Seguidamente, se describirá la solución en
términos de actividades y organización docente. Posteriormente, se describirán los recursos
puestos a disposición de los alumnos. Finalmente, se detallará la evaluación de los
conocimientos y destrezas adquiridas.
3.3.1

Objetivos perseguidos en la asignatura

Los objetivos de la asignatura se dividen en competencias cognitivas y transversales [1,5]. En
cuanto a las primeras, con esta asignatura se pretende que el alumno sea capaz de analizar los
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problemas para plantear una solución lógica; explicar la solución lógica planteada;
descomponer la solución a un problema en los datos necesarios a manejar y en el diseño de un
algoritmo de solución; diseñar algoritmos; seleccionar los tipos de datos y variables adecuadas
para la solución y algoritmos planteados; seleccionar los elementos de programación
adecuados para la correcta implementación de los algoritmos; crear, implementar y compilar
correctamente los algoritmos; comprobar, evaluar y validar el buen funcionamiento de un
programa, debiendo ser éste una solución al problema planteado; y manejar las herramientas
de desarrollo disponibles.
Por otra parte, en cuanto a competencias transversales el alumno debe ser capaz de resolver
problemas, trabajar en grupo y leer documentación técnica en inglés.
Estos últimos objetivos se evaluarán dentro del sistema de evaluación general: trabajar en
grupo dentro de los trabajos que semanalmente se entregarán, leer documentación en inglés,
como la información que se proporcione a los alumnos para resolver problemas, y resolver
problemas como resultado de las prácticas de laboratorio.
3.3.2

Organización docente

La docencia en esta nueva propuesta se divide en teoría y prácticas de laboratorio, como no
podía ser de otra forma, dado que no se dispone de nuevos planes de estudio [6]. Sin
embargo, el enfoque dado es diferente. En el diseño de la docencia se tuvieron en cuenta las
aportaciones en el área, así como la estimación del número de horas de dedicación del alumno
que cursa todas las asignaturas de primer curso, considerando los tiempos de ejecución de las
tareas no presenciales.
Con la finalidad de balancear y distribuir equilibradamente el esfuerzo del alumno a lo largo
del curso la docencia teórica se ha dividido en dos grandes partes: los seminarios teóricos y las
prácticas de tablero. El total de tiempo presencial del alumno adjudicado a teoría se mantiene,
pero el equipo docente ya no impartirá clase a 2 grupos de teoría, como veremos a
continuación.
Los seminarios teóricos son clases magistrales con asistencia de todos los alumnos
matriculados en la asignatura. Los alumnos deberán estudiar previamente las líneas generales
del tema que se explicará, y en su momento, plantear dudas o consultas. En estas clases se
impartirán aspectos y conceptos claves de la asignatura y, además, el equipo docente
resolverá problemas.
Para las prácticas de tablero (PT) se ha dividido el total de los alumnos en tres grandes grupos
de 25 a 30 alumnos. Las clases con estos grupos se desarrollan a su vez mediante actividades
grupales, donde cada grupo de trabajo estará compuesto por 3 individuos. En cada una de
estas actividades, los alumnos deberán descargar un enunciado del sitio web de la asignatura
en Campus Virtual y proponer una solución válida. En las clases, un alumno de uno de los
grupos de trabajo presentará su solución y se debatirá si es correcta o no. Al final de cada
sesión, se planteará una solución válida y se comentarán las soluciones o dudas de los
diferentes grupos.
Finalmente, las prácticas de laboratorio (PL) se distribuyen uniformemente a lo largo del curso,
siendo la duración de las mismas de una hora presencial. Estas prácticas continuarán siendo de
carácter individual, donde los alumnos descargarán del sitio web de la asignatura un
enunciado y dispondrán de una hora para plantear una solución válida.
En cuanto a la distribución de horas de trabajo del alumno se ha tenido en cuenta el reparto
proporcional adjudicado a EdP entre todas las asignaturas de primer curso. Para cada hora de
seminario se asume una hora de estudio previa. Para cada PT se asume 1,5 horas de trabajo no
presencial del grupo, mientras que para las PL no se asume trabajo no presencial del alumno.
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Es importante hacer notar que con esta distribución se resuelve los problemas planteados al
inicio de esta sección. Primero, el esfuerzo del alumno se distribuye a lo largo del curso. Por
otra lado, las clases se convierten en un método de aprendizaje, no en una transmisión oral o
escrita de conocimiento.
Además, se evita repetir temario en los dos grupos de teoría, tal y como se llevaba a cabo con
anterioridad. Por otra parte, se fuerza al alumno a reconocer su estado de conocimiento, y se
le puede motivar a mejorar y a aprender mediante el trabajo diario. Por último, las prácticas
de laboratorio dejan de estar aisladas para incluir un trabajo semanal de corta duración donde
se puede valorar el esfuerzo y aprendizaje individual.
Por otra parte, también es importante hacer notar que el número de horas lectivas
presenciales se ha mantenido. En el proceso de adaptación simplemente se ha distribuido el
número de horas lectivas de una manera diferente.
Finalmente indicar que las tutorías se fijan de forma personalizada entre profesor y alumno, al
margen de las horas oficiales y obligatorias. De esta manera se facilita el acceso a la acción
tutorial a los alumnos.
3.3.3

Recursos puestos a disposición de los alumnos

Para la adaptación de la asignatura se rediseñó completamente el espacio disponible para EdP
en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Se organizó el sitio web de la asignatura en
el Campus Virtual en un bloque común con los foros, la guía docente, los recursos
bibliográficos, el cronograma de actividades y los apuntes desarrollados para la asignatura. De
igual manera, en este bloque se incluye todo recurso externo disponible.
Cada tema tiene un bloque propio, con las sesiones de seminario, de prácticas de tablero y las
prácticas de laboratorio incluidas. Todas las transparencias a emplear en los seminarios, así
como todos los enunciados de las diferentes actividades se publican en el espacio del Campus
Virtual. Finalmente, indicar que toda actividad que conlleve entrega de código por parte de los
alumnos de código se realiza a través de tareas del entorno del Campus Virtual, bien grupales,
bien individuales.
Aparte de este material elaborado por el equipo docente, se ha realizado el esfuerzo para
adquirir 30 ejemplares del libro a seguir en la asignatura, ejemplares que se han depositado en
la biblioteca del Centro. Estos libros se adquirieron a través de un proyecto de innovación
docente para desarrollar el espacio de EdP en el Campus Virtual además de fondos
económicos de docencia asignados al equipo docente.
Todas las sesiones de seminario están relacionadas con un capítulo o parte de capítulo del
libro que se sigue en la asignatura. Esta relación es conocida por los alumnos puesto que el
cronograma de la asignatura es público y se les ha puesto en conocimiento desde el primer
día. Además, todas las transparencias de los seminarios tienen referencia al capítulo o parte de
capítulo que se desarrollará en clase. Con todo esto se persigue que el alumno conozca el
punto del programa actual, y además relacione los problemas con ciertos conocimientos y
destrezas a adquirir.
3.3.4

Evaluación del rendimiento del alumno

Para la evaluación de un alumno se dispone de dos caminos [10]. El primero de ellos es el
denominado de evaluación continua, el segundo es el llamado evaluación tradicional.
El camino de la evaluación tradicional está abierto a todos los alumnos que lo deseen. Además,
si un alumno no aprueba por medio de la evaluación continua puede optar por la evaluación
tradicional.
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Mediante el esquema de evaluación continua cada alumno es evaluado de tres formas
diferentes: mediante su trabajo en grupo por medio de la evaluación de las prácticas de
tablero, mediante su trabajo individual por medio de las prácticas de laboratorio y mediante el
examen teórico final.
La evaluación de las prácticas de tablero es una evaluación a lo largo de todo el curso, por lo
tanto, se trata de una evaluación continua. Los trabajos presentados por cada grupo de tres
alumnos se evalúan en cuanto a corrección de la solución y en cuanto a la presentación de
código -con márgenes correctos-. La nota asignada al grupo en los trabajos corregidos se
promedia para cada alumno y establece su nota en el camino de evaluación continua –
prácticas de tablero. Se ha fijado en 10 el número de evaluaciones a lo largo del curso. Se
requiere alcanzar un mínimo del 50% de la nota de prácticas de tablero para poder aprobar
este apartado. Además, el peso de esta evaluación en la nota final es de un 20%. Las prácticas
de laboratorio se evalúan de manera similar a las prácticas de tablero salvo en los pesos
establecidos para la nota final, fijándose en este caso el 30%.
El esquema de la evaluación continua se completa con la evaluación teórica final. Esta prueba
de carácter individual se realiza por escrito, siendo una clásica prueba de examen. Con ella se
pretende que el alumno resuelva unos problemas simples que demuestren sus competencias
en programación. Solo optan a esta prueba quienes tengan el mínimo en los dos apartados de
la evaluación continua anteriormente descritos. La evaluación mediante el examen final tiene
un peso en la nota final de 50%, requiriéndose un mínimo del 30% sobre el total para poder
aprobar este apartado.
Como ya se adelantó, los alumnos que no opten por el esquema de evaluación continua o que
no superen la asignatura por esta vía, disponen del camino de evaluación tradicional. En esta
última se realiza un examen teórico escrito y uno práctico de la asignatura completa, tal y
como se realizaba en años anteriores. Ambas partes tienen pesos de 70% y 30% de la nota
final. El examen escrito consta de un enunciado que el alumno debe responder en un tiempo
de entre 1,5 a 2 horas. El examen práctico se realiza en las salas de ordenadores, y consta de
un enunciado relacionado con el examen escrito que el alumno debe resolver en 20 minutos.
La solución en este caso debe compilar y ser eficaz para el problema propuesto.
Conviene remarcar que se ha eliminado el examen parcial, puesto que no era del agrado del
equipo docente ni de los alumnos, que no lo encontraban de utilidad. El papel de éste examen
es suplido con la evaluación continua.
En todos los posibles caminos de evaluación durante el desarrollo de las pruebas, los
problemas contenidos en los enunciados contienen los criterios específicos de evaluación, así
como el método para asignar una puntuación a una solución. Además, se establece en la
pizarra el margen de tiempo de corrección y la fecha y lugar donde se llevará a cabo la revisión.
A este respecto, se evita sobrepasar los plazos marcados por la Universidad para publicar las
actas.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Consideramos que la experiencia ha sido un éxito, no solo desde el punto de vista docente,
sino que los alumnos han reconocido que el grado de aprendizaje ha sido mayor gracias al
esfuerzo realizado (también mayor que por la metodología tradicional). A este respecto, cabe
destacar que no sólo todos los objetivos planteados se han cubierto sino que se ha ido más allá
y se ha conseguido una auténtica adaptación al EEES. Desde nuestro punto de vista, la
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aproximación conseguida en este proyecto debería haber sido utilizada para el diseño de el
actual EEES en esta universidad.

4.2 Publicaciones generadas a partir de este proyecto
Autores: Irene Díaz, Alfredo Alguero, María José Suárez Cabal, José Ramón Villar
Título: Coordinating Course Contents According To Eshe
TIPO DE PARTICIPACION: ponencia
CONGRESO: International Conference on Education and New Learning Technologies
EDULEARN’09
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona, España

AÑO: Julio, 2009

Autores: Alfredo Alguero, Irene Díaz, María José Suárez Cabal, José Ramón Villar
Título: Coordinación de Contenidos entre Asignaturas: un caso práctico
TIPO DE PARTICIPACION: ponencia
CONGRESO: 17vo Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valencia, España

AÑO: Septiembre, 2009

Autores: Alfredo Alguero, María José Suárez Cabal, José Ramón Villar
Título: Una experiencia de adaptación al EEES
TIPO DE PARTICIPACION: ponencia
CONGRESO: 17vo Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valencia, España

AÑO: Septiembre, 2009

Autores: Irene Díaz, Fernando Las-Heras, Marta Hernando, José Ángel Huidobro, Marcos
Rodríguez, José Ramón Villar
Título: Enhancing Learning according to European Credit Transfer System
TIPO DE PARTICIPACION: ponencia
CONGRESO: Internacional Conference on Education Research and Innovation 2009
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
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4.3 Experiencia adquirida
Este curso 2008-2009 marca el inicio de la implantación del EEES a primer curso de la titulación
de Ingeniero de Telecomunicación. Como fue establecido en el plan de implantación, se tienen
reuniones periódicas de todo el profesorado de primer curso así como información del
conjunto de tareas y actividades que los alumnos deben realizar, de manera que todos los
docentes implicados tengamos constancia de lo que ocurre en el conjunto de asignaturas.
A modo de ejemplo, se dispone de un espacio en el campus virtual donde por parte de cada
asignatura se marcan las tareas a entregar. Esto es usado por los profesores para conocer la
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carga del alumno en cada momento, de manera que si se propone una nueva tarea, ésta sea
plausible en cuanto a tiempo disponible por los alumnos.
En cuanto a los resultados de su implantación, solo tenemos datos parciales basados en
encuestas y apreciaciones, posiblemente subjetivas, del equipo docente. A lo largo del curso se
llevan a cabo encuestas tanto de asistencia como de desarrollo de actividades por parte de los
alumnos. Aunque ninguna de las encuestas planteadas forma parte de la evaluación de los
alumnos, sino que tendrá carácter informativo, las encuestas de desarrollo de actividades
permiten conocer el grado de implicación y satisfacción de los alumnos, cómo ven el programa
docente, la distribución de tiempos, etc.
En cuanto a las encuestas de asistencia se puede concluir que el porcentaje de asistencia a las
clases presenciales no obligatorias (los seminarios) ha aumentado de forma considerable,
incrementándose de un 40% a un 75%. Esto significa fundamentalmente que los alumnos
repetidores, que anteriormente no asistían a las clases teóricas, con la nueva metodología
asisten regularmente. Consideramos este hecho, el interés mostrado por los alumnos
repetidores, como un aval de la bondad de la metodología.
En cuanto a las apreciaciones del equipo docente cabe destacar las siguientes. Primero, un
número significativo de alumnos han leído la guía docente, hecho inédito en la historia
reciente de la asignatura.
De igual manera, los alumnos manejan material bibliográfico de forma continua. Hasta ahora
se limitaban al uso de los apuntes y transparencias, y no era habitual que consultasen la
bibliografía de referencia. Hay dos razones que favorecen este hecho. Por un lado, la dotación
de suficiente número de ejemplares de los libros incluidos en la bibliografía de referencia hace
que más alumnos tengan la oportunidad de acceder a este material. Por otro lado, y dado que
los seminarios no son clases magistrales donde se explique detalladamente todo el contenido
de la asignatura, los alumnos están obligados a trabajar y estudiar por su cuenta el material
reseñado.
Como resultado de las prácticas de tablero los alumnos deben aplicar todos los conocimientos
adquiridos de forma inmediata. Esto obliga a trabajar realmente día a día, en contra del
estudio disperso y cercano a las fechas de exámenes que ocurría en cursos anteriores.
Respecto al trabajo en grupo, hay grupos donde claramente se observa que un alumno trabaja
y el resto observa. Ante esto se ha optado por responsabilizar a cada alumno de su
aprendizaje, explicando que difícilmente podrán aprobar los trabajos individuales.
Este hecho se ha constatado en las prácticas de laboratorio. En estas tareas, de carácter
individual, se observa que los alumnos que no cumplen con su trabajo de grupo tienen graves
problemas para realizar las prácticas, lo que ha llevado a que antes de final del primer
cuatrimestre estos alumnos tengan que optar por la evaluación tradicional. También se
observa un mejor resultado por término medio, y un menor número de copias de prácticas.
Por otra parte, algunos alumnos repetidores han optado por ir directamente a la evaluación
tradicional debido a su carga lectiva. Es decir, que se han organizado para optimizar su
rendimiento académico.
En cuanto a las tutorías, se ha percibido un ligero aumento de las mismas. Pero este aumento
es poco significativo a estas alturas de curso, sin que suponga una connotación negativa pues,
como ya se comentó, históricamente en la asignatura existe mucha relación con los alumnos
que les proporciona confianza y normalidad en la relación con el profesor por lo que la
asistencia a las tutorías es algo habitual.
No querríamos acabar sin antes hacer constar el trabajo realizado para implementar la
adaptación al EEES. Como puntos importantes, el tiempo de preparar todo el material docente
adecuado ha llevado unos tres meses por cuatrimestre, partiendo de la base de tener
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experiencia en la docencia de esta asignatura varios cursos consecutivos. La elaboración de los
enunciados de prácticas se ha realizado a lo largo del curso 2008-2009, y ha llevado unos dos
meses de trabajo. La evaluación de cada práctica de tablero para todos los grupos de tres
alumnos ha llevado unas 6 horas de trabajo, mientras que la evaluación de las prácticas de
laboratorio para todos los alumnos ha llevado unas 10 horas.
En este proyecto se presenta la adaptación al EEES de la asignatura de Elementos de
Programación de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo.
Esta adaptación está circunscrita a la acción conjunta de todo el primer curso de dicha
titulación. Los resultados iniciales son esperanzadores en cuanto a que los alumnos están
responsabilizándose de su aprendizaje. Los trabajos realizados, de mejor o peor factura,
indican que los alumnos están realizando el esfuerzo de seguir el programa docente. Los
alumnos se organizan mejor, tanto para seleccionar el camino de evaluación como para
desarrollar el trabajo semanal de la asignatura.
Finalmente, el esfuerzo por parte de los discentes se está comprobando en clase, cuando
presentan los trabajos en grupo, y las prácticas de laboratorio. Se observa una mejora en la
calidad de las soluciones. De igual manera, el uso del material bibliográfico aparte del material
didáctico distribuido es mucho mayor. En general, las competencias transversales parecen
desarrollarse satisfactoriamente. Esperamos que esta mejora continúe de forma que el
porcentaje de éxito al cursar la asignatura se incremente.
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1 Resumen / Abstract
En el curso 1999-2000, un grupo de profesores integrantes de este proyecto pusieron en
marcha la asignatura de libre configuración “Análisis de datos económicos”, que suponía la
primera asignatura de la Universidad de Oviedo que se impartía íntegramente a través de la
red. Desde entonces, se ha ido incorporando progresivamente el e-learning a la enseñanza
presencial de Estadística y Econometría de las titulaciones impartidas en la actual Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Esta incorporación ha cobrado especial
interés con la adaptación de las enseñanzas al EEES, contexto en el que las TIC juegan un papel
muy relevante.
En una primera etapa del proyecto se realiza un diagnóstico de la situación actual de la
innovación docente en las asignaturas incluidas en el proyecto, en aspectos relativos a la
metodología docente, los sistemas de evaluación, así como la valoración de la carga de trabajo
personal de los estudiantes como elemento de apoyo para la cuantificación de los créditos
ECTS. En una segunda etapa se llevan a cabo acciones encaminadas a la configuración de un
sistema de actividades prácticas y al diseño de sistemas de evaluación continua en línea con
los requerimientos del EEES. En una última etapa se llevan a cabo encuestas con el fin de
recabar la opinión de los estudiantes sobre su valoración global de la formación adquirida y los
recursos docentes utilizados en las asignaturas de Estadística y Econometría de su titulación.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El proyecto tiene como objetivo general consolidar la adaptación de las enseñanzas de
Estadística y Econometría al EEES. En esta línea se plantean diversos objetivos específicos:
a) Diagnóstico de la situación actual mediante un análisis transversal de las asignaturas
objeto del proyecto. Más concretamente, se trata de analizar la valoración de los
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alumnos y profesores respecto a:
 Los recursos docentes disponibles y la metodología utilizada
 Las competencias especificadas detalladas en las guías docentes de las asignaturas
y su nivel de cumplimiento
 El sistema de evaluación utilizado
 La carga de trabajo personal inherente a las asignaturas, valorada en términos de
créditos ECTS
La realización de estas tareas se basa en la información recopilada durante los últimos
cursos mediante encuestas a los alumnos (inicialmente presenciales y on-line en los
últimos años), que se complementarán con encuestas específicas realizadas a los
estudiantes de segundo ciclo de la titulación.
b)

Desarrollo de nuevas actuaciones tomando como punto de partida la situación actual
y teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles diagnosticados en la fase
anterior. Se centrarán en los puntos siguientes:
 Configuración de un sistema de actividades prácticas, que permitan al estudiante
desarrollar satisfactoriamente su trabajo autónomo con mecanismos eficientes de
tutoría como apoyo al aprendizaje. En el caso de las materias optativas, con un
número reducido de estudiantes, y de acuerdo con las experiencias desarrolladas
en los últimos años, la pieza central del sistema será el aprendizaje cooperativo y
por proyectos.
 Diseño de un sistema de evaluación continúa para evaluar el progreso del
estudiante en las asignaturas de Estadística y Econometría mediante la utilización
de herramientas tecnológicas (software específico y aulas del campus virtual). El
sistema estará configurado por actividades en las que se trabajen distintos tipos de
competencias y debe contemplar la posibilidad de ser desarrollado en grupos
grandes, situación a la que nos enfrentamos habitualmente en las asignaturas
troncales.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos propuestos han alcanzado distintos niveles de desarrollo. En lo que se refiere al
primer objetivo se ha elaborado una base de datos de todas las asignaturas incluidas en el
proyecto en la que se recogen las opiniones de los estudiantes respecto al nivel de dificultad
percibido de los diferentes temas de los programas así como la cuantificación en horas del
tiempo dedicado a cada tema. Estas encuestas se han llevado a cabo a lo largo de varios cursos
académicos y permiten estimar la carga en términos de créditos ECTS de las diferentes
asignaturas.
En lo que respecta al objetivo b), se han dado pasos importantes en el diseño de sistemas de
actividades prácticas con un protagonismo importante de las nuevas tecnologías, tanto en lo
que se refiere a la obtención de información estadística en Internet, como a la utilización de
software de propósito general, en particular la hoja de cálculo, como de de carácter específico
(R y Gretl) para la resolución de problemas estadísticos y econométricos en el ámbito
económico. Asimismo se está trabajando en la mejora de los sistemas de evaluación continua,
tanto de carácter presencial como no presencial a través de la realización de pruebas de
evaluación en el Campus Virtual.
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Con el fin de conocer la valoración global de los estudiantes sobre su formación en Estadística
y Econometría se llevó a cabo una encuesta a los alumnos de 2º ciclo de la licenciatura de
Economía. El cuestionario se implementó en el módulo de encuestas de Google y se estructuró
en cuatro bloques diferenciados:





Valoración de los contenidos, su conexión con el resto de materias de la titulación y su
posible utilidad futura en la actividad profesional
Valoración de los recursos docentes en general, con especial atención a las
aportaciones del e-learning
Valoración de diferentes sistemas de evaluación empleados
Valoración de las competencias adquiridas

Los resultados de la encuesta nos han permitido constatar que los estudiantes, una vez que
disponen de una perspectiva global sobre su formación universitaria, aprecian la utilidad de las
técnicas estadístico-econométricas, tanto en su papel de herramientas de apoyo para otras
materias como competencias útiles para su actividad profesional. Sus opiniones resultan de
gran interés para conocer en qué medida las herramientas docentes utilizadas están
resultando eficaces para la consecución de las competencias de las distintas asignaturas y, con
la información disponible hasta el momento, nos permiten sentirnos razonablemente
satisfechos con la valoración asignada a aspectos tan importantes como la habilidad en la
búsqueda de información, el manejo del ordenador o el trabajo en equipo.

3 Desarrollo del proyecto
El proyecto se ha desarrollado entre mayo de 2007 y finales de 2008 y contó con el apoyo de
una becaria de colaboración financiada por el proyecto. En la primera fase del proyecto se
realizó, según lo previsto, el diagnóstico de la situación actual, llevando a cabo una
recopilación de todas las encuestas a alumnos, realizadas en los últimos cursos y efectuando
una revisión de las guías docentes de todas las asignaturas vinculadas al proyecto. En el curso
2007-2008 se pusieron en práctica las distintas propuestas de metodología docente relativas a
al sistema de actividades prácticas y a los sistemas de evaluación continua. Estas propuestas se
han desarrollado especialmente en las asignaturas de 2º ciclo, tanto troncales (Econometría)
como optativas (Técnicas Estadísticas de Investigación Económica y Series Temporales), puesto
que resultan más adecuadas para introducir innovaciones educativas como consecuencia del
mayor nivel de formación y madurez de los estudiantes y el menor tamaño de los grupos
En el primer trimestre del curso 2007-2008 se diseñó la encuesta de valoración global dirigida
a los estudiantes, que se distribuyó vía correo electrónico a los alumnos matriculados en las
asignaturas de Estadística y Econometría del 2º ciclo de Economía. Los resultados de esta
encuesta se analizaron a finales del curso 2007-2008 y permitieron hacer un seguimiento de la
percepción de los estudiantes sobre los cambios metodológicos y de evaluación introducidos
en las asignaturas.
Asimismo, a lo largo del periodo de duración del proyecto se presentaron los resultados
obtenidos en diferentes reuniones y congresos científicos, según se describe en el apartado
siguiente.

4 Resumen de la experiencia
La adaptación de las titulaciones al EEES requiere cambios significativos en el diseño de los
contenidos formativos y en la metodología docente. Por ello es interesante contar con
experiencias piloto como las llevadas a cabo en el marco de este proyecto que faciliten la
transición al nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje. Además, es importante contar con la
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opinión de todos los colectivos afectados por estos cambios, y muy especialmente con la de los
estudiantes. La encuesta llevada a cabo a los estudiantes de 2º ciclo de la licenciatura de
Economía ha ofrecido resultados muy interesantes en cuanto a su valoración de la
metodología docente y los métodos de evaluación utilizados, que sin duda contribuirán al
proceso de renovación metodológica de las enseñanzas de Estadística y Econometría en los
nuevos planes de estudios.
La difusión de resultados e intercambio de experiencias constituye un aspecto central de los
procesos de innovación educativa, que puede llevarse a cabo en una doble dirección: por una
parte, en el ámbito específico de la docencia de Estadística y Econometría donde la
homogeneidad temática permite compartir y comparar experiencias, y en una segunda
dirección, igualmente enriquecedora, de carácter más multidisciplinar, ya que la difusión de
buenas prácticas puede contribuir a la mejora colectiva y proporcionarnos una visión más
plural de la realidad. Por estos motivos los resultados de este proyecto se han presentado en
varios congresos en el periodo 2007-2008:
LÓPEZ, A.J.; PÉREZ, R.; MAYOR, M. (2007): “Learning Econometrics by Doing Econometrics.
Some pilot experiences”, 55th Session of the International Statistical Institute (ISI),
Lisboa, 22-29 de agosto.
LÓPEZ, A.J.; PÉREZ, R.; MAYOR, M.; RÍO, M.J. (2007): “Aportaciones y retos del e-learning:
balance de dos experiencias”, II Jornadas de Intercambio de Experiencias en Docencia
Universitaria en la Universidad de Oviedo, Mieres, 9-10 de julio.
CASO, C.; PÉREZ, R.; LÓPEZ, A.J.; RÍO, M.J.; LÓPEZ, S. (2008): “La formación en Estadística y
Econometría en el grado en Economía Ante el EEES: los estudiantes opinan”, V
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Valencia, 29-31 de octubre.
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1 Resumen / Abstract
El proyecto tiene por objetivo la consolidación de diversas técnicas docentes innovadoras
introducidas por los participantes en sus asignaturas, así como dar a conocer dichas técnicas a
otros profesores con el objeto de que las utilicen para mejorar la docencia de sus asignaturas.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los profesores del grupo GEIDI llevamos varios años introduciendo nuevas técnicas docentes
en nuestras asignaturas, de cara a la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Estas experiencias habitualmente han sido utilizadas de forma aislada en cada caso. De todas
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esas innovaciones se han obtenido una serie de resultados satisfactorios, por lo que el
siguiente paso que nos proponemos es intercambiar el trabajo realizado.
Muchas de esas técnicas están siendo soportadas por herramientas informáticas desarrolladas
ad-hoc por los profesores de las asignaturas para su propio uso. Su utilización por otros
usuarios sería complicada tal y como están, por lo que se exige su adaptación para poder ser
aplicadas en otro entorno.
Los objetivos, por tanto, de este proyecto serán los siguientes:
a) Transferencias metodológicas
1. Recopilar y analizar las experiencias realizadas: su grado de satisfacción y su posible
aplicación a otras asignaturas con distinto grado de similitud, dentro del equipo de
trabajo.
2. Seleccionar y aplicar algunas de las técnicas utilizadas a otras asignaturas distintas
dentro del equipo de trabajo.
3. Analizar y valorar los resultados obtenidos en cada caso.
4. Difundir la experiencia en diversos foros de innovación docente.
b) Transferencias Tecnológicas
1. Recopilar y analizar las herramientas informáticas desarrolladas para el apoyo a la
docencia.
2. Seleccionar algunas de estas herramientas utilizadas a otras asignaturas distintas
dentro del equipo de trabajo.
3. Adaptar y aplicar las herramientas seleccionadas en función de las necesidades
docentes de cada asignatura.
4. Analizar y valorar los resultados obtenidos en cada caso.
5. Difundir la experiencia en diversos foros de innovación docente.

2.2 Objetivos alcanzados
Como resultado de la realización del proyecto muchas de las técnicas docentes y herramientas
tecnológicas que se desarrollaron y/o se estaban utilizando en algunas asignaturas fueron
empleadas en otras.
En algunos casos la utilización fue puntual y sin continuidad, mientras que en otros casos las
técnicas y herramientas una vez utilizadas a modo de prueba se incorporaron de manera
definitiva a las asignaturas.
Las técnicas/herramientas que se difundieron y consolidaron gracias a este proyecto son las
siguientes:










Corrección entre iguales de exámenes.
Evaluación formativa de ejercicios por tema.
Realización de ejercicios de autoevaluación.
Utilización de wikis y blogs para el seguimiento del trabajo del alumno.
Utilización de foros para fomentar el intercambio de dudas y soluciones por parte de
los propios alumnos, supervisados por el profesor.
Trabajo en pequeño grupo: elaboración de trabajos en equipo y exposición oral.
Trabajo en gran grupo: realización de debates sobre temas de la asignatura.
Evaluación acumulativa a través de controles por temas.
Utilización de mapas conceptuales
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3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
La organización del trabajo que se realizó al comienzo del proyecto constaba de 5 fases:
Fase 1: Recopilación y análisis de las experiencias realizadas
A través de reuniones de grupo se recopilarán y analizarán las experiencias realizadas en las
distintas asignaturas. Cada una expondrá las experiencias realizadas, su aplicación, el grado de
satisfacción del profesorado y de los alumnos, el éxito académico obtenido, etc.
Una vez puestas en común todas estas experiencias cada profesor podrá elegir alguna para
aplicar a su asignatura concreta.
Fase 2: Adaptación de cada experiencia al nuevo entorno
En ocasiones la aplicación de técnicas de otras asignaturas será inmediata. Pero en otros casos
será necesario la adaptación de procesos y herramientas de apoyo.
En esta fase se estudiará y llevará a cabo la adaptación en caso de ser necesario.
Fase 3: Aplicación de las técnicas elegidas en cada caso
Cada equipo docente aplicará las técnicas elegidas a su asignatura.
Fase 4: Análisis de los resultados obtenidos
Tras la aplicación de la experiencia se estudiarán y valorarán los resultados obtenidos, tanto
desde el punto de vista metodológico como tecnológico.
Este análisis se llevará a cabo en primer lugar dentro del equipo docente de cada asignatura
para, posteriormente, realizar una puesta en común de todos los resultados obtenidos dentro
del grupo de trabajo.
Fase 5: Difusión de los resultados fuera del grupo
El último paso a realizar será la elaboración de documentación sobre la experiencia realizada y
los resultados obtenidos. Se pretende difundir este trabajo en foros de innovación docente a
nivel nacional, aprovechando la oportunidad para recibir formación sobre innovaciones
docentes realizadas por otros grupos de trabajo.

3.2 Planificación real
La planificación real se ajustó a la planificada, en los siguientes periodos de tiempo:






Fase I: Hasta Junio de 2007. Se llevaron a cabo varias reuniones entre los componentes
del equipo de trabajo. En la primera se expusieron de manera somera las técnicas
empleadas en cada asignatura. Tras esta reunión inicial, se desarrollaron otras más
concretas, centradas en cada técnica y donde sólo asistieron los integrantes
interesados en esa técnica.
Fase II: Desde Junio a Octubre de 2007. Tras las reuniones anteriores, hubo que
adaptar algunas de las herramientas informáticas utilizadas en alguna asignatura para
poder ser utilizadas en otras.
Fase III: A lo largo del curso 2007/2008. Los distintos profesores aplicaron las técnicas
que habían elegido durante el desarrollo de sus asignaturas.
Fase IV: Mayo-Junio 2008. Tras la utilización de las técnicas/herramientas elegidas por
parte de los profesores, se llevó a cabo una reunión final para que cada profesor
expusiera las conclusiones obtenidas en la realización de esta experiencia en su
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asignatura.
Fase V: A partir de Junio de 2008. Se desarrollaron varios artículos e informes, tanto
internos como externos, publicándose algunos en distintos congresos. Podemos citar
de entre las publicaciones generadas a partir de esta experiencia las siguientes:
o Experiencia de uso de mapas conceptuales en la asignatura de Sistemas
Operativos: dónde y cómo usarlos. Miguel Riesco Albizu, Mª Ángeles Díaz
Fondón. Actas de las XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática,
JENUI 2008, Granada, Julio 2008.
o Metodología para el diseño de un plan de estudios basada en competencias
previas y aportadas. Mª Ángeles D. Fondón, Miguel R. Albizu, Juan R. Pérez,
Aquilino J. Fuente, Mª del Carmen S. Torrente, M. Asunción Lubiano,
Covadonga Nieto, Javier de Andrés, Cándida Luengo, Daniel F. Lanvín, José E.
Labra. Actas de las XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática,
JENUI 2008, Granada, Julio 2008.
o Un juego de rol para la enseñanza de la profesión informática. Agustín
Cernuda del Río, Manuel Quintela Pumares, Miguel Riesco Albizu. Actas de las
XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2008, Granada,
Julio 2008.
o De la lección magistral al aprendizaje activo: diseño de una actividad basada
en PBL. Mª Ángeles Díaz Fondón, Miguel Riesco Albizu. Actas de las XIV
Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2008, Granada,
Julio 2008.
o El Mapa de Dependencias como herramienta de validación de la calidad de
un plan de estudios. Miguel R. Albizu, Mª Ángeles D. Fondón, Juan R. Pérez,
Mª del Carmen S. Torrente, M. Asunción Lubiano, Covadonga Nieto, Javier de
Andrés, Aquilino J. Fuente, Cándida Luengo, José E. Labra. Actas de las XIV
Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2008, Granada,
Julio 2008.
o Designing degrees: Generating Concept Maps for the description of
Relationship between Subjects. Miguel R. Albizu, Mª Ángeles D. Fondón, Darío
Álvarez Gutiérrez. September 2008 Helsinky-Tallinn. Third International
Conference on Concept Mapping.
o Uso de mapas conceptuales en dos asignaturas de matemáticas. Nieto
Fernández, Covadonga; García Muñiz, María Antonia. XV Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2009, Barcelona, Julio 2009.
o Elaboración de Repositorios de Contenidos a través de Wikis como Técnica de
Evaluación. Redondo López, José Manuel; Ortin Soler, Franciso; Zapico
Rodríguez, Daniel; Pérez Pérez, Juan Ramón. Actas de las XV Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2009, Barcelona, p. 201, 208.
Julio 2009.
o Sobre la complejidad de los métodos de evaluación en asignaturas de
Informática. Agustín Cernuda del Río, Daniel Martínez Marqués, Olaya
González Leivas, and Miguel Riesco Albizu. Actas de las XV Jornadas de
Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2009, p. 37, 44, Barcelona, Julio
2009.
o Incorporacóon de la Historiade la Inforáatica en los planes de estudios de
Informática. Miguel Riesco Albizu, Agustín Cernuda del Río. Actas de las XV
Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2009, p. 159 , 166,
Barcelona, Julio 2009.
o Docencia en inglés en asignaturas de ingeniería informática: experiencia
práctica. Daniel Fernández LanvÍn and Javier de Andrés Suárez. Actas de las
XV Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informática, JENUI 2009, p. 263227

o

o

270, Barcelona, Julio 2009.
Propuesta de diseño de la asignatura de Seguridad de Sistemas Informáticos.
Miguel Riesco Albizu, Marián Díaz Fondón, José Manuel Redondo López,
Néstor García Fernández. Actas de las XV Jornadas de Enseñanza Universitaria
de la Informática. JENUI´09, Barcelona, 8, 9 y 10 de Julio de 2009.
Using Graphviz as a Low-cost Option to Facilitate the Understanding of Unix
Process System Calls. Miguel Riesco, Marián D. Fondón, Darío Álvarez.
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Volume 224.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se llevó a cabo tal y como estaba prevista dado que se fue viendo
que era la adecuada para la realización del proyecto. De la propia naturaleza del proyecto se
obtiene directamente la planificación llevada a cabo.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Los objetivos planteados se cumplieron plenamente, dado que:





Se dieron a conocer las técnicas docentes innovadoras y herramientas de apoyo
empleadas por un buen número de profesores entre todos los profesores del Centro
interesados en el tema.
Algunos profesores decidieron adoptar algunas de esas técnicas para probarlas en la
docencia de sus asignaturas.
Algunos profesores decidieron implantar de manera definitiva las técnicas probadas, al
estar satisfechos con la experiencia.
Se ha logrado difundir a nivel nacional algunos de los resultados de la experiencia.

4.2 Experiencia adquirida
De la realización del proyecto se ha obtenido dos tipos de experiencias que consideramos
importantes:






Por un lado, se ha establecido una metodología de análisis, aplicación y evaluación
para la incorporación de innovaciones docentes en asignaturas universitarias.
Por otro lado, se ha comprobado la utilidad de distintas técnicas docentes en la
docencia diaria de asignaturas universitarias. De hecho, como resultado de este
proyecto se han incorporado a distintas asignaturas técnicas docentes hasta entonces
no utilizadas en estas asignaturas, técnicas que aún siguen utilizándose en la
actualidad por parte del profesorado.
Se han trabajado las competencias transversales que deben incluirse en las asignaturas
así como el modo en que deben ser desarrolladas y evaluadas.
Se ha aprovechado todo este proceso de análisis en el diseño de los nuevos planes de
estudio de grado.
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1 Resumen / Abstract
El profesorado universitario necesita disponer de las herramientas apropiadas para
desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia, adaptándose progresivamente a los nuevos
modelos de enseñanza-aprendizaje en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior.
En este contexto el rol del profesorado como facilitador de aprendizajes adquiere un renovado
protagonismo. El cambio del modelo de aprendizaje centrado en el profesor al modelo
centrado en el alumno, implica la necesidad de poner en marcha estrategias que faciliten la
adquisición de competencias por el alumnado, que adopta un rol más autónomo. Los nuevos
títulos y los títulos adaptados a las exigencias que se demandan deben promover y fomentar
en los alumnos una formación que abarque competencias básicas, transversales y específicas
de cada titulación que se desarrolla en las distintas materias.
En el caso del profesorado novel, la pronta adquisición de competencias demandadas por el
EEES, facilita la progresiva implantación de las nuevas orientaciones educativas; de modo
similar, el profesorado experto habituado a un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en
el método expositivo, debe desarrollar las metodologías docentes más actuales. De forma
similar, el alumnado debe conocer bien y distinguir los diferentes procesos de enseñanza y
aprendizaje que le permita dirigir su propio aprendizaje así como evaluar adecuadamente el
grado de competencias adquiridas y le permita diagnosticar sus necesidades de formación
actuales y futuras, en especial, en lo que concierne al trabajo en grupo. Ante el escenario del
EEES, el profesorado universitario necesita disponer de las herramientas apropiadas para
desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia, por lo que pretendemos aportar un
componente de ayuda a esta labor.
La docencia universitaria tal y como se entiende en cuanto a certificar la idoneidad o aptitud
profesional, conlleva finalmente a tomar decisiones de calidad que garantice la adquisición
suficiente de competencias para ejercer una profesión. Decisiones que deben ser ecuánimes y
no discriminatorias, para lo cual es necesaria la formulación de criterios de evaluación
transparentes.
Así pues, se hace necesario el desarrollo de instrumentos que faciliten la toma de decisiones y
que minimicen los sesgos de decisión. La evaluación de resultados del trabajo en grupo
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incluye: satisfacción con el proceso, contenidos asimilados- aprendizaje), procesos, grado de
competencia grupal adquirida.
Dado el carácter interdisciplinar del trabajo en equipo, debemos considerar la relación entre
personas cuya formación y perspectivas son distintas como es en el caso del alumnado de las
diferentes titulaciones que hemos abordado. Esta formación abarca competencias básicas,
transversales y específicas de cada titulación a desarrollar en las distintas materias, sea cual
sea sus características (troncal, obligatoria, optativa o de libre configuración).
Entre las variadas competencias que se nombran en los planes de estudio se pueden citar
aquellas que se refieren a la capacidad de trabajo en equipo que se promueven desde
situaciones en el aula o en los entornos cercanos a ella (trabajos, defensa pública, puestas en
común, grupos de discusión, etc.), en clase, en tutoría, en prácticas, etc.
Ante este escenario, donde la ausencia de referencias concretas es muy considerable, el
profesorado universitario necesita disponer de las herramientas apropiadas para desempeñar
sus funciones con la mayor eficiencia, por lo que pretendemos aportar un componente de
ayuda a esta labor.
Este proyecto consiste en la validación cualitativa de cuestionarios de autoevaluación y
heteroevaluación del trabajo en equipo de los alumnos de la Universidad de Oviedo,
combinando la evaluación formativa y sumativa. El resultado final es una herramienta
didáctica que requiere una gran inversión de esfuerzo y tiempo, pero que posibilita un gran
ahorro de esfuerzo y tiempo en la evaluación ya que aporta criterios que ayudan
sustancialmente a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad de Oviedo. De
manera que hemos desarrollado los siguientes instrumentos: Cuestionario de evaluación del
trabajo en grupo I: autoevaluación (alumnado) 2. Cuestionario de evaluación del trabajo en
grupo II: heteroevaluación (profesorado-alumnado) 3. Documentación Técnica sobre el
instrumento de evaluación del trabajo en grupo, y guía de su aplicación.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos propuestos más relevantes fueron los siguientes:
1. Consolidar un grupo de investigación-innovación estable dentro de la docencia
universitaria.
2. Cooperar en el estudio y aplicación de la metodología de trabajo en grupo en las
diferentes materias que impartimos.
3. Validar un instrumento de evaluación que favorezca la autoevaluación del alumno de los
trabajos en grupo que realiza, haciéndole protagonista de su proceso de aprendizaje,
hasta llegar a la autorregulación.
4. Validar un instrumento de evaluación que facilite la tarea del profesorado de evaluar los
trabajos en equipo, atendiendo a los criterios de justicia y equidad y aprendizaje
significativo.
5. Difundir los resultados obtenidos y los materiales desarrollados, en los distintos eventos
nacionales, internacionales y/o regionales o en aquellos promovidos por la Universidad
de Oviedo a nivel interno.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos alcanzados son el 2 el 3 y el 4 del apartado anterior, es decir aquellos
directamente implicados en la docencia y en la investigación.
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Sin embargo, por motivos de índole muy diversa no hemos podido consolidar el grupo de
investigación (objetivo 1) lo que ha llevado a que tampoco se haya cumplido el objetivo 5
sobre la difusión de resultados. No obstante, desde entonces he seguido dirigiendo y llevando
a buen término nuevos proyectos de innovación docente en la Universidad de Oviedo hasta la
actualidad (2010-2011 y 2011-2012).

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
FASE I: 1º trimestre
1. Creación de grupos Delphi (expertos) que utilicen la metodología de grupos y/o
proyectos en los diferentes campus de ciencias sociales, experimentales y técnicas de la
Universidad de Oviedo, para desarrollar los contenidos del cuestionario
2. Elaboración de guías de entrevista y de reunión grupal y cuestionario abierto para los
grupos Delphi
3. Aplicación del cuestionario
4. Recogida y análisis de información cualitativa de los grupos (reuniones-grabación
vídeo)
5. Construcción de ítemes de evaluación del trabajo en grupo (ETGDUO)
FASE II: 2º trimestre
6. Elaboración del cuestionario piloto del trabajo en grupo (ETGDUO)
7. Aplicación del cuestionario (ETGDUO) por parte de una pequeña muestra de los
diferentes profesores en la evaluación de grupos
7.1. Aplicación para autoevaluación del alumnado
8. Reuniones con los grupos de expertos para mejorar el instrumento (grabación en
vídeo)
9. Aplicación del cuestionario (ETGDUO) por parte de una muestra amplia de los
diferentes profesores en la evaluación de grupos
9.1 Aplicación para autoevaluación del alumnado
FASE III: 3º trimestre
10. Reevaluación del instrumento por el grupo de expertos (grabación en vídeo)
11. Análisis estadístico del cuestionario (ETGDUO): fiabilidad-validez (constructo,
contenido)
FASE IV: 4º trimestre
12. Elaboración de informes
13. Elaboración de guías técnicas y de uso
14. Preparación de documentos para difusión en Congresos y reuniones científicas

3.2 Planificación real
Se cumplió en su totalidad excepto los puntos 11, y 14.
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3.3 Justificación de la planificación realizada
El motivo principal fue que la validación se realizó de manera cualitativa ya que la fase
cuantitativa excedías las posibilidades del grupo en cuanto a tiempo y recursos económicos.
En particular, por la necesidad que se nos planteó de reajustar el presupuesto. No obstante,
hicimos una validación cualitativa que es muy útil. En cuanto al punto 14, responde a la
divergencia de objetivos y criterios del grupo de investigación en cuanto a las prioridades en la
difusión de resultados.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El cumplimiento de objetivos se sitúa en torno al 80%, por lo que podemos considerar que el
desarrollo del proyecto ha sido bueno. Debemos considerar que, seguramente, hemos
planteado unos objetivos iniciales bastante ambiciosos para la disponibilidad de tiempo y
recursos en lo que se desarrolló la investigación.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida ha sido muy beneficiosa tanto como investigadores como docentes, y
en particular para la dirección de proyectos. Como docentes, hemos tenido la oportunidad de
contactar, entrevistar y recoger una información muy valiosa procedente de una muestra
representativa de los docentes universitarios de diferentes campus y categorías que ha
aportado una gran riqueza al estudio. Asimismo, la metodología docente se ha visto mejorada
con al experiencia, especialmente al valorar adecuadamente las competencias del proceso de
trabajo en equipo y las competencias del producto final del trabajo en equipo. En cuanto a la
investigación y la dirección de proyecto, nos ha hecho ver la relevancia de considerar y
planificar el tiempo y dedicación de los miembros de un equipo y reflexionar sobre las
posibilidades reales de lograr los objetivos planteados, lo cual ha redundado en una mejora de
otros proyectos desarrollados posteriormente. Una de las conclusiones para el futuro de la
investigación en este campo es la constatación de la necesidad de elaborar instrumentos que
contengan una parte diferenciada por grandes campos de conocimiento, por ejemplo
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, etc. El motivo para esto es la gran
diversidad detectada a la hora de plantear el desarrollo de la competencia trabajo en equipo.
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1 Resumen / Abstract
Tras la experiencia previa de parte del equipo investigador de este proyecto de innovación
docente en el estudio y análisis del proceso de evaluación, en este trabajo se trata de abrir una
nueva vía de investigación centrada en la definición de los ECTS de las asignaturas, de cara a la
reforma de los títulos universitarios para su adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior) y la aparición de los títulos de grado.
Asimismo en el presente proyecto han colaborado tres universitarios centros (con cuatro
titulaciones diferentes) y tres áreas de conocimiento pertenecientes a tres departamentos
distintos.
Asignatura(as):

Créditos

Centro

Logística

7,5

EPSIG

Departamento

Administración de Empresas
Gestión de la prevención de riesgos laborales
Nuevos Materiales en la Industria Electrónica

Cálculo y Diseño de Uniones

E. Jovellanos
4,5

6

EUITIG

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

EPSIG

Construcción e Ingeniería de
Fabricación

Tabla 2. Asignaturas implicadas en la investigación
En el momento en el que se desarrolla este trabajo de investigación, en las asignaturas
implicadas, se están adoptando métodos docentes y de evaluación mixtos, adaptados
parcialmente a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior:


En el caso de la asignatura de “Logística”, se cuenta con transparencias o apuntes,
según los contenidos del tema a abordar, así como colecciones de problemas para su
resolución tanto en el aula como fuera de ella.



En cuanto a la asignatura de “Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales”, los
alumnos cuentan con copia de las transparencias empleadas por el profesor en el aula,
donde también se recogen los contenidos básicos de la materia abordada. Por otro
lado, se aportan lecturas de casos y legislación aplicable necesaria para el desarrollo de
las clases.
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La asignatura de “Nuevos materiales en la industria electrónica” se imparte por
primera vez en el curso académico 2006-2007. Por tanto, en la actualidad se están
desarrollando algunos materiales básicos para el seguimiento de la misma.



La asignatura “Cálculo y diseño de uniones” dispone de un libro de apuntes de uniones
soldadas y otro de uniones atornilladas que se corresponden, casi en su totalidad, con
la materia impartida en clase. En el momento del desarrollo de este proyecto está en
preparación un libro de problemas adaptado a las nuevas normativas vigentes en la
materia.

Por otro lado, los métodos de evaluación empleados son también mixtos. En todas las
asignaturas se valora para medir el rendimiento final del alumno tanto su esfuerzo en las
clases prácticas como en las teóricas. En cuanto a la valoración de los conocimientos teóricos,
en algunas asignaturas se opta pero el sistema tradicional de examen final (por ejemplo,
logística). En cambio, en el resto de asignaturas se permite al alumno seguir un proceso de
evaluación continua. Para ello, se exige un mínimo de asistencia a clase, donde se proponen
distintas actividades que son ponderadas en la calificación final.
Respecto a los recursos disponibles son los aportados por los Centros. En las aulas se cuenta
con pizarra y retroproyector de transparencias y de un ordenador con cañón para la
proyección de presentaciones con Power Point.
Para la medición de los tiempos invertidos en las distintas actividades del proceso de
enseñanza-aprendizaje, se ha diseñado una plantilla semanal (anexo I) que rellenará el alumno
y que el profesor recoge periódicamente en el aula. Toda esta información se registró por
medio de una hoja de cálculo para el posterior tratamiento de los datos.
Tras la puesta en práctica del presente proyecto de innovación docente se dispondrá de
información relativa a la carga docente real del alumno. Con ello se estará en condiciones de
estimar adecuadamente los créditos ECTS de las asignaturas implicadas así como de otras que
empleen metodologías docentes similares.
Además, se complementará la información con la realización de encuestas propias de
satisfacción y mejora por parte del alumno respecto a las actividades desarrolladas durante la
impartición de las materias.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Ante la actual situación de reforma de las titulaciones universitarias para su adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los principales obstáculos a los que debemos
hacer frente los docentes universitarios es la necesidad de conocer la carga real efectiva de
trabajo de nuestros estudiantes. Hoy en día, en las antiguas titulaciones no adaptadas al EEES
medimos la carga lectiva de las asignaturas en función del número de horas presenciales del
alumno en el aula. Los nuevos planes de estudio, que se están implantando actualmente,
deben describir dicha carga en créditos ECTS (European Credit Transfer System) según lo
propuesto en el R.D.1125/2003. Estos valoran no sólo el trabajo del alumno en clase, sino que
también contabilizan el tiempo invertido por él fuera del aula (preparación de trabajos y
exámenes, consulta bibliográfica, trabajos en grupo, estudio de las materias, tutorías, etc.), lo
que se conoce como trabajo autónomo del alumno. Además, no todos los estudiantes
aprovechan igual el tiempo.
De entre las múltiples consideraciones a hacer, nos ha preocupado particularmente el reparto
equitativo de la carga del estudiante a lo largo del curso y qué va a hacer cuando no lo
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tengamos presente en el aula. Concretamente, creemos que una de las habilidades que el
futuro requerirá de nuestros técnicos es su capacidad para integrarse y adaptarse en equipos
de trabajo, su capacidad para planificar tareas a medio plazo y su capacidad para cumplir con
los plazos previstos. Encaja en nuestra visión, por tanto, el concepto de producto (lo que un
grupo de estudiantes va a hacer) con el de proceso (cómo va a hacerlo) y con el de carga de
trabajo constante; igual que a un asalariado se le piden 40 horas de trabajo a la semana, a un
estudiante se le deben pedir otras tantas para hacer su trabajo.
Ante esta situación, en el curso académico 2007-2008, y en el contexto de las asignaturas que
se ven implicadas en este proyecto docente, se pretende medir el tiempo real invertido por el
alumno para el desarrollo de todas las actividades involucradas en el proceso de enseñanzaaprendizaje lo que permitirá diseñar estrategias o modificar las introducidas hasta la
actualidad para lograr un estudio continuado y la evaluación continua.
En concreto, los objetivos específicos que se pretenden conseguir son:
1. Estimar las horas de dedicación de los alumnos a las asignaturas y su distribución a lo
largo del cuatrimestre identificando picos y valles.
2. Identificar si el aprobado de la asignatura está relacionado con las horas reales de
dedicación de los estudiantes.
3. Reflejar las horas que debe invertir el profesor en la docencia de las asignaturas en las
que se incorporan innovaciones docentes.
4. Comparar las estimaciones realizadas por el profesorado y alumnos sobre la carga de
trabajo de éste último conociendo la visión de los docentes sobre sus propias
asignaturas y del esfuerzo que suponen para sus alumnos para orientar en un futuro
nuestra organización y metodología docente.
5. Identificación del tiempo de trabajo no presencial por cada hora presencial, en función
del tipo de docencia. Se obtendrían equivalencias ECTS por cada hora presencial en
función de la asignatura y/o docencia.
Todos ellos tienen como propósito final la mejora del proceso continuado de enseñanzaaprendizaje del alumno.

2.2 Objetivos alcanzados
En cuanto a los objetivos alcanzados, se enumeran a continuación:
1. Estimación de las horas de dedicación de los alumnos a las asignaturas y su
distribución a lo largo del cuatrimestre identificando picos y valles.
Se han medido los tiempos de dedicación diaria de cada asignatura objeto de estudio y
se ha visto que se puede aumentar la exigencia del alumno dado que el tiempo
invertido en la mayoría de los casos, especialmente en las asignaturas optativas, es
ligeramente inferior al que corresponde por su carga lectiva medida en ECTS.
Además, dada la existencia de picos y valles en la curva de aprendizaje del estudiante,
se opta por incrementar el trabajo del alumno durante los periodos valle identificados.
2. Identificación de la relación entre el rendimiento académico y el tiempo dedicado por
los estudiantes.
En este objetivo se ha comprobado que ambas variables cruzadas no están linealmente
relacionadas, puesto que los estudiantes que más horas invierten no son los que más
tiempo dedican a preparar la asignatura y a desarrollar las distintas actividades
solicitadas por el docente. Asimismo el estudiante con mejores calificaciones suele ser
el que dedica un tiempo promedio a las distintas actividades propuestas.
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Este resultado conllevó un amplio proceso de reflexión del equipo investigador, tras el
cual se propusieron una serie de causas que pueden desencadenar en dicho resultado:


No todos los estudiantes disponen de las mismas habilidades y capacidades
para hacer frente a su proceso de aprendizaje, motivo por el cual no invierten
el mismo tiempo en desarrollar una misma tarea.



Lo mismo sucede con la motivación, no todos los estudiantes tienen la misma
motivación e interés por su proceso de aprendizaje, lo cual contribuye positiva
o negativamente según el caso en el propio aprendizaje de la persona.

3. Reflexión sobre las horas invertidas por el profesor en la docencia de las asignaturas
en las que se incorporan innovaciones docentes.
La incorporación de nuevas metodologías activas y procesos de evaluación distintos
del tradicional han duplicado la carga de trabajo del profesor. Todos ellos suponen la
preparación constante de nuevos materiales por parte del docente, así como la
corrección continua de las diferentes tareas realizadas por el estudiante, para lograr el
necesario proceso de retroalimentación para llevar a cabo el correcto aprendizaje del
alumno.
4. Comparativa de las estimaciones realizadas por el profesorado y alumnos sobre la
carga de trabajo de éste último conociendo la visión de los docentes sobre sus propias
asignaturas y del esfuerzo que suponen para sus alumnos para orientar en un futuro
nuestra organización y metodología docente.
El docente preparaba las actividades del estudiante medio de la asignatura pensando
en la carga lectiva necesaria para alcanzar los ECTs correspondientes a la materia
impartida, pero tal como se comentó en el objetivo 1, la realidad demostró que el
esfuerzo del alumno era inferior al deseado, motivo por el cual se están desarrollando
un abanico más extenso de actividades para posteriores cursos.
5. Identificación del tiempo de trabajo no presencial por cada hora presencial, en función
del tipo de docencia.
Este objetivo se logró con el desarrollo de una herramienta muy sencilla, la planilla
recogida en el anexo I, en la cual se recoge el tiempo de todas las actividades
desarrolladas por el estudiante, tanto dentro como fuera del aula.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto de innovación docente es necesario
implicar al alumno en el proceso de recogida de la información.
En concreto, este proyecto de innovación docente es de carácter multidisciplinar, es decir,
participan varias áreas de conocimiento (Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica,
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y Organización de Empresas) y varios
departamentos (Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Construcción e Ingeniería
de Fabricación, y Administración de Empresas). Concretamente, las asignaturas en las que se
lleva a cabo la experiencia son: Logística, Gestión de la prevención de riesgos laborales,
Nuevos materiales en la industria electrónica, y Cálculo y diseño de uniones.
“Logística”, impartida por el área de Organización de Empresas, perteneciente al
Departamento de Administración de Empresas, es una asignatura optativa de quinto curso de
la titulación de Ingeniería Industrial, de carácter vinculante para los alumnos de la
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intensificación de Gestión de Empresas Industriales. Posee una carga lectiva para el alumno de
7,5 créditos (4,5 teóricos y 3 prácticos). Se imparte en el primer cuatrimestre.
“Gestión de la prevención de riesgos laborales”, también perteneciente al área de
Organización de Empresas, es una asignatura optativa común del tercer curso de las
titulaciones de Ciencias Empresariales y Gestión y Administración Pública. Consta de cuatro
créditos y medio (3,0 teóricos y 1,5 prácticos) y se imparte en el segundo cuatrimestre. Se trata
de alumnos de último curso que reciben su primer contacto con el mundo de la seguridad
laboral.
“Nuevos materiales en la industria electrónica” es una asignatura optativa de tercer curso de la
carrera de Ingeniería Técnica Industrial (intensificación en electrónica) impartida por el área de
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y perteneciente al departamento con el
mismo nombre. Consta de cuatro créditos y medio (3,0 teóricos y 1,5 prácticos), y se imparte
en el segundo cuatrimestre. En ella se trata de conseguir que el alumno conozca los distintos
materiales de base en la industria: conductores, semiconductores y aislantes, y de los
materiales magnéticos: magnéticos duros, blandos y ferritas, así como sus aplicaciones,
teniendo en cuenta su aplicación en la tecnología electrónica.
“Cálculo y diseño de uniones” es una asignatura impartida por el Área de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras del Departamento de Construcción e Ingeniería de
Fabricación en la E.P.S. de Ingeniería de Gijón. Se oferta como asignatura optativa de quinto
curso, con 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) dirigida a alumnos de la intensificación de
Construcción. Permite al alumno adquirir conocimientos para diseñar y calcular uniones
soldadas y atornilladas siguiendo las normativas vigentes.
Al inicio de la primera clase de la semana se entregará a cada alumno una copia de la plantilla
para el registro del tiempo invertido en la preparación de la asignatura (anexo I). Asimismo se
procederá a recoger la planilla correspondiente a la semana concluida.
Periódicamente se tabulará esta información usando una hoja de cálculo y un programa
informático para su posterior procesamiento estadístico.
Finalizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las asignaturas implicadas, se
procederá al análisis de los resultados obtenidos así como a la comparativa con las
expectativas previas de los docentes.
Concluido el primer cuatrimestre, se realizará una reunión del equipo investigador con el fin de
valorar los resultados y los materiales empleados, de manera que problemas detectados en la
primera mitad del curso académico puedan ser subsanados para el desarrollo y optimización
del proyecto durante el segundo cuatrimestre.
A continuación, en la tabla 2 se presenta el calendario de actividades previsto para el
desarrollo del presente proyecto de innovación docente.
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Feb’08-May’08

Jun’08

Tabulación de los datos de las
tres asignaturas del segundo
cuatrimestre

Jul’08Ago’08

Sep’08

Análisis de la información
recogida en el segundo
cuatrimestre y conclusiones
globales del proyecto

“Gestión de la prevención de
riesgos laborales”: aplicación
metodología y recogida de datos
de

la

“Diseño y cálculo de uniones”

Congreso 3

“Nuevos materiales
industria electrónica”

Congreso 2

María
Antonia

Preparación material necesario

María A.

Tabulación de
los
datos
“Logística”

Feb’08

Congreso 1

“Logística”:
aplicación
metodología y
recogida
de
datos

Adenso

Pilar

Oct’07-Ene’08

Análisis de la información recogida en el primer
cuatrimestre y reunión de mejora de las plantillas
de medida utilizadas

Sep’
07

Congreso 1: Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación
Congreso 2: Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Congreso 3: Jornadas Internacionales de de la E.P.S. de Ingeniería de Zamora

Tabla 2. Calendario previsto
Los recursos informáticos necesarios (ordenador, impresora) para el desarrollo del proyecto se
requieren tanto para la preparación del material de cara a la puesta en marcha del nuevo
método de valoración como para la presentación de sus resultados en foros o congresos, como
Jornadas Nacionales de Intercambio de Experiencias Piloto de Implantación de Metodologías
ECTS (Universidad de Extremadura), V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e
Innovación CIDUI 2008, XVII Congreso Universitario de Innovación Educativa en Enseñanzas
Técnicas (CUIEET), III Jornadas Internacionales de la E.P.S. de Ingeniería de Zamora, o Jornadas
de Intercambio de Experiencias en Docencia Universitaria en la Universidad de Oviedo.
Asimismo se tratará de publicar los principales resultados del proyecto para su difusión pública
en revistas con carácter docente.

3.2 Planificación real
Todo el proceso de campo así como la tabulación y análisis posterior de los datos se desarrolló
tal como estaba previsto en la planificación inicial. Las únicas diferencias sobre la planificación
de la tabla 2 se presentan en la difusión de los resultados. Estos se llevaron a cabo en los
siguientes congresos:


5º Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación: Pilar González
Torre, María Ángeles García García, Adenso Díaz Fernández, María Antonia García
Prieto (2008): “Análisis de la carga de trabajo del estudiante en la implantación de
asignaturas según el EEES”, Lérida, 2-4 julio.



V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria: Pilar González Torre, María
Ángeles García García, Adenso Díaz Fernández (2008): “Estudio de la carga de trabajo
del estudiante de ingeniería”, Valencia, 29-31 octubre.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Como justificación de la planificación realizada, se adjuntan en el anexo II los trabajos enviados
a los distintos congresos citados en el apartado 3.2.
La limitación en la presentación de los resultados del proyecto en diferentes foros se limitó al
presupuesto disponible.
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Asimismo no todos los congresos previstos en la propuesta del proyecto para el año 2008
tuvieron lugar en dicho periodo, motivo por el cual no fue posible la asistencia a los mismos.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Tal como se ha descrito previamente, los objetivos obtenidos coinciden con los objetivos
planteados.

4.2 Experiencia adquirida
Como se ha comentado previamente, la experiencia adquirida en este proyecto de innovación
docente ha llevado a los profesores implicados en el mismo a realizar cambios en los
materiales y en las metodologías utilizados hasta entonces en sus asignaturas. A partir del
curso académico 2008-2009 se empezaron a incorporar estos cambios, los cuales aún están
siendo incorporados en el presente curso en el cual algunos de los profesores han comenzado
a impartir titulaciones de grado. En este último caso, los resultados cuantitativos obtenidos en
el proyecto han sido de gran utilidad a la hora de diseñar las nuevas asignaturas.
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Anexo I. PLANILLA SEMANAL DE RECOGIDA DE TIEMPOS
LOGO
UNIVERISDAD

Semana nº___________

Universidad de Oviedo

DNI: ____________________

Del Lunes ___________
domingo __________

(CENTRO)

al
Asignatura: (NOMBRE)

Para la asignatura en estudio, se trata de rellenar la tabla 1, indicando los minutos invertidos cada día de la semana en cada una de las tareas que se indican en las
filas.
Tiempo de trabajo [medido en minutos]

Lunes

Martes

Miércoles

Asistencia a clase
Asistencia a prácticas
Asistencia a tutorías
Asistencia a exámenes
Preparación de trabajos
Estudio
Preparación de presentaciones
Trabajo en grupo
Otras actividades (especificar) …………
Observaciones:
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Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

PC-07-010: Mejóra del Aprendizaje
Basadó en Próyectós en ingeniería
mediante la incórpóración de las TIC
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
José Manuel Mesa Fernández; mesa@api.uniovi.es
Nieves Roqueñí Gutiérrez; nievesr@api.uniovi.es
Vicente Rodriguez Montequín; montequi@api.uniovi.es
Francisco Ortega Fernández; fran@api.uniovi.es
Joaquín Villanueva Balsera; balsera@api.uniovi.es
Gemma Martínez Huerta; gemma@api.uniovi.es
Javier De Cos Juez; decos@api.uniovi.es
Guzmán Menéndez Fernández; guzman@api.uniovi.es
María Teresa Rodríguez Montequin; mayte@api.unioiv.es
Carlos Alba Gonzalez-Fanjul; albacarlos@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El Área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Oviedo utiliza, para conseguir una
parte muy importante de los objetivos de aprendizaje, el trabajo en grupo mediante la
elaboración de proyectos siguiendo la metodología docente denominada Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP o PBL- Project Base Learning). Algunos de los principales objetivos de
aprendizaje son fomentar el trabajo en equipo de los alumnos y estimular su necesidad de
realizar y valorar juicios técnicos, mediante la realización de un proyecto de temática y
características adaptadas a cada titulación. El proyecto de innovación docente “Mejora del
Aprendizaje Basado en Proyectos en ingeniería mediante la incorporación de las TIC” se
desarrolló durante el curso académico 2007-2008 y con el objetivo de proporcionar a los
alumnos las herramientas necesarias para la realización de dichas actividades mediante la
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El proyecto se estructuró
en dos grandes bloques. En primer lugar se configuró un conjunto de herramientas para la
completa Gestión de los Grupos de Proyectos y, en segundo lugar una serie de utilidades
centradas en el desarrollo de una Biblioteca Virtual de la asignatura.

2 Objetivo
En este proyecto de innovación docente se trata de desarrollar, mediante la utilización de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), un entorno adaptado al empleo de la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Dicha metodología supone la realización de
un proyecto y recoge una parte importante de las competencias y habilidades objetivo de las
asignaturas del Área de Proyectos como la habilidad para el trabajo en equipo de los alumnos
o su capacidad de realizar y valorar juicios técnicos.se pretende proporcionar a los alumnos
distintas herramientas necesarias para la realización de un proyecto. Se trata de fomentar las.
241

2.1 Objetivos propuestos
Como se indicaba en la propuesta, el proyecto de innovación docente se estructuró en dos
grandes bloques. En primer lugar un conjunto de herramientas para la completa Gestión de los
Grupos de Proyectos y, en segundo lugar una serie de utilidades centradas en el desarrollo de
una Biblioteca Virtual de la asignatura. A continuación se exponen los elementos y
necesidades de cada bloque.
Hasta la realización de este proyecto de innovación gran parte de la comunicación interna de
los grupos se desarrollaba vía correo electrónico, lo que suponía determinados problemas, de
envío de archivos, de almacenamiento, etc. Por ello, los grupos de alumnos creaban grupos en
sitios como Google, Yahoo, … para la gestión de sus documentos, pero que no están adaptados
a las necesidades de realización de un Proyecto de Prácticas, tienen limitaciones de espacio, no
permiten al tutor realizar un seguimiento, … En este proyecto de innovación docente se
pretende:









Proporcionar a cada grupo un “Sitio Web” para facilitar la gestión del mismo, el
almacenamiento y distribución de archivos. El aprendizaje del manejo de la
herramienta constituye un objetivo de aprendizaje de la asignatura, dado que el
alumno las manejará en su futuro desempeño profesional.
Mejorar la coordinación interna del grupo fuera del marco de las reuniones de
seguimiento, aportando herramientas de comunicación como foros, chats,
permitiendo al alumno intercambiar opiniones, críticas o cualquier tipo de información
entre ellos y con el profesor, favoreciendo que el aprendizaje sea realmente una
experiencia de colaboración.
Aportar una herramienta de tutoría virtual para el profesor. Las dudas, aclaraciones,
etc. podrán ser aprovechadas por el conjunto del grupo de prácticas.
Instrumento para mejorar el seguimiento individualizado de cada alumno y criterios de
evaluación, al proporcionar información al tutor sobre las actividades desarrolladas y
la participación de cada miembro del grupo de prácticas.
Gestionar más rápidamente los grupos de prácticas, en cuanto a accesos, nivel de
permisos, modificaciones, notificaciones, avisos, etc.
Herramienta, accesible únicamente a los profesores de la asignatura, que permita la
evaluación del trabajo de los Grupos de Prácticas. El tutor y el tribunal asignado para la
evaluación introducirán su valoración, comentarios, etc. tanto sobre la documentación
como sobre la presentación.

En relación al material de consulta se proponía:
•

•

Desarrollar una biblioteca/repositorio en formato electrónico de los Proyectos de
Prácticas realizados en años anteriores. Dicha documentación una vez evaluada y
corregida, estaría disponible para los alumnos de los siguientes cursos,
proporcionándoles un valioso material de consulta al que podrían acceder vía Web
durante el desarrollo de las prácticas. Dicha documentación debería estar sólo
accesible a los alumnos de la asignatura y los documentos protegidos frente a copia o
modificación.
Almacenamiento de normativa, reglamentos, revistas, bibliografía específica, cuadros
de precios y otra documentación, así como enlaces a distintas páginas Web, útiles para
el desarrollo de los Proyectos de Prácticas, cuyo contenido se iría incrementando y
actualizando cada curso.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos planteados por el proyecto se alcanzaron satisfactoriamente. Los dos sistemas
“Gestión de grupos de proyectos” y “Biblioteca virtual” se pusieron a disposición de los
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alumnos en el curso siguiente 2008-2009 en las asignaturas “Proyectos” de 5º curso de
Ingeniería Industrial y “Metodología, organización y gestión de proyectos” de 5º curso
Ingeniería de Minas. Estas herramientas se han seguido utilizando en cursos sucesivos hasta la
actualidad.

3 Desarrollo del proyecto
La planificación inicial del proyecto preveía su realización a lo largo de un curso académico, es
decir 9 meses. Durante este periodo se contó para el desarrollo del proyecto con un becario
con los conocimientos adecuados, es decir: conocimientos informáticos, de gestión de
proyectos y de trabajo en equipo.

3.1 Planificación planteada al inicio
La planificación inicial prevista era la siguiente:
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Instalación y configuración del servidor
Instalación y configuración de Microsoft SharePoint
Desarrollo del Sistema de Gestión de Grupos de Prácticas
Analisis de requisitos
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Desarrollo de la Biblioteca Virtual
Analisis de requisitos
Diseño
Desarrollo
Configuración de contenidos y pruebas
Pruebas finales

2 semanas
2 semanas
1 mes
2 meses
3 meses
2 semanas
1 mes
2 meses
2 meses
2 semanas
1 mes

Figura 8. Planificación inicial

3.2 Planificación real
En la figura inferior se muestra la ejecución real del proyecto (en color azul en la figura) en
comparación con la planificación inicialmente prevista (en color gris en la figura).

Figura 9. Ejecución real

3.3 Justificación de la planificación realizada
La ejecución del proyecto se llevó a cabo aproximadamente según la planificación prevista.
Únicamente se produjeron algunos retrasos en la realización del bloque correspondiente a la
Biblioteca Virtual debido a algunos problemas técnicos iniciales en la configuración del sistema
Por otro lado fue necesario ampliar el tiempo de selección y preparación de la documentación
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a incluir en la Biblioteca dado que la planificación inicial se vio afectada por otras actividades
académicas de los profesores.
En cualquier caso el sistema se completó durante el mes de julio de forma que todas las
herramientas previstas en el proyecto de innovación docente estuvieron disponibles al inicio
del curso siguiente.

4 Resumen de la experiencia
El proyecto de innovación docente se estructuró en dos grandes bloques. En primer lugar un
conjunto de herramientas para la completa Gestión de los Grupos de Proyectos y, en segundo
lugar una serie de utilidades centradas en el desarrollo de una Biblioteca Virtual de la
asignatura.
En cuanto a la selección del software son numerosas las experiencias docentes que están
utilizando plataformas educativas como WebCT o Moodle para mejorar la calidad de la
docencia en la educación superior. Sin embargo, en este caso se prefirió el empleó de una
herramienta específica de gestión de proyectos (Microsoft Sharepoint) para favorecer el
acercamiento al entorno profesional real. Dicha herramienta es habitualmente utilizada por las
empresas para la gestión de sus proyectos de ingeniería, y por tanto su manejo constituye uno
de los objetivos de aprendizaje de la asignatura Proyectos. En este sentido, es necesario no
configurar el sistema como un entorno de carácter puramente docente, sino mantener un
carácter lo más profesional posible. Este software permite a las empresas desarrollar un portal
que conecta a distintos usuarios (en este caso alumnos), crear grupos de trabajo y aprovechar
al cien por cien las ventajas de disponer de un portal único donde los miembros de un grupo
de trabajo puedan conocer todo lo relacionado con el mismo. Además SharePoint permite
utilizar, las aplicaciones de Microsoft Office y los exploradores Web para crear, administrar y
compartir información en una organización. Por tanto esta herramienta cumple ampliamente
todos los requisitos marcados y además es la que mejor se integra con los programas
ofimáticos de Microsoft Office, que son los más utilizados en el desarrollo de la documentación
del proyecto.
Posteriormente se configuraron y adaptaron las herramientas que proporciona Microsoft
Share Point a los requisitos del proyecto. Después de un periodo de pruebas de las
funcionalidades, finalmente se incorporó el sistema al desarrollo de la asignatura de Proyectos
en 5º curso de Ingeniería Industrial.
Se elaboró además un Manual de Usuario, destinado a los alumnos, que fue entregado junto a
la Guía de Prácticas al inicio del curso de forma que dispusieran de la información necesaria
para el acceso y la utilización de todas las funcionalidades desarrolladas. Dicho manual está
disponible también en formato digital para facilitar su consulta en cualquier momento vía
Web.

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A continuación se recoge el material docente elaborado en dicho proyecto:
En primer lugar se elaboró una “Guía de prácticas” en las que se recogían los siguientes
puntos:
1.
2.
3.
4.

Objetivos de aprendizaje fijados para la práctica.
Calendario de reuniones y entregables.
Metodología y dinámica de la práctica.
Criterios de evaluación
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5.

Recursos disponibles

Se desarrolló un modelo de sitio Web, que se reprodujo por cada uno de los grupos de
prácticas. Cada uno de estos “sitio” disponía de los siguientes elementos a los que los alumnos
tenían acceso vía Web tras la correspondiente validación:
•

•

•

Área de documentos:

Documentos compartidos: destinada a documentos que no son de
elaboración propia del grupo pero que son útiles para el desarrollo del
mismo.
 Documentación final: que almacena la documentación final de la práctica.

Gestión interna: para el almacenamiento de la “Actas de reunión” y otros
documentos internos.

Documentos temporales: destinada a aquellos documentos de elaboración
propia.
Área de listas:

Calendario: en el que se fijan las fechas de reuniones, entrega de
documentación, presentación, etc.

Planificación del proyecto: planificación de la ejecución del proyecto.

Contactos: almacena los datos de contacto (teléfono, correo
electrónico,…) de cada uno de los miembros del grupo.

Enlaces Web: recoge todas aquellas direcciones web que son útiles para el
desarrollo del proyecto.
Área de discusión:



Discusión en grupo: destinado a la toma de decisiones interna del grupo.
Preguntas al tutor: realización de preguntas al tutor del grupo.

En la Figura 10 se observa el entorno de trabajo desarrollado.

Figura 10. Sitio Web de Prácticas de Ingeniería Industrial

En cuanto a la Biblioteca Virtual, accesible desde el mismo entorno de Microsoft Sharepoint, se
pretende que tenga un desarrollo continuo, de forma que se vaya ampliando y completando
en cursos sucesivos. Actualmente se han establecido los siguientes apartados:
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•
•
•

•
•

Errores frecuentes: donde se incluyen, con ejemplos extraídos de la
documentación realizada en los proyectos de prácticas los errores más habituales.
Legislación y Normativa: recopila agrupándolas por sectores y ámbito de aplicación
las leyes, normas, reglamentos, etc. que puedan ser de utilidad para los alumnos.
Ejemplos de documentos: en donde se recogen distintos documentos de proyectos
reales que los alumnos pueden usar como referencia en la realización de las
prácticas.
Vínculos: enlaces a determinadas páginas de utilidad en el desarrollo de las
prácticas.
Preguntas frecuentes: un repositorio de preguntas realizadas a los tutores.

Como se ha indicado se incorporarán nuevas secciones y contenidos de forma progresiva en
función de las necesidades detectadas. En la Figura 4 se incluye una imagen de la Biblioteca
Virtual descrita.

Figura 11. Biblioteca virtual

4.2 Experiencia adquirida
La utilización de dicho entorno de trabajo durante el primer cuatrimestre del curso ha sido
muy positiva en cuanto a utilización del mismo, en especial algunas de las herramientas
concretas. Tanto las Áreas de documentos como los Grupos de Discusión se han utilizado de
forma generalizada, estos últimos tanto para la coordinación interna como para la realización
de consultas al tutor.
Entre las herramientas menos empleadas, y en las que habrá que hacer mayor hincapié en el
futuro, estarían las herramientas de planificación interna y de calendario.

5 Conclusiones
El conjunto de los profesores participantes en este proyecto de innovación docente considera
que la incorporación de las herramientas desarrolladas supone una mejora de la calidad de la
docencia de la asignatura Proyectos. Además se integran de forma adecuada en el uso de la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Finalmente se recogen a continuación
algunas conclusiones relevantes:
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•
•

•

•

La incorporación de las nuevas tecnologías facilita el trabajo colaborativo de los
alumnos y la coordinación interna de los grupos.
Proporciona una herramienta de tutoría virtual al profesor, donde quedan
registradas las preguntas, que además pueden ser consultadas por sus
compañeros de grupo.
Además del seguimiento continuo a través de las reuniones semanales la
plataforma Web proporciona información relevante al tutor sobre el trabajo no
presencial de los alumnos.
Aunque la mayoría de los alumnos valoraron muy positivamente la utilización en
la asignatura del sitio Web de prácticas, algunos de ellos se manifiestan contrarios
a dejar documentación en elaboración o de trabajo interno de grupo.

Finalmente es necesario destacar que los objetivos de aprendizaje planteados con las prácticas
de la asignatura, se han conseguido plenamente, especialmente en el caso de determinados
grupos, en los que se han realizado muy buenos trabajos.
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Carmen María Fernández García; fernandezcarmen@uniovi.es
Jesús Hernández García; jhdzg@uniovi.es
Mercedes Inda Caro; indamaria@uniovi.es
Susana Molina Martín; smmolina@uniovi.es
Mª Del Carmen Rodríguez Menéndez; carmenrm@uniovi.es
Susana Torío López; storio@uniovi.es
Mª Paulina Viñuela Hernández; paulina@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Con este proyecto de innovación se pretendía contribuir al desarrollo de la competencia
transversal instrumental recogida en los Libros Blancos de las Titulaciones de Magisterio y
Pedagogía de la A.N.E.C.A. (2005, p. 142), denominada: “comunicación oral en la lengua
materna”.
Para ello se procedió al diseño de materiales sobre la misma con el objetivo de trabajarlos
desde una perspectiva teórica y práctica.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
1. Diseñar y elaborar materiales docentes comunes a todos los profesores implicados en el
proyecto, dirigidos al desarrollo de la competencia “comunicación oral en la lengua materna”
1.1. Elaborar una guía de trabajo dirigida a los estudiantes, donde se les proporcionen
las estructuras de diversos tipos de discursos (explicativo, argumentativo, etc.), así como
aquellas estrategias que precisan tener en consideración cuando realizan la planificación
de sus intervenciones orales. Dicha guía será de aplicación en el desarrollo de las
intervenciones orales desarrolladas en el aula por los estudiantes de todas las
asignaturas participantes.
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1.2. Elaborar instrumentos de evaluación del desarrollo de la competencia destinados a su
utilización por parte de los docentes, de los compañeros y del propio estudiante
(autoevaluación).
2. Incorporar en las Guías Docentes de las materias implicadas, la enseñanza-aprendizaje de
conceptos y estrategias, así como introducir nuevas metodologías y sistemas de evaluación,
que contemplen el desarrollo de la mencionada competencia transversal, junto al desarrollo
de las competencias específicas de cada una de ellas.
3. Desarrollar la competencia transversal instrumental “comunicación oral” en los estudiantes
de Magisterio y Pedagogía.
3.1. Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que ayuden a los estudiantes de
Magisterio y Pedagogía a mejorar sus intervenciones orales en situaciones propias de su
profesión.
3.2. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos acerca de la comunicación oral en el
trascurso de las actividades contempladas en las programaciones de las asignaturas.
3.3. Proporcionar instrumentos que permitan a los estudiantes reflexionar sobre el
desarrollo continuado de la competencia mencionada.

2.2 Objetivos alcanzados
Todos los objetivos han sido cubiertos por el equipo docente implicado en el proyecto de
innovación.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

1.1.

En el supuesto de que el proyecto fuese concedido, el trabajo
correspondiente a esta primera fase se iniciaría en cuanto la resolución de
estas ayudas fuera confirmada y aprobada.

1.2.

A partir de este momento se determinaría un periodo temporal que
abarcaría unos 3 meses aproximadamente (excluyendo el mes de agosto)
para la realización de la primera fase de desarrollo y diseño del material
que será utilizado.

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

2

2 meses aproximadamente para planificar la incorporación de esta
competencia transversal a las diversas asignaturas.

3.1.

El primer paso supone informar a los estudiantes de la introducción de la
competencia transversal que vamos a trabajar en el programa de la
materia, junto a las demás competencias específicas. Se plantearán las
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actividades concretas, tanto a nivel formativo como práctico, que se
desarrollarán. Posteriormente, se proporcionará a los estudiantes la
formación que requieran relativa a la competencia a desarrollar,
ayudándonos del material que previamente hemos elaborado. Llegamos
así, al núcleo fundamental del proyecto, donde se procederá a la
realización de intervenciones orales en el transcurso de las clases de las
diversas asignaturas. Simultáneamente, se procederá a la evaluación de
dichas actividades. En este proceso se requerirá del uso de los
instrumentos de evaluación diseñados y en su caso, del análisis y reflexión
a partir de grabaciones realizadas en el aula.

3.2.
3.3.

Por su extensión e importancia dedicaremos 6 meses a esta fase del
proyecto, que contribuirá al desarrollo de la competencia “comunicación
oral” en el alumnado en las diversas materias.
El mes restante para completar el año se dedicaría a realizar una
evaluación conjunta del proyecto, así como a la mejora de aquellos
aspectos que así lo requieran

3.2 Planificación real
La concesión de los proyectos tuvo lugar una vez finalizado el primer cuatrimestre lectivo
razón que obligó a prescindir de algunos de los grupos de alumnos planificados inicialmente.
No obstante, salvo este imprevisto, se mantuvo el orden de las tareas a realizar.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Revisando la abundante bibliografía existente sobre el tema así como las discusiones
generadas en distintos foros universitarios (congresos, conferencias, jornadas, charlas) que
han abordado este tema, encontramos que nuestro proyecto posee puntos de conexión
importantes con las recomendaciones que estos escenarios realizan al respecto:
-

Promover procesos colectivos de cambio
Partir del conocimiento del estado de la cuestión
Comenzar los cambios por pequeñas parcelas de conocimiento (una sola competencia
en diversas asignaturas)
- Partir de un proceso integral de cambio (no se trata de la simple conversión al nuevo
modelo de crédito, sino de una modificación sustancial de la metodología, evaluación,
acción tutorial, etc.)
Estos argumentos nos llevan a justificar la necesidad de realizar previamente un buen diseño
de los procesos que generarán estos cambios (previo estudio de la existencia de proyectos de
semejantes características) así como su posterior incorporación en el aula en diversas materias
tal y como se recoge en la planificación inicial.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Como ya se ha indicado los objetivos planteados inicialmente han sido realizados en la
práctica.
Se pueden recoger a modo de síntesis las siguientes actividades que el grupo ha desarrollado
en consonancia con los objetivos:
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-

-

-

Elaboración de materiales de trabajo para los alumnos
Presentación de la experiencia en algunas jornadas de innovación o reuniones
científicas relacionadas con la temática del proyecto
Continuación con la línea de trabajo iniciada por el grupo en anteriores convocatorias
concedidas por la Universidad de Oviedo para el desarrollo de proyectos de innovación
(especialmente del proyecto ya concedido para la asignatura Pedagogía
Gerontológica).
Posible continuación de la línea iniciada en futuras convocatorias para ir ampliando
progresivamente los espacios de intervención en la renovación metodológica
necesaria a partir del proceso de Bolonia
Publicación de sus resultados en revistas especializadas (“La planificación y la
conducción de los discurso orales en el seno del aula universitaria” en Revista de
Educación de la Universidad de Granada (2007); “La comunicación oral como
competencia transversal de los estudiantes de Pedagogía y Magisterio: presentación
del diseño metodológico de una innovación para su trabajo en el aula” en Revista de
Enseñanza Universitaria (2007))

4.2 Experiencia adquirida
Una vez realizado este proyecto, se dispone de un material didáctico de referencia, de gran
utilidad para el desarrollo de la capacidad de comunicación del alumnado. Asimismo, este
dossier de materiales didácticos podrá ser utilizado y tomado como referencia en el momento
de realizar el diseño e implantación definitivos de las nuevas titulaciones y en el momento de
planificar el desarrollo de otras competencias colectivamente.
Además, la vinculación de todos los miembros del equipo al ámbito educativo es fundamental,
circunstancia que les permite aportar una visión como especialistas y estudiosos de los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
Es importante señalar que los miembros del equipo de investigación que solicitaron este
proyecto se han planteado un reto colectivo, teniendo en cuenta la pertenencia a distintas
áreas de conocimiento y la variedad de materias impartidas. Ello facilita que el alumnado
perciba la existencia de una línea de trabajo común en sus profesores, lo que no podría ser de
otro modo tratándose de una competencia transversal. Por otro lado, pensamos que los
cambios que traerá consigo el Espacio Europeo de la Educación Superior suponen un
importante cambio de mentalidad. Dicho cambio puede generar cierta dosis de ansiedad, que
puede verse disminuida si los procesos de innovación docente se afrontan de manera colectiva
y con tiempo suficiente para poder estudiar el fenómeno en toda su profundidad.
En consecuencia, consideramos que el proyecto posee un alto impacto en la docencia
universitaria en la medida en que se circunscribe a varias asignaturas, que los procesos de
reflexión docente conjuntos que se van a emprender permitirán que todos los miembros del
equipo comencemos a pensar desde nuevos parámetros. Una vez situados en este punto, será
mucho más sencillo que luego cada uno de nosotros pueda realizar el diseño de las restantes
asignaturas que imparte (en colaboración con otros profesores) conforme a lo planificado para
el desarrollo de esta competencia transversal.
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1 Resumen / Abstract
En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el papel de la tutoría universitaria
es esencial. Mediante este proyecto se propone la implementación de un sistema de tutorías
personalizadas, donde además de las actividades ordinarias de las tutorías tradicionales
(resolución de dudas por parte del alumno), se incluyan actividades de acompañamiento y
asesoramiento del estudiante, bien en el primer curso, bien a lo largo de toda la carrera, así
como actividades vinculadas a la implantación de créditos ECTS.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El objetivo de este trabajo es plantear una reflexión sobre las implicaciones que tendrá sobre
la acción tutorial en la Universidad, la incorporación de España al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
La Declaración de Bolonia, de 19 de Julio de 1999, ha supuesto el inicio de una reflexión sobre
el papel que debe desempeñar la universidad europea en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento y bienestar. Dicha Declaración sienta las bases para la creación de un Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
El proceso de construcción del EEES se ha desarrollado en España hasta el momento desde el
punto de vista de la estructura académica y organización curricular, pero no desde la
consideración de los nuevos enfoques metodológicos que deben acompañar a la nueva
organización de las enseñanzas. Tal y como se señala en el informe de la Comisión para la
Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (VVAA, 2006) “(…) la
implantación de una nueva estructura por ciclos y la incorporación de nuevos instrumentos y
objetivos académicos generalmente aceptados en Europa son, en efecto, elementos
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necesarios, pero no suficientes”. La reforma de las metodologías educativas constituye un
proceso que es imprescindible abordar para una actualización de la oferta formativa de las
universidades españolas.
Los modelos educativos europeos actuales son muy heterogéneos aunque coinciden en una
función docente clásica y una tendencia hacia una enseñanza más activa. En Europa, tal y
como señala la Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad,
no se puede hablar de un solo método docente, ni de un método característico europeo, sino
de una diversidad de ellos.
Una de las diferencias más notables que se aprecian al comparar el sistema español con alguno
de sus homólogos europeos es el infradesarrollo de la atención tutorial personalizada, siendo
esta actividad muy importante en los modelos de enseñanza centrados en el estudiante que
promueve el EEES.
A pesar de que las tutorías constituyen un elemento clave en cualquier modelo educativo
centrado en el aprendizaje existe una gran disparidad en su desarrollo y aprovechamiento.
Junto a las divergencias existentes entre la ordenación teórica de las tutorías (horarios,
espacios, etc) y la realidad de la acción tutorial desarrollada por el profesorado, existen
diferencias de enfoque y de práctica entre centros y entre docentes.
En la actualidad coexisten en la Universidad europea tres grandes modelos de tutoría:


Modelo académico: en el que la acción docente se restringe a informar u orientar
sobre su asignatura, en un ambiente de máxima autonomía y libertad de todos los
miembros de la comunidad universitaria.



Modelo de desarrollo personal: en el que el objetivo es el apoyo en el desarrollo
integral del estudiante por lo que la acción tutorial abarca ámbitos más allá del
estrictamente académico para adentrarse en cuestiones profesionales y personales.



Modelo de desarrollo profesional: en el que la figura del tutor en la Universidad se ve
complementada por la del tutor en el lugar de trabajo, donde se desarrollan las
prácticas en situaciones reales y en las que el principal objetivo es la profundización en
el desarrollo de destrezas y competencias personales, académicas y profesionales
adquiridas previamente por el alumno en la Universidad para que el perfil del
estudiante se ajuste al máximo a los requerimientos del puesto profesional que se va a
ver obligado a desempeñar.

En España, como en la mayoría de los países mediterráneos, la incorporación de la tutoría
como actividad docente es relativamente reciente y carece de la tradición que esta función
tiene en Universidades como las americanas y las británicas. No obstante, la incorporación de
nuestras Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior, obligan a un
replanteamiento de la tutoría en la Universidad.
En la Universidad, y en particular en la Universidad de Oviedo, se han puesto en marcha
diversas experiencias que tienen en común el objetivo de tratar de superar el modelo de
tutorías centrado exclusivamente en la resolución de dudas, para ampliarlo a otros ámbitos
más generales, tales como facilitar la incorporación a la universidad de nuevos estudiantes,
configuración de itinerarios formativos e incluso orientación profesional.
El objetivo de este proyecto es la implementación de un sistema de tutorías personalizadas,
donde además de las actividades ordinarias de las tutorías tradicionales (resolución de dudas
por parte del alumno), se incluyan actividades de acompañamiento y asesoramiento del
estudiante, bien en el primer curso, bien a lo largo de toda la carrera, así como actividades
vinculadas a la futura implantación de créditos ECTS. Los créditos ECTS constituyen una unidad
de medida que evalúa enseñanzas teóricas y prácticas así como otras actividades académicas
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dirigidas, con inclusión de horas de estudio y trabajo que el estudiante debe realizar para
alcanzar los objetivos formativos propios de la asignatura. En este nuevo contexto, la tutoría
(académica, personal o profesional) alcanza especial relevancia.
Vemos especialmente conveniente el establecimiento de tutorías no sólo dirigidas a la
docencia sino en sentido más amplio al ser la necesidad de orientación curricular más intensa
debido a diversos factores, entre los que cabe destacar:


El incremento en la oferta de titulaciones



La complejidad de los planes de estudios



La existencia de itinerarios



La formación continuada



El EEES

En este sentido, otro de los objetivos concretos de este proyecto consiste en la implantación
experimental de tutorías de iguales (según definición de la Comisión para la Renovación de las
Metodologías Educativas en la Universidad) consistente en el entrenamiento de estudiantes de
los últimos cursos para acompañar a los estudiantes noveles.
La iniciativa tutorial que proponemos pretende también apoyar a estudiantes con necesidades
educativas especiales que en el actual contexto universitario tengan problemas para un
aprendizaje centrado en el estudiante y en el otro extremos a alumnos de excelencia que
puedan mediante las tutorías sacar un mayor aprovechamiento de su formación.
Para alcanzar los anteriores objetivos, la acción tutorial se vería completada con la creación de
un foro presencial de discusión y resolución de dudas, que con carácter periódico se celebraría
en el Departamento de Economía Cuantitativa, y que tendría como objetivo que alumnos de
último curso ofreciesen apoyo y asesoramiento a alumnos de los primeros cursos en un
ambiente distendido (coloquio-café) y bajo la supervisión de un profesor del grupo. Los
estudiantes serían invitados a participar en el coloquio periódicamente para plantear dudas y
solicitar orientación relativa a diversos aspectos curriculares.
Esta iniciativa, en marcha en muchos países europeos, acerca a los alumnos a los
Departamentos Universitarios e incentiva el intercambio de información con el profesorado de
las asignaturas directamente o de manera indirecta mediante los alumnos-tutores de último
curso.
El fin último de este proyecto es, por una parte, la reducción del fracaso académico en las
asignaturas de Matemáticas y por otra, la conexión con otras asignaturas de los estudios
económico-empresariales que hagan que el alumno comprenda mejor el papel de las
Matemáticas en su formación. La mayor parte de los profesores del equipo solicitante son
docentes en asignaturas relacionadas con la enseñanza de las Matemáticas para Economía y
Empresa. Como profesores de Matemáticas hemos detectado la necesidad de extender la
acción tutorial más allá del ámbito meramente docente (resolución de dudas relativas a
contenidos). Sin embargo, esta necesidad es constatada también por profesores compañeros
de otras asignaturas. En muchas ocasiones docentes de otras asignaturas detectan problemas
en la comprensión de conceptos matemáticos subyacentes en sus materias por parte de los
alumnos. En este sentido, se pretende establecer vínculos con asignaturas de otras áreas
donde se utilizan herramientas matemáticas, de forma que el alumno pueda recibir apoyo de
profesores de matemáticas si tiene problemas en la comprensión de modelos que se
presentan en otras materias. El coloquio-café tendría una versión no presencial en el aula
virtual de la Universidad de Oviedo, Aulanet y se facilitaría un enlace al mismo desde otras
asignaturas de las carreras de ADE, Economía o Empresariales. Esta acción tutorial se vería
extendida a cualquier otro miembro de la comunidad universitaria que requiera apoyo o
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asesoramiento matemático.
Otro de los objetivos de este proyecto consiste en la explotación de las TICs como elementos
de apoyo a la acción tutorial. Diversas herramientas proporcionadas por la plataforma Moodle
no están aun suficientemente integradas en la práctica diaria de profesores y alumnos. Este es
el caso de:


Los foros de debate



Los chats



Los cuestionarios



Las actividades

Todas estas herramientas son ideales para llevar a cabo la tutorización individual del alumno
permitiendo un seguimiento de actividades derivadas de la implantación de los créditos ECTS y
facilitan la evaluación continua del alumno.
Con este proyecto pretendemos comenzar a desarrollar más activamente funciones de guías,
orientadores, asesores y facilitadores de recursos y herramientas de aprendizaje.

2.2 Objetivos alcanzados
Se alcanzaron todos los objetivos propuestos.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Reparto del trabajo: cada profesor haría frente a dos clases de actividad:
1. Tutorización individual: resolución de dudas académicas, orientación al estudiante,
apoyo derivado de las actividades relacionadas con los créditos ECTS. También se
contempla el apoyo a alumnos de tercer ciclo o a profesores de otros departamentos
que requieran asesoramiento matemático.
2. Tutorización colectiva: realización de seminarios periódicos, participación en el
coloquio-café, resolución de dudas colectivas.
Tutorías no presenciales: Se contemplarían las siguientes acciones:
1. Incorporación de materiales de soporte matemático en aulanet para distintas
asignaturas de Economía y Empresa.
2. Enlace a foros de matemáticas desde asignaturas de Economía y Empresa.
3. Acción tutorial para alumnos de las asignaturas de Economía y Empresa.
4. Tutorías individuales telemáticas: utilización del foro, Chat, correo electrónico…
5. Tutorías colectivas telemáticas: los profesores organizarían un foro de debate en el
que participarían todos los alumnos y profesores del equipo simultáneamente.
Tanto las tutorías presenciales como las no presenciales están encaminadas, como ya se ha
mencionado, a facilitar la evaluación continua del alumno. En este sentido, cada profesor se
responsabilizaría del seguimiento de sus alumnos.
Calendario de ejecución: se trata de una propuesta plurianual que comenzaría en el curso
2007-08 y que de tener éxito continuaría en cursos sucesivos. El primer año se plantea como
experimental. Al final del mismo se realizaría una encuesta para valorar los resultados. En caso
de ser positivos los resultados se solicitaría financiación en futuras convocatorias para
perfeccionar la formación de los profesores involucrados en el proyecto, involucrar más áreas
y asignaturas, involucrar a más alumnos y profesores.
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3.2 Planificación real
Se logró llevar a cabo la planificación teórica aunque no se obtuvo financiación en siguientes
convocatorias.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La actividad propuesta es una actividad continua que está diseñada para ser implementada y
mejorada todos los cursos académicos y que se ha implantado con éxito en otras
universidades españolas.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
En el pasado, antes de implementar este proyecto, los profesores implicados llevaban a cabo
sólo dos tipos de acción tutorial:


Tutorías presenciales “tradicionales”: 6 horas semanales por profesor para la atención
de dudas individuales o colectivas relativas a los contenidos de cada asignatura. Estas
tutorías se caracterizan por la escasa participación del alumno en las mismas, menos
de un 10% de los alumnos matriculados hacen uso de las mismas durante el curso.
Además se observa una gran estacionalidad en las mismas dado que el alumno acude
mayoritariamente a las tutorías los días inmediatamente antes del examen final de la
asignatura. El distanciamiento entre profesores y alumnos se hace más evidente
cuando el alumno acude a la tutoría desconociendo totalmente a su profesor.



Tutorías telemáticas: en los últimos años los profesores del grupo de investigación han
puesto en marcha un sistema de tutorías por correo electrónico. Se observa como los
alumnos utilizan este método con más asiduidad pero siempre para resolver dudas
concretas sobre todo relacionadas con aspectos de la evaluación o calendario docente.

Durante la implantación del proyecto se pusieron en marcha todas las iniciativas tutoriales
planteadas en el proyecto. En la actualidad, una vez implantados los nuevos planes de estudio,
y pese a que las iniciativas tutoriales tendrían ahora si cabe mayor sentido aún, no ha sido
posible su puesta en marcha todavía.

4.2 Experiencia adquirida
Los resultados principales del proyecto fueron:
1) Mejora del rendimiento académico de los estudiantes
2) Armonización en el desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la educación de
un universitario (conocimientos, actitudes, destrezas…) para que ésta llegue a ser una
verdadera educación integral.
3) Favorecimiento de la formación de un verdadero espíritu y perfil universitario.
4) Acercamiento y fidelización de estudiantes
5) Mayor aprovechamiento del aprendizaje.
6) Apoyo, favorecimiento o corrección de estilos y modos de aprendizaje del estudiante.
7) Dinamización académica en la Universidad
8) Mejora de la imagen de los profesores y Departamentos
Durante la implantación de las medidas planteadas en el proyecto se incrementó el uso de la
tutoría presencial y no presencial en la Universidad.
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Esta experiencia representó una ocasión única para el incremento de la colaboración y
comunicación entre departamentos al establecerse vínculos que permitían derivar a alumnos
de asignaturas de Economía o Empresa con dudas matemáticas al Departamento de Economía
Cuantitativa. Esta colaboración se hizo extensiva a cualquier otro miembro de la comunidad
universitaria.
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PC-07-017: Adecuación de la
dócencia en História del Arte a lós
nuevós prócesós de ensenanzaaprendizaje enmarcadós en el EESS
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Natalia Tielve García; tielvega@uniovi.es
Mª Soledad Alvarez Martínez; msoledad@uniovi.es
Lorenzo Arias Páramo; paramo@uniovi.es
María del Mar Díaz González; mdiazg@uniovi.es
Elena Le Barbier Ramos; lemaria@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Este Proyecto de Innovación se ha desarrollado a través de un grupo de trabajo, en el que se
ha implicado parte del profesorado responsable de las asignaturas troncales y obligatorias de
4º curso de la Licenciatura de Historia del Arte, en el curso académico 2007-2008. Se ha
inscrito dentro de un plan experimental de renovación pedagógica y adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior.
This Project Innovation has developed across a workgroup, in which there has involved part of
the professorship responsible for the main and obligatory subjects of 4 º course of the Art
History Title, in the academic course 2007-2008. It has registered inside an experimental plan
of pedagogic renovation and adjustment to the European Space of Higher Education.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
- Favorecer el desarrollo de experiencias que redunden en la mejora de los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
- Fomentar la coordinación plena del profesorado en el diseño, programación, desarrollo y
evaluación de las asignaturas.
- Incorporar nuevos materiales docentes.
- Desarrollar la acción tutorial
- Promover el trabajo en grupo, tanto por parte de los alumnos como por parte del
profesorado, logrando así una mejor cohesión de las propuestas metodológicas.
- Explicitar los objetivos generales del curso y pormenorizar los objetivos específicos de cada
asignatura que integran el proyecto, en coherencia con los objetivos de la Titulación
- Diferenciar las clases magistrales (impartidas en una única sesión semanal de dos horas o 90
minutos, según las asignaturas, y en un único grupo) y los seminarios, a los que se dedicará un
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25-30% de los créditos en sesiones de una hora para cada uno de los tres grupos. Los
seminarios serán de asistencia obligatoria por parte de los alumnos.
- Secuenciar semanalmente las asignaturas a lo largo de cada cuatrimestre con una semana de
introducción, una semana de actividad no presencial, seis semanas de actividad presencial, y
una semana de conclusión.
- Establecer un sistema de evaluación mixto, idéntico para todas las asignaturas y que
ponderará los siguientes aspectos: un examen escrito final (50%), el trabajo de curso (30%) y la
participación en los seminarios (20%).
- Diseñar y concretar las diversas actividades prácticas a desarrollar en los seminarios a lo largo
del curso con participación activa del alumnado: análisis de casos concretos, comentario de
textos teóricos históricos u obras artísticas, debates sobre temas específicos.
- Revisar y adaptar los contenidos de las asignaturas a un programa de 12-24 temas o lecciones
magistrales, que se expondrán una vez por semana.
- Plantear la realización por parte de los alumnos de un trabajo de curso por asignatura
(máximo de 10 páginas, 4000 palabras) de características claramente establecidas, y que
contará con tutorías personalizadas.

2.2 Objetivos alcanzados
A partir de los objetivos propuestos, se han alcanzado los objetivos siguientes:
- Fomento de la coordinación del profesorado en el diseño, programación, desarrollo y
evaluación de las asignaturas. Se ha promovido el trabajo en grupo, favoreciendo la cohesión
de las propuestas metodológicas.
- Desarrollo de experiencias que redundan en la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje, incorporando nuevos materiales docentes.
- En coherencia con los objetivos de la Titulación, se han definido tanto los objetivos generales
del curso como los objetivos específicos de cada asignatura que ha integrado el proyecto,
estableciéndose una diferenciación entre las clases magistrales y las dedicadas a seminarios o
actividades prácticas, secuenciadas semanalmente.
- Se ha procedido a revisar y adaptar los contenidos de las asignaturas a un programa de 12-24
temas o lecciones magistrales.
- Se ha establecido un sistema de evaluación mixto, idéntico para todas las asignaturas, en el
que han sido ponderados un examen escrito final (50%), trabajo de curso (30%) y
participación en los seminarios (20%).
- Han sido diseñadas las diversas actividades prácticas desarrolladas en los seminarios
fomentando la participación activa del alumnado, así como los criterios básicos del trabajo de
curso que los estudiantes han debido realizar.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
La planificación del proyecto va dirigida al fomento de la participación del equipo de
profesores implicados en la innovación, actualización y revisión de la docencia, estando
enmarcada en un Plan de Acciones de Mejora para la Titulación de Historia del Arte. Las
actividades, diseñadas de forma coordinada, van dirigidas a mejorar los procesos de
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enseñanza- aprendizaje, particularmente en lo que comporta a las relaciones entre profesores
y estudiantes.
La metodología propuesta establece una diferenciación entres las clases teóricas y los
seminarios o clases prácticas. Las clases teóricas, presenciales, están destinadas a ser
impartidas en una única sesión semanal de dos horas o noventa minutos, en función del
número de créditos de las asignaturas. A los seminarios se dedica un 25-30% de los créditos,
en sesiones de una hora para cada uno de los tres grupos previstos. El diseño se lleva a cabo de
forma coordinada al objeto de generar unos temarios adecuados y específicos para cada una
de las asignaturas que forman parte de este proyecto, secuenciando los temas en un número
de 12, para las asignaturas cuatrimestrales, y de 24 para la asignatura anual de 9 créditos de
“Historia del Arte Medieval en la Península Ibérica”. El contenido de los seminarios prácticos
también es determinado de antemano, en cuanto a sus directrices generales y, de nuevo, de
forma coordinada entre los distintos profesores. Estas clases prácticas tienen como función
completar y aplicar los aspectos teóricos a través del análisis de casos concretos, estimulando
la participación activa de los alumnos. Asimismo, se han previsto actividades complementarias,
intercaladas en las semanas intermedias de cada cuatrimestre: visitas guiadas a museos, visitas
a edificios emblemáticos, centros de interpretación artística o patrimonial y asistencia a
conciertos

3.2 Planificación real
La planificación real se ha ajustado a la inicialmente diseñada, de forma que se ha conseguido
una positiva coordinación del conjunto del profesorado en lo que concierne a la programación,
desarrollo y evaluación de las asignaturas. Los contenidos de éstas han sido revisados y
adaptados a un nuevo formato de programa, que comprende 12 temas por cada cuatrimestre.
Asimismo se ha alcanzado una adecuada coordinación en cuanto a las actividades prácticas
desarrolladas en los seminarios a lo largo del curso, contando con la participación activa del
alumnado. Estas actividades, en atención a la naturaleza y orientación de cada asignatura han
sido diferentes – comentario y debate en torno a textos, audiciones musicales, análisis de
obras artísticas, etc. -; la diversidad de métodos aplicados ha sido valorada muy positivamente
tanto por parte del profesorado como de los estudiantes.
Atendiendo al espíritu de las acciones de mejora para la titulación, se ha conseguido establecer
una clara diferenciación entre clases expositivas y actividades prácticas. Se ha dedicado a las
mismas el número de horas presenciales inicialmente previsto: una sesión semanal en grupo
único de clases expositivas, cuya duración ha sido de dos horas, en el caso de las asignaturas
cuatrimestrales, y de noventa minutos, en el caso de la asignatura anual “Historia del Arte
Medieval en la Península Ibérica”; y una sesión de una hora de seminario, para cada uno de los
tres grupos con los que se ha contado. Igualmente, se han llevado a cabo actividades
complementarias, desarrolladas en las semanas intermedias de cada cuatrimestre, que han
comprendido visitas a museos y conjuntos de interés histórico artístico, así como asistencia a
conciertos.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación del proyecto ha fomentado, como se perseguía, la implicación del equipo de
profesores participantes en la adecuación de la docencia de Historia del Arte a los nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en los estudiantes. Ha permitido, de este modo,
llevar a cabo la innovación y revisión de la docencia, a través de actividades, diseñadas de
forma coordinada, tanto en lo que respecta a las clases expositivas como a los seminarios, y de
la secuenciación semanal puesta en práctica. La metodología de enseñanza y aprendizaje que
se ha puesto en práctica integra un conjunto coherente de técnicas y acciones encaminadas a
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dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos previstos, así
como a promover su progresiva autonomía.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos ha sido notable.
Cabe, en consecuencia, realizar una valoración positiva de la aplicación del proyecto de
innovación docente que ha sido desarrollado. El principal reto que el equipo docente ha
afrontado ha consistido en diseñar las distintas asignaturas en una relación contextual y en el
marco un proyecto completo de formación, incluyendo diferentes estrategias que han
posibilitado un aprendizaje más activo y que han complementado las formas tradicionales de
enseñanza-aprendizaje. En aras de conseguir los logros planteados se ha orientado a los
alumnos hacia actitudes comprensivas más que memorísticas, formativas más que
informativas y de cuestionamiento y reflexión más que dogmáticas. En este sentido, la
programación de las asignaturas ha sido revisada de forma coordinada, en función de las horas
reales disponibles que marca el calendario oficial, de la oportuna actualización de las mismas y
de su relación con las objetivos fijados.
De tal modo, las enseñanzas teóricas y prácticas han sido planteadas en términos
complementarios e interactivos. Se ha tenido muy presente la racionalización de la carga
lectiva, así como la estimación del volumen de trabajo real que al alumno implica la superación
de las asignaturas. Las clases prácticas se han planteado como sesiones supervisadas de
trabajo en las cuales los estudiantes han sido llevados a debatir, reflexionar, abordar la
resolución de cuestiones prácticas y exponer los resultados de su discusión, siempre bajo
nuestra supervisión como docentes, ofreciendo las indicaciones, asistencia y guía necesarias.
De tal modo, se han visto como refuerzo y complemento de la enseñanza expositiva, por
cuanto contribuyen a desarrollar las facultades de compresión, análisis y síntesis de los
estudiantes.

4.2 Experiencia adquirida
En la base de este proyecto de innovación ha estado conseguir que los estudiantes adquieran
una serie de competencias que les permitan realizar un aprendizaje continuado de manera
autónoma. Parece claro que el método expositivo resulta insuficiente en un sistema didáctico
actualizado y orientado a potenciar la implicación del alumno en la preparación de la materia,
de una forma más activa y autónoma que la simple aceptación y asimilación de lo expuesto por
el profesor. De ahí la incorporación de otro tipo de actividades, ya sea en grupo como los
debates y seminarios, o a través de la atención individualizada al estudiante y la
personalización de tareas desde las tutorías. Por medio de estrategias como el debate y la
discusión científica en grupo o entre profesor-alumno se han estimulado las posturas críticas
ante la materia, las cuales pocas veces surgen a partir de las exposiciones teóricas.
En este sentido, las actividades prácticas pueden ser valoradas muy positivamente en tanto
que han permitido que nuestros estudiantes afiancen sus conocimientos teóricos y
profundicen en aspectos concretos de cada asignatura. Han permitido desarrollar en los
alumnos capacidades comunicativas, de forma preferente a través del discurso interactivo
propio del trabajo en grupo, la exposición verbal, el coloquio y el debate, así como la
capacidad para utilizar de forma productiva los recursos bibliográficos, hemerográficos y las
nuevas tecnologías.
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PC-07-018: Disenó curricular de un
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M. Gabriela García Teruel; gabi@uniovi.es
M. Carmen Pérez Ríu; perezcarmen@uniovi.es
M. de las Nieves Rodríguez Pérez; nirope@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto está encaminado al diseño curricular de un módulo o conjunto de materias afines
de lenguas extranjeras (inglés-francés-alemán) con el fin de ofertarlo a las titulaciones que
formen parte de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo, con el fin
de que las competencias comunicativas en lengua extranjera estén sólidamente configuradas
en los nuevos títulos de Grado de dicha rama en la Universidad de Oviedo. Este diseño
modular permite, por una parte, ofrecer una serie de asignaturas adaptadas a las
particularidades de este tipo de titulaciones, que aporten competencias fundamentales y
transversales a los futuros titulados, y, por otra parte, proporciona una estructura flexible para
ajustar las materias de lengua extranjera en las titulaciones de Grado.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Este módulo responde a diversas razones:
1. Las directrices publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia promueven que los
planes de estudios conducentes a las nuevas titulaciones tengan como objetivo principal
desarrollar las competencias de los estudiantes, siendo estas “una combinación de
conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que
capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la
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intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.” Una
de las competencias clave es la capacidad de comunicarse en una lengua extranjera en estos
contextos mencionados.
En este sentido, los idiomas se incluyen como una posibilidad de materia transversal entre las
materias optativas: “Los estudiantes podrán elegir materias optativas por una extensión de
entre 30 y 60 créditos ECTS, de una oferta mínima del doble y máxima del triple de materias a
elegir. En estas materias pueden incluirse materias de carácter transversal como idiomas, etc.”
2. El Anexo del documento de Directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado
y Máster sobre las Materias Básicas por Ramas manifiesta en los puntos 7 y 8 que 24 de los 60
créditos de materias comunes en cada rama pueden ser materias transversales o básicas
pertenecientes a otras ramas, como es el caso de los idiomas:
[7]. Los créditos restantes podrán estar configurados de materias básicas de otras
ramas o de otras materias diferentes de las contenidas en este listado, siempre que se
justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante y (a) su carácter de
competencia transversal para la rama o (b) su carácter de disciplina transversal a
varias ramas.
[8]. Las asignaturas correspondientes a estas materias básicas podrán adaptarse a las
características de la titulación y especificarse de acuerdo con las necesidades de la
misma.
3. Por tanto, además de que se opte por incluir en el plan de estudios de las titulaciones
asignaturas optativas de idioma, la organización de este tipo de materias en módulos parece la
más idónea para organizar bloques coherentes para cada una de las cinco ramas a las cuales
pertenecerán las titulaciones de Grado y Postgrado. Esta configuración en módulos también
supone una ventaja para el reconocimiento y por tanto para la movilidad estudiantil.
Asimismo, una estructura de los títulos en módulos hace viables títulos híbridos o dobles.
4. En el seno del Departamento de Filología Anglo-germánica se ha debatido en torno a este
tipo de propuestas y el grupo de trabajo solicitante de este proyecto considera que en su
trayectoria este nuevo paso parece la forma más natural de progresar en el programa de
innovación marcado para las lenguas en el área del Turismo y ahora de Empresariales. Una vez
se han estudiado y renovado los materiales utilizados, se han creado y aplicado materiales
auténticos y se han adaptado y renovado las metodologías a las nuevas demandas del Espacio
Europeo, se da continuidad al proyecto mediante la propuesta de este módulo de asignaturas
adaptadas totalmente a las nuevas directrices para las titulaciones.
Por otra parte no se debe olvidar otras titulaciones de la Universidad de Oviedo y que
pertenecen a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y en cuyos planes de
estudios actuales no se ofertan materias de idiomas (Derecho, Económicas, Administración de
Empresas, etc.) y que previsiblemente optarán por alguna materia de lengua extranjera bien
como materia transversal u optativa. Si bien no se ha incluido en el diseño del módulo
curricular este tipo de asignaturas, sería un objetivo en el futuro más inmediato.
Cuestión similar es la inclusión de alguna asignatura de habilidades de comunicación en la
lengua española, que reforzarían la competencia comunicativa de los titulados en la
Universidad de Oviedo y que es una de las cualidades más valoradas en los profesionales de
hoy en día.

2.2 Objetivos alcanzados
El objetivo prioritario de este proyecto ha sido el diseño curricular de un módulo o conjunto de
materias afines con el fin de ofertarlo a las titulaciones que formen parte de la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo. Asimismo, a partir de los objetivos
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propuestos inicialmente se elaboraron materiales de promoción académica de este módulo
que fueron presentados tanto a órganos de gestión de la Universidad de Oviedo como en
congresos y jornadas.
Con el fin de que se incluyan asignaturas de idioma en los planes de estudios de las
titulaciones, la agrupación de este tipo de materias en módulos parece la más idónea para
organizar bloques coherentes aplicables a cada una de las cinco ramas a las cuales
pertenecerán las titulaciones de Grado y Postgrado. Esta configuración en módulos también
supone una ventaja para el reconocimiento y por tanto para la movilidad estudiantil.
Asimismo, una estructura de los títulos en módulos hace viables títulos plenamente adaptados
al nuevo escenario de los estudios universitarios en España.
A pesar de la dificultad que plantea programar asignaturas afines en distintos niveles y para
distintas lenguas, hemos logrado un consenso a la hora de distribuir competencias y
contenidos por niveles sin dejar de lado la situación de partida para cada lengua.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Primera fase
1. En una primera fase, el grupo se ocupará del estudio y discusión de las directrices
generales para la elaboración de propuestas de títulos, así como de las posibilidades de
titulaciones dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Oviedo.
2. Una vez hecho este análisis preliminar se debatirá la estructura misma del módulo,
mediante el cotejo de modelos europeos y españoles en otras universidades para ramas
similares. Cuestiones como el número de asignaturas o la inclusión de opciones por
idiomas serán clave en esta fase de toma de decisiones.
Segunda fase
3. A continuación se recopilarán las guías docentes y los programas de las asignaturas
implicadas y se irán viendo las posibilidades de éstas, atendiendo a sus contenidos y
objetivos, materiales y metodologías, como materias básicas, comunes y transversales
para las titulaciones. Al mismo tiempo, se irán perfilando los aspectos puramente
transversales para la rama y los específicos para cada titulación, en el caso de materias
optativas.
4. La siguiente fase constituirá el diseño mismo el módulo, tratando de lograr un equilibrio
entre el número de asignaturas y el de titulaciones afectadas, en nuestro caso Turismo y
Empresariales, y siempre teniendo en cuenta el modelo ECTS de enseñanza-aprendizaje.
Fase final
5. Se procederá a la presentación del módulo diseñado tanto en el Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa como en el centro implicado para contrastar y discutir las
posibilidades. También sería conveniente debatir la propuesta con el Vicerrectorado de
Convergencia Europea de la Universidad de Oviedo para recoger las observaciones
pertinentes.
Se tratará de evaluar y finalizar el diseño del módulo curricular, añadiendo las modificaciones
pertinentes.
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3.2 Planificación real
Se respetó al máximo la planificación propuesta, si bien la fase final incluyó la presentación del
módulo en la Comisión de Lenguas para Fines Específicos del Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa, en los órganos de gobierno de la Escuela de Empresariales de
Oviedo, de la Escuela de Relaciones Laborales de Oviedo, en la Escuela Jovellanos de Gijón y
en la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo.

3.3 Justificación de la planificación realizada
A lo largo del desarrollo del proyecto se detectó la necesidad de presentar y debatir la
propuesta del módulo a una serie de centros universitarios para comprobar su viabilidad y
grado de aceptación en los mismos.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos


Diseño de un módulo coherente, evaluado y adaptado al nuevo modelo, cuyo objetivo
sea el desarrollo de las competencias profesionales y académicas de los titulados en
Turismo y en Empresariales, tanto en Grado como en Postgrado.



Revisión de las guías docentes de las asignaturas implicadas y revisión de las ya
existentes.



Diseño de las guías docentes de las asignaturas que formen parte del módulo.



Material didáctico nuevo y propuesta de metodologías adaptadas a la normativa y a los
modelos de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.



Cambio metodológico y actitudinal profundo de los docentes implicados en la
enseñanza y aprendizaje de lenguas en las titulaciones de Turismo y Empresariales en
la Universidad de Oviedo.

Durante el desarrollo del proyecto se han elaborado una serie de materiales. Los
materiales elaborados durante el desarrollo del proyecto han estado encaminados a la
preparación de guías docentes para las asignaturas que forman parte del módulo. En primer
lugar el grupo de trabajo seleccionó una serie de asignaturas, teniendo especialmente en
cuenta las directrices para la elaboración de Títulos de Grado [3] que plantea la reserva de un
cierto rango de créditos ECTS (entre 30 y 60) para materias optativas de naturaleza transversal
como los idiomas. En consecuencia, hemos optado por proponer un conjunto de 6 asignaturas
de 6 créditos ECTS cada una (es decir, 150 horas de volumen de trabajo total para el
estudiante, atendiendo a los estándares vigentes en nuestra universidad). Cada asignatura se
define a partir de un listado de competencias que pretende integrar varios de los
“conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desempeño profesional de calidad” [4]
en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual se incluye el Turismo. Las
asignaturas propuestas son:
1.

Habilidades sociales

2.

Presentaciones orales

3.

Documentación legal y jurídica

4.

Documentación profesional
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5.

Comunicación intercultural.

6.

Argumentación y debate en entornos profesionales

Para cada asignatura se han propuesto una serie de contenidos y competencias en función de
cada uno de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Con estos materiales decidimos elaborar una Guía Docente para presentar el módulo ante las
instancias correspondientes (Departamento, centros y Vicerrectorado). Se adjunta el archivo
pdf de la Guía Docente.
También se hizo una presentación en las Jornadas de Innovación Docente organizadas por el
Vicerrectorado de Convergencia Europea el 8 de julio de 2007 en el Campus de Mieres.
Adjuntamos la presentación (Mieres 2007). Esta presentación dio lugar a una publicación
reseñada a continuación:
Álvarez Castro, C., G. García Teruel, L. González Menéndez, N. Rodríguez Pérez y M.C.
Valdés Rodríguez. 2008. “Hacia el diseño curricular de un módulo de lenguas para la
empresa y el turismo en la rama de Ciencias sociales y Jurídicas dentro del marco de la
adaptación al EEES de las titulaciones en la Universidad de Oviedo”, II Jornadas de
intercambio de experiencias en docencia universitaria en la Universidad de Oviedo, Oviedo,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 53-62.
Se presentó una comunicación-póster titulada “Las lenguas para fines específicos como
vehículo de formación integral de los estudiantes en los estudios de Turismo“en el V Congreso
Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDUI) celebrado en Valencia del 29 al 31 de
octubre 2008, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Asociación
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU). Adjuntamos el póster en archivo pdf.

4.2 Experiencia adquirida
El proyecto de innovación contribuyó a la consolidación del grupo de trabajo en Innovación
Docente que se ha formado, a revisar y a actualizar los procedimientos empleados y a
continuar con una trayectoria conjunta encaminada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en
la Universidad de Oviedo. Además, el grupo se ha ampliado a colegas de las mismas áreas pero
que imparten asignaturas en la titulación de Empresariales en la Universidad de Oviedo, así
como a una colega contratada en la Universidad de Oviedo y con experiencia en centros
adscritos de Turismo y en la Universidad Española a Distancia.
En este sentido, es importante señalar que los vínculos del grupo no sólo se limitan a la
Universidad de Oviedo, sino que se ha colaborado con otros grupos de innovación de
Cantabria trabajando en cuestiones afines, lo que puede dar pie a colaboraciones interuniversitarias futuras.
Dos de los principales resultados del proyecto son la reflexión y discusión sobre la adaptación
al modelo de créditos ECTS y sobre la conveniencia de la estructura modular en las nuevas
titulaciones, que han sido principalmente alcanzados durante el debate y presentación del
módulo curricular en los órganos de gobierno mencionados anteriormente.
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PC-07-019: Incórpóración de
actividades de PBL en asignaturas de
labóratórió de la especialidad de
química física
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007
Juan Francisco Van der Maelen Uría; fvu@uniovi.es
Isabel Menéndez Rodríguez; isabel@uniovi.es
Enrique Pérez Carreño; epc@uniovi.es
María del Rosario Díaz Fernández; mrdf@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El objetivo más general, hasta la fecha previa a la realización del presente proyecto, de la
asignatura "Experimentación en Química Física", de cuarto/tercer curso de la Licenciatura en
Química (Planes 2001/1994, respectivamente), había consistido en que el alumno aprendiera a
llevar a buen término una serie de experimentos previamente diseñados. En este sentido, a lo
largo de la existencia de esta asignatura (desde el curso 1996-97) los profesores de la misma
habíamos ido incorporando sendas innovaciones que habían incidido en la capacitación de los
alumnos en habilidades y destrezas específicas de la materia, como puede ser la optimización
de los procesos de adquisición y análisis de datos de experimentos químico-físicos, así como en
competencias transversales, como por ejemplo la elaboración de informes técnicos de
laboratorio. Más recientemente (desde el curso 2004-05) se había añadido una prueba
presencial práctica al sistema de evaluación del alumnado, lo que nos había llevado, en 2006, a
confeccionar una serie de vídeos profesionales sobre el manejo del instrumental, los cuales se
han mostrado extremadamente útiles, entre otras cosas para la preparación de dicha prueba
práctica, pero también para la prueba teórica, la confección del cuaderno de laboratorio y la
elaboración del informe escrito. Nuestro reto en el actual proyecto, con la mirada puesta en la
adaptación definitiva de esta asignatura a los nuevos títulos de grado del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), consistió en la incorporación de actividades PBL ("Problem Based
Learning") como una forma de que el alumno superase la barrera del experimento
previamente diseñado y pasara a diseñarlo él mismo.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Problem Based Learning (PBL),
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), European Higher Education System (EHES),
Título de Grado, Bachelor Degree (BSc).

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El proyecto de innovación que se presentó pretendía desarrollar una serie de actividades de
PBL ("Problem Based Learning" o Aprendizaje Basado en Problemas) en primer lugar dentro de
la asignatura troncal "Experimentación en Química Física", de 4º curso de la actual Licenciatura
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en Química (Plan 2001), la cual se desarrolla a lo largo del primer cuatrimestre del curso y en la
que participaban los cuatro miembros del equipo. En su configuración actual, la asignatura
incide en una serie de competencias de los estudiantes muy necesarias para su futuro
profesional, como son: destreza en el manejo de instrumentación científica, análisis de
resultados experimentales mediante herramientas informáticas (tanto comerciales como
diseñadas ex profeso por los profesores), trabajo en equipo, expresión escrita (elaboración de
informes y de cuadernos de laboratorio), interpretación teórica basada en conocimiento
previo de datos y de resultados, etc. Sin embargo, la realización de los propios experimentos
en el laboratorio planteaba un modelo tradicional, en el que los alumnos se limitaban a seguir
un guión en donde se les proporcionaban todos los detalles relativos a la forma de llevar a
cabo las medidas, las referencias bibliográficas, el análisis de los datos, etc. En este sentido, en
la versión previa de la asignatura los alumnos eran "llevados de la mano" a través de un
camino muy trillado y no se cumplían algunos de los requerimientos que la sociedad exige a la
educación universitaria, muy especialmente dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES): un titulado universitario debe tener iniciativa (no es un mero empleado que hace lo
que le dicen, mejor o peor), debe ser autónomo, debe ser capaz de enfrentarse a problemas
nuevos y de buscar soluciones originales, debe tener madurez intelectual, en suma.
Las actividades de PBL que se propusieron pretendían incentivar y desarrollar las siguientes
competencias y habilidades en los estudiantes: (1) capacidad de comunicación oral de los
resultados de una investigación; (2) capacidad de auto-organización dentro de un grupo de
trabajo; (3) capacidad de liderazgo; (4) capacidad de diseño de experimentos nuevos con un
objetivo concreto; (5) trabajo autónomo dentro de una tarea colectiva; y (6) transformación de
la información encontrada por diversos medios, incompleta y muchas veces sesgada, en
conocimiento aplicado. Para alcanzar dichos objetivos se propuso que los alumnos, repartidos
en grupos, diseñasen un experimento real partiendo únicamente del enunciado de un
problema a resolver planteado por el profesor. A partir de aquí, cada grupo de alumnos
debería: (1) escoger el experimento a diseñar, dentro de una batería de ellos propuesta por el
profesor; (2) auto-organizarse para el reparto de las tareas dentro del grupo; (3) buscar en la
bibliografía la información necesaria para llevar a cabo el experimento; (4) seleccionar un
método y un procedimiento experimental adecuados; (5) determinar el material y los
productos necesarios para realizar el experimento, incluyendo proveedores, precios,
disponibilidad en el mercado, etc; (6) confeccionar un guión para la realización efectiva del
experimento; (7) exponer oralmente sus hallazgos y conclusiones; y, finalmente, en
determinados casos (véase más adelante), (8) llevar a la práctica el experimento diseñado.
Entre los objetivos del proyecto se encontraba asimismo trasladar el planteamiento anterior,
con ligeras variaciones, a la asignatura "Química Física", que se impartía en el segundo
cuatrimestre de la Licenciatura en Bioquímica (primer curso del segundo ciclo, Plan 2001), la
cual poseía 2 créditos dedicados al laboratorio y de la que era único profesor uno de los
miembros del equipo. Por último, una vez mostrada su viabilidad en estas dos asignaturas de
segundo ciclo, el proyecto pretendía también incorporar estas actividades, con las variaciones
pertinentes, a la asignatura "Fundamentos Químicos de la Ingeniería", de primer curso de la
Ingeniería Técnica de Minas, que incluía 1,50 créditos de laboratorio. Al tratarse de una
asignatura de primer curso, en este caso la actividad PBL pasaría a ser optativa, en lugar de
obligatoria, reservándose al final del curso unas sesiones para la exposición de los trabajos
asignados a principios de curso a los grupos de voluntarios.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos propuestos no se han cumplido en su totalidad pero se puede afirmar que su
grado de cumplimiento hasta la fecha actual ha sido satisfactorio. En el primer curso de
aplicación del proyecto (curso 2008-09) se planteó, a modo de prueba, la implantación de la
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actividad PBL únicamente en uno de los grupos de laboratorio de la asignatura de la
Licenciatura en Química mencionada en el apartado precedente, y, además, de modo
voluntario para los alumnos de dicho grupo. Los alumnos debían escoger entre realizar esta
actividad novedosa o elaborar el informe técnico, habitual en otros cursos, sobre uno de los
experimentos que realizaban de manera efectiva en el laboratorio, al igual que los alumnos del
resto de grupos. Todos los alumnos del grupo de prueba escogieron la segunda opción, a pesar
de que el peso de ambas actividades sería el mismo tanto en el número estimado de horas de
dedicación como en la componente de la nota final (véase más adelante, en el Apartado 4.2, el
detalle de la planificación de los tiempos de dedicación y la evaluación de las diferentes
componentes de la asignatura). En el curso siguiente (2009-10) se eliminó el carácter opcional
de la actividad PBL, de forma que los alumnos de uno de los grupos tuvieron que realizar esta
actividad obligatoriamente, en lugar de presentar el informe técnico escrito, preceptivo en los
restantes grupos. Sin embargo, se optó por aligerar un tanto la experiencia, de manera que de
las ocho etapas mencionadas en el apartado precedente, los alumnos sólo deberían desarrollar
las siete primeras; esto es, su trabajo finalizaría con la exposición oral de sus resultados y
conclusiones. En el curso 2010-11 se repitió la experiencia en los mismos términos que en el
curso precedente. Todavía no se ha trasladado la experiencia a las restantes asignaturas
mencionadas en el apartado anterior.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Para poner en funcionamiento el proyecto se planteó el siguiente procedimiento. De los seis
experimentos de que constaba la asignatura en su configuración previa se mantendrían como
tales, sin modificación alguna, los cuatro primeros y se prescindiría de los dos últimos. Al
comienzo del curso los alumnos iniciarían el laboratorio exactamente igual que en la
configuración tradicional, con la única diferencia de que se les plantearía la puesta en marcha
de una actividad PBL para realizar en grupos de unos 6 alumnos. Esta actividad consistiría en
el diseño de un experimento para la determinación de alguna propiedad o magnitud químicofísica, similar a las realizadas en el periodo normal de prácticas. Por ejemplo, uno de los grupos
podría tener como tarea el diseño de un experimento que permitiese la determinación de la
masa molecular de un polímero, otro grupo debería determinar los volúmenes molares
parciales de los componentes de una mezcla binaria, etc. (éstas son precisamente las dos
prácticas que se eliminarían de la configuración previa al proyecto, pero hay muchas otras
opciones). Para la realización de las primeras seis tareas señaladas en el Apartado 2.1
(Objetivos propuestos), los alumnos dispondrían de tiempo desde el mismo comienzo de su
turno de laboratorio hasta la finalización del último de los experimentos tradicionales, lo que
supondría más de tres semanas (cada sesión de laboratorio es de tres horas y cada uno de los
cuatro experimentos que se mantienen consume 12 horas de trabajo en el laboratorio, de
modo que los cuatro experimentos tradicionales les llevan 16 días lectivos). Además, a lo largo
de estas sesiones se les impartirían unos seminarios cortos (media hora al comienzo de
algunas sesiones) para proporcionarles pautas sobre búsqueda de información, aspectos
organizativos y de comunicación entre ellos (blogs, e-mail, Campus Virtual, etc.), elaboración
de presentaciones orales (uso de PowerPoint) y otras. La propia realización de los
experimentos tradicionales durante este tiempo sería, por otra parte, la mejor fuente de
información que tendrían los alumnos para saber lo que se esperaba de ellos. Por supuesto, el
profesor, que tutelaría el trabajo de no más de dos grupos a la vez, estaría siempre disponible
como tutor para guiar el proceso y realizaría evaluaciones continuas ("feedback") del trabajo
desarrollado. Una vez finalizado el periodo de prácticas ordinarias, se dispondría aún de cuatro
sesiones de tres horas cada una (dado que el número total de horas presenciales de la
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asignatura es de 60 y los dos experimentos tradicionales eliminados, los denominados
"cortos", tienen una duración de únicamente dos sesiones cada uno). Una de estas sesiones se
dedicaría al punto número 7 de los citados en el Apartado 2.1 (exposición oral), para lo cual
cada grupo de trabajo dispondría de un máximo de una hora y de los medios que necesitase
para exponer sus resultados y conclusiones (proyector, ordenador portátil, retro-proyector,
pizarra, ...). Habría además tiempo para el debate durante la misma sesión (al menos media
hora por grupo). Las tres sesiones restantes se dedicarían a la realización efectiva de los
experimentos diseñados por los alumnos que se mostrasen viables; es decir, de aquellos de los
que se dispusiera del material y de los productos necesarios (punto 8 del Apartado 2.1).

3.2 Planificación real
De los seis experimentos de que constaba la asignatura en su configuración inicial se
mantuvieron como tales, sin modificación alguna, cinco de ellos y se prescindió únicamente de
uno de los denominados "cortos" (dos sesiones de trabajo de tres horas cada una). Al
comienzo del curso los 12 alumnos del grupo test iniciaron el laboratorio exactamente igual
que en la configuración tradicional, con la única diferencia de que se les planteó la puesta en
marcha de una actividad PBL para realizar en dos subgrupos de 6 alumnos (una actividad
distinta para cada subgrupo). Esta actividad consistió en el diseño de un experimento para la
determinación de una propiedad químico-física, similar a las determinadas en el periodo
normal de prácticas, pero distinta. De las seis opciones que se les ofrecieron, uno de los
subgrupos escogió el diseño de un experimento que permitiese la determinación de la
estructura molecular de un aminoácido natural por técnicas espectroscópicas, mientras que el
otro subgrupo prefirió diseñar un experimento para determinar el calor de combustión de
varios polisacáridos naturales. Para la realización de las primeras seis tareas señaladas en el
Apartado 2.1 (Objetivos propuestos), los alumnos dispusieron de tiempo desde el mismo
comienzo de su turno de laboratorio hasta la finalización del último de los experimentos
tradicionales, lo que supuso un total de 18 días lectivos, que, sumados a los fines de semana y
festivos correspondientes, dieron como resultado cuatro semanas de dedicación a la actividad
PBL. A lo largo de estas sesiones se les impartieron tres seminarios cortos (media hora al
comienzo de tres de los experimentos tradicionales): uno, el primero, para proporcionarles
pautas sobre búsqueda de información (Web of Knowledge, SciFinder Scholar, etc.); otro, el
segundo, sobre aspectos organizativos y de comunicación entre ellos fuera del horario lectivo
(uso de las herramientas del Campus Virtual); y el último sobre elaboración de presentaciones
orales (uso de PowerPoint) y sobre presentaciones por medio de pósters. El profesor
encargado del grupo de laboratorio fue asimismo quien tuteló el trabajo de ambos subgrupos
durante todo este tiempo, dedicando horas extra, fuera del horario lectivo normal, a esta
tarea. La tutela se realizó tanto de manera presencial, a través de dos sesiones de control de
una hora cada una para cada uno de los dos subgrupos (cuatro horas de dedicación total
extra), como también mediante las herramientas de contacto del Campus Virtual (otras dos
horas aproximadamente). Las sesiones presenciales de control se dispusieron una al final de la
primera semana de trabajo y la otra al final de la tercera semana, mientras que en los
intermedios funcionaron las sesiones virtuales. Sólo excepcionalmente se permitió a los
alumnos realizar consultas sobre la actividad PBL durante las sesiones normales de trabajo en
el laboratorio. Ni que decir tiene que toda esta actividad adicional no se reflejó en absoluto en
el Plan Docente y, por tanto, no se dedujo de la dedicación a otras materias para el profesor
encargado de realizarla. Una vez finalizado el periodo de prácticas ordinarias, se dispuso de
dos sesiones de tres horas cada una para las exposiciones orales y el debate entre todos los
miembros de los dos subgrupos. En cada sesión expuso uno de los subgrupos el resultado de
sus investigaciones. Cada uno de los seis miembros de cada subgrupo dispuso de 15 minutos
para su exposición y en la última hora y media de cada sesión se abrió un turno de preguntas
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entre todos los miembros del subgrupo expositor y del otro subgrupo. El profesor-tutor actuó
como moderador en estas sesiones, iniciando en ambos casos los turnos de preguntas.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada ha seguido fielmente la planteada al principio del proyecto, excepto
en el cumplimiento del punto 8 de los señalados en el Apartado 2.1; esto es, los experimentos
diseñados por los alumnos no se llevaron a la práctica en el laboratorio, de modo que la
actividad PBL finalizó con la exposición oral de los trabajos. Dado que en esta primera etapa de
implementación del proyecto, únicamente fue uno de los grupos del laboratorio, el grupo test,
el que llevó a la práctica esta novedosa actividad, era necesario que la carga de trabajo fuera
equivalente a la realizada por los otros grupos de la misma asignatura y curso, los cuales, como
ya se ha mencionado, elaboran un informe técnico escrito sobre uno de los experimentos
realizados (además de completar un experimento más en el propio laboratorio). De esta
forma, la carga de trabajo total ha sido equivalente para todos los alumnos de la asignatura y
no se han apreciado tampoco diferencias significativas en los resultados de la evaluación (el
espectro de calificaciones ha sido similar en el grupo test y en los restantes grupos).

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Como ya se ha mencionado en apartados precedentes, el grado de acercamiento entre los
objetivos planteados y los realizados ha sido alto; de hecho, sólo ha habido dos discrepancias
sustanciales entre ambos planteamientos. La primera, ya descrita, el hecho de que los alumnos
del grupo test no llevan a la práctica en el propio laboratorio el experimento por ellos mismos
diseñado, con objeto de evitar una excesiva acumulación de trabajo en comparación con el
que realizan el resto de grupos de la asignatura. La segunda diferencia consiste en que, por el
momento, el proyecto sólo se ha podido aplicar a la asignatura "Experimentación en Química
Física" y no a las tres asignaturas en que estaba previsto inicialmente. Esto se ha debido, en
parte, al retraso en la puesta en marcha del proyecto mismo, de forma que todavía se
encuentra en fase de pruebas en la propia asignatura original y no ha parecido prudente
extender aún su ámbito de aplicación a las restantes asignaturas. Además, precisamente en los
dos últimos cursos han comenzado a impartirse los nuevos planes de estudio adaptados al
EEES (grados), lo cual ha dificultado asimismo la aplicación del proyecto en otras asignaturas
distintas a la original (cambios en el profesorado asignado a las asignaturas, en los horarios, en
las propias asignaturas, en la distribución de materias dentro de las mismas, etc.).

4.2 Experiencia adquirida
Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la asignatura "Experimentación en Química
Física" del 4º curso de la actual Licenciatura en Química (Plan 2001) se encuentra totalmente
adaptada al EEES, de forma que podrá pasar, prácticamente sin variación alguna (o con
mínimos cambios) al nuevo plan de estudios de Grado en Química (Plan 2009). En este nuevo
plan de estudios, la asignatura pasará a denominarse "Experimentación en Química Física II" y
se seguirá impartiendo en el primer cuatrimestre del 4º curso, con carácter obligatorio para
todos los alumnos de grado, con un número total de créditos ECTS igual a 6 y comenzando su
impartición en el curso 2012-13. La distribución del trabajo del alumno entre las diferentes
actividades de la asignatura será la que se presenta en la tabla siguiente (nótese que el
número de horas de dedicación del profesor a la docencia de la asignatura, por cada grupo de
alumnos, es igual al número de horas presenciales del alumno, sumando un total de 60 horas,
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mientras que el número de horas de dedicación del alumno a la asignatura tiene en cuenta
tanto las horas presenciales como las no presenciales, dando un total de 150 horas):
Horas presenciales

Actividades

(laboratorio/despacho)

Horas no presenciales

Total

Trabajo en el laboratorio

51

44

95

Tutorías

4

4

8

Examen teórico

2

16

18

Examen práctico

2

6

8

Revisión de exámenes

1

0

1

0

20

20

60

90

150

Elaboración del informe
o
Actividad PBL
Total (ECTS: 6,0  25 = 150)

Por otra parte, y por último, para la evaluación de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes se utilizarán los métodos y criterios que se detallan en la tabla que se incluye a
continuación, que es el resultado de la experiencia adquirida mediante la aplicación a la
asignatura, no sólo del proyecto de innovación descrito en el presente informe (PC-07-019),
sino de otros muchos anteriores, desarrollados algunos con financiación específica (PB-04-001)
y otros sin ella:
Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Conceptos y cálculos
de la materia

Dominio de los conocimientos teóricos y de
los métodos de cálculo propios de la materia

Examen
*
teórico

50%

Metodología
experimental

Dominio de los métodos y técnicas
experimentales propias de la materia

Examen
*
práctico

30%

Se valoran,
aspectos:

Expresión oral y/o
escrita

entre

otros,

los

siguientes

- Adecuación general del informe de un
Informe escrito
experimento al esquema explicado en los
seminarios correspondientes.
o
- Búsqueda bibliográfica.

10%

Actividad PBL

- Corrección en la expresión.
- Presentación.
Trabajo individual

Se

valoran,

entre

otros,
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los

siguientes

Cuaderno de

5%

Aspecto

Criterios

Instrumento

aspectos:

Peso

laboratorio

- Llevar al día el cuaderno.
- Originalidad.
- Contestación a las cuestiones y resolución
de los problemas planteados en los guiones y
por el profesor.
Se valoran,
aspectos:

Trabajo en grupo

entre

otros,

los

siguientes

- Cumplimiento de las medidas de higiene y
seguridad, puntualidad y asistencia. Grado de
Observaciones
colaboración en la actividad PBL (Actitud).
y notas del
- Desarrollo adecuado de los procesos de
profesor
toma y análisis de datos (Aptitud).

5%

- Resultados generales de los experimentos
pre-diseñados y de la actividad PBL
(Destreza).

*Para superar la asignatura es imprescindible obtener, al menos, cuatro puntos sobre diez en
cada uno de los dos exámenes (teórico y práctico), independientemente de las calificaciones
restantes.
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PB-08-002: Mejóra de la dócencia de
la asignatura “Genetica de
Póblaciónes y Evólutiva” pótenciandó
la innóvación en la estrategia
didactica y la relación alumnó
prófesór
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Pelayo Casares Guillem; pcg@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
La docencia de una asignatura teórica basada en sucesos no verificables en tiempo real obliga
a buscar un acercamiento de la información al alumno a través de la experiencia práctica
basada en sucesos virtuales generados mediante ordenador, así como en ofrecer
complementos didácticos de tipo multimedia. Se pretende también potenciar la relación
alumno-profesor mediante un aprendizaje tutorado a través de la comunicación por correo
electrónico.
Los resultados indican la efectividad de la oferta de medios complementarios particularmente
en periodos de examen, y el fracaso de la interacción entre alumno y profesor en el
aprendizaje. Se cuestiona la idoneidad de esta metodología formativa.
The teaching of a theoretical subject based on events unverifiable in real time, requires the
rapprochement of the information to the student through practical experience based on
virtual results generated by computers, as well as to provide educational supplements of the
multimedia type. It is also intended to enhance the teacher-student learning interaction
through tutoring based on email communication.
The results indicate the effectiveness of the provision of additional teaching resources
particularly in periods of examination, and the failure of the interaction between teacher and
student in the learning process. It is questioned the appropriateness of this training
methodology.

2 Objetivo
Conseguir un flujo de información teórico-práctica desde el profesor al alumno que faculte a
este a comprender y asimilar los contenidos de la asignatura. La evolución de las poblaciones
no es observable en una escala temporal. La dinámica de los genes a lo largo de las
generaciones se basa en principios que deben asimilarse uno a uno en una visión general
amplia.
El alumno debe comprender el fundamento teórico, matemático, en que se fundamentan los
principios evolutivos, pero es de importancia obvia el poder manipular los presupuestos y
observar los resultados. Esta interacción solo puede conseguirse por simulación, mediante la
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interactividad alumno-asignatura. El principio es matemático, pero el aprendizaje pasa por la
intuición y la observación, mediante pruebas de ensayo y error. El enfoque interactivo facilita
la asimilación de principios, pues permite al alumno planificar y llevar a cabo experimentos
simples.

2.1 Objetivos propuestos
1. Aportar nuevos elementos didácticos que amplíen la potencial adquisición de
conocimientos del alumno mediante (a) desarrollo multimedia, (b) audiciones, (c)
películas y (d) accesos a páginas web de universidades y de grupos de investigación
2. Incluir una interacción real del alumno con los conceptos de la asignatura,
ofreciéndole la obtención de resultados “on-line” solicitados por el propio alumno a
través de programas de simulación.
3. Favorecer la relación alumno y profesor a través de un aprendizaje tutorado que
incluye la comunicación a través del correo electrónico.
4. Desarrollar posibles métodos de evaluación del aprendizaje del alumno a través de
aulanet.

2.2 Objetivos alcanzados
(1) Se han configurado los contenidos de cada capítulo de la asignatura en presentaciones
PowerPoint. Algunos capítulos se han ilustrado mediante capturas de pantalla de simulaciones
de ordenador, así como vídeos obtenidos de internet. Se han elaborado algunos programas
simples presentados a través de ordenador para facilitar la comprensión de conceptos de
difícil asimilación.
(2) Se han desarrollado o mejorado programas de simulación de ordenador mediante los
cuales el alumno interacciona libremente con datos y resultados. Todos los programas
disponen de ayuda en línea, así como de un protocolo de trabajo.
(3) Se ha potenciado el uso de una comunicación alumno-profesor a través del correo
electrónico.
(4) Se ha implementado un examen virtual para que el alumno valore el nivel de sus
conocimientos contestando a un examen típico de la asignatura.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
(1) Examinar el programa de la asignatura, identificando los conceptos básicos de cada tema y
evaluando en cada caso el tipo de interacción que debe ofrecerse al alumno.
(2) Preparar en cada caso un ofrecimiento multimedia de complementos didácticos simples,
tales como fotografías y esquemas.
(3) Inicio de pruebas en la plataforma virtual
(4) Presentar programas que simulen mediante ordenador ideas o conceptos evolutivos
simples.
(5) Preparación de películas y audiciones.
(6) Preparación de cuestionarios en los que se debe de responder a preguntas simples que
mejoren la comprensión del concepto que se examina a la vez que se ofrece la solución
correcta.
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(7) Establecer una tutoría a través de correo electrónico entre el alumno y el profesor para
solución de dudas y cuestiones relacionadas con la experiencia del alumno.
(8) Ofrecer enlaces a páginas de universidades y grupos de investigación.
(9) Pruebas y consolidación del material didáctico preparado, utilizando aulanet.
(10) Utilización del proyecto durante el curso académico a través de aulanet
(11) Valoración de resultados para realizar todo tipo de mejoras en contenidos, interactividad
y facilidad de uso de los elementos disponibles en aulanet.

3.2 Planificación real
De la planificación inicial no se llevaron a cabo los apartados (5, (6), (8) y (11)

3.3 Justificación de la planificación realizada
Se siguió la planificación inicial pero no hubo tiempo para realizar los apartados indicados.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Los objetivos materiales, textos, programas, imágenes, etc., se consiguieron con un grado de
aproximación de un 80%. Estos objetivos facilitaron al alumno el acercamiento a la asignatura,
tanto como apoyo didáctico como asimilación de conceptos mediante la experiencia virtual.
Los objetivos de innovación en la relación alumno-profesor se pueden considerar fracasados.
Apenas hubo contactos a través del correo electrónico. La escasa interacción se cifra en
algunas consultas realizadas en días previos a los exámenes presenciales. La participación del
alumno en la asimilación de la asignatura a lo largo de los días fue nula.

4.2 Experiencia adquirida
La oferta ofrecida al alumno de materiales complementarios para comprender la asignatura
conlleva un gran esfuerzo por parte del profesor que, afortunadamente, fue de gran utilidad
para el alumnado. Sin embargo hay que matizar cómo emplea el alumno esta oferta didáctica
a lo largo del periodo de impartición de la asignatura.
El alumno no dedica tiempo de estudio a la asignatura a lo largo del día a día, y no utiliza
apenas la ayuda que, a través de internet, se le ofrece para entender la asignatura. Es así que
la exposición día a día de la típica clase magistral resulta un fracaso dado que el alumno no
está nunca al día y se limita a examinar los apuntes que se le han proporcionado,
comparándolos con la exposición del profesor y tomando apenas alguna nota aclaratoria o
complementaria. Es pues evidente, que la relación alumno-profesor a lo largo del curso
académico es casi inexistente
Son los días previos al examen cuando el alumno inicia el aprendizaje de la asignatura. Ahora sí
utiliza la oferta de materiales, programas, examen virtual, problemas resueltos, etc., que
representan una notable ayuda para entender la asignatura y preparar el examen, y es en
estos escasos días cuando algunos alumnos contactan con el profesor para resolver dudas
acerca de los contenidos de la asignatura
Mi conclusión es que mientras la docencia universitaria siga el modelo actual de clases
magistrales no se puede aspirar a una mejor interactividad del alumno con la asignatura pues
la participación del alumno en su propia formación es casi nula. Es así que una vez superada la
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asignatura el alumno apenas ha asimilado la idea de la autoformación, imprescindible, a mi
entender, para consolidar unos procedimientos de trabajo, examen crítico y análisis que le
faculten a entender por sí mismo y a enfrentarse con garantías a la profusa cantidad de
información disponible hoy día.
Como reflexión me planteo si ofrecer al alumno una ayuda tan prolija de material preparado
ad hoc para superar la asignatura es positivo para su formación o por el contrario si supone un
retroceso en el tan necesario desarrollo de sus capacidades críticas e iniciativas
autoformativas, algo imprescindible en una licenciatura experimental como es la biología.
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PA-08-003: Incórpóración de
material de apóyó a la dócencia de
las asignaturas Fundamentós de
Teóría del Buque (Navegación
Marítima), Fundamentós de Teóría
del Buque (Maquinas Navales) e
Hidróstatica y Estabilidad
(Navegación Marítima), y fómentó de
las NNTT pór parte del alumnó, a
traves de AULANET
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
José Manuel Cuetos Megido; jmcuetos@uniovi.es
Víctor Miguel Merayo Fernández; victorm@uniovi.es

1 Descripción de los objetivos planteados
En el Área de Construcciones Navales de la Universidad de Oviedo y más concretamente
dentro del grupo de profesores del campo de la Arquitectura Naval, se ha estado trabajando
en los últimos años en la elaboración de material multimedia de apoyo a la impartición de
asignaturas, así como en el empleo de software, tanto comercial como de elaboración propia,
para el cálculo y operación de buques. Estos materiales se han ido incorporando a las prácticas
de laboratorio como ayuda para los alumnos en la comprensión de la asignatura.
El proyecto ahora solicitado pretende desarrollar y consolidar una nueva línea de innovación
en la docencia en dos campos de trabajo:
El primero de ellos estaría relacionado con la documentación de las asignaturas (las tres
asignaturas troncales incluidas en la convocatoria, pertenecientes al campo de la Arquitectura
Naval), que estaría disponible en AULANET para uso de los alumnos en todo momento y que
incluirá:





Temas desarrollados de la asignatura en formato “.pdf”, que el alumno podrá
descargar e imprimir.
Presentaciones realizadas en clase para la exposición de los temas descriptivos de las
asignaturas (también en formato “.pdf”, descargable e imprimible).
Colección de problemas resueltos de las asignaturas, en formato “.pdf” descargable e
imprimible.
Colección de problemas de exámenes resueltos, tanto de cursos anteriores como los
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del curso actual que se vayan realizando, en formato “.pdf” descargable e imprimible.
Guía de prácticas, incluyendo las fichas de las mismas, en formato “.pdf” descargable e
imprimible.
“Demo” totalmente operativa para un solo buque del software empleado en las
prácticas, así como de las aplicaciones que vayan realizando los diferentes grupos de
trabajo.
Tests de evaluación que se vayan realizando en las asignaturas.

Este material estará accesible para todos los alumnos matriculados en la asignatura desde
su casa, así como desde el aula de prácticas de “Construcción Naval” y desde el aula de
informática de la Escuela Superior de la Marina Civil.
El segundo de los campos de trabajo pretende lograr la participación activa del alumno en el
trabajo a través de la red, con la realización de trabajos on-line y la búsqueda de material
relacionado con el campo de la Arquitectura Naval. Se fomentará el acceso a chats y foros
donde se puedan plantear dudas, solicitar información, orientado todo ello a que el alumno de
Marina Civil trabaje con el uso de nuevas tecnologías, que dado el contexto en que
normalmente desarrollará su trabajo, a bordo de los buques (aislado físicamente, pero en
contacto a través de la red con los principales puntos de información y asistencia), supone un
buen entrenamiento para su futura actividad profesional. El empleo de esta herramienta
permitirá igualmente el trabajo en equipo de los alumnos, indispensable para el desarrollo de
proyectos relacionados con el diseño y operación de buques.

2 Herramientas y recursos utilizados
Recursos:



Programa “Hecsalv” de arquitectura naval.
Apuntes, libros de problemas y presentaciones “power point” de las tres asignaturas
consideradas

Herramientas:


Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.

Formación:
Asistencia a dos cursos de formación sobre el campus virtual de la Universidad de Oviedo
impartidos por el ICE:



“Utilización del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo (nivel básico)”. Del 23 de
septiembre al 15 de octubre de 2009, con una duración de 12 horas.
“Cómo utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo (nivel avanzado)”. Del 6
al 20 de febrero de 2009, con una duración de 12 horas.

3 Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia
realizada
Se presentan a continuación imágenes que muestran las páginas de las tres asignaturas objeto
del proyecto, tal como figuran en el campus virtual de la Universidad de Oviedo.
Las tres asignaturas citadas contienen los siguientes elementos comunes:



Apuntes de toda la asignatura en formato pdf.
Libro de problemas resueltos de la asignatura en formato pdf.
279







Problemas resueltos de los exámenes de cursos anteriores y del curso actual en
formato pdf.
Enunciados de exámenes, tanto de cursos anteriores como del curso actual.
Notas, tanto de exámenes oficiales (parciales y finales), como de ejercicios de
evaluación continua.
Enlaces a páginas web relacionadas con las asignaturas.
Guía de uso del campus virtual.

Como elementos propios de alguna o algunas de las tres asignaturas se han incluido:






Foro general de la asignatura.
Cuestionario de Construcción Naval, que permitirá realizar evaluaciones on-line (en
período avanzado de realización).
Guías de prácticas.
Software “demo”operativo para un solo buque del software empleado en las prácticas.
Presentaciones de power point empleadas en clase, aunque en el campus virtual se
incluyen en formato pdf.

Asignatura: Fundamentos de Teoría del Buque (2º curso Diplomado en Navegación Marítima)
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Asignatura: Hidrostática y Estabilidad (2º curso Diplomado en Navegación Marítima)
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Asignatura: Fundamentos de Teoría del Buque (2º curso Diplomado en Máquinas Navales)

4 Resultados y conclusiones
Se considera que el proyecto ha sido desarrollado en su totalidad, de modo que los objetivos
planteados se han alcanzado satisfactoriamente.
Tal como se ha mostrado anteriormente, se ha elaborado todo el material de apoyo a la
docencia en formato electrónico de las tres asignaturas que se indicaba en la solicitud del
proyecto y al que nos hemos referido anteriormente y toda esa documentación se ha subido al
campus virtual, de modo que la misma se encuentra actualmente disponible.
Los alumnos han valorado muy positivamente el empleo de esta herramienta para el
desarrollo de las tres asignaturas, dado que les supone ahorro de tiempo e incluso ahorro
económico, al no tener que fotocopiar documentación necesaria para las asignaturas.
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Actualmente, algunos de ellos que se encuentran realizando prácticas a bordo de buques, e
incluso otros que ha están desarrollando su actividad profesional, paralelamente a la
formación de segundo ciclos, consideran que sería muy interesante que esta actividad se
extendiese a otras asignaturas de cursos superiores, para poder trabajar a distancia con mayor
facilidad.
La única actividad que se considera que no ha tenido mucho éxito es la del foro, ya que la
participación del alumno ha sido bastante limitada. La explicación a ello puede encontrarse,
según sus consideraciones, en la existencia de otros foros más completos e interesantes
específicos del campo marítimo y en los que nuestros alumnos participan habitualmente.

5 Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje
El desarrollo de la actividad planteada en el proyecto en las tres asignaturas consideradas ha
permitido realizar una adaptación de esta docencia, de modo que la misma se encuentre más
centrada al aprendizaje del alumno.
Además y tal como se acaba de indicar en el apartado anterior, esta herramienta permite
disponer de los medios del aula sin importar el lugar u horario, con las ventajas que ello
presenta para nuestros alumnos, por la singularidad de su actividad, que en muchos casos
combina la formación en la Escuela con las prácticas a bordo de buques.
El proyecto ha permitido la elaboración específica de material de consulta del alumno, lo que
se consideraba como una necesidad a corto y medio plazo.
Los dos profesores implicados han recibido una formación muy importante en el uso de las
nuevas tecnologías, de modo que se encuentran en mejor posición para la adaptación de la
docencia de estas materias al EEES.
La Escuela Superior de la Marina Civil ha continuado en su mejora de calidad docente, al haber
incluido dentro de su sistema de calidad y como opciones de mejora, la incorporación de esta
herramienta a la docencia en sus asignaturas.
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PA-08-004: Incórpóración de
material dócente de Sóciólógía al
Aula Virtual
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Sandra Dema Moreno; demasandra@uniovi.es
José María García Blanco; jblanco@uniovi.es

1 Descripción de los objetivos planteados
El proyecto PA-08-004 subvencionado dentro de la octava convocatoria de Ayudas a la
innovación docente de la Universidad de Oviedo planteaba como principal objetivo la
incorporación de materiales docentes al Aula Virtual en la asignatura de “Sociología”,
obligatoria de la Licenciatura de Economía.
La principal motivación que hizo que el profesorado de esta asignatura decidiera presentar
este Proyecto tiene que ver con el hecho de que a lo largo de los años hemos venido
constatando los graves problemas y carencias que presenta el método docente tradicional de
la lección magistral en sus distintas variantes. Deficiencias que se agudizan con otros
problemas como la masificación en las aulas y la carencia de recursos materiales.
Desde nuestro punto de vista los retos docentes con los que nos enfrentamos tienen sus raíces
en el modelo de enseñanza del que partimos, que fomenta la transmisión del conocimiento
por parte del profesorado y sitúa al alumnado en un rol pasivo en el que su función
fundamental es la de adquirir conocimientos, sin profundizar demasiado en su significado, ni
en la interrelación que existe entre los mismos. Además, una segunda dificultad, ligada en
buena parte a lo anterior, es la ausencia general de interés y motivación de los y las
estudiantes, que dedican gran parte de su tiempo a almacenar los conocimientos transmitidos
por el profesorado, tomar apuntes pasivamente y en vísperas del examen memorizarlos.
Actividades todas ellas que les llevan a experimentar con frecuencia aburrimiento y desinterés.
Conscientes de esta situación, nuestro principal objetivo en este proyecto de innovación que
ahora finalizamos consistió en incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la metodología docente utilizada, a través de la creación de un espacio web en
el Campus Virtual con materiales didácticos y prácticos abiertos al alumnado que permitieran
desarrollar los siguientes objetivos específicos:
 Potenciar la cooperación entre estudiantes, fomentando el intercambio de sus
propios materiales y poniendo a disposición del resto de la clase aquellos
materiales que consideren de utilidad.
 Potenciar la comunicación directa con el profesorado.
 Aumentar la efectividad de las horas de esfuerzo invertidas en la asignatura.
 Fomentar y premiar la participación activa en los contenidos prácticos de la
asignatura.
 Familiarizar al alumnado con los materiales y recursos profesionales (páginas web,
revistas especializadas, centros de investigación y análisis social, bases de datos...).
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La finalidad de nuestro proyecto ha sido promover un aprendizaje más autónomo y dinámico,
fomentar que el alumnado organice de manera personal su estudio, permitirle el acceso a las
principales fuentes de información de la asignatura y potenciar la comunicación no sólo entre
estudiantes y profesores/as, sino también entre el propio alumnado, de manera que se
produzca una sinergia positiva para el desarrollo de la docencia y el aprendizaje. Desde este
planteamiento, entendemos que las TIC, por sí solas, no garantizan una docencia de calidad,
pero brindan excelentes oportunidades para desarrollar algunas de las competencias que el
alumnado tiene que adquirir en la asignatura de Sociología y en el conjunto de la licenciatura
que se encuentra cursando.

2 Herramientas y recursos utilizados
En el desarrollo del proyecto utilizamos los recursos económicos procedentes de la ayuda a la
innovación docente que nos concedió la Universidad de Oviedo. Dicha ayuda consistió en 1000
€.
El principal recurso que utilizamos en el desarrollo del proyecto fue la ayuda de una persona
especializada en el manejo de la plataforma Moodle, que nos asistiera en el funcionamiento
del Campus Virtual. El coste de dicho servicio se cubrió con 900 € de la ayuda mencionada.
Los 100 € restantes los utilizamos en la compra de material de oficina (rotuladores, bolígrafos,
papel, carpetas...) para facilitar el desarrollo de la docencia en el aula.

3 Descripción de la experiencia realizada
El proyecto de innovación docente que llevamos a cabo el profesor José M.ª García Blanco y la
profesora Sandra Dema Moreno en el curso 2008-2009 consistió en introducir los cambios
necesarios en la asignatura de “Sociología” (obligatoria, 2º curso, Licenciatura de Economía)
para su inclusión en el Campus Virtual. Dicha propuesta fue seleccionada por el Vicerrectorado
de Calidad, Planificación e Innovación y financiada dentro de la Convocatoria Anual de Ayudas
para Proyectos de Innovación 2008.
Con este proyecto de innovación creamos un espacio en el Campus Virtual con materiales
didácticos y prácticos abiertos al alumnado de nuestra asignatura. El proyecto se llevó a cabo
en cuatro fases:
 En la primera fase, antes del inicio de la docencia de dicha asignatura (segundo
cuatrimestre del curso 2008-2009) recopilamos y preparamos los materiales didácticos
para incluir en el Campus Virtual.
 En la segunda fase, con el informático especializado en el uso de la plataforma web
buscamos la forma más adecuada para organizar esos materiales y volcamos la mitad
de ellos en la web.
 En la tercera fase, una vez comenzado el cuatrimestre, explicamos al alumnado la
importancia de utilizar el Campus Virtual y el contenido de las diferentes herramientas
que se encontraban a su disposición en la asignatura de “Sociología”. A medida que el
curso fue avanzando se facilitaron progresivamente el resto de materiales docentes,
así como las noticias de interés que fueron surgiendo.
 Finalmente, en la cuarta fase, se realizó una encuesta on-line donde se preguntó al
alumnado su grado de satisfacción con respecto a la asignatura y al Campus Virtual,
con el fin de conocer la incidencia del proyecto sobre el aprendizaje del alumnado.
En el Campus Virtual la docencia se concibe como un proceso continuo, flexible y participativo,
por lo que la asignatura se diseñó considerando a los y las estudiantes como protagonistas y
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tratando de potenciar su interactividad en el proceso enseñanza-aprendizaje. A tal fin, el
Campus proporciona una variedad de herramientas docentes, siendo especialmente
destacables por el uso que le damos en nuestro Proyecto: la Lección virtual, el área de tutorías
y los foros y las encuestas.

La Lección Virtual, elemento básico de cada tema, comienza con la guía de trabajo que
describe tanto los objetivos del tema como los contenidos obligatorios y recomendados, los
epígrafes a tratar y la bibliografía recomendada.
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Cada tema contiene asimismo una presentación de PowerPoint, que se usa de soporte en las
sesiones presenciales y que incluye un guión más o menos desarrollado de los principales
aspectos a tratar en el mismo.

1.- Concepto de interacción social.
2.- Concepto de estructura social.
3.- Las estructuras elementales de la interacción (I): estatus y roles.

.- Las estructuras elementales de la interacción (II): las identidades
personales.

Dichas presentaciones no constituyen unos apuntes, sino una guía para el seguimiento de la
asignatura y el estudio de la misma, cuyos aspectos deben ser complementados a posteriori
acudiendo a los manuales referenciados y a los artículos y enlaces electrónicos que se
recomiendan, así como a las diferentes actividades prácticas de cada tema.
Por su parte, el Área de Tutorías constituye un elemento fundamental dentro del Campus
Virtual, donde el alumnado puede resolver sus dudas a través del correo electrónico, usar el
tablón compartido y participar en foros. Las tutorías por medio de correo electrónico permiten
una conexión entre profesorado y alumnado, a quienes se les suele responder en un plazo no
superior a 24 horas, por lo que resultan muy útiles para resolver dudas a medida que se
estudia la materia o se realizan actividades prácticas.
El Tablón compartido y los foros sirven para intercambiar información e incorporan la
posibilidad de realizar debates sobre temas de actualidad (la crisis económica, la propuesta de
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reforma del aborto, etc). Una opción, esta última, de enorme interés para fomentar la
participación del alumnado. Al igual que la opción anterior, es una herramienta que permite
una gran flexibilidad al no exigir que los distintos participantes se encuentren conectados a la
red a la misma hora.
Por último, para conocer la opinión del alumnado sobre la asignatura y la utilización del
Campus Virtual elaboramos una encuesta que se puso a disposición del alumnado a finales de
mayo de 2009 (ver Anexo 1).

4 Resultados y conclusiones
De esta experiencia y de otras que he llevado a cabo en la Universidad Jaume I8 he podido
constatar el enorme potencial de la formación a distancia basada en el uso de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones, en tanto que posibilita un aprendizaje interactivo,
flexible y accesible. Este tipo de enseñanza presenta grandes ventajas al no exigir la presencia
física en el aula e, incluso, permitir al alumnado escoger su horario, y por tanto, combinar el
estudio con otro tipo de actividades. No abogamos en absoluto desde este Proyecto por la
desaparición de la universidad presencial, sino de combinar de una forma adecuada los
métodos didácticos presenciales con los virtuales, algo indispensable en una sociedad en la
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel fundamental.
La disponibilidad de un espacio web en el Campus Virtual no supone el fin de los aprendizajes
basados en la memorización y la reproducción de los contenidos, pero sí creemos que de esta
experiencia se pueden extraer algunos resultados de interés:
 La puesta a disposición del alumnado de los materiales elaborados para el Campus
Virtual (artículos, casos, lecturas, presentaciones por ordenador, etc.) favorece su
acceso a la información, de tal manera que el reto ya no es el acceso a la información,
8

Esta última experiencia, en la que participo desde el curso 2006-2007 con un módulo sobre Metodología para la investigación
social con perspectiva de género, no combina la formación en red y la presencial, sino que es un ejemplo de formación a distancia a
través de las TIC. De manera que todo el proceso formativo, desde la elaboración del material didáctico hasta la evaluación, se
desarrolla on-line.
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sino la aplicación de metodologías para su búsqueda inteligente, su selección, su
análisis crítico y su aplicación a los fenómenos sociales que se estudian en la
asignatura.
 El papel del profesorado se ve afectado pasando de ser un mero transmisor de
información a un mediador en la construcción del conocimiento por parte del
alumnado. Nuestra actividad, por tanto, estará más centrada en el diseño y la gestión
de entornos de aprendizaje, en la creación de los recursos, en la orientación y el
asesoramiento del alumnado, en la dinamización de los grupos, en la evaluación
formativa y en la motivación de los y las estudiantes.
 La comunicación profesorado-alumnado también se ha visto afectada por la inclusión
de la asignatura de Sociología en el Aula Virtual. El uso del correo electrónico como vía
de comunicación ha facilitado nuestra interacción con los y las estudiantes. Sin
embargo, y a diferencia de lo que habíamos previsto inicialmente en el Proyecto de
innovación, los foros de discusión apenas fueron utilizados por el alumnado. Siendo
ésta la principal dificultad que observamos en el desarrollo del Proyecto de
Innovación.
Estos resultados han sido identificados no sólo el profesorado de la asignatura, sino también el
propio alumnado que respondió a la encuesta de evaluación que colgamos en el Campus
Virtual al final del curso 2008-2009. La tasa de respuesta del alumnado fue de alrededor de un
25% del alumnado matriculado y de más de un 50% del alumnado que asistió regularmente a
las clases. Las personas que no vinieron a clase apenas rellenaron la encuesta, lo que nos lleva
a pensar que tampoco se conectaron al Campus Virtual. Entre el alumnado que respondió a la
encuesta la valoración de la experiencia fue positiva, mostrando la utilidad del Campus Virtual
en su proceso de aprendizaje.

5 Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Nos encontramos en un momento de transformación de las universidades españolas para
adaptarlas al llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esto supone una
profunda transformación del modelo educativo, poniendo el énfasis en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que afecta al papel desempeñado hasta ahora tanto por el alumnado
como por el profesorado.
Siguiendo la filosofía de Bolonia se trata de pasar de una universidad centrada en la
transmisión de información a una universidad de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, de la
formación por objetivos, a la formación por competencias; de los métodos docentes centrados
en la figura del profesorado, a los métodos docentes centrados en el alumnado; de la
conceptualización del profesorado como fuente transmisora de un conocimiento estático e
inmutable, a la conceptualización del profesorado como guía en un proceso de aprendizaje
fluido; de la evaluación de los objetivos alcanzados, a la evaluación de las competencias
adquiridas; del conocimiento compartimentalizado, a la interdisciplinariedad; del aula como un
espacio homogéneo, al aula como un microcosmos social que refleje el multiculturalismo de
las calles europeas; del aprendizaje como un fenómeno limitado en el tiempo y en el espacio,
al aprendizaje como un proceso que se prolongará durante toda la vida laboral del individuo e
incluso más allá (con los programas para mayores) y se desarrollará en diferentes escenarios
geográficos, gracias a la movilidad.
Ante esta situación, consideramos especialmente relevante realizar experiencias que,
haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, avancen en la
adaptación de las actividades docentes al nuevo contexto. Las TICs no garantizan la
consecución de un sistema educativo de calidad, pero brindan excelentes oportunidades para
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desarrollar las capacidades de comunicación, análisis, resolución de problemas, gestión y
análisis de la información.
En nuestro caso, con la incorporación de materiales al Campus Virtual hemos puesto en
marcha una experiencia acorde con los requerimientos del nuevo modelo educativo, mucho
más centrado en el trabajo de los y las estudiantes, que fomenta que el alumnado organice de
manera autónoma su estudio y avance adecuadamente en los contenidos de la asignatura.
Nuestro alumnado ha podido acceder al material de clase, tanto básico como adicional,
totalmente actualizado y adaptado a la Red, así como a las principales fuentes de información
donde complementar el aprendizaje de nuestra asignatura, asimismo, se ha favorecido la
comunicación entre estudiantes y profesores/as. No así entre los propios estudiantes, como
habíamos previsto inicialmente, en tanto que apenas utilizaron los foros que pusimos a su
disposición en esta asignatura.
Finalmente, el Proyecto innovador puesto en marcha se relaciona con las acciones del Plan de
Mejora de la Calidad de la Licenciatura en Economía, fundamentalmente con la acción referida
a la elaboración de guías docentes de todas las asignaturas y con la relativa a la mejora de la
información que contiene la web.
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ANEXO 1. ENCUESTA FINAL DE CURSO 2008-2009
1

¿Has asistido a clase?

a) Siempre o casi siempre
b) Aproximadamente a la mitad de las clases.
c) Nunca o casi nunca.

2

Si la respuesta a la pregunta 1 ha sido b):
¿Por qué no has asistido más?

3

Si la respuesta a la pregunta 1 ha sido c).
¿Por qué no has asistido o apenas has asistido?

4

Desde la asignatura de Sociología se fomentan las siguientes habilidades:
1 Muy en desacuerdo. 5 Totalmente de acuerdo
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1

2

3

4

5

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Conocimientos generales básicos
Comunicación oral y escrita
Habilidades de gestión de la información
Resolución de problemas y toma de decisiones
Capacidad crítica
Habilidades interpersonales
Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Capacidad de aprender
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Creatividad (capacidad de generar nuevas ideas)
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Motivación de logro

5

En esta asignatura se favorece la adquisición de las siguientes habilidades o
conocimientos:
1 Muy en desacuerdo. 5 Totalmente de acuerdo
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1

2

3

4

5

Capacidad de entender los diferentes paradigmas
sociológicos
Saber utilizar los conceptos más relevantes para el
análisis social
Capacidad de aplicar las diferentes perspectivas
sociológicas a la identificación y comprensión de los
problemas sociales de nuestro tiempo
Saber analizar e interpretar datos sociales relevantes
para la investigación y la toma de decisiones
(económicas, políticas, sociales...)
Capacidad de captar las dimensiones sociales y
culturales de los fenómenos económicos

6

En qué medida estás de acuerdo
1 Muy en desacuerdo. 5 Totalmente de acuerdo

siguientes

aspectos:

En
caso
de
haber
respondido
"Sí"
en
la
pregunta
¿Te han resultado útiles los materiales colgados en el Campus Virtual?

anterior.

1

2

3

4

con

los

5

Sesiones teóricas
Sesiones prácticas
Sistema de evaluación
Campus Virtual

7

¿Has utilizado el campus virtual?

Sí
No

8
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9

En
caso
¿Por qué?

de

haber

respondido

"No"

en

la

pregunta

10

¿Has consultado las páginas web recomendadas en los diferentes temas?

nº

7.

Sí
No

11

En
caso
de
haber
¿Te han resultado útiles?

respondido

"Sí"

en

la

pregunta

anterior.

"No"

en

la

pregunta

nº

Sí
No

12

En
caso
¿Por qué?

de

haber

respondido

13

¿Qué otras actividades consideras que se podrían hacen en el Campus Virtual para
mejorar el aprendizaje y/o el rendimiento de la asignatura?
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10.

14

Por
favor,
valora
las
1 Muy en desacuerdo. 5 Totalmente de acuerdo

siguientes

1

2

cuestiones:

3

4

5

Pienso que es una asignatura útil para mi futuro
profesional
La asignatura se ha adecuado a mis expectativas
La materia se relaciona con el mundo real
En la asignatura se desarrollan demasiados conceptos
teóricos
En relación con otras asignaturas ésta es más densa
Estoy satisfecho con la asignatura en su conjunto

15

16

17

Lo que menos me ha gustado de la asignatura en su conjunto ha sido

Lo que más me ha gustado de la asignatura ha sido:

¿Qué método de evaluación piensas que es el más adecuado para evaluar esta
asignatura?
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18

19

20

21

22

¿Por qué lo consideras adecuado?

Valoración del manual de referencia: (1 a 10)

Valoración global de la asignatura: (1 a 10)

Ahora te pido una respuesta plenamente SINCERA: a juzgar por el tiempo que has
dedicado a esta asignatura merecerías una calificación de:

SUGERENCIAS:
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PB-08-001: Ensenanza del Calculó
Numericó en el nuevó marcó de
fórmación del EEES
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Pedro Alonso Velázquez; palonso@uniovi.es
Rafael Gallego Amez; rgallego@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
En este proyecto se pretende hacer uso de una wiki como nueva metodología docente para la
realización de tareas grupales de resolución de problemas matemáticos. Las wikis son un
entorno virtual muy adecuado para la realización de actividades de trabajo en grupo en el que
el profesor puede seguir detalladamente los avances de los alumnos y la contribución de cada
uno de ellos en los trabajos propuestos. Por otra parte, la wiki puede utilizarse como un banco
de problemas resueltos donde los alumnos pueden escribir comentarios, plantear dudas o
contribuir a mejorar la información consultada. Desde este punto de vista, la wiki podría servir
como apoyo a las tutorías, donde los tutores serían tanto profesores como alumnos.
Finalmente, una wiki facilita la coevaluación del alumnado al estar todos los trabajos ubicados
en una localización central.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El objetivo general del proyecto realizado es el desarrollo de nueva metodología, así como de
materiales docentes, que contribuyan a la obtención y desarrollo de una serie competencias
dentro del marco del EEES en el proceso de aprendizaje del alumnado de la asignatura Cálculo
Numérico que se imparte en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de
Gijón.
Los principales objetivos planteados son los siguientes:




Configuración de una wiki para la realización de trabajos en grupo de resolución de
problemas matemáticos.
Uso de la wiki como centro de información donde los alumnos podrán consultar
problemas resueltos, contribuir en su desarrollo y plantear dudas.
Organizar, planificar y escribir artículos en la wiki que puedan ser útiles para el
aprendizaje de los alumnos.

2.2 Objetivos alcanzados
Una vez creada la wiki y distribuidos los alumnos en grupos se ha utilizado la wiki de diversas
formas:


En primer lugar los alumnos han podido acceder a través de ella a los trabajos que
tenían asignados en los distintos grupos, así como a la fecha tope de presentación de
los mismos en la propia wiki, paso previo a su presentación pública.
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Por otro lado, los profesores hemos podido observar la evolución de los trabajos del
alumno día a día, comprobando en tiempo real la participación de cada alumno en la
actividad correspondiente y pudiendo ayudar en la resolución de las dudas que han
aparecido de una forma bastante inmediata.
Teniendo esto en cuenta hemos evaluado la actividad del alumno en función de
distintos elementos. Unos relacionados con la parte más matemática de la asignatura,
tales como: rigor científico, manejo adecuado de conceptos matemáticas, claridad en
la explicación, obtención de resultados, análisis y compresión de los mismos, otros
asociados al manejo de la wiki como herramienta de resolución de problemas y a su
aportación al trabajo final del grupo.
A partir de todo lo anterior hemos construido matrices de valoración que nos han
permitido hacer un seguimiento mucho más individualizado del que veníamos llevando
a cabo cuando la actividad se desarrollaba utilizando casi exclusivamente el lápiz y el
papel.
Además, y considerando que en las especialidades de Informática de Gestión e
Informática de Sistemas había grupos que realizaban la misma tarea, hemos permitido
visualizar en la propia wiki el trabajo de un grupo por el otro y viceversa, pidiéndoles
que evaluaran el trabajo de sus compañeros, obteniendo resultados altamente
gratificantes. En un futuro próximo queremos extender el modelo experimentado de
forma que la valoración de sus compañeros influya de alguna forma en la nota final de
cada uno, sin olvidar lo importante que resulta que el alumno asuma su capacidad de
valorar trabajos ajenos con rigor.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se planteó, en la asignatura de Cálculo Numérico,
una actividad consistente en la realización voluntaria por parte de los estudiantes de una serie
de ejercicios entregables. Los alumnos dispuestos a participar en la actividad fueron
organizados en grupos de dos o tres miembros. El profesor proponía una serie de trabajos a lo
largo del cuatrimestre que los estudiantes debían entregar en papel en unos plazos
prestablecidos. La nota numérica resultante de la evaluación de la actividad, que podía ser
como máximo de 0.5 puntos, se sumaba a la calificación de los exámenes teóricos (en las
diferentes convocatorias) a condición de que la nota final nunca superase los 8 puntos (los
restantes 2 puntos se obtenían con la parte práctica de la asignatura).
Con la estrategia descrita se detectó una gran dificultad para poder valorar la aportación real
de cada alumno a los trabajos propuestos.
En el desarrollo del proyecto, correspondiente al curso 2008-2009 se hizo una actividad
similar, pero en este caso los estudiantes debían utilizar una wiki como soporte para realizar
los ejercicios propuestos. Para cada ejercicio se establecía una fecha límite de realización tras
la cual se revocaba el permiso de edición de las páginas correspondientes.

3.2 Planificación real
Para la realización del proyecto se utilizó un ordenador personal que hacía labores de servidor
de páginas web y un ordenador cliente para conectarse a aquél. En el servidor estaba alojada
la página web de la signatura así como el propio wiki, que fue especialmente configurado para
la realización de este proyecto.
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Al ser el Cálculo Numérico una asignatura de Matemáticas, es imprescindible que en la wiki se
puedan introducir expresiones matemáticas de todo tipo. Las wikis de plataformas como
moodle [4] (en la que se basa el Campus Virtual) tenían bastantes deficiencias, por lo que
planteamos el uso de otras alternativas. En nuestra opinión, la mejor alternativa desde el
punto de vista técnico es el software Mediawiki [2], utilizado por la famosa enciclopedia en
línea Wikipedia [3]. Este software es libre y se puede ampliar su funcionalidad por medio del
uso de extensiones.
En Mediawiki, cada página principal de un artículo está acompañada por su correspondiente
página de discusión, que es un medio útil para que los usuarios que colaboran en el artículo
puedan organizar su trabajo e intercambiar impresiones. Al ser la wiki un recurso de Internet,
la organización del trabajo puede hacerse sin que los usuarios estén físicamente reunidos, lo
que representa una ventaja frente a otras estrategias de trabajo colaborativo más
tradicionales. Otra ventaja obvia es que cada usuario puede trabajar en el wiki con tan solo
disponer de un ordenador conectado a Internet.
En la wiki el historial de las páginas desempeña un papel muy importante. Con su ayuda, el
profesor puede conocer con detalle la aportación de cada miembro del grupo al trabajo
propuesto, lo que le permite valorar la colaboración en el grupo. Cuando los alumnos entregan
sus trabajos en papel, este tipo de valoraciones no se pueden hacer de forma objetiva. En
Mediawiki, el historial de las páginas permite comparar diferentes versiones y deshacer
cambios. De esta manera, se puede revertir una página al estado de una edición previa.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Mediawiki fue inicialmente escrito con el espíritu de colaboración sin fronteras, que cualquier
usuario pudiera contribuir en la redacción de artículos desde cualquier lugar. Por esta razón,
Mediawiki no cuenta con un sistema de protección de páginas individuales, lo que sería
recomendable en la realización de tareas docentes en grupo en las que se desea que el trabajo
de cada grupo sea independiente del resto. Se hace por tanto conveniente implementar un
sistema de protección de páginas para configurar actividades de grupo encaminadas a la
docencia.
Buscando entre las innumerables extensiones con que cuenta el software, encontramos
algunas de ellas orientadas a la protección de páginas, pero fueron descartadas porque no se
garantizaba su seguridad y además en muchos casos implicaban alterar en software mediante
la aplicación de parches. Finalmente, subsanamos el problema mediante la creación de una
base de datos MySQL que establecía los permisos de cada usuario sobre las páginas destinadas
a las actividades docentes.
Cuando un usuario de la wiki intenta acceder o crear una de las páginas relacionadas con los
ejercicios propuestos de la asignatura de Cálculo Numérico, el servidor se conecta con la base
de datos para comprobar si dicho usuario tiene permiso para acceder a la página solicitada. Los
permisos de visualización y edición de páginas se controlaron mediante el uso de una
extensión llamada Lockdown. Así, por ejemplo, una vez finalizado el plazo de realización de un
determinado ejercicio, usamos esta extensión para prohibir la edición de todas páginas
vinculadas a él.
Aunque las capacidades nativas de Mediawiki para la introducción de fórmulas matemáticas
son ciertamente suficientes, decidimos instalar una extensión de nombre Wikitex [5] que
añadía funcionalidades extra. Con esta extensión se pueden introducir en las páginas no solo
fórmulas matemáticas con cualquier grado de complejidad sino gráficos complejos (creados
con GNUplot [7]), esquemas partidas de ajedrez, diagramas de varios tipos, etc. En cualquier
caso, las expresiones matemáticas complejas han de introducirse en la wiki haciendo uso de la
sintaxis del procesador de textos LaTeX [6].
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Antes de iniciar esta experiencia educativa, éramos conscientes de que la inmensa mayoría de
los alumnos no eran conocedores de LaTeX, y que este hecho no debía ser un obstáculo
insalvable para ellos. Para solventar esta dificultad, se ofrecieron dos alternativas:
 Los profesores creamos en la wiki una completa guía para la introducción de fórmulas
matemáticas en la que se incluyeron numerosos ejemplos, mostrando tanto el código
fuente como la visualización final de las fórmulas [8].
 Uso del programa MathType [9]. Con este software se pueden crear fórmulas
matemáticas con un editor de ecuaciones similar al de Microsoft y luego exportarlas a
código fuente de Mediawiki. Esta herramienta puede utilizarse sin tener ningún
conocimiento de LaTeX.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A través del Proyecto hemos podido constatar las grandes ventajas que tiene el sistema de
trabajo en grupo empleado respecto al sistema tradicional.
El profesor tiene los trabajos de los alumnos de forma centralizada y puede acceder a ellos en
cualquier momento para hacer un seguimiento detallado de su evolución. Además, puede
conocer la aportación de cada miembro del grupo al trabajo mediante los historiales de las
páginas de la wiki.
Por otra parte los alumnos pueden realizar el trabajo sin más que disponer de un ordenador
conectado a Internet. La propia wiki incorpora páginas de discusión para que cada grupo
pueda organizar el trabajo sin necesidad de que los miembros integrantes se reúnan
físicamente.
Creemos que la experiencia llevada a cabo ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista
del profesor como del alumnado. Además, el trabajo ha contribuido a que muchos alumnos
editaran por primera vez en una wiki lo que quizá les sirva de estímulo para realizar futuras
contribuciones en la Wikipedia.
De hecho, se planea extender la experiencia a otras asignaturas introduciendo además la
posibilidad de que los alumnos se evalúen tanto a sí mismos (autoevaluación) como a otros
alumnos (coevaluación) de forma generalizada.
A continuación enumeramos las que son a nuestro juicio las principales ventajas e
inconvenientes del uso de una wiki para la realización de problemas de Matemáticas.
Ventajas:






Cada alumno puede realizar su trabajo con tan solo disponer de un ordenador
conectado a Internet. Los miembros del grupo no necesitan estar físicamente
presentes.
Todos los trabajos están en una ubicación centralizada y el profesor puede seguir la
evolución de los mismos en cualquier momento.
El historial de las páginas permite saber la contribución de cada miembro del grupo al
trabajo realizado.
Se puede generar un foro de discusión que permita la resolución de dudas, tanto por
parte del profesor como de otros alumnos.
El uso de Mediawiki puede servir de estímulo para futuras contribuciones de los
alumnos en la Wikipedia y al uso del procesador de textos LaTeX.
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Desventajas:



La introducción de fórmulas matemáticas puede resultar más laboriosa que escribirlas
en un papel, lo que, sobre todo al principio, puede desmotivar al alumno.
Algunos alumnos (minoría por otra parte) prefieren utilizar los métodos tradicionales,
intentando evitar de esta manera el uso de nuevas herramientas.

4.2 Experiencia adquirida
El desarrollo de esta actividad ha contribuido a desarrollar, entre otras, las siguientes
competencias:
Genéricas






Organizar y planificar
Analizar y sintetizar
Aplicar los conocimientos a la práctica
Capacidad crítica
Trabajar de forma cooperativa en equipo

Específicas






Calcular soluciones aproximadas de un problema
Comprobar que la solución es correcta o que al menos tiene sentido
Traducir un problema real a otro de enunciado matemático
Aplicar adecuadamente un resultado matemático
Expresar gráficamente datos, procedimientos y soluciones
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1 Resumen
El Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo y de Intervención Social
de la Universidad de Oviedo se viene desarrollando desde el curso 2004-2005, alcanzando ya
su séptima edición. Durante este periodo de tiempo, una media de más de 19 alumnos/as ha
cursado la titulación en cada una de sus ediciones, si bien la demanda de plazas en la mayoría
de ellas (más de 30 en casi todas) ha superado la oferta disponible. Se trata de una titulación
pionera en Asturias, que cuenta con la colaboración e integración de numerosos agentes
institucionales. Por una parte, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que ha
subvencionado una parte significativa del presupuesto del máster. Por otra, las ONG
asturianas, que han facilitado la realización de prácticas remuneradas por parte del alumnado.
Prácticamente el 100% del alumnado ha obtenido su título propio de la Universidad de Oviedo
Además, estas personas han mostrado un alto grado de satisfacción con la formación recibida
(más del 85% de los egresados muestran su satisfacción con el máster 1 año después),
constatándose un significativo grado de inserción laboral de los mismos en el sector objeto de
análisis (más de 2/3 de los egresados han estado empleados de modo remunerado en el sector
objeto de análisis a la finalización del curso). En el momento de realizar el presente proyecto
de innovación docente, el máster se encontraba en plena adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior. En este contexto este proyecto pretendía: (1) dar continuidad a esta
iniciativa que gozaba ya de prestigio en el ámbito nacional e internacional, (2) mantener las
relaciones entre Administraciones (Universidad – Gobierno del Principado de Asturias); y (3)
fortalecer las áreas de cooperación al desarrollo y de intervención social tanto de la
Universidad como de la comunidad en su conjunto.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El OBJETIVO GENÉRICO del presente proyecto de innovación docente era contribuir a la
efectiva adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) del Máster en Gestión de
Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de Intervención Social de la Universidad de
Oviedo. Este objetivo genérico se concreta en los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Crear y consolidar una estructura estable en la página web del máster
(www.uniovi.es/ongd) que permita implementar las siguientes prácticas docentes: (1)
acceso a los materiales del curso, (2) gestión de clases prácticas a distancia, (3) creación
de un sistema tutorial y (4) acceso del alumnado a un espacio personal que recoja datos
relevantes sobre su evaluación, faltas de asistencia y restantes incidencias que le atañen.
2. Renovar el espacio dedicado en la página web a los/as ex-alumnos/as. Uno de los
objetivos del máster es fomentar el trabajo en red del alumnado de las distintas
ediciones. Por ello, se ha creado, aunque no desarrollado debidamente, un lugar en la
página web dedicado a que cada ex-alumno/a disponga de un espacio en el que describir
sus experiencias profesionales y demostrar sus habilidades y capacidades.
3. Fortalecer el Servicio de Apoyo al Empleo creado en la página web. En este caso, el
objetivo es doble. Por una parte, “articular” un sistema de captación de ofertas de
trabajo en el sector en estudio, a través del acceso automático a distintos servidores
relevantes. Por otra, gestionar un sistema de apoyo a la inserción laboral de la totalidad
del alumnado.
4. Poner a disposición de los/as alumnos/as distintos materiales que permitan: (1)
“tangibilizar” la oferta formativa recibida y (2) complementar los servicios de la web.
Este material, de carácter fungible, sería una memoria USB por alumno/a, así como
cualquier otro material de este tipo que permita alcanzar los anteriores objetivos.

2.2 Objetivos alcanzados
El desarrollo del proyecto ha permitido alcanzar tanto el OBJETIVO GENÉRICO del mismo
(contribuir a la efectiva adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) del Máster
en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de Intervención Social de la
Universidad de Oviedo), como los específicos en un porcentaje importante:
1. Crear y consolidar una estructura estable en la página web del máster. Se ha renovado
por completo la página web del máster (www.uniovi.es/ongd) a fin de lograr todas las
metas vinculadas a este primer objetivo específico.
2. Renovar el espacio dedicado en la página web a los/as ex-alumnos/as. Se ha creado un
BLOG (http://masterdeongd.blogspot.com/) con la pretensión de facilitar la interacción
entre todos los interesados en el máster y difundir datos, información y conocimiento
relacionados con las tareas propias de esta actividad formativa: convocatorias, cursos,
actividades, ofertas de empleo, becas,… Igualmente, existe en Twitter una cuenta
vinculada al máster (http://twitter.com/MasterONGD) que pretende reflejar el día a día
del mismo.
3. Fortalecer el Servicio de Apoyo al Empleo creado en la página web. Tanto en la web del
máster con en su blog existe información tendente a facilitar la inserción laboral de los
egresados. En concreto, con periodicidad mensual se cuelga una relación de ofertas de
trabajo vinculadas al sector de la cooperación al desarrollo y la intervención social,
ámbitos de actividad propios del máster.
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4. Poner a disposición de los/as alumnos/as distintos materiales que permitan: (1)
“tangibilizar” la oferta formativa recibida y (2) complementar los servicios de la web.
Para ello se ha fortalecido la biblioteca del Máster con nuevos títulos y se ha
incrementando significativamente el volumen de recursos electrónicos puestos a
disposición del alumnado.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Los cuatro objetivos del proyecto implicaban una doble organización del trabajo a realizar y un
calendario de ejecución específico en función de los objetivos.
OBJETIVOS 1-3. Todos ellos vinculados a la mejora de la actual página web del curso de cara a
su mejor adaptación al Espacio Europeo. Resultaba preciso seleccionar mediante convocatoria
pública un becario colaborador que desarrollara las tareas establecidas en estos objetivos.
Dicho becario deberá ser una persona con formación universitaria de informática y
preferentemente con experiencia en el diseño de páginas web en el ámbito de la cooperación
al desarrollo y la intervención social o en áreas afines. Se estima que su trabajo se extenderá a
lo largo de 6 meses con una dedicación semanal de 20 horas.
OBJETIVO 4. La puesta a disposición entre el alumnado de los distintos materiales que
contribuyan a tangibilizar la adaptación al Espacio Europeo se produciría con el inicio de la V
edición del curso en el mes de octubre de 2008.

3.2 Planificación real
En la práctica, la limitación presupuestaria establecida (se ha dispuesto de 1/3 de los recursos
financieros solicitados) ha traído como consecuencia el siguiente desarrollo del proyecto:
OBJETIVOS 1-3. Se seleccionó un becario de colaboración para las tareas vinculadas a estos 3
objetivos, si bien su vinculación se ha limitado a 3 meses con una dedicación semanal de 20
horas. Su tarea principal ha consistido en diseñar y poner en funcionamiento la página web del
máster (www.uniovi.es/ongd). El resto de tareas para la consecución de estos 3 objetivos han
tenido que ser asumidos por el equipo de dirección y coordinación del Máster.
OBJETIVO 4. Efectivamente, a partir de la Edición y la fecha señalada (V edición del máster
iniciada en el mes de octubre de 2008) se ha puesto a disposición de los alumnos los distintos
materiales que debían tangibilizar la adaptación al EEES del Máster.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La limitación presupuestaria establecida al proyecto ha condicionado decididamente su
desarrollo. Como se indicaba, tan sólo ha sido posible disponer de un becario de colaboración
durante 3 meses, cuando lo deseable hubiera sido 6 meses. Igualmente, la puesta a disposición
de los alumnos de los materiales acordes al EEES ha estado decididamente limitada por esta
misma circunstancia.

305

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Estimamos el grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos en un
75%. Para alcanzar el 100% hubiera sido necesario profundizar en el desarrollo de una
plataforma on-line más avanzada que facilitara un mayor grado de gestión a través de la red de
todas las actividades que se derivan de la puesta en real del Máster en Gestión de
Organizaciones de Cooperación al Desarrollo e Intervención Social de la Universidad de
Oviedo.

4.2 Experiencia adquirida
La principal experiencia adquirida con este proyecto radica en que la plena implementación del
EEES exige del desarrollo de un soporte electrónico gestionado a través de la red que
complemente la docencia ordinaria en el aula y que facilite la interacción permanente con el
alumnado, egresados y todos aquellos que de una forma u otra participen de la acción
formativa (directores, coordinadores, profesores, patrocinadores, organizaciones para las
prácticas,…).
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PB-08-004: Evaluación de la
asignatura de Frances Lengua
Extranjera desde una triple
perspectiva: autóevaluación,
cóevaluación y heteróevaluación
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Mª del Rosario Álvarez Rubio; rar@uniovi.es
Severina Álvarez González; sag@uniovi.es
Mª de las Mercedes Inda Caro; indamaria@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
La presente memoria ofrece los resultados obtenidos en el proyecto de innovación llevado a
cabo durante el curso académico 2008-2009, último tramo entonces de una sucesión de
trabajos de investigación puestos en práctica gracias a la concesión de dos proyectos
anteriores (PB-07-024; PC-05-005) y que prosiguen en la actualidad. Este trabajo de campo,
llevado a cabo por tres profesoras adscritas a dos áreas de conocimiento de esta universidad
(Francés y Teoría e Historia de la Educación), enlaza coherentemente con los objetivos de
propuestas anteriores a través de la técnica del role-playing, ya conocida por algunos
especialistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Su eficacia y
rendimiento la hacen tan completa que ha permitido a las tres participantes de estos
proyectos acometer su análisis desde perspectivas diversas y complementarias. De este modo,
si en el proyecto de 2005 la finalidad del trabajo consistía en abordar en conjunto esta tarea en
sinergia con los diferentes componentes convergentes en su preparación y puesta en escena
en el aula (el empleo de técnicas audiovisuales, el trabajo cooperativo y la evaluación desde
una triple perspectiva), en el proyecto de 2007 la atención se centró fundamentalmente en la
técnica en sí en el contexto de la metodología de la enseñanza-aprendizaje del francés como
lengua extranjera. Comprobada la validez operativa de la técnica básica de estos proyectos
arriba mencionados, este tercer proyecto de 2008 ha ahondado en ese último aspecto:
determinar hasta qué punto la evaluación de las asignaturas desde esta triple perspectiva (la
irrenunciable heteroevaluación, bien que con alguna variante añadida, y las menos frecuentes
autoevaluación y coevaluación), refuerzan los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
materias impartidas, a fin de fomentar la participación del alumno en el aula en beneficio de
su estilo de aprendizaje individual y colectivo.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Este proyecto emprendió esta vez la observación de las implicaciones y los potenciales
beneficios para el alumnado de la combinación de diferentes planos de evaluación aplicados al
rendimiento de su aprendizaje del francés como lengua extranjera. Aun partiendo de la
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heteroevaluación por parte del profesor como referencia, a nuestro juicio innegablemente
necesaria en estos estadios de enseñanza-aprendizaje, en gran medida por su papel de guía y
su competencia, se propuso la complementariedad de esta perspectiva con las siguientes
prácticas evaluativas:




la evaluación del alumno por parte de sus compañeros (variante de la heteroevaluación)
para mejorar su nivel de conocimientos colectivos
la evaluación del estudiante de su propio rendimiento individual (autoevaluación) para
contribuir a desarrollar su capacidad crítica y favorecer su independencia y creatividad
la evaluación de un grupo de estudiantes de su rendimiento como grupo (coevaluación)
a fin de favorecer la negociación entre los distintos miembros del equipo

2.2 Objetivos alcanzados
Con una experiencia de trabajo en común que se remonta al año 2004 el equipo solicitante
está en condiciones de afirmar que este útimo proyecto de colaboración entre profesoras
procedentes de dos áreas de conocimiento afines, ha resultado provechoso en líneas
generales tanto para las primeras como para los alumnos. Por lo que a estos respecta, la
valoración de una materia desde esos tres puntos de vista les puede servir para desarrollar
ponderadamente competencias de peso como la capacidad de crítica y de autocrítica y, en
particular, el trabajo en equipo, que incide directamente en el aprendizaje, en este caso, de la
lengua extranjera. Y, de igual modo, este procedimiento se revela un instrumento útil para las
docentes al disponer estas de más de una fuente de información en el proceso de evaluación,
y pese a la notable carga de trabajo asumida, supone, cuando las tareas del alumnado se
desarrollan cumpliendo las pautas y compromisos acordados, otro complemento sugerente y
eficaz de sus técnicas didácticas. Por ello, y sin abdicar de la responsabilidad esencial del
docente como guía, y garante hasta cierto punto, en el proceso de evaluación de los
conocimientos, estrategias, habilidades y competencias adquiridas en esos niveles iniciales de
aprendizaje, las autoras de este proyecto se reiteran en su opinión, ya expuesta en la memoria
de 2007, de que, a través de la comparación entre las tres perspectivas evaluativas, se
consigue construir un espacio de intersección, estimulante y más afinado, entre la evaluación
de los estudiantes y la de las profesoras.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Como en años anteriores, las actividades didácticas preparadas a este efecto, además de las
competencias específicas de los distintos niveles de las asignaturas impartidas, contemplaron
también competencias generales, desde las instrumentales de diverso género (acceso a los
instrumentos audiovisuales e informáticos a disposición del alumno como la utilización de
Internet; entrega de trabajos escritos; creación de breves situaciones comunicativas); hasta las
interpersonales (favorecimiento de las actividades en grupo; promoción de la auto-evaluación
del alumno mediante la corrección, guiada, de sus propios controles, y de la auto-crítica ante
las tareas de clase); y, por último, las sistémicas, de entre las que cabe citar, por ejemplo,
estrategias como la promoción de la búsqueda, encauzada, de información en páginas web; la
sugerencia de temas libres para la expresión escrita; o los controles periódicos para asentar
conocimientos y a la vez para dar confianza al alumno en sus posibilidades y logros,
secundándolo con las consultas en tutorías para estimular su voluntad de éxito.
A principio de curso se entregó en clase la relación de pautas previas y objetivos
indispensables para la consecución de las tareas previstas para la evaluación mediante cinco
escalas diseñadas al efecto: la escala 1 corresponde a la coevaluación, la escala 2 a la
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autoevaluación, las escalas 3, 4 y 5 atienden a la heteroevaluación. Al final del curso se
repartió una sexta escala de evaluación para que el alumnado valorara su opinión sobre el
desempeño del profesor. El cronograma común a las diversas asignaturas con sus niveles
respectivos, comprendía dos fases en función de la periodicidad de cada asignatura. Como en
años precedentes, la primera fase consistía en la presentación de las diversas prácticas
(exposiciones en grupo en clase, grabaciones de audio y vídeo de la conducta lingüística del
alumno, metodología de evaluación), con el objeto de asentar los conocimientos hasta
entonces adquiridos. La segunda fase habitual en el procedimiento de este trabajo de campo
comprendía la grabación en audio y vídeo de las actividades en clase, para que cada grupo
pudiera comprobar las competencias adquiridas y las correcciones y mejoras necesarias.
ASIGNACIÓN DE TAREAS A CADA MIEMBRO DEL EQUIPO:
Dña. Mª del Rosario Álvarez Rubio y Dña. Severina Álvarez González: asesoramiento en los
aspectos gramaticales, léxicos, culturales y pragmáticos del mundo francófono.
Dña. Mª de las Mercedes Inda Caro: asesoramiento en estrategias pedagógicas.

3.2 Planificación real
La planificación de estas tareas coincide coherentemente con la planificación planteada al
inicio (3.1), ajustada progresivamente tras varios años de puesta en práctica de este método.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La actividad central que desarrollan los alumnos que escogen la evaluación continua es tan
completa que nos ha permitido reflexionar sobre otro de los múltiples aspectos que engloba
su puesta en práctica tanto en lo que concierne al trabajo autónomo del alumno y al trabajo
cooperativo en las horas no presenciales, como a su realización final en el aula9: en esta
ocasión, si bien se utilizan las acostumbradas herramientas de trabajo de proyectos anteriores,
se trata de la incidencia de la triple perspectiva de evaluación.

4 Resumen de la experiencia
Alumnado participante
El alumnado que ha participado en este proyecto de innovación docente ha sido en total de 58
personas: 39 por las asignaturas correspondientes a la Facultad de Filología (titulaciones de
Filología Inglesa, Filología Hispánica y Filología Románica), y 19 por las de la entonces
diplomatura de Turismo. En la distribución por género la proporción de estudiantes que
optaron por la metodología de innovación, ha sido mayoritariamente femenina (Tabla 1) en
ambos centros.
Tabla 1. Distribución de los participantes en la experiencia docente distribuidos por género
y centro (n=58)
Filología
Turismo

Mujeres
33
15

Varones
6
4

Total
39
19

Procedimiento

9

Véanse también, por ejemplo, las memorias de los proyectos anteriores.
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El programa de las asignaturas ofrecía a la clase dos sistemas de evaluación: evaluación
continua y evaluación final. La primera exigía un porcentaje de horas presenciales,
participación en el aula, asistencia a tutorías, elaboración de tareas académicas, realización del
role-playing y una prueba escrita recapitulatoria. La evaluación final consistía en un examen
final y/o un parcial, tanto orales como escritos. Debido a la heterogeneidad de niveles de
conocimiento en lengua francesa que suelen presentar los diversos grupos de estos cursos, las
profesoras tuvieron que combinar, como de costumbre, ambas evaluaciones.
Por otro lado, en la formación de los grupos que participan en el role-playing, cuyos resultados
son el verdadero objeto de los análisis de este proyecto, es siempre una condición exigida la
participación en cada grupo de, al menos, un componente que esté iniciado en francés
(aprendizaje colaborativo).
A lo largo del curso académico se realizaron dos sesiones de role-playing grabadas en audio y
vídeo. La primera sirvió para familiarizar a la clase con esta metodología de trabajo y la
segunda aportó realmente su valoración para la nota final. Al finalizar la representación y el
visionado de cada equipo, el debate inherente a esta técnica se vio forzosamente muy
mermado por falta de tiempo.
Instrumentos
La evaluación del estudiante se realizó a partir de las cinco escalas elaboradas para tal fin: una
escala de coevaluación, otra de autoevaluación, y tres de heteroevaluación, esto es,
 Evaluación del grupo por la clase
 Evaluación del grupo por el docente
 Evaluación del estudiante por el docente
Cada escala consta de dieciséis ítems de cinco alternativas de respuesta cada una. A partir de
las escalas se obtiene una media ponderada. Como se puede observar en la tabla 2 cada escala
tiene un valor mínimo y otro máximo. En la tabla 3 se indica la fórmula para calcular la
puntuación total que obtiene el estudiante con este sistema de evaluación.
Tabla 2. Descripción de las cinco escalas de evaluación
Escalas
Mínimo
Máximo
Coevaluación
0
6010
Autoevaluación
0
60
Heteroevaluación: evaluación del grupo por la clase
0
64
Heteroevaluación: del grupo por el docente
0
64
Heteroevaluación: del estudiante por el docente
0
64
Tabla 3. Media ponderada
(2*coeva+1.5*autoeva+1.5*hete_clase/grupo+2.5*hetero_docente/grupo+2.5*hetero_docnete
/estudiante)/(2+1.5+1.5+2.5+2.5)

I. Análisis de los procesos de evaluación
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto se ha procedido a realizar una comparación
entre las tres perspectivas de evaluación: coevaluación, autoevaluación y hetereoevaluación.
Para ello se ha tratado de determinar si existen diferencias entre las puntuaciones obtenidas
en las cinco escalas de evaluación, para cada estudiante. Es decir, se ha realizado un análisis de
10

En la escala 1 y 2 la pregunta número 5 (“¿Os ha resultado complicado recopilar datos para la
exposición?”), la respuesta 4 sería una alternativa inversa, con lo cual resta sobre el total de la puntuación.
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medidas repetidas. La muestra no sigue la distribución normal, por lo cual se ha empleado la
prueba no paramétrica de Friedman.
Como se puede ver en la tabla 4 los estudiantes han sido mucho más estrictos que la
evaluación realizada por la profesora, en el caso de la Facultad de Filología. En la evaluación
realizada por los compañeros es donde los estudiantes han obtenido una valoración más
positiva. Mientras que es en la evaluación individual, que realiza cada uno de ellos de su
rendimiento en la prueba de role-playing, donde se han autoevaluado más negativamente.
Tabla 4. Análisis de varianza en las medidas obtenidas en las cinco escalas de evaluación.
Filología (n=39)
Coevaluación Autoevaluación
37.41 (13.92)

28.87 (20.279)

Escala de evaluación
Heteroevaluación
Heteroevaluación
(clase-estudiante)
(docente-grupo)
48.43 (11.38)
43.41 (12.20)
2
Χ =39.67, p=0.000

Heteroevaluación
(docente-estudiante)
40.36 (12.67)

En la tabla 5 se pueden ver los resultados en la diplomatura de Turismo. En este caso se vuelve
a repetir un aspecto ya observado en el centro anterior: la evaluación de los compañeros de la
clase ha sido más positiva que la realizada por el propio estudiante (autoevaluación) o por el
grupo de trabajo (coevaluación).
Tabla 5. Análisis de varianza en las medidas obtenidas en las cinco escalas de evaluación.
Turismo (n=19)
Coevaluación Autoevaluación
32.58 (4.89)

30.26(6.33)

Escala de evaluación
Heteroevaluación
Heteroevaluación
(clase-estudiante)
(docente-grupo)
41.7928(4.53)
28.74(3.59)
Χ2=45.47, p=0.000

Heteroevaluación
(docente-estudiante)
27.00(7.35)

II. Evaluación y género
En este segundo bloque de resultados se ha analizado la relación entre las tres formas de
evaluar las asignaturas y el género de los estudiantes. Para ello se realizó una comparación de
medias no paramétricas a través de la prueba U de Man Whithney. Como se puede observar
en la tabla 6 no existen diferencias estadísticamente significativas entre el género y los
diferentes métodos de evaluación. Y tampoco ha resultado estadísticamente significativa la
media ponderada obtenida de la evaluación del alumnado.
Tabla 6. Medias y desviación típicas en las cinco escalas de evaluación.

Escalas
Coevaluación
Autoevaluación
Heteroevaluación: evaluación del grupo
por la clase
Heteroevaluación: del grupo por el
docente
Heteroevaluación: del estudiante por el
docente
Media ponderada

Género
Filología (n=39)
Turismo (n=19)
Varón (n=6) Mujer (n=33)
Varón (n=4)
Mujer (n=15)
42,50 (7.74) 36,48 (14.66)
31.5 (3)
32.87 (5.33)
30,50 (16.53) 28,58 (21.10)
28.5 (4.04)
30.73 (6.85)
46,53 (4.13) 48,78 (12.26)
43.25 (1.14)
41.40 (5.03)
42,67 (12.19)

43,55 (12.39)

26.5 (1)

29.33 (3.81)

41,33 (10.42)

40,18 (13.16)

20.75 (7.5)

28.67 (6.58)

41.05 (6.34)

39.83 (11.41)

28.87 (3.25)

31.89 (3.97)
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4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
A partir de los resultados obtenidos se puede apreciar una mejora sustancial en cuanto a la
nota media en aquellos que han escogido la metodología de innovación frente a los que han
optado por una evaluación final. Con todo, las autoras son conscientes de que en este
resultado han influido otras variables de carácter motivacional que no han sido objeto directo
de este estudio. Aunque en la actualidad se observa una menor predisposición del alumnado a
tomar parte en actividades de innovación, el mejor rendimiento de los estudiantes que
eligieron este sistema de aprendizaje ha quedado confirmado, no obstante, por un análisis
previo de este mismo grupo de investigación, realizado entre 2004 y 2006 (Inda Caro, Álvarez
González, & Álvarez Rubio, 2008).
Según las conclusiones de este trabajo de campo, la discriminación por género es apenas
existente, e incluso si se analizan detenidamente los datos de la tabla 6 se puede observar que
en las asignaturas de Filología los varones alcanzan una media superior a las mujeres, mientras
que en las de Turismo son las mujeres las que obtienen una media ponderada más elevada.
Los resultados expuestos no tienen en cuenta la variable role-playing, esto es, las diferencias
entre las puestas en escena en cada fase (la preparatoria y la definitiva) porque se ha
considerado la realización final como compendio mejor afinado de la tarea, ya dispuesta para
su evaluación. Concebida así como una sola tarea global, frente a lo hecho otros años, se ha
soslayado la comparación entre las distintas fases de role-playing, dado que la finalidad de este
proyecto consistía, como ya queda dicho, en el estudio de la incidencia de la triple perspectiva
en la evaluación de los resultados de las actividades de aprendizaje del alumnado.

4.2 Experiencia adquirida
Tras seis años de práctica en común de los instrumentos de didáctica en el aula ya esbozados
en 2004 por este equipo de profesoras, ante grupos de niveles heterogéneos así como de
expectativas, colaboración y motivación en ocasiones muy diferentes entre sí, la experiencia
de 2008, que suscitó, por otra parte, otra serie de reflexiones cuyas conclusiones principales ya
fueron expuestas públicamente11, ha dejado constancia, entre otras consideraciones, de una
mayor exigencia de los estudiantes consigo mismos cuando han de evaluar sus propios
procesos de aprendizaje, y al mismo tiempo, de la necesidad de que el empeño del
profesorado en la aplicación de nuevas tareas docentes se vea correspondido por la
participación activa y responsable, aun cuando sea a veces relativamente autónoma, del
alumnado.

11

Alvarez González, S., Alvarez Rubio, Mª R., Inda Caro, Mª Mercedes, “Análisis comparativos entre
metodologías docentes en la enseñanza del francés”, 2-4 de Julio de 2009. Universidad de Vigo (Galicia)
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1 Resumen / Abstract
Con este proyecto de innovación se pretendía establecer una colaboración entre el
profesorado de las asignaturas troncales de todo un curso de la licenciatura de Biología, algo
que se venía reclamando por parte del alumnado desde hacía muchísimo tiempo. De esta
forma se estableció una coordinación a la hora de solicitar trabajos grupales expositivos a los
alumnos, ya que fueron organizados todos a la vez, siendo juzgados por tribunales comunes a
las 3 asignaturas y con el acuerdo inicial por parte de todos los profesores de que la nota
obtenida sería tenida en cuenta en las 3 asignaturas. A la vista de los resultados, quedaba
claramente demostrado que el proyecto encajaba plenamente en los requerimientos del EEES,
y que una vez asentado, permitiría su posterior desarrollo y ampliación.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos fueron: 1) Analizar los problemas a los que se enfrentan los alumnos durante el
transcurso del tercer curso de la licenciatura de Biología, permitiéndonos así conocer mejor
cómo llegan nuestros alumnos al 3er curso de la licenciatura de Biología; 2) mejorar la
313

coordinación entre el profesorado de las asignaturas troncales y/o obligatorias de un mismo
cuatrimestre dentro del mismo cuatrimestre, no solo de conocimientos impartidos y de
posibles solapamientos, si no también relativos a los cronogramas de presentación de trabajos
por parte del alumnado y a la evaluación final, 3) autoevaluación y la revisión de la propia
actuación docente.

2.2 Objetivos alcanzados
Como objetivos alcanzados fueron: a) Potenciar habilidades incluidas en el Libro Blanco de
Biología de los alumnos: escuchar activamente; compartir intercambiar y sintetizar ideas;
opinar y expresar su propio pensamiento; participar activamente en el trabajo realizado y
responsabilizarse de su propio aprendizaje; b) Desarrollar habilidades grupales: toma de
decisiones en grupo; planificar las tareas de forma cooperativa; resolver los conflictos
generados en la dinámica del grupo y capacidad de autogestión; c) Mejorar las habilidades de
obtención, gestión y comunicación entre el alumnado, algo imprescindible en nuestra sociedad
actual de la comunicación.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio y real
En general el profesorado de 3º de Biología que había estado implicado en el proyecto de
Innovación del curso anterior 2007-2008, había detectado una serie de problemas en la
impartición de la teoría y en la superación por parte de los alumnos de las asignaturas de
tercer curso de la licenciatura de Biología, entre los que destacábamos:
- una tasa de absentismo entre los alumnos muy alta en las épocas próximas a los parciales
de cualquier asignatura del cuatrimestre;
- un decreciente porcentaje de presentación a los exámenes, sean éstos parciales o incluso
finales;
- una creciente e inmerecida confianza de los alumnos en los apuntes de años anteriores
depositados en las fotocopiadoras de la zona de la facultad;
- una escasa participación de los alumnos durante las clases dentro del aula;
- una prácticamente nula asistencia a tutorías, excepto en los días anteriores de los
exámenes.
Es por todo ello por lo que planificamos las siguientes actividades:
- · Tutoría de los alumnos que presentarán seminario;
- · 8 Sesiones de exposición de seminarios por parte de los alumnos;
- · Realización de controles tipo Pruebas Objetivas al final de cada uno de los Unidades
Temáticas en las tres asignatura implicadas;
- · Unificación de criterios de evaluación en las asignaturas implicadas adaptándolas al ECTS

3.2 Justificación de la planificación realizada
Hasta aquel momento, la metodología de las asignaturas para cuyo desarrollo didáctico se
solicitaba la ayuda, se componían de una mera combinación de los recursos tradicionales,
basados casi exclusivamente en el uso de la clase magistral participativa. En ellas
mayoritariamente se producía la transmisión de conocimientos mediante la exposición oral,
por parte del profesor, con el apoyo normalmente de iconografía simple, habiéndose
comenzado el empleo de imágenes digitales. Con tal fin, se disponían de algunas
presentaciones en PowerPoint, de elaboración propia, que se habían venido utilizando
habitualmente. Se trataba de un claro ejemplo de asignaturas de implementación clásica, que
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se ha venido impartiendo casi ininterrumpidamente, por lo que es deseable y esperable una
mejoría y una modernización de la metodología y de los recursos didácticos.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Como se trataba de un grupo de trabajo ya establecido, que habíamos colaborado en
cuestiones de docencia en los cursos anteriores, nos fue relativamente sencillo llevar a cabo la
planificación y los objetivos inicialmente planteado. En la práctica, todos los objetivos
generales fueron alcanzados.

4.2 Experiencia adquirida
Una vez finalizado el presente programa de innovación, algunas de las cosas que se observaron
fueron:
- el enorme trabajo que suponían para el profesorado, sobre todo a la hora de coordinarse
y de evaluar los trabajos de forma conjunta ;
- una mejoría en la coordinación y complementación de los programas de las asignaturas
implicadas, algo que parecía inalcanzable entre el profesorado universitario, tal y como
venía actuando en nuestras disciplinas clásicamente;
- un clarísimo estímulo del aprendizaje significativo, favoreciendo la constancia y
continuidad en el estudio (mediante el uso de exámenes al finalizar las unidades de
contenidos de cada asignatura, de forma coordinada entre el profesorado);
- la inclusión en la evaluación final, de determinadas habilidades y competencias
transversales contempladas en el libro blanco del Biólogo (comunicación oral, preparación
y defensa de trabajos, trabajo colaborativo), imprescindibles a muy corto plazo bajo el
amparo de la EEES;
- un enorme incremento de la tasa de presencialidad en el aula de los alumnos. Esto ayudó
a fomentar el trabajo en equipo y la relación entre los alumnos.
A la vista de estos resultados, quedaba claramente demostrado que el proyecto encajaba
plenamente en los requerimientos del EEES, que una vez asentado, permitiría su posterior
desarrollo y ampliación.
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1 Presentación
El documento que se presenta a continuación constituye la Memoria Final correspondiente al
Proyecto de Innovación que lleva por título “Plan de Mejora del Primer Ciclo de la Titulación
de Pedagogía” para el Primer Curso de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Oviedo.
Así pues, a través de estas páginas se presentan los Objetivos y Principios de Procedimiento
que habían sido planteados en la gestación y en el proceso de solicitud del Proyecto. Tomando
como marco dichos objetivos se procede a la presentación de las diversas iniciativas que han
sido acometidas, ya sea desde una perspectiva interdisciplinar o con respecto a las distintas
asignaturas individualmente. Así mismo, se han descrito las distintas experiencias de
renovación metodológica y de adecuación de espacios puestas en marcha.
En el bloque final de la memoria, se plantean las conclusiones referidas a los resultados
obtenidos, en relación a cada uno de los objetivos especificados inicialmente.
Así mismo, se incluye a modo de Anexos o apéndices toda la documentación relevante referida
a las distintas experiencias descritas a lo largo de la memoria.

2 Objetivos generales incluidos en el plan de mejora
Los objetivos generales a alcanzar mediante el Plan de Mejora que habían sido planteados son
los siguientes:






Conseguir una mejora de los resultados de la titulación en el primer curso de la
licenciatura de pedagogía, especialmente en lo referido a la reducción del número de
alumnas/os no presentados, suspensos y abandonos.
Abordar acciones de orientación personal, académica y profesional del alumnado.
Abordar acciones de renovación metodológica coordinadas en las que se impliquen
las diferentes asignaturas de primer curso.
Implicar al alumnado y profesorado en un trabajo conjunto y consensuado para la
mejora de la titulación.
Adaptar algunos espacios del centro al desarrollo de las mencionadas actuaciones.

Estos objetivos generales han sido desarrollados a través de unos Principios de
Procedimiento que se conciben como aquellos criterios de actuación que se derivan de
nuestros planteamientos generales y que constituyen pautas para la acción, así como la propia
autoevaluación de nuestro trabajo docente. Aunque a menudo se tiende a identificar a los
principios de procedimiento exclusivamente con criterios metodológicos, han sido entendidos
como un elemento transversal del diseño curricular (pueden tener que ver con objetivos,
contenidos, metodología, evaluación, medios, organización del espacio y del tiempo, etc). Los
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principios de procedimiento son criterios de actuación dirigidos al docente en su trabajo y que
éste quiere respetar. Pretenden perfilar el marco en el que se van a desarrollar las actividades
de enseñanza-aprendizaje y con qué propósito.
En ese sentido, fueron fijados una serie de principios de procedimiento que guiarían la
actuación de los profesores responsables de la puesta en práctica de las distintas iniciativas.
Así pues:
1. Se busca implicar y coordinar a los docentes y estudiantes de primer curso para
desarrollar un trabajo de carácter interdisciplinar.
2. Los procesos de aprendizaje universitarios implican no solo la adquisición de
conocimientos sino también cambios en las ideas, preconcepciones, valores y
actitudes previas de los estudiantes.
3. El diseño de las materias perseguirá que los alumnos perciban la eventualidad y
contingencia del conocimiento profesional que están aprendiendo como forma de
aproximarlos a su verdadera naturaleza sociohistórica.
4. Se trata de que adquieran una percepción compleja de las realidades socioinstitucionales en las que, y con las que, nuestros alumnos/as van a trabajar. En la
medida en que el trabajo profesional se va a realizar en contextos institucionales, es
necesario que el alumno se inicie en la crítica ideológica, institucional, histórica,
política y social, cómo parte de la reflexión profesional, por lo que gran parte de los
contenidos de las materias deberían seleccionarse en función de su relevancia para
entender la realidad educativa en su contexto social, cultural, económico y laboral.
5. Entre las competencias básicas que debemos potenciar destacamos las de la reflexión
en la práctica, el compromiso social y ético de la actuación profesional, la capacidad
de trabajar colaboradoramente, de negociar en situaciones conflictivas, de diálogo y
de respeto a la diversidad.
6. La metodología debe de ser variada y con un diseño de tareas que permita una
gestión compartida de la dinámica de las clases. A su vez, los criterios de evaluación de
los estudiantes serán explícitos en el programa, y discutidos con los estudiantes, y
coherentes con los planteamientos metodológicos planteados, buscando adaptarse a
la diversidad de situaciones que se pueden presentar.

3 Metodología y organización
Para la consecución de los objetivos anteriormente anunciados, se han llevado a cabo
una serie de actuaciones que configuran el Plan de Mejora para 1er Curso. Estas actuaciones
han sido las siguientes:

3.1 Coordinación docente.
Esta coordinación se ha materializado a través de las Comisiones de coordinación docente por
curso. Dichas comisiones están formadas por el coordinador del Plan de Mejora para Primer
Curso (el docente Josetxu Arrieta Gallastegui), los profesores y profesoras que imparten
docencia, así como una serie de representantes del alumnado del curso, en este caso las tres
alumnas delegadas de Primer Curso. A esta serie de personas se sumaría la Becaria de
Colaboración para el Plan de Mejora y la asignatura de Didáctica General.
Así pues, se estableció el viernes como día fijo para la realización de las reuniones de las
Comisiones de coordinación. Estas reuniones que han venido llevándose a cabo durante todo
el curso académico han tenido una frecuencia mensual o quincenal, en función de las
exigencias de cada momento.
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En dichas reuniones se han tratado temas relacionados con las distintas iniciativas incluidas en
el Plan de Mejora (Seminarios Interdisciplinares, etc.), ya sea un su fase preparatoria o en la
fase de evaluación y reflexión posterior de las mismos. De la misma forma, se han discutido
propuestas realizadas por los alumnos y trasladadas a la comisión por parte de las Delegadas
de alumnos (ANEXO 1: Actas de las Reuniones de Coordinación docente).

3.2 Actividades de mejora metodológica interdisciplinar
Se han desarrollado actividades conjuntas entre diferentes asignaturas que han implicado el
trabajo y la discusión conjunta entre profesorado y alumnado tanto para su diseño como para
su implementación.

3.2.1 Jornadas de Acogida a los estudiantes de Primer Curso (ANEXO 2:
Programa y Diario de las Jornadas de Acogida)
Estas Jornadas, llevadas a cabo el 1 y 2 de octubre de 2008 (primeros dos días del curso
académico 2008/09) tuvieron una duración de 8 horas, y a lo largo de ellas se favoreció la
toma de contacto del alumnado de 1er curso con la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo. Así pues, entre las actividades incluidas en dichas Jornadas podemos
destacar:
 Acto de Bienvenida a cargo de la Decana y el Director del Departamento de Ciencias de
la Educación.
 Dinámicas de grupo que favorezcan el conocimiento entre los nuevos estudiantes.
 Conocimiento de las dependencias de la Facultad.
 Presentación de las distintas asignaturas de Primer Curso por parte del profesorado.
 Sesión de diálogo con estudiantes de otros cursos.
A las actividades puestas en marcha en estas Jornadas se les sumó la realización, por parte de
la becaria de Colaboración de 1er curso, de una entrevista semi-estructurada a cada uno de los
estudiantes recién llegados, a través de la cual se recabó información acerca de la trayectoria
académica y profesional previa de los estudiantes, así como de los motivos para comenzar esta
titulación y de sus intereses de futuro. (ANEXO 3: Entrevista realizada a los estudiantes). Tras
la realización de las entrevistas se realizó un informe con los datos recogidos. (ANEXO 4:
Informe de los resultados extraídos de las entrevistas).
3.2.2

Seminarios interdisciplinares:

Los Seminarios han constituido unas jornadas de trabajo en grupos en torno a algunos
problemas relevantes de la realidad educativa en los campos escolar, social y laboral,
abordados desde la perspectiva de distintas asignaturas. En este sentido se ha tratado de
implicar a todo el profesorado de Primer Curso en la planificación y puesta en práctica de los
mismos.
Así pues, como decimos, estas actividades han sido planificadas conjuntamente entre las
distintas asignaturas y han sido desarrollados de forma interdisciplinar. Han sido organizados,
como decimos, en torno a problemas relevantes de los diferentes campos profesionales de la
Pedagogía y han favorecido el uso de materiales no habituales, así como la participación de
expertos externos, la participación activa de los alumnos, no sólo a nivel de asistencia sino
también en cuanto a la preparación de materiales y exposiciones a presentar en los distintos
seminarios, etc.
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Los Seminarios llevados a cabo en 1er curso de Pedagogía en el marco del Plan de Mejora
durante el curso académico 2008/09 han sido los siguientes:



1er Seminario: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

Este primer Seminario tuvo lugar del 15 al 19 de diciembre con una duración de 20 horas, y su
temática principal fue los procesos de elaboración y puesta en marcha de proyectos
socioeducativos. Así pues, a lo largo de las distintas sesiones se presentó y abordó el concepto
de Proyecto Socioeducativo, y se abordaron tres temáticas distintas con sus correspondientes
proyectos: “Género y mujer”, “Dinámicas Familiares” y “Sujetos con altas capacidades”. Las
últimas dos sesiones, por su parte, fueron dedicadas a trabajar la cuestión de “Salidas
profesionales y ámbitos de actuación en Pedagogía” a través de distintas actividades. La
evaluación del alumnado se realizó a través de la cumplimentación por parte de éstos de una
serie de fichas de análisis y reflexión referidas a los distintos proyectos presentados a lo largo
del Seminario. (ANEXO 5: Programa y Diario de 1er Seminario Interdisciplinar).



2º Seminario: ¿QUÉ INDICAN LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO DE
P.I.S.A Y DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS?

El Segundo Seminario tuvo lugar entre el 16 y el 20 de marzo de 2009, con una duración de 20
horas. En esta ocasión la temática elegida fue el análisis y comparación de las pruebas P.I.S.A. y
la Evaluación de Diagnóstico del Principado de Asturias. Así pues, a lo largo de las distintas
sesiones se abordaron en profundidad ambas pruebas, así como las distintas competencias
que se evalúan a partir de ellas. Así mismo, se contó con la colaboración de profesionales
externos y con la puesta en marcha por parte del alumnado de 11 exposiciones (preparadas en
pequeños grupos) a través de las cuales se presentarán diversos artículos de didactas y
sociólogos en los que se manifiestan distintas opiniones con respecto a este tipo de pruebas.
La evaluación de los alumnos fue realizada a partir de su participación y el trabajo realizado
para el Seminario. (ANEXO 6: Programa y Diario del 2º Seminario Interdisciplinar).



3er Seminario: ¿QUÉ COSA ES EL CONSTRUCTIVISMO?

El tercer seminario se realizó los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 2009, con una duración de 16
horas. La temática central de dicho Seminario, como su nombre indica, fue el Constructivismo.
Así pues, a lo largo de las distintas sesiones en las que se fueron intercalando las
intervenciones y las exposiciones de distintos profesores y alumnos, se trató de profundizar
conceptualmente en dicha corriente, y en su repercusión en el ámbito de la Psicología y la
Pedagogía. Así mismo, se expusieron los planteamientos de los autores que mayor influencia
han tenido en este ámbito (destacando a Piaget y Vygotsky) y la influencia que los
planteamientos constructivistas han tenido en la Legislación educativa en España (destacando
fundamentalmente la LOGSE). Además, se contó con la colaboración de un grupo de
profesionales del Centro de Educación Escolar de Pedernales-Sukarrieta del País Vasco, que
presentaron una experiencia en Educación Ambiental planteada desde la perspectiva
constructivista. (ANEXO 7: Programa y Diario del 3er Seminario Interdisciplinar).
3.2.3

Jornadas de Pedagogía

Las Jornadas de Pedagogía, que han tenido lugar los días 18 y 19 de mayo de 2009, suponen un
espacio de reflexión para estudiantes y profesionales del campo de la Pedagogía. En ellas,
además de tener lugar distintas conferencias y mesas redondas con profesionales de la
Pedagogía que desarrollan sus funciones en distintos ámbitos (escolar, social, laboral), se
presentaron las distintas experiencias llevadas a cabo mayoritariamente en el Primer Ciclo de
la titulación en el marco del Plan de Mejora e Innovación.
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Así pues, con respecto al 1er Curso, se efectuó una exposición realizada por dos
alumnos, Alejandro Sánchez y Tamara Alarcón, con la colaboración de otras siete compañeras
de 1º, en la que se presentaron los distintos Seminarios que han tenido lugar a lo largo del
curso, así como las distintas actividades y experiencias desarrolladas en ellos. (ANEXO 8:
Presentación realizada por el alumnado de 1er Curso para las Jornadas de Pedagogía).
3.2.4

Trabajo conjunto entre asignaturas:

A lo largo del curso se han planteado distintas actividades o formas de trabajo conjunto entre
diversas asignaturas, de forma se ha tratado de fomentar y reforzar de la conexión entre los
contenidos de dichas materias de forma bilateral. Las experiencias de esta índole que han
tenido lugar son las siguientes:

DIDÁCTICA GENERAL Y MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN
EDUCACIÓN

-

Con respecto a estas dos materias, se produjeron diversas reuniones entre la Becaria de
Colaboración de Primer Curso con los docentes de dichas materias individualmente y
conjuntamente con ambos. A partir de dichos encuentros se plantearon una serie de
actividades a través de la cuales vincular el contenido de ambas asignaturas y reforzar la una
desde la otra. (ANEXO 9: Actividades conjuntas entre Didáctica General y Medición y Análisis
de Datos en Educación).

DIDÁCTICA GENERAL Y DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN

-

Tuvieron lugar algunas reuniones entre la Becaria de Colaboración y los docentes de ambas
materias en las que se abordaron posibles vínculos y formas de trabajar conjuntamente.

DIDÁCTICA GENERAL Y PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS

-

A este respecto, tras diversas reuniones a lo largo del curso se fue discutiendo la posibilidad de
establecer nexos comunes de trabajo entre dichas asignaturas. Finalmente se planteó la
posibilidad de abordar el desarrollo curricular para el área de matemáticas desde la
perspectiva de la teoría de los estadios de Piaget. Dicho contenido podría abordarse desde
ambas materias de forma que pudiesen realizarse actividades conjuntas o bien podría
realizarse un Seminario Interdisciplinar dedicado a dicha cuestión.

3.3 Acciones en asignaturas concretas:
En este apartado nos referiremos a acciones concretas a desarrollar por el profesorado de
cada materia atendiendo a las sugerencias de las y los estudiantes. Estas acciones consistirán
en el diseño de materiales y/o actividades para la mejora de la docencia, cambios en la
organización o la metodología, en los sistemas de evaluación, etc.
En este sentido, utilizando como ejemplo la asignatura de “Didáctica General”, materia troncal
de 9 créditos a cargo del docente Josetxu Arrieta Gallastegui, cabe destacar las siguientes
cuestiones:




Elaboración y promoción del blog “Didáctica 2008”, con el objetivo de crear un marco
virtual de enseñanza y promoción de la Didáctica e implicar al alumnado en la
construcción y desarrollo de la asignatura.
Planteamiento de la realización del diario de la asignatura de forma cogestionada por
el docente y los alumnos, como forma de responsabilizar al alumnado y garantizar la
puesta al día en cuanto al transcurso de la asignatura.
Realización de la evaluación externa de la asignatura a cargo de la Becaria de
Colaboración, a través de la cual los alumnos han puesto de manifiesto sus
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valoraciones con respecto a diversos aspectos relacionados con la asignatura de
Didáctica General y han realizado propuestas de mejora respecto a ésta sin la
presencia del docente. A través de un cuestionario que armonizaba una perspectiva
cuantitativa y cualitativa (un serie de ítems tipo Lickert combinados con diversas
preguntas abiertas) el alumnado manifestó gran cantidad de información relevante
con respecto a la asignatura. (ANEXO 10: Cuestionario de Evaluación Externa
realizado a los alumnos).
Posteriormente la Becaria de Colaboración realizó un análisis y síntesis de la información más
relevante que fue presentado al docente, a final del 1er cuatrimestre. De esta forma, se hizo un
esfuerzo por tratar de incorporar las diversas propuestas realizadas por el alumnado, así como
de reconducir algunos aspectos de la asignatura que, según las valoraciones y opiniones de
alumnado, necesitasen una revisión. (ANEXO 11: Informe de los resultados de la Evaluación
Externa).

3.4 Plan de acción tutorial
Se ha iniciado un Plan de actividades de orientación personal, académica y profesional de los
estudiantes de Primer Curso para intentar paliar los abandonos y fracasos que se detectan en
primer ciclo.
Las actividades de orientación han sido realizadas por los tutores curso conforme al Plan
Acción Tutorial cuyas líneas generales ha elaborado la Comisión de Docencia con el
asesoramiento de un equipo de profesores de la subárea de orientación.
La figura de tutor ha sido asumida, a propuesta de la Comisión de Docencia, por profesores de
las asignaturas troncales y obligatorias incluidos en el primer curso de la licenciatura. La
actuación de los tutores ha sido coordinada por el coordinador del curso. El reparto de
alumnos se ha hecho inicialmente en función a los intereses de éstos. Posteriormente las
alumnas delegadas han organizado a los alumnos eliminando posibles desequilibrios entre el
número de personas a tutorizar por cada profesor.
En cuanto a las acciones desarrolladas, a principios de curso se procedió a la determinación
del número de alumnas/os por tutor/a para la tutoría individual y a su asignación.
A lo largo del curso han tenido lugar sesiones de tutoría individual en diferentes momentos.
Se contemplarán al menos las siguientes:




Inicial para presentar a los alumnos los proyectos de trabajo del curso , los objetivos,
la organización, los horarios, analizar su situación académica, detectar dificultades,
etc.
Intermedia: detectar dificultades, hacer seguimiento de sus resultados, y plantear
algunas líneas de orientación profesional.
Final revisión de resultados, asesoramiento para la toma de decisiones en relación con
la matrícula, etc.

Si bien éste es el planteamiento inicial, cada profesor-tutor ha gozado de autonomía a la hora
de organizar las sesiones de tutoría en función a las necesidades e intereses de cada alumno y
al propio horario. El tutor/a tendrá disponibilidad para que los alumnos tutorizados puedan
acudir en unos horarios determinados (para ello se propone la colocación de algunas horas de
tutoría en los días que no tienen clase), para tutorías individualizadas en alumnas/os con
problemáticas específicas o análisis de situaciones sobrevenidas. Se garantizarán, al menos,
dos tutorías individuales a cada alumno/a por curso académico.
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3.5 Adaptación física de algunos espacios
Con respecto a la adaptación física de los distintos espacios, podemos destacar las siguientes
cuestiones:



Se ha procedido a la asignación de un aula por curso, en este caso tratándose de 1º, se
ha tratado del aula 11.
Así mismo, se ha adecuado el espacio de dicha aula a las necesidades de las distintas
sesiones. De la misma forma, se ha dotado dicha aula de los medios audiovisuales
adecuados para la puesta en práctica de las distintas metodologías docentes, entre los
que cabe destacar el cañón de diapositivas, la pantalla, así como la conexión a
internet, etc.

De la misma forma, se ha facilitado el poder recurrir, siempre que ha sido necesario ―ya sea
para el desarrollo de las sesiones de las distintas asignaturas, los Seminarios o para las
reuniones de coordinación―, a otra serie de espacios de la facultad que se adecuaban a las
necesidades presentadas en cada momento (ej. Salón de actos, aula de Nuevas Tecnologías,
Seminarios I y II, etc.).

4 Resultados y conclusiones
En este apartado de la memoria vamos a tratar de establecer una serie de conclusiones con
respecto al cumplimiento de los objetivos establecidos con respecto al Plan de Mejora e
Innovación.
En este sentido, considero que se puede afirmar que las acciones llevadas al marco en el
Marco del Plan de Mejora para 1er curso de la Licenciatura de Pedagogía han repercutido
positivamente en la consecución de dichos objetivos, en los siguientes puntos:
Con respecto a la mejora de los resultados en el Primer Curso de la titulación, resultaría muy
prematuro en este momento establecer unas conclusiones respecto a la repercusión de las
medidas emprendidas en el marco del Plan de Mejora.
En lo referente a las distintas acciones de orientación personal, académica y profesional
emprendidas:






Se ha proseguido con el Programa de Tutorías a alumnado de Primer Curso que ya
había comenzado a realizarse el pasado curso 2007/08. Así pues, ha aumentado el
número de profesores tutores con respecto al curso pasado, y así mismo han sido las
propias delegadas de alumnas quienes han gestionado el reparto de alumnado entre
los distintos profesores.
De la misma forma se ha fortalecido el papel de los Delegados de alumnos, perfilando
sus funciones y favoreciendo su labor como vínculo entre el alumnado y el
profesorado.
La figura de la Becaria de Colaboración ha contribuido a conectar a alumnos y
profesores, así como a orientar a los estudiantes de 1er curso con respecto a muy
diversas cuestiones.
A lo largo del curso, ya sea en el marco de las distintas materias o en los distintos
Seminarios Interdisciplinares, se ha ofrecido información a los estudiantes con
respecto a los distintos itinerarios laborales a los que se adecúa el perfil de un
profesional de la Pedagogía.
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En cuanto a la renovación metodológica:



Se ha favorecido el uso de herramientas de innovación como el caso del blog de la
asignatura “Didáctica General” como parte constituyente y fundamental en el
desarrollo de la asignatura.
Se han producido diversas experiencias de trabajo conjunto entre diversas asignaturas.
De la misma forma, hemos de destacar las distintas experiencias llevadas a cabo en el
Marco de los Seminarios Interdisciplinares así como la sesión dedicada a Plan de
Mejora en 1er curso en las Jornadas de Pedagogía.

Con respecto al trabajo conjunto entre profesorado y alumnado:




Se ha favorecido la implicación del alumnado en los procesos de decisión y toma de
decisiones con respecto a las distintas iniciativas del Plan de Mejora, a través de la
elección de alumnas de delegadas y la participación de éstas en las Comisiones de
Coordinación.
Se han planteado diversas experiencias de trabajo conjunto entre profesores y
alumnos que han sido presentadas en los Seminarios Interdisciplinares, así como en las
“Jornadas de Pedagogía”.

En cuanto a la adaptación y adecuación de espacios del centro:



Como ya comentábamos, se ha asignado una única aula para 1er curso, el aula 11. Esto
ha facilitado el transcurso de las sesiones y un mejor aprovechamiento del tiempo.
Se ha dotado dicha aula de los equipamientos tecnológicos y audiovisuales necesarios
para la puesta en marcha de las distintas metodologías didácticas. Esto ha
desembocado en un mayor enriquecimiento de las sesiones.

Así pues, consideramos que las distintas iniciativas realizadas han repercutido en una
interesante dinamización, renovación y mejora del Primer Curso de la Titulación de Pedagogía
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Así, además de las
experiencias aquí descritas que han sido llevadas a cabo con unos resultados que podemos
considerar halagüeños, se han sentado las bases para continuar en la misma línea de
innovación y perfeccionamiento para cursos posteriores. En este sentido, consideramos que
las acciones realizadas y que aparecen descritas en esta memoria pueden proporcionar una
interesante base con respecto a la actual Reforma de los Planes de Estudio que ha comenzado
a acometerse en este presente curso 2008/09.
Por último, no podemos dejar de destacar que la serie tan ambiciosa de acciones descritas
en esta memoria no hubiera sido posible sin los créditos dedicados al plan de mejora de que
disfrutaron los profesores pertenecientes al mismo. La desaparición de éstos para el próximo
curso hace imposible la continuidad del plan de mejora, al menos en los mismos términos
con que se ha llevado a cabo este año.
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PB-08-007: Lós seminariós
interdisciplinares: Trabajó en equipó
de prófesóres y estudiantes
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Joaquín Lorenzo Burguera Condón; jconbur@uniovi.es

1 Descripción de los objetivos planteados
El grupo de profesores que han desarrollado el Proyecto de Innovación Docente PB-08-007,
cuyo responsable es el abajo firmante, viene trabajando desde hace varios años de forma
coordinada en la preparación y desarrollo de asignaturas y cursos del primero, segundo y
tercer ciclos en módulos de programas de postgrado y en proyectos de investigación y de
innovación relacionados con las metodologías de enseñanza y aprendizaje en la universidad,
en algunos casos, financiados en convocatorias públicas.
Además, desde el curso académico 2007-2008 el grupo ha desarrollado un intenso trabajo
colaborativo involucrando a la totalidad de los profesores de las tres asignaturas que
conforman el equipo docente: “Bases Metodológicas de la Investigación Educativa”,
“Sociología de la Educación”, y “Psicología del Desarrollo y de la Educación”, de segundo curso
de la titulación de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, y adscritas a los
Departamentos de Ciencias de la Educación y de Psicología, respectivamente. El trabajo
proviene de los primeros pasos del diseño del Plan de Mejora (Abril de 2007) de la titulación
realizado en el primer ciclo de la misma, que han ido concretándose en el desarrollo de
Seminarios Interdisciplinares en torno a temas relevantes y metodologías de trabajo adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La convocatoria de 2008 y la aprobación del proyecto presentado ha permitido la
consolidación de las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora y la colaboración y
coordinación tanto en las asignaturas que actualmente se imparten como en la preparación de
las futuras propuestas en las diversas modalidades formativas universitarias, como muestra de
la preocupación que compartimos sobre la incorporación de metodologías activas en el
quehacer diario como profesores y sobre los resultados de los estudiantes.
Así, en el marco del Plan de Mejora de la titulación señalado, avalado por el Vicerrectorado de
Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios y reconocido en cuanto a la dedicación del
profesorado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se constituyeron
las Comisiones de Coordinación Docente por cursos, que se plantearon como objetivos a
lograr, alcanzar mejoras metodológicas, el establecimiento de un Plan de Acción Tutorial, y
realizar algunos cambios en las dotaciones y espacios de la Facultad. Estas acciones del Plan de
Mejora se han llevado a cabo a través de la realización de Seminarios Interdisciplinares en los
cursos, afectando a las asignaturas anteriormente citadas. En estos seminarios se ha
desarrollado una experiencia de trabajo en equipo de profesores, cuya finalidad es la mejora
de las competencias docentes del profesorado, y la mejora de los procesos de aprendizaje en
los estudiantes, favoreciendo la mejora de sus resultados, concretándose en los objetivos
siguientes:
1. Fomentar e incrementar la participación activa, colaboración y coordinación del
profesorado.
324

2. Aumentar los niveles de coordinación entre asignaturas y entre profesores y el
conocimiento de los materiales utilizados y las actividades planteadas a los estudiantes
por cada uno de los miembros del grupo
3. Incrementar la participación de los estudiantes y las competencias relacionadas con el
trabajo en equipo.
4. Elaborar materiales docentes conjuntos vinculados a las asignaturas actuales.
5. Analizar el impacto que tienen las innovaciones en la metodología docente sobre el
aprendizaje de los estudiantes mediante el diseño y desarrollo de estudios concretos
en el marco de las asignaturas impartidas.
6. Difundir, tanto en el marco interno de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la
Universidad de Oviedo como en otros foros (congresos, jornadas, etc.) nacionales e
internacionales, los resultados de las experiencias desarrolladas.

2 Herramientas y recursos utilizados
Dada la diversidad tanto de las asignaturas como de los componentes del equipo firmante del
proyecto cabe deducir que las metodologías y los materiales utilizados hasta el curso 20062007 en las asignaturas han sido de muy diversa naturaleza, abarcando desde los métodos más
tradicionalmente utilizados como la lección magistral y las resoluciones de ejercicios, hasta
otros más cercanos a los planteamientos promovidos desde el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, el
contrato de aprendizaje, o el estudio de caso. Por otro lado, las asignaturas impartidas se han
desarrollado bajo diversas modalidades organizativas: clases teóricas, prácticas, tutorías,
seminarios, trabajo en grupo, trabajo autónomo del estudiante, etc.
Así, se ha trabajado con los estudiantes con materiales bibliográficos tradicionales,
presentaciones informatizadas, diseño y análisis de datos con paquetes estadísticos, fichas
para el seguimiento concreto de prácticas de tablero y de laboratorio, se han elaborado
“dossier” e informes de investigación, trabajos de análisis sociológicos, diarios y cuadernos de
campo, se han encomendado observaciones en el ámbito natural, etc… Ahora bien, esta
diversidad metodológica no estaba acompañada de la necesaria coordinación entre
asignaturas por lo que parte de su potencial no podía ser aprovechado ni por los estudiantes ni
por el profesorado. Desde el curso académico 2007-2008, a esta diversidad metodológica se ha
añadido el trabajo colaborativo entre el profesorado de las asignaturas involucradas,
incidiendo especialmente en el trabajo en equipo como modalidad organizativa fundamental
para los estudiantes en la preparación y desarrollo de los seminarios interdisciplinares.
El grupo ha dispuesto de los recursos de la Facultad de Ciencias de la Educación y del
Departamento de Ciencias de la Educación. Se han utilizado habitualmente los recursos
bibliográficos (informes de investigación e informes de evaluación, y otro tipo de documentos)
disponibles en el Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, así como la dotación y
recursos informáticos del aula de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Facultad
(salas de informática, aula de nuevas tecnologías), y del Servicio de Proceso de Imágenes y
Diseño Gráfico de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, en el que se
imprimieron los poster que los estudiantes realizaron.
Las sesiones de los Seminarios Interdisciplinares se han desarrollado en diversos espacios de la
Facultad de Ciencias de la Educación: aulas, salas de informática, aula de nuevas tecnologías,
sala de trabajo en grupo de los estudiantes, sala de grados para el trabajo en grupo pequeño, y
Salón de Actos para el trabajo en gran grupo, que cuentan con el equipamiento necesario para
la exposición y presentación públicas de los trabajos de los estudiantes.
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3 Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia
realizada
El trabajo colaborativo realizado por el equipo docente para alcanzar los objetivos planteados
en el marco del Plan de Mejora, a través de la realización de seminarios interdisciplinares, en el
que se inscribe el proyecto y los objetivos específicos planteados, ha abarcado los cursos 200708, y 2008-09.
La experiencia se ha concretado en los siguientes aspectos:
1. Fomento e incremento de la participación activa, colaboración y coordinación del
profesorado en las labores docentes. Así, se han desarrollado reuniones previas a cada
uno de los seminarios interdisciplinares y una reunión posterior. El objetivo y
contenido de cada una de estas reuniones son los siguientes:
- Primera reunión: decidir la temática del seminario, distribuir responsabilidades en la
preparación del seminario, y adoptar los criterios específicos de evaluación.
- Segunda reunión: revisión y preparación de los materiales preparados para los
estudiantes, y la distribución entre el profesorado de las responsabilidades durante el
seminario (coordinación general, moderación de sesiones, etc.).
- Tercera reunión: evaluación del seminario, y evaluación del trabajo desempeñado por
los estudiantes.
2. Aumento de los niveles de coordinación entre asignaturas y entre profesores y el
conocimiento de los materiales utilizados y las actividades planteadas a los estudiantes
por cada uno de los miembros del grupo. Esto ha permitido que los estudiantes hayan
podido presentar un trabajo de investigación, elaborado en equipo, para su evaluación
en dos asignaturas. La valoración de esta novedad es positiva tanto por parte del
profesorado como del alumnado. Se han mantenido tutorías de seguimiento conjunto
de los estudiantes (comienzo, intermedia y final) para coordinar los calendarios de
desarrollo de los temas de las asignaturas, y como resultado de esta acción se ha
modificado la situación temporal de varios temas en las asignaturas.
3. Incremento de la participación de los estudiantes y la adquisición de competencias
relacionadas con el trabajo en equipo, a través de los seminarios interdisciplinares,
que se han organizado respondiendo al esquema:
- Seminario 1: trabajo en grupo. Durante cuatro días, tres horas al día, desarrollando
diversas actividades presenciales, en forma de taller, y no presenciales introductorias
al trabajo en equipo.
- Seminarios 2 y 3. A partir de diversos temas de actualidad o de especial interés
educativo se han realizado diferentes actividades en grupos de 5 estudiantes a partir
de la lectura de textos seleccionados o artículos de investigación publicados en revistas
científicas:
o Síntesis del contenido del artículo o texto entregado.
o Preparación de una exposición oral y elaboración de una presentación de
apoyo en Powerpoint.
o Presentación pública de la exposición por parte de los miembros del equipo y
posterior debate en el grupo con la participación de todos los estudiantes y del
profesorado de las asignaturas implicadas.
Estos dos seminarios se han organizado como sesiones de presentación de
comunicaciones orales en un congreso. El trabajo del profesorado ha consistido en la
selección de los temas y de los textos, la orientación y el seguimiento del trabajo del
grupo, y la supervisión de la exposición y presentación. Durante las sesiones del
seminario uno de los profesores ha ejercido la función de moderador y el resto de los
estudiantes y profesores asisten y participan en el posterior debate.
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Seminario 4. En este seminario se ha realizado la recapitulación del trabajo
desarrollado a lo largo del curso. Los estudiantes han preparado una síntesis del
trabajo desarrollado, destacando qué han aprendido, cómo lo han hecho, cuáles han
sido las dificultades que han encontrado, cómo las han resuelto y qué aspectos creen
conveniente mejorar o cambiar. A partir de esta síntesis han elaborado un póster
(tamaño A0) expuesto durante la última semana de seminario. El trabajo del
profesorado se ha centrado en el seguimiento y orientación del trabajo de los grupos.
4. Elaboración de materiales docentes conjuntos vinculados a las asignaturas actuales. Se
han elaborado varios instrumentos de recogida de información (fichas de reunión de
trabajo en grupo, escalas de valoración, fichas de observación, etc.) y otros
documentos vinculados a la evaluación.
5. Análisis del impacto de las innovaciones en la metodología docente sobre el
aprendizaje de los estudiantes mediante el diseño y desarrollo de estudios concretos
en el marco de las asignaturas impartidas.
6. Difusión, tanto en el contexto de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la
Universidad de Oviedo como en otros foros (congresos, jornadas, etc.) nacionales e
internacionales, de los resultados de las experiencias desarrolladas.
Asimismo, durante el curso 08-09 se han elaborado diferentes documentos que han sido
presentados en Jornadas y Congresos, así como la elaboración de material docente apropiado
para la distintas asignaturas en las que está implicado el profesorado del grupo, tal y como se
ha señalado con anterioridad.

4 Resultados y conclusiones
Como consecuencia del trabajo desarrollado los resultados alcanzados son positivos y
esperanzadores, dado que están favoreciendo una más activa implicación del profesorado en
tareas de diseño, desarrollo y evaluación de estrategias metodológicas, ya que éstas requieren
de la colaboración de distintas personas, como, por ejemplo, que se hayan involucrado varias
asignaturas de segundo curso de Pedagogía en tareas de búsqueda de contenidos y estrategias
para evitar solapamientos entre materias. Esta dinámica ha requerido un intenso y profundo
trabajo del profesorado que esperamos trascienda a este curso y cristalicen a medio y largo
plazo.
El contexto diseñado en el Plan de Mejora de la titulación ha permitido que, en relación al
trabajo en equipo, se haya incrementado la coordinación y el trabajo interdisciplinar del
profesorado implicado. Una aportación decisiva del trabajo en equipo es el acuerdo alcanzado
en asuntos relativos a la evaluación, poniendo en común criterios de evaluación del trabajo
realizado por estudiantes, profesores y del proceso desarrollado por todos.
Además, el trabajo desarrollado nos permite asegurar que el trabajo coordinado de profesores
de diferentes áreas de conocimiento es posible si se superan reticencias iniciales provocadas
más por desconocimiento que por las posibles discrepancias. Las posibilidades de colaboración
y actuación conjunta han resultado muy interesantes cara a la mejora de la calidad de la
titulación, y está siendo valorado de forma positiva por la mayor parte del profesorado
implicado. Esto nos hace ser relativamente optimistas para el futuro cercano de diseño y
puesta en acción de los nuevos títulos y planes de estudio.
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Desde un punto de vista más concreto sobre los resultados cabe añadir que, fruto del trabajo
desarrollado se ha difundido nuestra experiencia en diversos foros, congresos, reuniones y
jornadas sobre innovación educativa, e-learning, innovación docente, etc., en los que se han
presentado aspectos relativos al diseño, desarrollo y resultados logrados:
“Apoyo institucional: los Seminarios Interdisciplinares como estrategia para la
coordinación y trabajo en equipo del profesorado. Burguera Condon, J. L. Ponencia
presentada en el “Seminario de Reflexión RED-U-USC: la coordinación mediante
equipos docentes en Enseñanza Superior: fortalezas, recursos y necesidades”. Santiago
de Compostela, 5-6 de Febrero de 2.009.
“Coordinación y trabajo en equipo del profesorado en Ciencias de la Educación.” Pérez
Herrero, Mª. del H.; Burguera Condon, J. L.; y Arias Blanco, J. M. Comunicación
presentada en el “I Congreso de Docencia Universitaria”. Vigo, 2-4 de Julio de 2.009.
”Seminarios interdisciplinares: valoración de la experiencia por el alumnado y
rendimiento académico”. Burguera Condon, J. L.; Arias Blanco, J. M.; y Pérez Herrero,
Mª. del H. Comunicación presentada en el “XIV Congreso Nacional de Modelos de
Investigación Educativa”. Huelva, 24-26 de Junio de 2.009.
“Los seminarios interdisciplinares, estrategia clave para la adquisición de
competencias transversales: valoración de la experiencia por los estudiantes”. Arias
Blanco, J. M.;
Burguera Condon, J. L.; Pérez Herrero, Mª del H.; Torío López, S.;
Inda Caro, Mª de las M.; Peña Calvo, J. V.; y Albuerne López F. Comunicación
presentada en la “Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios”. Castellón, 15-17 de
Septiembre de 2.008.
“Los Seminarios Interdisciplinares como estrategia para la coordinación y trabajo en
equipo del profesorado”. Burguera Condon, J. L.; Pérez Herrero, Mª. del H.; Arias
Blanco, J. M.; Torío López, S.; Inda Caro, Mª. de las M.; Peña Calvo, J. V.; y Albuerne
López, F. Comunicación presentada en el “V Congreso Internacional de Docencia
Universitaria e Innovación CIDUI”. Lleida, 2-4 de Julio de 2.008.
“Evaluar competencias: un proceso de mejora entre el profesorado y el alumnado”.
Torío-López, S.; Burguera-Condon, J. L.; Pérez-Herrero, Mª del H.; Peña-Calvo, J. V.;
Arias-Blanco, J. M.; e Inda-Caro, Mª de las M. Comunicación presentada en el “V
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria”. Valencia, 29-31 de Octubre de
2.008.
Como conclusión general cabe señalar que la valoración global de la experiencia es muy
satisfactoria tanto desde la perspectiva del alumnado como del profesorado.

5 Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje
El trabajo realizado a través del proyecto está expresamente relacionado y vinculado a las
acciones de mejora asociadas al Plan de Mejora de la titulación de Pedagogía de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo desarrollado en los cursos académicos
2007-2008 y 2008-2009 en el primer ciclo, en el que se imparten las tres asignaturas señaladas.
El Plan de Mejora proviene de iniciativas propuestas por la Comisión de Gobierno y la Comisión
de Docencia de la Facultad, relacionadas con el planteamiento de acciones encaminadas a
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados de los estudiantes e introducir
cambios en el planteamiento metodológico global de la titulación. En el Plan de Mejora se han
ubicado los Seminarios Interdisciplinares que fueron el origen del proyecto.
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Por último, en relación a la adecuación de las acciones definidas en el plan de trabajo a los
principios y planteamientos que se derivan del proceso de convergencia europea y creación
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), consideramos que los títulos, contenido de
los trabajos y las acciones desarrolladas muestran de forma inequívoca el compromiso de los
miembros del grupo con dichos planteamientos.
Fdo: Joaquín Lorenzo Burguera Condon
Profesor responsable del Proyecto de Innovación Docente PB-08-007
Oviedo a 30 de Septiembre de 2.009
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PB-08-009: Base de datós
multimedia cón acciónes y detalles
de ejecución de óbras de
cónstrucción para apóyó a dócencia
de asignaturas tecnólógicas
invólucradas
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Ariel Catalán Goñi; ariel@uniovil.es
Miguel Ángel Serrano López; serrano@uniovi.es
David Rey Núñez; info@reyn-ingenieros.com
Marcelino García Alonso; garciamarcelino@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
El proyecto consta de la captación, preparación y disposición de una vasta colección
fotográfica de detalles constructivos necesarios para los cursos de asignaturas tecnológicas
como Estructuras de Hormigón Armado, Cimentaciones, Estructuras Metálicas e Instalaciones
industriales propias todas de la carrera de Ingeniería industrial. Se elaborará una Base de datos
accesible por red para el apoyo de todas las asignaturas.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Dentro de la metodología docente de asignaturas puramente tecnológicas y de especialidad
tales como Estructuras de Hormigón Armado, Cimentaciones y Estructuras Metálicas (EUITIG),
se considera indispensable realizar (al menos) una visita a obra de construcción en ejecución
para que el alumno se familiarice con los procesos y técnicas que efectivamente se realizan y
con el ambiente propio e inconfundible de una obra de este tipo. La asignatura de Ejecución de
obras industriales (típica asignatura descriptiva y práctica) que se imparte en la EPSIIG
(Industriales-Mecánicos) tiene las mismas características. También la de Instalaciones
Industriales (EUITIG) con una carga práctica importante y una cantidad de alumnos muy
importante.
Todas estas asignaturas cuentan con un gran número de alumnos por lo que estas visitas se
hacen complicadas de realizar. Anteriormente, en algunos años se ha contado con la
inestimable colaboración de alguna empresa que ha permitido las mismas (más que nada por
compromisos y favores hacia los profesores) y aún siendo en ocasiones hasta 100 alumnos se
han realizado. Otra opción que se ha llevado a cabo es hacer distintas visitas con grupos de
menos alumnos a la misma obra para sacar conclusiones comunes sobre la misma. Una y otra
opción resultan del todo engorrosas dada la cantidad de alumnos con que se cuenta. Las
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empresas de construcción que hacen el favor a la Universidad, se ven desbordadas por los
alumnos en obra y eso lleva aparejado, en ocasiones, no tan solo el tener que parar la obra,
sino el problema que acarrea para ellos realizar una visita completamente segura y sin
incidentes de ningún tipo. Incluso tener protecciones como cascos o botas de obra para los
visitantes. A todas luces se ve que este sistema no es el adecuado (al menos de momento). Se
ha propuesta realizar una visita optativa y no obligatoria para los alumnos pero el interés que
despierta la misma es muy alto y prácticamente todos los alumnos asisten. Llegado a este
punto lo que se propone en este trabajo es lo siguiente. Dada la facilidad que hoy por hoy se
tiene para tener almacenado gran cantidad de material multimedia (fotos y videos) en algún
servidor y disponible para los alumnos parece lógico hacerlo y aunque en el futuro se plantee
de alguna forma visitar obras reales (cuya experiencia resulta irremplazable para el alumno)
tener acceso a este material de forma cómoda y fácil y servir de apoyo a las asignaturas
involucradas en todo momento. El hecho de tener varias asignaturas involucradas en el
proyecto es porque aún compartiendo la problemática de fondo ya comentada de las visitas, la
óptica y el tipo de información más deseable de capturar y almacenas puede ser algo diferente
y es por ello que debe ser bien establecido y organizado antes de realizar cualquier trabajo de
campo. La idea básica es contar con cámara de vídeo de calidad suficientes como para tener
buenos planos de detalles buscados (nitidez, zoom, etc) y otra cámara de fotos con
características de calidad similares. Se debería contar con un becario destinado a estas tareas y
que desarrolle el trabajo de campo que el grupo le encomendará. Finalmente, con otro becario
que se encargue de la preparación de la colección en una Base de Datos (aunque esto podría
ser hecho en un proyecto futuro).

2.2 Objetivos alcanzados
En el proyecto fueron concedidos la adquisición de una cámara fotográfica de calidad
media/alta, la compra de DVD’s para el almacenamiento de las imágenes y una beca para un
becario encargado de la captación. Se obtuvieron imágenes suficientes de todos los campos de
interés para el proyecto (cimentaciones, estructuras de hormigón, estructuras metálicas e
instalaciones) con captaciones de distintas fases en cada obra de construcción escogida.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El director propuso una planificación completa del proyecto que fue:
-

Propuesta y publicación de becario
Contactos con empresas de construcción para permisos de captación de fotografías de
obra (se obtuvo la colaboración en 11 obras de construcción)
Explicación detallada de los detalles requeridos al becario, antes de ir a las obras
Confección de permisos de visita para las empresas de construcción y autorizaciones
respectivas al becario para su ingreso en las obras
Chequeo diario de las imágenes obtenidas por el becario en cada una de las obras (a
fin de aprovechar al máximo los detalles captados disponibles)
Organización de todo el material en carpetas temáticas
Transmisión a encargado de colgar en pagina Web
Publicación completa del material para su acceso

3.2 Planificación real
Básicamente, la planificación de tareas fue cumplida. Sólo hubo alguna demora en el tiempo
debido a retrasos en ejecuciones por malas condiciones climáticas.
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3.3 Justificación de la planificación realizada
A resaltar que en la planificación de tareas tiene una especial importancia la prioridad que se
le da a los detalles que se quiera captar. En obras de construcción existen multitud de factores
que pueden ser interesantes pero en este proyecto se ha dado más importancia a imágenes
que tiene que ver con el aspecto constructivo/resistente.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Los objetivos han sido satisfechos a medias ya que no se cuenta con videos de procesos
constructivos ni con una base de datos convenientemente realizada para su uso. El material
con el que se cuenta es suficientemente explícito y un buen apoyo a la docencia.
No se concedió un becario para la elaboración de la pagina Web, por lo que se espera que el
proyecto pueda ser continuado con otro en el futuro. No obstante, de forma preliminar han
sido subidas imágenes a la página del profesor director para su uso. El uso de una Base de
datos compacta y completa es necesaria e indispensable en la actualidad.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia ha sido satisfactoria. Las empresas de construcción tienen una disponibilidad
hacia la Universidad muy buena y en futuros proyectos se pueden adquirir imágenes/videos de
otros procesos constructivos de interés.
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PB-08-010: Disenó de própuestas de
cónfiguración de asignaturas de
Ingles y Frances cómó Lenguas
Específicas y su articulación en las
nuevas titulaciónes de Gradó
Convocatoria de proyectos de Innovación Docente 2008
Agustín Coletes Blanco; coletes@uniovi.es
Mª José Álvarez Faedo; mjfaedo@uniovi.es
Alicia Laspra Rodríguez; alr@uniovi.es
Emma Álvarez Prendes; alvarezemma@uniovi.es

1

Resumen / Abstract

El proyecto se centraba en el diseño de propuestas de configuración de asignaturas de Inglés y
Francés como Lenguas Específicas y su articulación en las nuevas titulaciones de Grado,
partiendo de su situación actual como materias propias de las licenciaturas en Filología
Francesa, Filología Hispánica, Medicina y Derecho y teniendo como referencias de partida el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Marco Europeo de Referencia Común para
el Aprendizaje de Lenguas (MERC).

2

Objetivo

2.1 Objetivos propuestos
Los objetivos fundamentales consistían en perfeccionar la configuración de ciertas materias de
lenguas para fines específicos, cara fundamentalmente a los futuros grados, a base de (a)
adquirir la bibliografía fundamental relevante al caso, (b) tomar contacto con centros,
personas o instituciones que pudieran aportar una experiencia mayor en la materia y (c)
comenzar el diseño de materiales docentes propios.

2.2 Objetivos alcanzados
Fundamentalmente el objetivo (b). Véase 3.3.

3

Desarrollo del proyecto

3.1 Planificación planteada al inicio
Se planteó una planificación inicial (véase solicitud del proyecto) consistente en seleccionar y
adquirir bibliografía, establecer contactos con instituciones relevantes y comenzar los
protocolos de diseño de material docente. Para poder llevar a cabo estas iniciativas se solicitó
un presupuesto, muy ajustado, de 3.000 euros.
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3.2. Planificación real
Se llevaron a cabo las siguientes visitas cortas y/o contactos académicos correspondientes. Dr.
Coletes.- Impartió el seminario de investigación docente ‘An LSP Project: English for Spanish
Studies’ en la Universidad de Hull (21/11/08) y el seminario de investigación docente ‘Un
proyecto de innovación educativa: Lengua Inglesa para Estudios Hispánicos’ (25/11/08) en la
Universidad de Edimburgo, todo ello con el fin de exponer a los colegas de ambas
universidades su experiencia como profesor habitual de la materia ‘Lengua Inglesa para
Filología Hispánica’ en la Universidad de Oviedo e intercambiar opiniones al respecto. Se
adjunta guión de ambas intervenciones. Drª Álvarez Faedo.- Presentó la comunicación “A
pedagogical approach to English for business: the case of Company Law” en el congreso
Languages for Business. A Global Approach. 1st International Seminar, organizado por la
European Association of Languages for Specific Purposes entre otras entidades (Ávila, 56/06/09), actividad concordante con su docencia ordinaria en la asignatura ‘Inglés Jurídico’ de
la Universidad de Oviedo. Dra. Laspra.- Se desplazó a King’s College, Londres (16-17/02/09),
donde realizó una visita detenida al Modern Language Centre de dicha institución y mantuvo
una sesión de trabajo con la Drª Marisol Lafuente Duff, coordinadora de español, la Drª
Susanne Muller-Manckens, coordinadora de inglés y e-learning, la Drª Nina McDermott,
directora del English Language Centre, y la Drª Dominique Borel, directora del Modern
Language Centre y profesora de la asignatura 'Spanish for Medics', equivalente a la asignatura
‘Inglés Médico’ que habitualmente imparte la Drª Laspra en la Universidad de Oviedo. Se
adjunta uno de los documentos de trabajo manejados en dicha sesión. Dra. Álvarez Prendes.Realizó una estancia breve en la Universidad Stendhal-Grenoble III (7-11/09/ 09) durante la
cual estableció contacto con el profesor Thierry Soubrié y otros profesores del Departamento
de Ciencias del Lenguaje de dicha universidad , los cuales ejercen la docencia de signaturas
análogas a la de ‘Lengua francesa para fines específicos’ impartida por ella en la Universidad
de Oviedo.

3.3. Justificación de la planificación realizada
Lamentablemente al proyecto se le concedió la cantidad de 1.500 euros, la mitad de lo
solicitado. Ante tal situación se reajustó el presupuesto a la cantidad concedida, lo cual supuso
la desaparición del presupuesto orientado a los objetivos (a) y (c), y una reducción del 50% del
presupuesto conducente al objetivo (b), que de todos modos se cumplió satisfactoriamente
como queda expresado en 3.2.Resumen de la experiencia

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos
El grado de consecución de los objetivos se ha lógicamente resentido por la reducción
presupuestaria de un 50% sufrida por el proyecto, reducción que en algún caso obligó al
equipo a aportar financiación propia. Aun así, los resultados obtenidos fueron satisfactorios
por lo que respecta al objetivo (b), sobre el cual hubo de centrarse el proyecto.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida con las cuatro actividades resumidas en 3.2, que en todos los casos
implicó la toma de contacto con instituciones de prestigio y con cualificados profesionales, fue
del más alto interés y ha colaborado muy eficazmente en el diseño de materias de los nuevos
grados en el campo de las lenguas profesionales, como el inglés académico, jurídico o médico y
el francés para fines específicos. Es de lamentar que los recortes presupuestarios hayan
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impedido y sigan impidiendo un mayor impacto académico de estas importantes iniciativas de
innovación docente.
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PB-08-013: Adaptación al EEES de la
asignatura de Geómórfólógía
mediante el desarrólló de
cómpetencias transversales cómunes
en las licenciaturas de Geólógía y
Biólógía de la Universidad de Oviedó
Convocatoria de proyectos de Innovación Docente 2008
María José Domínguez Cuesta; mjdominguez@uniovi.es
Montserrat Jiménez Sánchez; mjimenez@uniovi.es
Mónica Meléndez Asensio; melendezmonica@uniovi.es
El proyecto se ha desarrollado satisfactoriamente durante el curso académico 2008- 2009. A
continuación se presenta una memoria con la descripción detallada de dicho proyecto
ajustándose a los siguientes puntos:
12345-

Descripción de los objetivos planteados
Herramientas y recursos utilizados
Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia realizada
Resultados y conclusiones
Repercusión e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

1 Descripción (de los objetivos planteados)
Este proyecto buscaba, de modo genérico, mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de
los alumnos, mediante la adaptación de las asignaturas involucradas al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Se pretendía obtener alumnos más competentes en Geomorfología, materia de las asignaturas
objeto de este proyecto y que adquirieran además, otras competencias transversales propias
de las licenciaturas de Biología y Geología, respectivamente. Para ello nos planteamos además
de los objetivos de adquisición de conocimientos propios de la asignatura otros objetivos
transversales: capacidad de trabajo en grupo, análisis de una misma problemática bajo el
enfoque de distintas disciplinas y habilidad en la exposición pública, fundamentalmente
Se pensaba que el hecho de estar involucradas en el proyecto 2 asignaturas de temáticas
similares de dos licenciaturas distintas favorecería la consecución de estos objetivos, por
cuanto es posible abordar los mismos contenidos desde puntos de vista diferentes.

2 Herramientas y recursos utilizados
Entre el material didáctico utilizado cabe destacar:
•

mapas topográficos del IGN a escala 1:25.000.
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•
•
•
•
•
•

mapas topográficos a escala 1:5.000 del Principado de Asturias.
mapas geológicos pertenecientes al Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala
1:50.000.
mapas geomorfológicos del IGME a escala 1:50.000.
fotografías aéreas en B/N del vuelo del Principado de Asturias a escala 1:18.000.
fotografías aéreas en color del vuelo de la costa asturiana a escala 1:10.000.
Estereoscopios, transparencias, papel milimetrado, lápices grasos, etc.

Además, como material de apoyo en las diferentes clases, se han utilizado transparencias,
diapositivas, videos y presentaciones de Power-Point. Los alumnos han podido disponer de
una copia de todo el material en el Campus Virtual (copia de los archivos digitales en .pdf).
Otros recursos utilizados con los que estaba equipada el aula en la que se impartían las clases:
•
•
•
•

Medios audiovisuales en el aula en el que se imparte la teoría (ordenador, cañón,
proyector y retroproyector).
Laboratorio con mesas de dibujo en el aula donde se imparten prácticas con
mapas (tamaño AO).
Aula de informática adicional en la que los alumnos pueden trabajar libremente
(preparar la asignatura, elaborar prácticas, memorias, etc.).
Museo del Departamento de Geología como recurso con gran potencial didáctico.
Posibilidad de realizar una visita guiada por parte del conservador del museo.

3 Descripción de los materiales elaborados o de la experiencia
realizada
Las asignaturas se han planteado de modo individual en las dos licenciaturas, pero con una
parte común a ambas en la que geólogos y biólogos compartirían aula para resolver el mismo
problema geomorfológico desde los dos puntos de vista respectivos de sus disciplinas. Ambos,
alumnos de la Geomorfología de Biológicas y alumnos de la Geomorfología de Geológicas,
plantearían cuestiones, dudas, etc. A sus compañeros tanto biólogos como geólogos. Así, se
pretendía que tuviera un impacto muy positivo sobre la docencia de la asignatura de
Geomorfología, ya que contribuiría a incrementar la motivación de los alumnos (siempre
receptivos a los cambios) y la adquisición de conocimientos (al poder acceder a los contenidos
por vías diferentes a la tradicional de la lección magistral).
En Septiembre de 2008, previamente al inicio del curso, se puso a disposición de los alumnos
en el campus virtual toda la información que iba a ser impartida durante el siguiente
cuatrimestre. La información facilitada contemplaba todos los aspectos de la asignatura, entre
ellos:
•
•
•

•
•
•

La definición clara de los objetivos a los que se pretendía llegar y las competencias
que se esperaba que el alumnado adquiriera tras superar la asignatura.
Bibliografía y todos los contenidos teóricos de la asignatura: temarios,
presentaciones para facilitar el seguimiento de las clases.
Reclusos prácticos, alternativos a los vistos en clase, para que los alumnos
pudieran practicar con material diferente al que se les facilita en las clases
prácticas.
Procedimientos para que el alumno pueda chequear su nivel de aprendizaje.
Anuncios de Jomadas, Charlas o ponencias relacionadas con la asignatura y que
tuvieran lugar en Oviedo.
Enlaces a otras páginas electrónicas de interés relacionadas con la asignatura,
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tanto de aspectos teóricos, como del mundo aplicado y las opciones que
representa la asignatura en el mundo laboral. En este apartado se irían
introduciendo las páginas Web que los diferentes grupos fueron citando como
fuentes de información.

4 Resultados y conclusiones
Como conclusión fundamental se puede decir que la obtención de financiación para
desarrollar este proyecto, ha supuesto una mayor disponibilidad y calidad el material didáctico
para las clases, lo cual ha implicado una mejora en la calidad de la docencia y en los resultados
obtenidos.
Este material podrá utilizarse en sucesivos cursos académicos, por lo que los resultados de
este proyecto de innovación docente se podrán evaluar a largo plazo, beneficiando a alumnos
de varias promociones.
En la memoria inicial del proyecto se solicitaba financiación para una práctica de campo a
realizar conjuntamente entre los alumnos de Biología y Geología. Este tipo de prácticas supone
una estrecha convivencia entre los alumnos de ambas licenciaturas y permite observar y
aprender métodos de trabajo diferentes a los habituales de la propia carrera. Sin embargo,
finalmente no se pudo realizar dicha salida de campo ya que el presupuesto fue recortado y
además se nos informó de que las prácticas de campo no podían ser financiadas mediante este
tipo de proyectos. Quisiera hacer constar que estas prácticas grupales en el campo resultan
muy interesantes desde el punto de vista didáctico por lo que sería conveniente que se les
diera cabida en este tipo de proyectos.

5 Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje
El proyecto “Adaptación al EEES de la asignatura de Geomorfología mediante el desarrollo de
competencias transversales comunes en las licenciaturas de Geología y Biología de la
Universidad de Oviedo” fue planteado en el marco de mejora de la calidad de las titulaciones
de Licenciado en Geología y en Biología adecuándose al Espacio Europeo de Educación
Superior, por cuanto planteaba una renovación en las metodologías docentes utilizadas hasta
ahora.
Se planteaba modificar los métodos docentes en parte de las asignaturas, no en su totalidad,
dando más peso al trabajo autónomo del alumno, pero guiado y tutelado por los profesores.
Este trabajo de los estudiantes enmarcado tanto dentro de la parte práctica como teórica, ha
resultado muy satisfactorio por cuanto los alumnos han asimilado mejor aquellos aspectos
sobre los que han trabajado ellos tanto a nivel individual como en grupo.
La tarea se ha visto facilitada al estar involucradas en el proyecto 2 asignaturas, de
licenciaturas diferentes, aunque de temática y contenidos similares, por lo que se pudieron
sumar esfuerzos para conseguir el objetivo de mejora de la enseñanza.
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PB-08-014: Internatiónal Business
Law: la mejóra del cónócimientó de
idiómas extranjerós en el EEES
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Angel Espiniella Menéndez; espiniell@uniovi.es

1 Antecedentes
La asignatura de Internacional Business Law es la impartición en inglés de su
equivalente en castellano Derecho del comercio internacional, asignatura ya consolidada
desde hace tiempo y con excelentes valoraciones. Se trata, pues, del desdoblamiento de la
misma asignatura (de hecho comparten el mismo CÓDIGO GAUSS). Este desdoblamiento se
efectuó por primera vez en el curso 2008-2009, siendo pionero en la Facultad y no cabe
referirse a antecedentes. Hasta el año pasado estaba en vigor el Plan de Estudios aprobado el
30 de junio de 1995 (BOE núm. 190, 10-IX-1995), en el que Derecho del comercio internacional
era una asignatura optativa de seis créditos. El nuevo Plan de Estudios de 8 de julio de 2002
(ibid. núm. 181, 30-VII-02) le ha asignado cuatro créditos y medio como asignatura optativa de
segundo ciclo (tres teóricos y uno y medio práctico). En el futuro próximo se efectuará el salto
definitivo a la nueva estructuración de las enseñanzas universitarias en España de acuerdo con
la idea de convergencia europea.
El Proyecto de innovación docente se planteó tomando como referencia los objetivos
que plantea el Libro blanco sobre Grado de Derecho en el que se puede leer, al referirse a las
lenguas extranjeras, que:
“(…) seguimos creyendo aconsejable que, de algún modo se les busque acomodo,
sobremanera, si tenemos en cuenta que, como demuestran los informes de inserción
laboral manejados, también se constata que estas habilidades constituyen un requisito
constante y crecientemente requerido por la empresa privada a medida que se eleva el
grado de cualificación de los empleos ofertados” (p. 214).

2 Desarrollo
ACTIVIDAD 1:
Período: JUNIO DE 2008.
Responsable: Pilar Rodríguez Mateos
Tarea: elaboración del Programa de la Asignatura de “Internacional Business Law”.
ACTIVIDAD 2:
Período: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.
Responsable: Pilar Jiménez Blanco
Tarea: Elaboración por parte del profesor de una guía fundamental del vocabulario específico
más comúnmente usado en esta disciplina.
ACTIVIDAD 3:
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Período: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.
Responsable: Pilar Jiménez Blanco y Pilar Rodríguez Mateos
Tarea: adquisición de materiales de apoyo en inglés (manuales y diccionarios) para que
estuvieran a disposición del alumno al iniciarse las clases.
ACTIVIDAD 4:
Período: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.
Responsable: todos los participantes
Tarea: elaboración de los materiales prácticos que se van a dar a los alumnos al inicio de la
asignatura.
ACTIVIDAD 5:
Período: ENERO 2009.
Responsable: Ángel Espiniella Menéndez/Patricia Orejudo Prieto de los Mozos/Guillermo
Pérez-Holanda
Tarea: incorporación de becario para el apoyo en la docencia, con un perfil basado en los
conocimientos de inglés y de Derecho.
ACTIVIDAD 6:
Período: FEBRERO 2009.
Responsable: todos los participantes
Tarea: presentación de la asignatura y método docente que consistirá en la división en tres
bloques a cargo de diferentes profesores, impartidos de manera práctica y en inglés, a modo
de seminario
ACTIVIDAD 7:
Período: FEBRERO-MARZO 2009.
Responsable: Patricia Orejudo Prieto de los Mozos
Tarea: impartición del bloque de la Asignatura “International Market Law”.
Proyección de documental sobre corporaciones internacionales, previa introducción a la
temática y entrega de un pequeño glosario.-Lectura y resumen de las ideas generales y más
importantes del documental.-Estudio del marco institucional del comercio internacional, con
exposición de los alumnos de una institución, explicando su naturaleza, función y objetivos.Análisis de la Sentencia Centros “Judgement of the Court of 9 March 1999. Centros Ltd v.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” y posibles vías de internacionalización de las corporacionesExposición, lectura y debate sobre aspectos de libre competencia y competencia deslealLectura de sentencia para debatir sobre el posible abuso de posición dominante en relación
con la “doctrine of essential facilities”.
ACTIVIDAD 8:
Período: MARZO-ABRIL 2009.
Responsable: Guillermo Pérez-Holanda Fernández
Tarea: impartición del bloque de la Asignatura “International Contract Law”.
Estudio de las diferentes posibilidades de contratación en el ámbito internacional.Intervención y debate para tratar de identificar las claves de distintos documentos y su posible
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contenido contractual.-Caso sobre ofertas de contratación, aceptación de las partes, puntos
negociables, datos referntes a la mercancía y su puesta a disposición ,etc.Simulación de la contratación entre empresas multinacionales.- Simulación del Arbitraje que
representaría a las dos partes contratantes y a sus respectivas aseguradoras.
ACTIVIDAD 9:
Período: ABRIL-MAYO 2009.
Responsable: Ángel Espiniella Menéndez
Tarea: impartición del bloque de la Asignatura “International Disputes Resolutions”.
Simulación de vista oral sobre distintos casos relativos a materia comercial internacional.Simulación de negociación para incluir en un contrato distintas cláusulas arbitrales,
prearbitrales y relativas a ADRs.-Estudio de los principales mecanismos de arreglos de disputas
en el marco de la Corte Internacional de Arbitraje.-Exposición, lectura y debate de la normativa
internacional relativa a las crisis empresariales.-Simulación de vista oral relativa a distintos
aspectos de concursos con elemento internacional.
ACTIVIDAD 10:
Período: JUNIO 2009.
Responsable: todos los participantes
Tarea: análisis de la experiencia docente y de los resultados cosechados en las distintas
prácticas y pruebas realizadas en la evaluación continúa.

3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A) El desarrollo del Proyecto ha contribuido a:
1. La elaboración de un Programa/Cronograma, en el que cada tema incorpora el número de
sesiones presenciales estimadas y los ejercicios que se realizarán al hilo de cada sesión. El
Programa/Cronograma ha permitido a los alumnos tener perfecto conocimiento de cómo
evoluciona la Asignatura a lo largo de cada semana del curso y cómo debe evolucionar
simultáneamente su aprendizaje. Tal Programa/Cronograma también ha sido especialmente
útil para el profesor, pues le ha permitido tener un conocimiento más fiable de una variable
hasta hace poco desconocida para él, el esfuerzo no presencial del alumno, teniendo en
cuenta que era una asignatura que se estudiaba en inglés, con lo que se facilitará la
elaboración de las guías docentes para los alumnos.
2. La preparación de unos materiales docentes en inglés, con dos versiones. La primera dirigida
al alumnado, en la que constan los distintos ejercicios, las directrices necesarias para su
resolución, la bibliografía básica y la complementaria para el caso de que el alumno quiera
profundizar y especializarse en tal cuestión, y el tiempo que debería dedicar aproximadamente
a cada ejercicio. Todos ellos están redactados en inglés. La segunda versión, para el
profesorado, en la que se ha incluido la solución a los casos, los objetivos implícitos en cada
ejercicio y las competencias específicas y genéricas que se pueden desarrollar, así como las
distintas formas en las que se puede plantear un mismo ejercicio con el fin de desarrollar
ciertas aptitudes.
B) El Proyecto desarrollado ha servido para alcanzar los siguientes resultados:
1. Manejo de vocabulario y de usos y formas de expresión propios del ámbito del Derecho de
los negocios internacionales, en el que el inglés es el idioma dominante.
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2. Estudio de contratos y otros documentos jurídicos en el idioma original en el que se han
redactado, mejorando la lectura comprensiva en inglés.
3. Redacción de escritos jurídicos en inglés, mejorando el conocimiento del idioma escrito.
4. Mejora la expresión oral en inglés a través de exposiciones e intervenciones en clase.
C) Con todo ello, se puede concluir que el Proyecto ha contribuido a:
1. Fomentar la adquisición de una competencia instrumental como el conocimiento del idioma
en un campo como el Derecho de los negocios internacionales en el que el inglés es la forma
habitual y natural de expresión.
2. Mejorar la preparación integral del alumno, haciéndolo más competitivo para el mercado.
3. Disminuir el absentismo de las aulas, haciendo más atractiva y participativa la docencia.
4. Valorar el esfuerzo que emplea un alumno en el estudio de una asignatura en un idioma
extranjero, con el fin de realizar una estimación correcta del cómputo de los créditos ECTS.
5. Adaptar la asignatura de Derecho de los negocios internacionales al EEES y, en concreto, a
las nuevas metodologías basadas en el aprendizaje por competencias. Lamentablemente, este
esfuerzo no está teniendo reflejo en la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Derecho,
dado que los distintos organismos de la Facultad de Derecho han optado por la desaparición
de la asignatura.
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PB-08-017: Disenó de estrategias
para prómóver el aprendizaje activócóóperativó en ensenanzas tecnicas
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
María Angeles García García; magarc@uniovi.es
Juan Asensio Lozano; jasensio@uniovi.es
Angel Alfonso Fernández; aaalfonso@uniovi.es
Jose Florentino Alvarez Antolín; alvarezflorentino@uniovi.es
Francisco Blanco Alvarez; franblanco@uniovi.es
Pilar L. González Torre; pilargt@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Actualmente, ante la inminente entrada del EEES en las titulaciones-asignaturas participantes
en este proyecto, es necesaria la evaluación de nuevas competencias en los estudiantes, lo que
comporta cambios importantes en lo que a la metodología docente aplicada y herramientas
evaluadoras utilizadas se refiere, que se adaptarán a la nueva metodología, recursos
disponibles y a las necesidades impuestas por el EEES.
(a) En referencia a la asignatura de Materiales Metálicos el material didáctico disponible
es el uso de transparencias, apuntes, y la utilización de un programa informático para
el apoyo de los conceptos teóricos. Se cuenta con el seguimiento de un libro de texto.
La metodología docente seguida es la tradicional mediante clases magistrales en
pizarra, con el apoyo de transparencias. El método de evaluación seguido es el de
examen final. El número reducido de alumnos en esta asignatura permite hacer clases
magistrales más participativas.
(b) En referencia a la asignatura de Materiales de Construcción el material didáctico son
los apuntes de la asignatura tanto para las clases de teoría como para las prácticas de
laboratorio. El método docente es el tradicional mediante clases magistrales y
evaluación mediante examen final.
(c) En referencia a la asignatura de Ingeniería de Materiales el material didáctico es un
libro de texto que complementa a las clases magistrales del profesorado incorporando
explicaciones-ejercicios de ejemplo. La metodología seguida es la tradicional y el
método de evaluación el examen final.
En general se percibe una actitud pasiva del alumnado y escasa motivación con escasa
asistencia a tutorías y estudio generalizado al final del cuatrimestre de cara al examen final.
Destacar asimismo la tasa de abandono de algunas asignaturas.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El proyecto que se describe en este documento se enmarca dentro de las temáticas planteadas
en la VIII Convocatoria: mejora y experimentación de una metodología docente, relación entre
estrategias docentes y desarrollo de competencias, innovación en estrategias de evaluación
del alumnado.
La dinámica de la sociedad del siglo XXI exige de una elevada competitividad y obliga a una
continua actualización tecnológica, demandando de sus ingenieros una formación técnica
específica y el desarrollo de determinadas habilidades y competencias profesionales. Por tanto
el grado de exigencia docente aumenta, requiriéndose la elaboración de nuevas estrategias de
aprendizaje y de evaluación, obligando a los futuros ingenieros a desarrollar no sólo unos
conocimientos técnicos específicos y actualizados, sino también determinadas habilidades
profesionales, que podríamos llamar universales, y que entrañan la asunción de
responsabilidad, adoptar decisiones, trabajar en equipo, y el ejercicio del sentido común. Entre
ellas pueden destacarse:





Capacidad de planificación, organización y control.
Supervisión del trabajo de un grupo de personas, y arbitrar posiciones comunes.
Manejar la presión del tiempo y toma de decisiones.
Hablar en público, etc.

Por tanto, el grado de exigencia docente debe adaptarse al continuo desarrollo tecnológico, y
a las nuevas competencias demandadas fruto de la dinámica de la sociedad actual y de un
mercado cada vez más global, estableciendo nuevas estrategias didácticas que complementen
a la tradicional, permitiendo el aprendizaje significativo del alumno y favoreciendo su
aprendizaje autónomo, de tal manera que le permita una rápida adaptabilidad a los cambios
tecnológicos.
Por tanto, los principales objetivos de este proyecto son:
1. Adquirir los conocimientos técnicos específicos mediante el aprendizaje significativo y
autónomo del alumno utilizando nuevas técnicas pedagógicas a partir del principio
learning by doing (aprender haciendo). Para ello se revisarán los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas implicadas diseñando actividades viables con objetivos,
metodología de ejecución y sistemas de evaluación claros y consistentes.
2. Promover la autonomía y responsabilidad del alumno, implicando a éste en su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Desarrollar habilidades profesionales universales que entrañen la asunción de
responsabilidad, adoptar decisiones, trabajar en equipo, y el ejercicio del sentido
común. Para ello el alumno ha de comprender que estas herramientas les serán útiles
en un contexto tecnológico.
4. Por otra parte, interesar y comprometer a un profesorado mediante la innovación
docente de cara al EEES, contando con la participación de todo el profesorado de las
asignaturas involucradas y en caso obtener resultados positivos tratar de extender esta
metodología a otras asignaturas.
Asimismo existe un interés personal de los integrantes de este grupo, pertenecientes en su
mayoría a un mismo departamento universitario con docencia en tres centros diferentes (dos
implicados en este proyecto), por las nuevas metodologías docentes y la adaptación de las
asignaturas al EEES. De ahí que el profesor responsable de este proyecto (a petición del
equipo) sea una profesora con experiencia en este tema que ha implantado una técnica similar
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en otras dos asignaturas con amplia aceptación del alumnado tratando de mejorar la
metodología de dinámica de grupos implantada en otras materias.
En este caso el proyecto no se limita solo a la realización de un proyecto en grupo y a la
coevaluación entre los agentes alumnos de la clase-profesor mediante el diseño de dos
cuestionarios (proyecto previo), sino que en el planteado actualmente se diseñan tres
actividades (siendo una de ellas de PBL) intentando con el planteamiento del PBL aquí
planteado suplir alguna de las deficiencias encontradas (cuestionarios más minuciosos,
identificar más agentes implicados en el proceso evaluativo, diseño del contrato de
aprendizaje …) con el objetivo de alcanzar una mayor motivación e implicación del alumno a lo
largo de todo el cuatrimestre.
En este caso el proyecto que se planteará a los alumnos será idéntico en formulación para
todas las asignaturas involucradas (selección de un material para una aplicación determinada)
variando la aplicación en función de la asignatura.

2.2 Objetivos alcanzados
En cuanto a los objetivos alcanzados, se enumeran a continuación:
1. Se ha analizado la evolución del alumno, tanto desde el punto de vista de su motivación
como de su actitud, a medida que pasa de curso en sus estudios universitarios. El
análisis de estos factores no sólo resulta fundamental para comprender el nivel de
rendimiento académico alcanzado por el estudiante sino que, en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, puede resultar fundamental para el diseño de
estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje.
2. El análisis de datos de las encuestas realizadas sobre una muestra de 180 estudiantes
de los dos primeros cursos de Ingeniero Técnico Industrial de la Universidad de Oviedo
revelan la existencia de diferencias significativas entre alumnos de primer y segundo
curso en el 79,31% de las variables consideradas para medir sus expectativas, las
estrategias de aprendizaje y los resultados docentes. En este sentido, se observan
cambios en el perfil “motivacional-actitudinal” del alumnado, que están ligados al
momento temporal en el que se encuentra cursando la carrera. Dichos resultados
ponen de manifiesto la conveniencia de orientar y adaptar las estrategias de
enseñanza-aprendizaje al momento específico el que el alumno se encuentra en sus
estudios universitarios.
3. El uso y la compaginación de diferentes metodologías docentes favorecen el
aprendizaje significativo de los alumnos. No es necesario realizar un cambio drástico en
la metodología docente, con pequeñas modificaciones y nuevas actividades se puede
lograr motivar al alumno, despertar su interés por la asignatura y facilitarle su proceso
de aprendizaje.
4. El desarrollo de nuevas actividades en clase implica la necesidad de disminuir los
contenidos que se imparten en las clases presenciales. Por ello es muy importante
seleccionar aquellos que son imprescindibles para tratar en clase, y proponer que los
alumnos trabajen el resto de forma autónoma, aunque guiada, de modo que ellos
mismos sean quienes se los expliquen a sus compañeros (trabajo en equipo y
exposición oral). El estudiante experimenta la defensa de su trabajo preparándose así
para una actividad fundamental en su posterior vida profesional. El resto de los grupos
aprovecha las indicaciones del profesor sobre el trabajo de otros grupos, lo que ayuda
a centrar y mejorar sus proyectos. Al final, todos los estudiantes tienen una mejor
perspectiva de la materia ya que pueden analizar y evaluar más aplicaciones concretas.
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5. El profesor puede aprovechar para formar sobre la defensa oral de los proyectos,
frecuentemente olvidada en el diseño curricular: técnicas de expresión oral,
focalización de ideas, estructuración de contenidos y apoyo audiovisual, gestión del
tiempo y de las preguntas, etc.
6. El uso de las TIC ha mostrado mejoras sustanciales en el aprendizaje y en la
comunicación docente-alumno, así como un incremento en la utilización de la web de
la asignatura, especialmente en los días posteriores a la publicación de una novedad
sobre la misma.
7. El trabajo en grupo favorece el aprendizaje significativo, se presenta como alternativa
a la lección magistral, favorece el feedback entre los alumnos y el profesor, desarrolla
además competencias genéricas interpersonales en los alumnos.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El trabajo desarrollado propone la adopción de un enfoque práctico en la docencia de las
asignaturas objeto de esta investigación impartidas a futuros ingenieros de minas e ingenieros
técnicos industriales, combinado con la aplicación de una metodología centrada en el
estudiante que potencia el trabajo en grupo a lo largo del curso. Se trataría de corroborar los
resultados que han obtenido otros investigadores (Montero, 2008) que justifican el uso de
metodologías constructivistas frente a la postura conductista tradicional, y que aporta
evidencias que muestran un mejor rendimiento de los estudiantes cuando estas estrategias
son aplicadas en el aula. Asimismo se tratará de proponer un método sistemático de diseño de
herramientas que permitan evaluar competencias de naturaleza subjetiva, y aplicar dicho
método para obtener un sistema evaluador del rendimiento del trabajo en grupo llevado a
cabo por los estudiantes.
En función de los objetivos y contenidos a desarrollar, así como de las condiciones e
infraestructura disponibles se ha diseñado una estrategia de trabajo que implique
directamente al alumno en el proceso de aprendizaje y favorezca su aprendizaje autónomo
delimitando de la forma más precisa posible le trabajo que éste ha de realizar dentro y fuera
del aula para alcanzar los objetivos formativos de cada asignatura. Esta experiencia docente se
fundamenta en:





Motivación del alumnado generando un aprendizaje colaborativo.
Realización de problemas prácticos en tiempo no presencial (ABP), con aplicación
directa del conocimiento adquirido lo que permite que los alumnos aprendan en
profundidad y con autonomía dejando el alumno un papel pasivo y definiendo los
objetivos de aprendizaje que se pretenden.
Desarrollo de un proyecto industrial en grupo, con inquietud actual que potenciará el
trabajo en grupo entre alumnos de una misma asignatura. Inicialmente para el próximo
curso, objeto de esta experiencia, se han previsto varios proyectos centrado en la
elección y selección de materiales para la optimización estructural, energética, y
económica. Los alumnos son divididos en grupos para la realización de proyectos
similares en su concepción aunque con soluciones diferentes evitando intentos de
copia. Cuando los conocimientos se adquieren a través de las actividades de los propios
alumnos y tienen lugar en contextos reales, no sólo se comprenden mejor, sino que,
además se transfieren a otras situaciones, y motivan a los alumnos a adquirir más
conocimientos. Cada grupo de trabajo tendrá que realizar una defensa en público de
las soluciones adoptadas. Este trabajo pretende fomentar la disposición al trabajo en
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equipo y el desarrollo de habilidades universales.
Un sistema de evaluación continuo y cooperativo, permitiendo una evaluación que
disminuye el peso del examen en la calificación final, con la participación de los propios
alumnos en la evaluación mediante votaciones, comentarios y sugerencias lo que
supone una rica fuente de nuevos criterios de evaluación que generarán una
calificación. El objetivo es promover la autonomía y responsabilidad del alumno,
implicando a éste en su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo se
diseñará un sistema de evaluación para deducir las calificaciones individuales de cada
alumno a partir de la metodología de evaluación diseñada y en particular de la
actividad cooperativa propuesta en la que se considerarán diversos agentes
implicados: propio alumno (autoevaluación), compañeros de equipo, compañeros de
clase y el profesor/es de la signatura (heteroevaluación). Para ello se diseñará una
rúbrica de corrección muy definida y amplia que permita analizar el cumplimiento del
proyecto según las pautas marcadas por el profesorado las cuales serán redactadas
indicando formato del trabajo y metodología de evaluación del alumnado. Las rúbricas
de corrección (4 trabajo escrito, 3 defensa oral) serán específicas para cada uno de los
agentes implicados en la evaluación tanto para el trabajo escrito como para su
presentación oral en clase. Se establecerán plazos de entrega (penalizando el retraso) y
fecha de defensa. Los alumnos firmarán asimismo un contrato de aprendizaje al inicio
del curso donde optarán de forma voluntaria por el seguimiento de una evaluación
tradicional o alternativa motivando un compromiso entre partes.
Todas estas actividades podrían generar un material docente de calidad de cara a los
alumnos de cursos sucesivos.

A continuación se presenta el calendario de actividades previsto para el desarrollo del
presente proyecto de innovación docente.
El becario solicitado se encargaría de la recogida de datos, evaluación y análisis de los mismos.
Para lo cual debería tener conocimientos de paquetes estadísticos y de informática.
A continuación, en la tabla 1 se presenta el calendario de actividades previsto para el
desarrollo del presente proyecto de innovación docente.
Profesor

Jun-Sep’08

Oct’08-En’09

Feb’09

Planificación
docente, revisión de
programas
y
Preparación
de
Material Didáctico

Metodología
docente y recogida
de datos.

Feb-Abr’09

May-Dic’09

Álvarez Antolín
García García
Blanco Alvarez
Alfonso
Fernández

Evaluación

Análisis
datos.
Conclusiones

de

Preparación
documentación y
Asistencia
congresos

de
a

Asensio Lozano

Tabla 1. Calendario previsto

3.2 Planificación real
Todo el proceso de campo así como la tabulación y análisis posterior de los datos se desarrollo
tal como estaba previsto en la planificación inicial. Las únicas diferencias sobre la planificación
de la tabla 1 se presentan en la difusión de los resultados. Estos se llevaron a cabo en los
siguientes publicaciones y congresos:
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Perez-Redondas, L.; Asensio-Lozano, J.; García García, M.A.: An EnvironmentallyFriendly Materials Selection Method: A Proposal Aimed at First- and Second-Cycle
Engineering Students. Journal of Materials Education JME-SE pp.139-152, 2010



XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas.
María A. García, Pilar L. González Torre (2008): “Motivación, estrategias de aprendizaje
y rendimiento de alumnos de la asignatura "Materiales de Construcción"”. Cádiz, 23-26
septiembre.



VI Taller Iberoamericano de Educación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Lorena
Pérez-Redondas, Juan Asensio Lozano, María A. García García (2008): “Metodología
para la Selección de Materiales comprometida con el Medio Ambiente: una propuesta
dirigida a alumnos de Ingenierías Técnicas y Superiores". Barcelona, 1-2 diciembre.



VI Taller Iberoamericano de Educación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. María
A. García García, Juan Asensio Lozano, Pilar L. González Torre (2008): “Experiencias
docentes en Ingeniería Técnica en el acercamiento a Bolonia. Caso de estudio:
Materiales no Metálicos". Barcelona, 1-2 diciembre.



VI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. María A. García García, Pilar
L. González Torre (2009): “Experiencia piloto de evaluación continua en Fundamentos
de Ciencia de Materiales”.Madrid, 3-4 septiembre.



VI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Pilar L. González Torre,
María A. García García, Adenso Díaz Fernández, (2009): “Esfuerzo vs rendimiento en
alumnos de ingeniería”.Madrid, 3-4 septiembre.



XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas. Pilar
L. González Torre, María A. García García (2009): “Estudiantes universitarios en los
cursos de verano”. Valencia, 15-18 septiembre.



XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas. M.
A. García García. P. L. González Torre, A. Hernández-Battez, J. Asensio Lozano (2009):
“Motivación y estrategias de aprendizaje de alumnos en estudios técnicos”. Valencia,
15-18 septiembre.



III Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación Educativa y Convergencia
Europea. Lorena Pérez-Redondas, Juan Asensio-Lozano, María A. García García (2009):
"Metodología para la Selección de Materiales comprometida con el Medio Ambiente:
Una propuesta dirigida a alumnos de Ingenierías Técnicas y Superiores". Madrid, 24-26
noviembre.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Como justificación de la planificación realizada, se han publicado los resultados de la
implementación de este proyecto en diversas asignaturas tanto de las incluidas inicialmente en
el proyecto como en otras impartidas por miembros del equipo investigador. Además ha dado
lugar a una publicación en revista internacional.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Tal como se ha descrito previamente, los objetivos obtenidos coinciden con los objetivos
planteados.
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4.2 Experiencia adquirida
Como se ha comentado previamente, la experiencia adquirida en este proyecto de innovación
docente, ha llevado a los profesores implicados en el mismo a realizar cambios en los
materiales y en las metodologías utilizados hasta entonces en sus asignaturas. A partir del
curso 2008-2009 se empezaron a incorporar estos cambios, los cuales aún están siendo
incorporados en el presente curso en el cual algunos de los profesores han comenzado a
impartir titulaciones de grado. En este último caso, los resultados obtenidos en el proyecto en
experiencias previas han sido de gran utilidad a la hora de diseñar las nuevas asignaturas.
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PB-08-019: El debate y el trabajó en
grupó, dós herramientas para la
mejóra del prócesó hacia el
aprendizaje significativó en
asignaturas de electrónica en
carreras tecnicas
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Diego González Lamar; gonzalezdiego@uniovi.es
Jorge García García; garciajorge@uniovi.es
Juan Carlos Campo Rodríguez; campo@uniovi.es
Pedro José Villegas Saiz; pedroj@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Tradicionalmente se ha dedicado mucho tiempo en tratar de conseguir una interacción
adecuada y eficiente entre los estudiantes y los materiales proporcionados y entre los alumnos
y el profesorado. No obstante, la relación entre el propio alumnado ha sido, por lo general,
ignorada. El aprendizaje dentro de un grupo de trabajo es muy beneficioso para los
universitarios, ya que les permite sentirse suficientemente arropados para proponer ideas
novedosas de solucionar los problemas. El aprendizaje colaborativo y la puesta en común de
ideas es una excelente estrategia en la que, pequeños y grandes grupos formados por
estudiantes con diferentes habilidades y conocimientos usan una serie de herramientas para
desarrollar una determinada tarea y poner en común sus dudas. Los miembros de cada equipo
deben ayudarse mutuamente para que todos entiendan los conceptos tratados y el grupo
pueda consecuentemente avanzar. Aquí se presenta el trabajo colaborativo planteado a tres
diferentes asignaturas de electrónica dentro de la Universidad de Oviedo. La presente
memoria presenta los objetivos de la experiencia, la metodología, la planificación y la
evaluación llevada a cabo en las tareas que se introdujeron como innovación. Finalmente se
presentan los resultados de los cursos 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, así como una serie
de reflexiones y conclusiones a las que los profesores de la asignatura han llegado sobre la
aplicación del aprendizaje colaborativo y el debate en sus clases.
A lot of training time is devoted to help teachers arrange appropriate interactions between
students and materials, and to how teachers should interact with students. However, how
students should interact with each other to improve their learning is relatively ignored. It is a
good idea that students learn within a supportive community in order to feel safe enough to
take risks. Cooperative Learning is a successful teaching strategy in which small teams,
composed by students with different skills, use a variety of learning activities to improve their
understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is
taught but also for helping his or her teammates learn, thus creating an atmosphere of
achievement. This paper describes an experience in Cooperative Learning, with students of
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different subjects of electronics in the University of Oviedo. The underlying methodology, task
planning and assessment of CL will be presented. Furthermore, the influence of the introduction
of CL in problem sessions versus the traditional teaching method will be discussed. Finally, the
lecturers’ reflections and conclusions regarding the application of CL over the courses
2007/2008, 2008/2009 and 2009/2010 will be presented.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Las asignaturas de electrónica básica tienen la misión de presentar a los alumnos por primera
vez las celdas básicas de la realización física de cualquier sistema electrónico: Los dispositivos
electrónicos. El camino a seguir en esta presentación va de la física a la ingeniería. Se comienza
por describir fenómenos físicos, se aprovechan estos fenómenos físicos para construir
pequeños ingenios (dispositivos), se explica el funcionamiento físico de los mismos, se
cuantifican fenómenos y finalmente se resumen los mismos en un comportamiento de “caja
negra” que se estudia a dos niveles: Uno cercano a la realidad y otro idealizado para facilitar la
resolución de los cálculos de los circuitos eléctricos en los que estos dispositivos se
encuentren presentes.
Los objetivos a corto plazo de estas asignaturas son que se verifique un aprendizaje lo más
completo posible de lo expuesto en el párrafo anterior. Sin embargo, el profesor es consciente
de que la base física del funcionamiento de los dispositivos será una cuestión importante a
largo plazo sólo para aquellas personas que se especialicen en electrónica, mientras que los
conocimientos del comportamiento como “caja negra” son imprescindibles para el resto de las
asignaturas de la carrera que tienen que ver con la electrónica y serán importantes para
comprender bien el funcionamiento (y las limitaciones) de muchos sistemas.
En general, el aprendizaje de todos los fenómenos eléctricos es más complicado que el propio
de los fenómenos mecánicos o térmicos, seguramente porque éstos son más “intuitivos” a los
sentidos humanos. Para conseguir que el alumno alcance un aprendizaje significativo en esta
materia es preciso que reflexione y haga un encaje mental de piezas de un puzzle que se le
está dando por partes. Se enfatiza la palabra reflexión. Luego para este encaje es
imprescindible, bajo el punto de vista del profesor, crear tanto en las clases teóricas como
prácticas una ambiente que propicie al alumno dicha reflexión, y que posteriormente le lleve al
aprendizaje significativo en asignaturas de electrónica. Se puede definir esa metodología como
un ciclo, que empieza con el aporte de información por parte del profesor, continúa con el
periodo de reflexión del alumno y finaliza en un proceso de “prueba y error” en el encaje de
los conocimientos.
En estos dos últimos pasos, que tradicionalmente realizaba el alumno a solas, es donde se
quiere innovar. De hecho el primer objetivo de esta experiencia es fomentar esa reflexión y el
contraste de la misma mediante clases donde se promueva el trabajo colaborativo y el debate.
Un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo financiados por el Proyecto de Innovación
Docente PB-08-019 introdujeron la metodología del trabajo colaborativo y del debate en tres
asignaturas de electrónica (Electrónica Industrial de 2do curso de Ingeniería Técnica Industrial
especialidad Electrónica Industrial, Dispositivos Fotónicos de 2do curso de Ingeniería de
Telecomunicación y Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos de 4to curso de Ingeniería de
Telecomunicación). Con este cambio metodológico se pretendió contribuir a la consecución
unos objetivos de aprendizaje más concretos:
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1. Mediar en la comprensión de los principios básicos el funcionamiento de los
dispositivos elementales en electrónica y sus aplicaciones básicas: La electrónica
analógica, la electrónica digital y la electrónica de potencia.
2. Promover el conocimiento y la comprensión de las características básicas de los
dispositivos elementales en electrónica, así como identificarlas en documentación
técnica, redactada en inglés, buscándola en fuentes de información adecuadas
(Internet).
3. Estimular al alumno a resolver circuitos electrónicos, de manera que valide el
comportamiento de los dispositivos vistos en las clases teóricas.
4. Guiar para la adquisición de la capacidad seleccionar, de entre los componentes
electrónicos vistos en teoría, y de entre las configuraciones básicas aplicables en una
determinada aplicación, las soluciones más adecuadas atendiendo diferentes criterios.

2.2 Objetivos alcanzados y grado de acercamiento a los objetivos
planteados frente a los obtenidos
El análisis de los objetivos propuestos, y por tanto, la efectividad del método propuesto se
realizó comparando los resultados obtenidos por los alumnos en el curso 2007/2008 con los
resultados de los alumnos en el curso anterior, donde no se había introducido innovación
docente alguna. En los cursos posteriores (2008/2009 y 2009/2010) se utilizaron los resultados
como realimentación para mejorar la innovación docente introducida en la asignatura.
La Figura 1 muestra los resultados de los alumnos que se acogieron a esta nueva metodología.
Como puede comprobarse las notas de los alumnos mejoraron. El número de aprobados
aumento considerablemente, lo cual nos sorprendió y extrañó a la par.
Trabajo Colaborativo

Trabajo Colaborativo
2006/2007

2007/2008

8%

13%

14%

25%

Evaluado adecuadamente

2008/2009

2009/2010
10-7

19%

29%

11%

7-5
5-0
38%

67%

43%

73%

60%

Figura1. Resultados de los cursos 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010.

Este resultado del curso 2007/2008 sometió a análisis la metodología el siguiente curso
(2008/2009). En este curso se analizó más en detalle la aplicación del conocimiento adquirido
por el alumno y en concreto la reflexión que se quiere propiciar a partir del trabajo
colaborativo y el debate. Se constató que el alumno aplica el conocimiento adquirido en
muchos de los casos como si fueran “pequeñas recetas” únicamente trasladables a casos muy
concretos sin tener una perspectiva global del problema, o bien se apoyan mucho en un
proceso de prueba y error en busca de la solución del problema. De esta manera no se cumplía
el principal objetivo de esta experiencia: La reflexión del alumno para poder asimilar los
conceptos y hacerlos suyos.
Además, también se constató que se estaba evaluando inadecuadamente el proceso de
aprendizaje del alumno. Los exámenes de este tipo de asignaturas se basan en su mayor parte
en la resolución de problemas. Esto unido al hecho de haber aplicado el debate y el trabajo
colaborativo sobretodo en clases de prácticas de tablero hizo que los resultados de los
problemas fueran muy buenos. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, no se
propició la reflexión del alumno. Esto se reflejó en errores de concepto básicos en pruebas más
teóricas a las que el alumno fue sometido.
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Todas las anteriores conclusiones hicieron que se replantease la planificación de esta actividad
innovadora dentro de las tres asignaturas. Las principales líneas seguidas fueron dos. La
primera fue realizar un seguimiento más exhaustivo de los conocimientos adquiridos por el
alumno. La segunda, realizar una evaluación no basada únicamente en la resolución de
problemas. Como puede comprobarse en la Figura 1, las notas de los alumnos que quisieron
involucrarse en esta experiencia bajaron con respecto a los cursos anteriores (2007/2008 y
2008/2009) pero aumentaron con respecto al curso 2006/2007. Además no se detectaron esos
fallos en conceptos fundamentales en las asignaturas.
Otro de los objetivos de esta experiencia era motivar al alumno para implicarse en una nueva
“forma de aprender” diferente a la que hasta ahora había experimentado. Desde el curso
2006/2007 se propuso al alumno dos itinerarios. Uno presencial y basado en la inclusión del
debate y del trabajo colaborativo en las clases. Otro más cercano al clásico dónde únicamente
el alumno está obligado a presentarse al examen y aprobarlo. Cabe decir que aunque al
principio la participación fue escasa, en la actualidad la mayoría de alumnos han escogido el
itinerario propuesto.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
A continuación se va a realizar una descripción de las actividades comunes que se realizaron en
las tres asignaturas.
Clases teóricas
Los alumnos recibieron las clases teóricas de cada bloque durante el desarrollo de la
asignatura. Las clases expositivas se basaron tanto en la proyección de dispositivas como en el
desarrollo de la materia en la pizarra. En clase se hicieron extensivas las dudas individuales de
cada alumno a toda la clase, así se creó de forma espontánea un debate para aclarar dudas.
Prácticas de Tablero
Al final de las clases teóricas de cada bloque se proporcionó a todos los alumnos circuitos
electrónicos donde estaban identificados componentes electrónicos que fueron estudiados. Se
propuso al alumno la resolución de los mismos previamente a las clases de prácticas de
tablero. En las clases de tablero se comentaron los aspectos más importantes de la resolución
de los mismos con la participación del alumno. En esta actividad el alumno trabajó de forma
individual. En cuanto a la estimación de créditos y la evaluación, cada responsable de la
asignatura definió el peso que se le da a cada actividad.
Clase de dudas
Después de cada bloque (una vez realizadas las clases de teoría y de tablero), se realizó una
clase de debate. En estas clases los alumnos plantean sus dudas al profesor de la asignatura,
haciéndolas común a toda la clase. El profesor debate con los alumnos sobre la duda en
cuestión, intentando averiguar por qué no se ha podido cimentar ese conocimiento de forma
adecuada. En este proceso se reconduce al alumno hacia el aprendizaje significativo. Incluso
pueden ser los alumnos quienes se reconduzcan unos a otros. En las clases de debate el
profesor actuó de moderador y mediante un acta tomó nota de la participación de los
alumnos. También cuando el debate se generó de forma espontánea en otras clases diferentes
a la del debate (teoría y prácticas de tablero) también se tomó nota de la participación de los
alumnos. En esta actividad el alumno trabajó de forma individual. En cuanto a la estimación de
créditos y la evaluación, cada responsable de la asignatura definió el peso que se le da a cada
actividad.
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Prácticas
Los alumnos recibieron al principio de cada una de las sesiones de prácticas unas instrucciones
por parte del profesor, una memoria de la práctica, un informe a rellenar y dos problemas
propuestos. En prácticas, se buscó esa cimentación del conocimiento final en cualquier carrera
técnica, que es la aplicabilidad del aprendizaje adquirido. En la primera media hora se fomentó
otra vez el debate para la participación del alumno para aclarar las posibles dudas que se
planteen en la aplicabilidad del conocimiento adquirido. Posteriormente el alumno realizó la
práctica, resolvió el guión y los problemas propuestos. Aquí el alumno también trabajó de
forma individual. En cuanto a la estimación de créditos y la evaluación, cada responsable de la
asignatura definió el peso que se le da a cada actividad.
Trabajo Colaborativo
A partir de aquí el alumno trabajó en grupo. En este punto se quiso fomentar la siguiente idea:
No sólo existe una solución técnica para el diseño de circuitos electrónicos. Se cree que el
aporte de diferentes ideas dentro de un grupo puede fomentar este concepto. Además, se
pretendió con esta actividad ayudar al alumno a diferenciar y clasificar las soluciones según el
criterio de diseño que se ha empleado: Coste económico de la solución, eficiencia, etc...
Cada alumno por separado resolvió los problemas propuestos en las prácticas y los guiones de
las mismas. Posteriormente, se puso en común todos los resultados al grupo. Finalmente, cada
alumno decidió cual es la solución a aportar al grupo. En cuanto a la estimación de créditos y la
evaluación, cada responsable de la asignatura definió el peso que se le da a cada actividad.
Acción Tutorial
Por supuesto, la acción tutorial completó este proceso de aprendizaje si no se ha podido
desarrollar por parte del alumno en las clases regladas. Fue de gran dificultad identificar este
hecho en el alumno.

3.2 Planificación real y su justificación
Como se ha comentado anteriormente la planificación de la innovación introducida en las tres
asignaturas se revisó y cambió en el curso 2009/2010. Este cambio básicamente siguió una
directriz: Realizar un seguimiento más exhaustivo de los conocimientos adquiridos por el
alumno y comprobar si han reflexionado sobre ellos con el objetivo de comprenderlos. Para
ello se introdujeron dos cambios en la planificación:
Prácticas de Tablero
Al finalizar cada bloque en las clases teóricas se realizó una pequeña prueba tipo test para
comprobar que el alumno había adquirido los conocimientos oportunos para posteriormente
reflexionar sobre ellos en las demás actividades. En esta prueba el nivel de reflexión requerida
no era muy exigente. El objetivo es comprobar que conceptos básicos han sido asimilados.
Clase de dudas
La calificación de la participación en el debate no sólo se hizo de forma cuantitativa
(participación en el mismo), sino de forma cuantitativa (que se ha aportado). Además en el
examen final un porcentaje de las preguntas propuestas fueron teóricas y surgieron de las
dudas que se trataron de aclarar en esas clases de debate o en los debates espontáneos. Ésta
fue una muy buena herramienta para la realimentación de esta experiencia.
Estos dos cambios también condicionaron la planificación de las demás actividades: Clases
teóricas, prácticas de tablero, prácticas de laboratorio, clases de dudas y tutorías. Es decir, con
los resultados obtenidos en las pruebas y en las clases de dudas se pudo hacer hincapié en
según qué conceptos que no habían quedado claros.
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4 Resumen de la experiencia
La experiencia de la aplicación del trabajo colaborativo y el debate en tres asignaturas de
diferentes titulaciones de la Universidad de Oviedo ha sido enormemente positiva tanto para
los alumnos como para los profesores que la han llevado a cabo. Sin embargo como conclusión
principal hay que destacar que es necesario adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas.
Tanto para los profesores como para los alumnos resultó una tarea difícil.
Por otro lado, loa profesores hemos constatado que ésta puede ser una metodología válida
para alcanzar los objetivos docentes impuestos. Sin embargo, aún quedan por mejorar muchos
aspectos, tales como los relativos a los recursos e infraestructuras, la adaptación por parte del
profesorado y el alumnado a la metodología, mejor evaluación del proceso de aprendizaje,
etc... Se espera que las conclusiones obtenidas en cada curso sirvan para mejorar la aplicación
de la metodología al curso siguiente.

4.1 Experiencia adquirida
A partir del análisis de la experiencia obtenida en estos tres cursos, reflexionamos sobre
diversos aspectos de la aplicación del aprendizaje colaborativo y el debate las asignaturas de
electrónica, llegando a una conclusión: Su aplicación no es obvia y fácil. Las reflexiones más
importantes las resumimos a continuación.
La motivación nos ayuda a implantar este tipo de metodología.
No puede olvidarse que para que todo el proceso anteriormente escrito tenga lugar, es
necesario motivar al alumno. Para ello es preciso diferenciar entre distintos tipos de
motivación: Por un lado habrá sujetos que se marcan “metas de aprendizaje” (adquisición de
conocimientos), mientras que también se tienen sujetos que pretenden alcanzar “metas de
ejecución” (buenos resultados académicos). En este punto la experiencia adquirida es muy
reveladora. Todo alumno tiene una de las dos motivaciones anteriormente expuestas, la
mayoría la segunda. Por lo tanto el examen, que es el que dicta los resultados académicos, ha
de ser diseñado para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados a principio de curso. Es
decir, hay que fijar unos objetivos que puedan ser medibles en el examen. Nuestra experiencia
nos ha demostrado que fijando unos objetivos realistas claros y medibles, la motivación del
alumno se acerca más a una motivación por aprender.
El proceso de aprendizaje requiere de la reflexión del alumno sobre sus errores.
El rendimiento de los alumnos durante el desarrollo de las actividades dentro de cada
asignatura no fue constante. La apreciación inicial por parte de los profesores al lanzar esta
actividad era la siguiente: El alumno, ante el reto de acometer una nueva experiencia será muy
participativo en ella. Y así fue, el alumno empezaba muy motivado en las primeras sesiones.
Sin embargo, la realización del trabajo en cada sesión implica razonamientos de orden superior
a medida que avanza la asignatura. En este punto, el alumno se equivocaba en aspectos que
los profesores consideráramos básicos. Como consecuencia, el alumno se desmotivaba y su
rendimiento caía. Esta situación se repitió a los largo de las asignaturas. Sin embargo, hay que
concebir esta circunstancia como natural ya que es el paso previo a la reflexión del alumno.
Por lo tanto, hay que tener muy claro que todo eso es necesario para que se produzca el
aprendizaje y así hay que proyectárselo al alumno.
El tiempo invertido en llevar a cabo esta experiencia a cabo es superior.
El profesor ha de ser consciente de la dedicación que requiere este tipo de metodologías y su
importancia dentro de la asignatura. El seguimiento, conducción y supervisión de los alumnos
implica una inversión de tiempo superior a la que se realiza con una metodología tradicional.
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Este tipo de metodologías necesita ser dotada con recursos e infraestructuras.
Para la aplicación de cualquier metodología activa se necesitan recursos e infraestructuras.
Aunque el escenario planteado por el EEES lo expresa así, la realidad en algunos de los casos
puede ser muy diferente. El equipo de profesores es consciente que esta experiencia se ha
podido llevar a gracias al sobresfuerzo realizado en la evaluación continua de las tres
asignaturas implicadas en este proyecto.
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1 Resumen / Abstract
Muchas de las herramientas de e-learning actuales corresponden al modelo asíncrono, donde
instructor y alumnos interactúan desde espacios y tiempos diferentes. El modelo de e-learning
síncrono permite incorporar estrategias probadas con éxito en la enseñanza presencial, donde
el apoyo visual del instructor a las explicaciones facilita la comprensión por parte de los
alumnos. Se consigue así una enseñanza guiada y una realimentación inmediata de los
alumnos. En este trabajo se propone la utilización de una herramienta de e-learning síncrono
de sencillo manejo desarrollada en la Universidad de Oviedo en la docencia de asignaturas de
tercer ciclo, donde el absentismo es notable. De igual manera, se exploran las posibilidades de
esta herramienta para el fomento de la acción tutorial a través de tutorías virtuales. En ambos
casos los resultados han sido satisfactorios como lo demuestran la alta participación de los
alumnos y las opiniones favorables de los mismos hacia la experiencia.

2 Objetivo
En la actualidad, una de las dificultades a las que tienen que hacer frente los cursos que se
imparten en el ámbito de los estudios de tercer ciclo es el alto absentismo de los alumnos a las
sesiones. Esto se explica, en la mayor parte de la ocasiones, por el perfil del alumno que asiste
a estos cursos. Se trata en su mayoría de personas que se encuentran trabajando y les resulta
complicado cuadrar los horarios de trabajo con la asistencia a las sesiones. Además, debido a
la corta duración de estos cursos y que suelen organizarse en sesiones de varias horas, la
ausencia a una de estas sesiones supone un contratiempo sensible.
En este sentido, soluciones como la enseñanza a distancia utilizando las nuevas tecnologías se
presentan como alternativas complementarias muy válidas y que permiten una mejor
organización del tiempo a los alumnos. Resulta especialmente adecuado el uso de técnicas de
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e-learning síncrono, donde instructor y alumnos participan en una actividad formativa al
mismo tiempo, pero no necesariamente en el mismo lugar. Esto presenta una serie de
ventajas:






Participación en las clases de alumnos muy dispersos geográficamente. De esta forma
se evitan desplazamientos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Interacción y colaboración entre alumnos e instructor en tiempo real, mimetizando las
relaciones que se producen dentro de un aula tradicional.
Sensación de inmediatez y co-presencia. Las dudas de los alumnos son resueltas por el
instructor inmediatamente.
Ayuda en la creación de una comunidad de aprendizaje. Unos alumnos se benefician
de las ideas de otros al tiempo que se crea una identidad colectiva que viene a
favorecer el trabajo en grupo.
Funcionalidad extra. Permite el uso de pizarras virtuales para fomentar el trabajo
colaborativo, compartición de aplicaciones para mostrar su funcionamiento, etc.

Por otra parte, en el primer y segundo ciclo de la enseñanza superior, en muchas ocasiones los
alumnos descartan acudir a tutorías por la necesidad de desplazarse, incluso desde otra
localidad, en horarios que no le son convenientes. Una de las técnicas que permite minimizar
este problema es la utilización del correo electrónico para realizar la acción tutorial. Esto
presenta una serie de desventajas. Por un lado, la interacción entre instructor y alumno no se
produce en tiempo real, por lo que comúnmente involucra sucesivos intercambios de
mensajes, lo que redunda en un mayor tiempo empleado para resolver las dudas. Además,
adolece de instantaneidad; los alumnos no pueden plantear sus dudas de forma inmediata, si
no que tienen que redactarlas de forma adecuada, con la consiguiente posibilidad de
introducir ambigüedades. El correo electrónico resulta especialmente poco adecuado cuando
la acción tutorial se realiza sobre un grupo de alumnos que realiza un trabajo en equipo. En
este caso, sería más apropiada una herramienta que permitiera la colaboración e interacción
simultánea entre todos los miembros del equipo y el instructor, de forma que las dudas se
planteen y se resuelvan de forma conjunta.
Dentro del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores, específicamente en el Grupo
de Sistemas Multimedia Interactivos, del que son miembros Juan Carlos Granda, Francisco José
Suárez y Daniel F. García, se ha venido desarrollando en los últimos años una herramienta para
la impartición de actividades formativas mediantes técnicas de e-learning síncrono [Granda et
al., 2008]. Esta herramienta, denominada e-pSyLon (electronic platform for Synchronous
Learning and collaboration), ha sido probada correctamente y representa una alternativa
complementaria a la impartición de clases de forma presencial. Permite trasladar una clase
tradicional a un entorno en línea reutilizando los mismos materiales docentes, principalmente
presentaciones utilizando soporte informático, por lo que el esfuerzo de este cambio es
mínimo.

2.1 Objetivos propuestos
Este proyecto persigue dos objetivos principales:
1.

Reducir el absentismo en las clases de doctorado. Consiste en la utilización de la
herramienta e-pSyLon para paliar la baja asistencia de los alumnos a los cursos de
doctorado. En concreto, se aplicará a varios de los cursos que se imparten dentro del
programa de doctorado Sistemas y Servicios Informáticos para Internet del Departamento
de Informática de la Universidad de Oviedo. Inicialmente, se llevará a cabo una
experiencia piloto en uno de los curso a impartir en el año académico 2007-2008.
Posteriormente, su aplicación se extenderá a otros cursos de doctorado en el año
académico 2008-2009.
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2.

Facilitar la acción tutorial. Consiste en la utilización de la misma herramienta de forma
colaborativa para facilitar la acción tutorial de los instructores en asignaturas que se
imparten de forma presencial, especialmente en el caso de grupos de alumnos que
trabajan en equipo. Esta acción será llevada a cabo en dos asignaturas: Ingeniería de
Computadores y Tecnología de Computadores. En ambos casos, siempre como
complemento de las clases presenciales.

2.2 Objetivos alcanzados
Como principal resultado del proyecto, se ha conseguido demostrar cómo el uso de la
herramienta e-pSyLon para la impartición de sesiones teóricas en la docencia de cursos de
tercer ciclo ha incrementado la participación de los alumnos. Aquéllos alumnos que
anteriormente les resultaba imposible la asistencia a las sesiones por la incompatibilidad de
horarios y la necesidad de desplazarse participaron en las sesiones utilizando la herramienta e
interactuaron con el resto de compañeros. Las opiniones de los participantes, tanto de
instructores como alumnos, expresan su satisfacción en el manejo de la herramienta, aunque
de igual manera sugieren cambios y mejoras que han sido tenidos en cuenta en sucesivas
actividades.
Por otra parte, la utilización de la herramienta en el soporte a la acción tutorial ha tenido un
menor éxito, ya que la participación de los alumnos en las tutorías virtuales ha sido
relativamente baja debido a su carácter opcional. No obstante, este nivel de participación está
en consonancia con los niveles de participación del alumnado en tutorías presenciales en
cursos anteriores. Como nota positiva, se puede destacar que los alumnos que participaron en
las tutorías virtuales expresaron su satisfacción y en general repitieron participación en
sucesivas tutorías virtuales

3 Desarrollo del proyecto
El proyecto ha tenido un desarrollo complejo debido principalmente a dos motivos: el número
de participantes en el mismo y la necesidad de desarrollar y mantener una herramienta
software. De ahí que se hayan producido desviaciones en la planificación

3.1 Planificación planteada al inicio
El proyecto que aquí se presenta tienes dos partes bien diferenciadas. Una primera parte, a
desarrollar en el curso académico 2007-2008, está orientada a la conclusión del proceso de
desarrollo de la herramienta informática junto con la realización de una experiencia piloto que
permitirá apreciar las capacidades de dicha herramienta. Así, se definirán las necesidades
adicionales que requiere, además de extraer las conclusiones que se deriven de su utilización
por parte de los alumnos.
La primera parte del proyecto consta de varias tareas que se enumeran a continuación:




Tarea 1: Coordinación. Es una tarea a desarrollar por el responsable del proyecto
destinada a la gestión del mismo para que el trabajo de cada miembro del equipo esté
dirigido a la consecución de unos objetivos comunes.
Tarea 2: Desarrollo e-pSyLon. Consiste en el proceso de desarrollo de funcionalidad
restante para la aplicación informática. Este proceso a su vez se divide en fases:
análisis, diseño e implementación.
Tarea 3: Mantenimiento e-pSyLon. Representa la labor de mantenimiento de la
herramienta informática corrigiendo errores e incluyendo pequeñas mejoras
propuestas a partir de su uso generalizado.
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Tarea 4: Estudios previos. Involucra el desarrollo de las encuestas a partir de las que se
estimará la satisfacción de los alumnos en el uso de la herramienta. Además, será
necesario formar mínimamente a todos los profesores en el uso de la misma de forma
que puedan sacar provecho de toda su funcionalidad.
Tarea 5: Experiencia piloto. Será una primera experiencia en el uso de la herramienta
para comprobar la adaptación del instructor y los alumnos a la misma. Se realizará en
un aula de informática previamente acondicionada en la que se podrá analizar el
comportamiento de los alumnos para con la herramienta durante el desarrollo de la
sesión. A final de la misma, se les pasará una encuesta a los alumnos para recoger la
información necesaria. Adicionalmente, se realizarán pequeñas entrevistas personales
para concretar detalles.
Tarea 6: Conclusiones iniciales. A partir de la experiencia piloto se podrán extraer
conclusiones que implicarán mejoras en la herramienta así como aspectos positivos y
negativos, útiles para posteriores aplicaciones de la misma. También se propondrán
cambios en las encuestas elaboradas.

La segunda parte del proyecto, a desarrollar en el curso 2008-2009, está dividida en varias
tareas que se enumeran a continuación:








Tarea 7: Acción tutorial IngComp. Consiste en la utilización de la herramienta de forma
habitual para posibilitar las tutorías de grupos de alumnos que realizan trabajos en
equipo dentro de la asignatura de Ingeniería de Computadores. Se realizarán al menos
3 tutorías con cada uno de los grupos.
Tarea 8: Acción tutorial TecnoComp. Es la tarea equivalente a la anterior pero aplicada
a la asignatura de Tecnología de Computadores. En ambos asignaturas, se combinan
tutorías tanto presenciales como a distancia utilizando la herramienta. De esta forma,
el cambio para los alumnos no resulta brusco. En cada una de las sesiones y a final de
curso, se recoge información de los alumnos a través de encuestas y de observaciones
del instructor acerca de la adaptación y la satisfacción de los alumnos en el uso de la
herramienta.
Tarea 9, 10 y 11: Sesiones T. Grid, Sesiones T. Servidores y Sesiones Multimedia.
Consisten en el desarrollo de parte de las sesiones que componen los cursos de
doctorado utilizando la herramienta informática. A la finalización de cada curso se
debe recoger realimentación de los alumnos, principalmente a través de encuestas.
Tarea 12: Conclusiones. Se evalúan los resultados del proyecto de innovación,
indicando el impacto que ha supuesto el uso de la herramienta en la mejora de la
experiencia docente tanto a instructores como alumnos. Además, se valorará el
posible uso de la herramienta en otras asignaturas y situaciones.

3.2 Planificación real
En el diagrama de Gantt de la figura 1 se muestra la planificación real finalmente llevada a
cabo.
Como se puede observar, la duración del proyecto se ha extendido un año más de los que
estaban planificado al mismo tiempo que la organización de tareas cambió ligeramente
respecto a las inicialmente consideradas.
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Figura 1: Planificación real llevada a cabo

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación finalmente realizada ha variado ligeramente respecto a la planificación
propuesta. Concretamente, la duración del proyecto se ha incrementado en un año,
principalmente debido a problemas en el desarrollo de la herramienta y la corrección de
errores detectados durante las actividades iniciales. No obstante, esto ha servido para realizar
actividades adicionales que han permitido recabar información más significativa respecto a la
opinión de los alumnos y los profesores implicados en cada una de las actividades.
Por otra parte, algunas de las tareas planificadas no pudieron ser llevadas a cabo por cambios
en la asignación docente de los profesores implicados en el proyecto o incluso por problemas
técnicos. De hecho, todas las actividades para el fomento de la acción tutorial se realizaron
dentro de la asignatura Estructura de Computadores de los estudios de Ingeniero Técnico en
Informática de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo.

4 Resumen de la experiencia
Para validar la aplicabilidad de e-pSylon para soportar actividades de teleenseñanza síncronas
se programaron dos sesiones a modo de pruebas piloto en dos asignaturas del programa de
Doctorado Sistemas y Servicios Informáticos para Internet del Departamento de Informática de
la Universidad de Oviedo. Estas sesiones se realizaron como acciones puntuales para impartir
un tema introductorio o para la presentación de trabajos en grupo, así que su incidencia en los
resultados académicos de los alumnos fue nula. Tras la realización de cada sesión, se
recogieron las opiniones de los usuarios a través de encuestas.
La primera de las sesiones, desarrollada en la asignatura de Tecnologías avanzadas para
servidores de Internet, con una duración de 2 horas, consistió en la presentación por parte del
instructor de un tema de introducción de la asignatura. Los alumnos estaban ubicados en una
misma sala y cada uno participó en la sesión desde su propio equipo, mientras que el
instructor participó en la sesión desde su despacho. A través de la observación directa, se pudo
comprobar la actitud de los alumnos en el uso de la herramienta.
En la primera parte de la sesión, inicialmente, los alumnos mostraban una actitud pasiva ante
el discurrir de la clase. La posición habitual era de brazos cruzados observando la pantalla y
escuchando las explicaciones del instructor en silencio. Pasados unos minutos, los alumnos
comenzaron a explorar las opciones de la herramienta e interactuar entre sí.
Como resultado de la experiencia, la totalidad de los alumnos valoraron como positiva la
utilización de este tipo de herramientas en la docencia, resaltando las funcionalidades de la
herramienta, aunque también notificando alguna deficiencia.
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La segunda de las sesiones se desarrolló en la asignatura de Multimedia interactiva en Internet
y tenía como objetivo que los alumnos presentaran sus trabajos en grupo al resto de
compañeros y al instructor. Durante la sesión, el profesor cedió el control alternativamente a
los alumnos para que realizaran las presentaciones de sus trabajos. En esta ocasión, los
alumnos participaron en la sesión desde lugares tan distintos como dentro de la propia red de
la Universidad de Oviedo o desde sus casas, incluyendo alumnos residentes en Madrid.
A la conclusión de la sesión, las encuestas pasadas a los alumnos reflejaron que al 75% les
resultó muy sencillo el uso de e-pSyLon, encontrando muy intuitiva su interfaz, mientras que
algunos encontraron problemas a la hora de plantear dudas al instructor, principalmente
debido a problemas con la configuración de audio. Algunas de las funcionalidades que los
alumnos echaron en falta son la transferencia directa de ficheros o las conversaciones privadas
entre alumnos.
En la asignatura de Estructura de Computadores se consiguió un ligero aumento de alumnos
que asistieron a tutorías respecto a otros cursos académicos en los que no se utilizó la
herramienta e-pSyLon, si bien no se alcanzaron las cifras inicialmente planeadas. De hecho, se
plantearon también tutorías grupales donde se resolvieron dudas y se realizaron ejercicios
entre los alumnos de forma colaborativa. Al final de curso, de nuevo a través de cuestionarios,
se recogió la opinión de los alumnos, estando la mayor parte satisfechos con el uso de la
herramienta.

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Tanto los alumnos de doctorado como los de primer ciclo han mostrado gran predisposición al
uso de la herramienta e-pSyLon para la participación en las distintas actividades. De hecho, la
totalidad de los alumnos de doctorado de los cursos implicados participaron de una u otra
manera en actividades de e-learning síncrono utilizando la herramienta.
Sin embargo, los alumnos de la asignatura Estructura de Computadores se inhibieron en mayor
medida de las tutorías virtuales dado su carácter optativo. Esto coincide con lo que
habitualmente ocurre con las tutorías presenciales; es una herramienta a disposición de los
alumnos que utilizan en raras ocasiones. Queda claro entonces que el beneficio de la
utilización de medios adicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje está supeditado a la
motivación de los distintos sujetos involucrados en el proceso.

4.2 Experiencia adquirida
Fruto del desarrollo del presente proyecto se han extraído una serie de conclusiones
documentadas en diferentes publicaciones [Granda et al., 2010a] y [Granda et al., 2010b].
La modalidad de e-learning síncrono (o teleenseñanza síncrona) debe ser un complemento de
la modalidad asíncrona (cursos en línea, aprendizaje autónomo…) y las clases presenciales, en
ningún caso un sustitutivo. El uso combinado de diferentes modalidades ofrece un mayor
abanico de posibilidades pedagógicas al instructor. Por tanto, las líneas de trabajo futuro
deben centrarse en la implantación de herramientas síncronas en el diseño curricular.
La herramienta e-pSyLon incorpora las nuevas Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones tanto a la formación presencial como a la no presencial, y permite la
aplicación de nuevos métodos formativos en los estudios de grado adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior. Aunque actualmente los métodos aplicados se basan en la
realización y la presentación de trabajos en grupo, así como en facilitar la acción tutorial, en un
futuro cercano se podrá dotar de más funcionalidades a la herramienta, permitiendo implantar
nuevas estrategias formativas.
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Además, el principal producto con el que finaliza el proyecto es una herramienta software,
mostrada en la figura 2, consolidada y verificada en entornos reales de e-learning síncrono
junto con una infraestructura adicional, mostrada en la figura 3, que permitirá desarrollar
futuras actividades.

Figura 2: Herramienta e-pSylon

Figura 3: Página de soporte a las tutorías virtuales
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1 Resumen / Abstract
El desarrollo de dos proyectos de innovación anteriores ("Materiales educativos multimedia de
iniciación a la búsqueda documental" -PB-05-032- y “Búsqueda y gestión de la información
como competencia transversal e el profesional de la educación” -PB-07-023-) ha permitido a
este equipo diseñar e implementar materiales educativos multimedia de apoyo a la docencia
de una materia obligatoria e instrumental que se ubica en el primer curso de la titulación de
Pedagogía y que se denomina “Sistemas de Información y Documentación sobre Educación”,
materiales que tienen la finalidad de servir de apoyo para el desarrollo de las competencias de
‘gestión de la información’, ‘Utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en el ámbito de estudio y contexto profesional’, ‘Autonomía en el
aprendizaje’ y ‘Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida’.
La experiencia previa ha sido positiva tanto para el profesorado como para el alumnado, pero
aún nos quedaba un gran objetivo por lograr y que se ha convertido en el principal del
proyecto que ahora se presenta: Conseguir la integración de las habilidades adquiridas con
respecto a la competencia de ‘Gestión de la Información’ en el proceso de aprendizajeenseñanza de otras materias de la titulación. En este proyectos se ha intentado trabajar esta
competencia en las siguientes materias, impartidas por este equipo de trabajo: “Historia de la
Educación”, “Informática Educativa” e “Integración Social de Personas con Discapacidad”.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
Este proyecto se plantea los siguientes objetivos:


Elaborar materiales educativos multimedia de auto-formación a partir de los
elaborados para la materia ‘Sistemas de Información y Documentación sobre
Educación’ de forma que cumplan dos cometidos: servir de repaso para el alumnado
que ya ha cursado esta materia en primero y proporcionar una base sólida a los
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estudiantes que no han cursado esta materia por proceder de Magisterio
(incorporados a través del curso de adaptación) o de otras titulaciones (en las
optativas que pueden ser cursadas como libre configuración).


Diseñar actividades concretas en las distintas asignaturas implicadas en el proyecto
que precisen del dominio de la competencia de ‘Gestión de la información’ para que
puedan ser realizadas con eficacia, como pueden ser: localizar información procedente
de diferentes fuentes para la resolución de un problema planteado o la realización de
una actividad concreta; justificar la relevancia de cada recurso y utilización del mismo
en la resolución del problema o actividad planteada; y elaborar una bibliografía con los
recursos localizados siguiendo normas estandarizadas (UNE, APA,...).



Utilizar los materiales en las actividades diseñadas, fomentando el auto-aprendizaje,
ya que el alumnado dispondrá de materiales de apoyo para recordar o adquirir las
habilidades de búsqueda y gestión de la información necesarias para resolverlas.



Establecer un sistema de evaluación en el que se incluya la puntuación de las
actividades realizadas como parte integrante de la calificación final.

2.2 Objetivos alcanzados
Durante el curso 2008-2009 se aplicó este proyecto de innovación a las citadas asignaturas,
consiguiendo alcanzar los siguientes objetivos:


Acceso por parte del alumnado matriculado en las tres asignaturas a los materiales
educativos multimedia de auto-formación elaborados para la materia ‘Sistemas de
Información y Documentación sobre Educación’: tutoriales, ejercicios prácticos y
ejemplos de búsquedas documentales y métodos de gestión de la información
recuperada.



Diseño de las siguientes actividades concretas en las distintas asignaturas:
o Informática Educativa: Taller presencial dirigido a la elaboración de una «Wiki»,
en la que se demostrará la habilidad para: acceder a la información requerida de
forma eficaz y eficiente, utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, evaluar la información obtenida y sus fuentes, y usar eficaz y
éticamente la información obtenida.
o Historia de la Educación: Seminario interdisciplinar sobre la "adolescencia", para
el que los estudiantes debían recoger directamente información oral de, al
menos, tres sujetos de diferentes generaciones y elaborar un informe en el que,
con la información recogida (inédita y bibliográfica), debían construir y manifestar
su propia teoría o idea de adolescencia e intentar responder a la cuestión de si la
adolescencia es una esencia o un constructo del siglo XX como afirma Philippe
Ariès en su obra.
o Integración social de personas con discapacidad: Trabajo en grupo sobre una
modalidad de empleo para personas con discapacidad, incluyendo: descripción de
la modalidad elegida, grado de implantación en España, ventajas y desventajas
frente a otras modalidades de empleo, y un caso o proyecto desarrollado en
nuestro país utilizando dicha modalidad de empleo.



Utilización de los materiales diseñados para la materia 'Sistemas de Información y
Documentación sobre Educación' en las actividades diseñadas, fomentando el autoaprendizaje, ya que el alumnado tiene a su disposición los materiales de apoyo.



Establecimiento de un sistema de evaluación en el que se incluye la puntuación de las
actividades realizadas como parte integrante de la calificación final.
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En Informática Educativa la evaluación fue continua durante el desarrollo del taller,
recogiéndose información sobre las habilidades manifestadas de los estudiantes mediante:
-

Las expresiones orales durante la dinámica grupal y el documento en el que recogieron
las fuentes de información a las que accedieron y la información seleccionada.

-

El documento elaborado por cada uno de los estudiantes para la «Wiki» en la Fase II.

-

Las primera y última versión de la «Wiki» elaborada por cada uno de los grupos en la
Fase III.

Los criterios de evaluación que se aplicaron al trabajo realizado en Historia de la Educación son
los siguientes:
-

Recogida adecuada de la información y entrega de las fichas.

-

Redacción de un informe en el que, con la información recogida (inédita y
bibliográfica), construyesen y manifestasen su propia teoría o idea de adolescencia y
concluyeran si la adolescencia es una esencia o un constructo del siglo.

La actividad propuesta en Integración Social de Personas con Discapacidad será valorada con 2
puntos siempre y cuando el informe final cumpla los siguientes requisitos:
-

Su contenido estará fundamentado en fuentes de información fiables, incluyendo la
cita en el texto según la norma APA.

-

Incluirá una bibliografía de entre 3 y 10 referencias, adoptando el estilo de citación de
la APA.

-

Todos los documentos incluidos en la bibliografía deben figurar en la Fichas de
Registro Individual de los componentes del grupo y en la Ficha de Evaluación Grupal.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El proyecto de innovación se diseñó según las siguientes fases:
1. Elaboración de los materiales educativos multimedia de autoformación. Abril-Junio
2008
2. Diseño de actividades concretas para desarrollar en las asignaturas implicadas en el
proyecto. Julio – Septiembre 2008
3. Presentación de los materiales al alumnado: sistema de acceso, contenidos, foros
disponibles, recomendaciones, etc. Octubre 2008
4. Experiencia piloto en “Historia de la Educación” (Troncal) e “Informática Educativa”
(Optativa): Presentación de la actividad a desarrollar en cada una, criterios de
evaluación, metodología de trabajo y puntuación a conseguir con respecto al total.
Noviembre – Diciembre 2008.
5. Evaluación de las actividades desarrolladas. Valoración de posibles modificaciones a
realizar en el material multimedia educativo. Enero – Febrero 2009.
6. Utilización del material de auto-formación revisado en la actividades planteadas en
“Historia de la Educación” (Troncal) e “Integración Social de Personas con
Discapacidad” (Optativa). Marzo – Abril 2009.
7. Evaluación de la experiencia: Mayo – Junio 2009
367

3.2 Planificación real
Este proyecto de innovación se ha desarrollado en cuatro fases:
FASE I (Septiembre 2008). En la primera fase se llevó a cabo la revisión de los materiales
elaborados en los proyectos de innovación anteriores (PB-05-032 y PB-07-023) y se diseñaron
las actividades que podían plantearse en las tres asignaturas seleccionadas, de forma que los
estudiantes tuvieran que utilizar para su desarrollo las competencias de ‘gestión de la
información’, ‘Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el
ámbito de estudio y contexto profesional’, ‘Autonomía en el aprendizaje’ y ‘Apertura hacia el
aprendizaje a lo largo de toda la vida’.
FASE II (Noviembre 2008-Febrero 2009). Una vez diseñadas las actividades, se planteó una
experiencia piloto en las materias de “Historia de la Educación” (Troncal) e “Informática
Educativa” (Optativa). Posteriormente, se evaluaron estas dos experiencias piloto y se
diseñaron las actividades definitivas para las tres materias, incluyendo criterios de evaluación,
metodología de trabajo y puntuación a conseguir con respecto al total en cada una de ellas.
FASE III (Enero-Mayo 2009). La tercera fase consistió en la puesta en marcha de las actividades
diseñadas en cada una de las materias.
En Informática Educativa se desarrolló un taller, con una duración de nueve horas, que se
organizó en tres fases:


Fase I, dirigida a la localización y selección de información proveniente de diversas fuentes.
Para ello, los estudiantes formaron grupos y realizaron las siguientes acciones: identificar
fuentes dónde buscar la información necesaria para resolver la actividad; planificar la
búsqueda, identificando fuentes relevantes y accediendo a la información que contenían,
anotando dónde buscaban y lo qué encontraban; valorar la adecuación de la información
seleccionada; evaluar la calidad de la información recogida y sus fuentes, a partir de pautas
como: tipo de formato, actualidad, autoría, país o cultura de procedencia, tipo de fuentes,
etc.; y replantear la búsqueda de información para subsanar las carencias detectadas.



Fase II, dirigida a la utilización la información para resolver la actividad planteada, teniendo
en cuenta los aspectos éticos de la misma. Consistió en la realización de tres acciones: 1)
Cada estudiante se responsabilizó de la creación del texto de una de las páginas de la
«Wiki», entremezclando, estructurando y usando éticamente la información seleccionada.
2) Revisado el texto individual y detectadas las carencias, se procedió a explicar al grupo
clase la necesidad de usar éticamente la información utilizada, citando las fuentes
utilizadas y registrando las referencias bibliográficas. 3) Cada estudiante revisó el texto
elaborado y lo completó, incorporando citas y referencias, ordenado las ideas, etc.



Fase III, dirigida a la creación de una «Wiki» en grupo a partir de las aportaciones
individuales y a la participación en las «Wikis» de otros grupos, para el perfeccionamiento
de la actividad mediante la colaboración. La primera versión de la «Wiki» fue corregida con
la intención de hacer sugerencias a cada uno de los grupos para mejorar la calidad de los
contenidos, la redacción, la presentación, etc. Cada grupo revisó su «Wiki» y las «Wikis»
de otros grupos. Finalmente, cada grupo revisó el estado de su «Wiki» y elaboró una
versión definitiva.

En Historia de la Educación la actividad se desarrolló en tres fases: una de información previa
facilitada por la profesora; otra de trabajo del estudiante recogiendo información oral y
leyendo la documentación recomendada; y una tercera de puesta en común en el aula.


Fase I. Con antelación al inicio de las sesiones del Seminario “Los pares en el desarrollo: la
adolescencia” desarrollado del 30 de marzo al 2 de abril de 2009, la profesora de “Historia
de la Educación” presentó en el aula la actividad individual previa al trabajo que se
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desarrollaría en el seno del Seminario interdisciplinar. Ésta consistió en que cada
estudiante debía rastrear acerca de la adolescencia de tres generaciones de su familia
(abuelos, padres y la suya propia) a partir de un protocolo diseñado al efecto. En esta
sesión presencial se presentó el modo de usar las notas y las citas así como la forma de
registrar la información inédita en la tarea a realizar. Para facilitar la realización de la
actividad y en previsión de que algún estudiante no estuviera presente en la sesión
preparatoria se envió esta información y la plantilla de recogida de la información por
correo electrónico a todos los matriculados en “Historia de la Educación


Fase II. En esta etapa cada estudiante llevó a cabo un trabajo individual consistente en
buscar y recoger información inédita a partir del protocolo facilitado acerca de la
adolescencia de las tres generaciones. Simultáneamente, realizaron otras lecturas sobre la
adolescencia, requeridas por las otras asignaturas implicadas en el seminario.



Fase III. En la sesión del 30 de marzo de 2009 se llevó a cabo la puesta en común de la
información inédita recogida por 24 estudiantes. Tras constatar algunos datos y buscar
explicación a algunos hechos colectivamente, cada estudiante tuvo que realizar en esta
sesión un análisis de un par de ítems (qué actividad principal había en la adolescencia en
las tres generaciones y si se daban conflictos intergeneracionales) y extraer las
conclusiones. Finalmente, los estudiantes entregaron las plantillas de recogida de la
información con el trabajo realizado en casa y la actividad realizada en el aula.

En Integración Social de Personas con Discapacidad el proyecto se desarrolla en tres fases que
se describen a continuación:






Fase I. En esta etapa se llevó a cabo una revisión de las herramientas y estrategias de
búsqueda de información contenidas en los materiales educativos multimedia diseñados
en los proyectos previos y la realización de búsquedas individuales para localizar
documentos relevantes para la elaboración del trabajo planteado, que serán recogidos en
las Fichas de Registro Individual.
La Fase II consistió en valorar los documentos localizados, atendiendo a los criterios de
autoría, actualización, fiabilidad de la fuente y utilidad (recogidos en la Ficha de Evaluación
Grupal), para seleccionar los más valiosos e interesantes para elaborar el trabajo escrito.
Durante la Fase III se elaboró el trabajo escrito utilizando los documentos aceptados tras
su valoración en la fase 2. En este caso, los trabajos realizados por los siete grupos fueron
presentados en dos momentos diferentes, de forma que el profesorado revisó una primera
versión, identificó los errores y carencias y dio pautas a los estudiantes para la realización
de una segunda versión, ya definitiva.

FASE IV (Junio 2009). Para la evaluación de la experiencia se han tenido en cuenta las
calificaciones de la convocatoria ordinaria de junio, los resultados de la Encuesta General de
Enseñanza (EGE) realizada desde el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, y los
cuestionarios de satisfacción elaborados por el profesorado de cada una de las asignaturas.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada obedece a la propia configuración del calendario académico y al
ritmo habitual de trabajo de las profesoras implicadas en el proyecto. La revisión del material
existente y el diseño de las actividades a realizar se llevó a cabo antes del inicio de cada una de
las asignaturas, teniendo en cuenta que una de ellas era anual y dos cuatrimestrales (una del
primer cuatrimestre y otra del segundo). Su implementación ha estado también condicionada
por su carácter anual o cuatrimestral y sus resultados se han analizado una vez concluido su
periodo de docencia.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
En general hemos conseguido alcanzar los objetivos propuestos, aunque de diferente manera
en cada una de las tres asignaturas implicadas. Los resultados de estas experiencias han sido
presentados en el "II Congreso Internacional de Didácticas. La actividad del docente:
Intervención, Innovación, Investigación, celebrado en Girona en Febrero de 201012".
Resumimos a continuación los principales resultados de cada una de las materias.
Informática Educativa
Esta experiencia fue positiva para el alumnado, al mejorar algunas de las habilidades
relacionadas con la gestión de la información13.
En cuanto a las habilidades relacionadas con el acceso, selección y evaluación de la
información se observó que durante el proceso de búsqueda algunos estudiantes no lo hacían
correctamente y que otros no recogían adecuadamente aquellos datos que les permitiría la
localización posterior de la información seleccionada. En un segundo momento, tras la
explicación de distintas bases de datos y procedimientos de búsqueda, se observó que todos
los estudiantes identificaron fuentes variadas, aunque se detectaron dificultades en la
elaboración de la ecuación de búsqueda.
En cuanto a las habilidades relacionadas con el uso eficaz y ético de las fuentes de información,
el documento recogido a cada uno de los estudiantes en la Fase II muestra que: sólo un tercio
de los estudiantes utilizó una secuencia lógica de ideas y planteamientos; casi la mitad de los
estudiantes recogió y reunió párrafos de diversa procedencia sin procesar la información,
copiando y pegando éstos de forma consecutiva para construir su propio texto; casi el 90% de
los estudiantes presentó como propios los materiales de diversos autores, transcribiendo
párrafos sin alusión a las fuentes consultadas; aproximadamente el 25% de los estudiantes
recogió el material que utilizó para la realización de la actividad en una bibliografía, aunque no
aplicó un estilo bibliográfico.
Una vez explicadas las cuestiones relacionadas con en el uso eficaz y ético de las fuentes de
información y aclaradas las dificultades encontradas por cada grupo en la tutoría, éstos
elaboraron una versión definitiva de la «Wiki». En ésta, se observa una evolución del
alumnado en algunas de las habilidades anteriormente mencionadas, como son: 1) Se duplicó
tanto el número de grupos que utilizaron tanto una secuencia lógica en la exposición de ideas
y planteamientos como el de los que se expresaron con sus propias palabras. 2) El 50% de los
grupos fundamentó su discurso a partir de las fuentes consultadas. 3) El 66,66% aplicó un
estilo de referencias bibliográficas.
Historia de la Educación
12

Iglesias García, M.T., Molina Martín, S. y Diego Pérez, C. Estrategias de búsqueda y utilización
de la información en trabajos académicos en educación superior. Diego Pérez, C., Iglesias
García, M.T. y Molina Marín, S. Una experiencia de gestión de la información histórico
educativa en la Universidad de Oviedo. Molina Martín, S., Diego Pérez, C. e Iglesias García,
M.T. Aprendiendo Informática Educativa y habilidades de acceso y uso de la información:
descripción de una práctica innovadora.
13

Molina Martín, S., Iglesias García, M.T. y Diego Pérez, C. (2010). Integrando actividades de
gestión de la información en Educación Superior: una experiencia en informática educativa.
Contextos educativos: Revista de Educación, 13, 175-190.
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En general, se observa que a los estudiantes les resulta más fácil comprender, evaluar y utilizar
la información textual que la audiovisual y gráfica.
Cerca del 60% de los estudiantes ha demostrado que además del dominio de la gestión de la
información publicada, es capaz de utilizar y relacionar el conocimiento adquirido en cursos
previos o en las otras asignaturas del curso, porcentaje que quizá no sea del todo satisfactorio
dado el carácter interdisciplinar de esta actividad inserta en los Seminarios con el resto de las
asignaturas del segundo curso. En este sentido cabe destacar que cuatro estudiantes de los 24
recogieron la información inédita y publicada (escrita, sonora, audiovisual…), la relaboraron,
citando varias fuentes del modo idóneo y otros tantos no incluyeron en su trabajo ninguna
referencia, presentando un texto descuidado en cuanto a la expresión, la forma y el contenido.
Integración Social de Personas con Discapacidad.
Durante la primera fase del proyecto (revisión de las herramientas y estrategias de búsqueda y
realización de búsquedas individuales) se observa lo siguiente: cada alumno/a localizó entre
tres y cuatro documentos interesantes para el tema de búsqueda; la herramienta de
búsqueda más utilizada es el buscador Google, utilizándose escasamente las bases de datos
especializadas; sólo en uno de los siete grupos se empleó mayoritariamente una estrategia
adecuada, en dos se usó en el 50% de las ocasiones y los cuatro restantes optaron por la
fórmula más simple para plantear su búsqueda; en cuanto a su dominio del estilo de citación
de la APA, el 60% de los documentos presentados en la Ficha de Registro Individual aparecían
sin los elementos imprescindibles para su localización, el 30% contenían dichos elementos
pero no se adaptaban al estilo pedido y solo un 10% estaban correctamente citados.
En la segunda fase de la experiencia (valoración de los documentos localizados) se observa que
sólo se acepta el 65% de los documentos localizados en la fase previa, aunque tres de los siete
grupos aceptan más del 80%. Este dato nos hace pensar que el uso de una estrategia de
búsqueda deficiente, así como el uso de herramientas no especializadas, ha producido un
número considerable de resultados no adecuados.
En la tercera fase (elaboración de un trabajo escrito utilizando los documentos aceptados) hay
que precisar que los trabajos realizados por los siete grupos fueron presentados en dos
momentos diferentes, de forma que el profesorado revisó una primera versión, identificó los
errores y carencias y dio pautas a los estudiantes para la realización de una segunda versión,
ya definitiva. Los trabajos entregados en un primer momento carecían, en su mayoría, de citas
en el texto y de bibliografía y los pocos que sí incluían dicha bibliografía, no seguían el estilo de
citación de la APA. El contenido de los trabajos dejaba evidencia de una tendencia
generalizada a ‘copiar’ la información procedente de distintas fuentes sin indicar su
procedencia. En los trabajos definitivos la situación mejoró notablemente, aunque se seguía
sin citar en el texto todos los documentos utilizados (sólo se citan una media del 43,9% de los
documentos seleccionados en la fase 2). Tampoco se incluyen todos los documentos
consultados en la bibliografía (aparecen referenciados una media del 83,2% de ellos). La
bibliografía incluida en la versión definitiva de los trabajos sólo sigue rigurosamente el estilo
APA en dos de ellos, presentando errores en la mayoría de las referencias en el caso de cuatro
grupos y careciendo de los elementos indispensables para su localización en un caso.

4.2 Experiencia adquirida
Los resultados obtenidos en esta experiencia nos permite concluir que el alumnado
universitario presenta claras deficiencias en cuanto al conocimiento y manejo de las
herramientas de búsqueda documental, centrándose excesivamente en el uso de buscadores
generalistas (Google, básicamente) y utilizando escasamente otras herramientas más
especializadas, como bases de datos, catálogos de bibliotecas, etc.
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Las estrategias utilizadas para ejecutar la búsqueda evidencian su falta de práctica en el uso de
las opciones avanzadas de las herramientas utilizadas (buscar por título, por fecha, …) y de los
operadores lógicos y/o truncamientos, lo que provoca que obtengan demasiado ruido en sus
resultados, con la consecuente pérdida de tiempo que supone seleccionar la información que
resulta realmente útil para el objetivo perseguido.
Además, se constata de forma generalizada el uso de expresiones y textos de otros autores
como propios, sin dejar constancia de su procedencia y también las dificultades para elaborar
una bibliografía siguiendo un estilo normalizado. Esto tiene como consecuencia unos trabajos
académicos de baja calidad, consistentes en una acumulación de información tomada de
fuentes desconocidas y sin referencias sobre los documentos consultados para su elaboración.
Este proyecto de innovación ha sido de gran utilidad ya que nos ha permitido comprobar el
nivel real que muestran los estudiantes en la competencia 'gestión de la información' cuando
se trata de utilizarla en un contexto diferente al de la asignatura "Sistemas de Información y
Documentación sobre Educación". Los resultados obtenidos nos confirman las conclusiones a
las que hemos llegado en los proyectos de innovación que hemos desarrollado sobre esta
materia, ya que hemos comprobado que, efectivamente, los aprendizajes adquiridos en ella no
se generalizan a otras y que es necesario que todos insistamos y motivemos al alumnado para
que mantenga y perfeccione los hábitos de búsqueda, acceso y registro de la información.
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PB-08-024: “Aprender Haciendó”
Ingeniería de Radió Cómunicaciónes
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Germán León Fernández; gleon@uniovi.es
Fernando Las Heras Andrés; flasheras@tsc.uniovi.es
Marcos Rodríguez Pino; mpino@tsc.uniovi.es
Luis F. Herrán Ontañón; lfherran@tsc.uniovi.es
Susana Loredo Rodríguez; sloredo@tsc.uniovi.es
Manuel Arrebola Baena; arrebola@tsc.uniovi.es
Mª Elena de Cos Gómez; medecos@tsc.uniovi.es
Yuri Álvarez López; yalopez@tsc.uniovi.es
Miguel Fernández García; mfgarcia@tsc.uniovi.es

1 Resumen
A lo largo de los últimos años en los que se lleva impartiendo los últimos cursos de Ingeniería
de Telecomunicación, el grupo de profesores que ha integrado este Proyecto de Innovación
Docente ha detectado las dificultades y carencias que presenta el alumnado en cuanto a sus
habilidades para trabajar en el laboratorio, ya sea fabricando prototipos, midiéndolos o
interpretando los datos obtenidos. Por otra parte, no cabe ninguna duda de que estas
habilidades son muy importantes en la formación de cualquier ingeniero. Se considera que la
mejor forma para desarrollar estas capacidades es “aprender haciendo”, es decir dando la
oportunidad al alumno de que fabrique sus propios diseños y los mida. En otras palabras, se ha
pretendido crear una serie de actividades que fomenten el aprendizaje activo dentro del
laboratorio.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
1. Crear un grupo estable de coordinación de las asignaturas de Radio Comunicaciones
impartidas en los últimos cursos de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación.
2. Promover un cambio metodológico en estas asignaturas hacia técnicas de aprendizaje
activo.
3. Mejorar las prestaciones de los laboratorios de medidas utilizados.
4. Generar una serie de proyectos para la fabricación de prototipos adecuados al nivel de
los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación.
5. Diseñar experimentos de medida del canal de radiocomunicaciones indoor y outdoor.
6. Diseñar experimentos para la medida de ondas planas con diferente polarización para
su uso en la asignatura Campos Electromagnéticos I.
7. Diseño de prácticas demostrativas a partir de los proyectos de fabricación por parte de
los alumnos de cursos superiores, para la asignatura Teoría de la Comunicación.
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8. Evaluación de las actividades y experimentos diseñados en este proyecto de
innovación
9. Transferencia de estos prototipos y medidas a las prácticas de otras asignaturas
fundamentales.
10. Difundir los resultados obtenidos y los materiales desarrollados en distintos eventos
nacionales, internacionales y/o regionales, así como en aquellos promovidos por la
Universidad de Oviedo.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos 1. y 2. del proyecto se han cumplido y han dado pie a una coordinación
de las nuevas asignaturas del Grado en Ingeniería de Tecnologías Y Servicios De
Telecomunicación.
El objetivo 3 se ha cumplido ver foto 1a y 1b.
Los objetivos 4 y 5 se han cumplido, ver fotos 2a, 2b y 2c (al final de este documento)
Los objetivos 6 a 10 no se han cumplido por falta de presupuesto.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El proyecto se planteó en tres fases.
Fase 1: Puesta a punto de actividades.
Fase 2: Desarrollo de las actividades.
Fase 3. Evaluación y difusión de resultados.

3.2 Planificación real
Debido a los recortes de presupuesto se desarrollaron solo las dos primeras fases
Fase 1: Puesta a punto de actividades.
Fase 2: Desarrollo de las actividades.

4 Resumen de la experiencia
Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos y Experiencia adquirida
De cara a la docencia, los beneficios han sido:






Proyectos de diseño y fabricación de antenas adecuados al nivel de los alumnos
Proyectos de diseño de circuitos de alta frecuencia adecuados.
Actividades de medidas del canal de radiocomunicaciones
Mejora de los laboratorios de fabricación y medida.
Coordinación entre las asignaturas implicadas en el proyecto.

Los beneficios que conseguidos en el alumnado son:


Aportar una visión global del problema, al aparecer como un todo la necesidad de
estudiar la bibliografía, simular, fabricar y medir el dispositivo.
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Desarrollar de la capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso que deba
cumplir ciertas necesidades o requerimientos.
Desarrollar la capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como de analizar e
interpretar los datos.
Aplicar conceptos teóricos vistos en asignaturas anteriores.
Mejorar la capacidad de comunicarse eficientemente.
Desarrollar de las capacidades autodidacta y creativa.
Aumentar la motivación e implicación del alumno en el aprendizaje

5 Fotografías del Proyecto

Foto 1.a: Material laboratorio alumnos

Foto 1.b: Material laboratorio alumnos
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Foto 2.a : Circuitos de alta frecuencia realizados por los alumnos

Foto 2.b: Antenas realizadas por alumnos

Foto 2.c : Material para prácticas de medida de cobertura
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PB-08-025: Estrategias de
Innóvación Dócente en la Asignatura
Tecnicas Analíticas de Separación de
la Licenciatura en Quí mica
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
María Jesús Lobo Castañón; mjlc@uniovi.es
Rosario Pereiro García; mrpereiro@uniovi.es
María Teresa Fernández Abedul; mtfernandeza@uniovi.es
Maria Dolores Gutiérrez Álvarez; loly@uniovi.es
Domingo Blanco Gomis; dbg@uniovi.es

1 Resumen
Se presentan las experiencias de innovación docente que el grupo de profesores de la
asignatura Técnicas Analíticas de Separación, de cuarto curso de Licenciatura en Química,
pusimos en marcha durante el curso 2008-2009 y que tienen por objetivo general fomentar el
aprendizaje basado en la investigación. En la asignatura objeto de la experiencia se integran
clases teóricas y de laboratorio para dar a conocer a los estudiantes las principales técnicas de
separación en Química Analítica y cómo utilizar estas en la resolución de problemas concretos.
Se consideró esencial que el estudiante sea capaz de investigar y adquirir así nuevos
conocimientos utilizando métodos de enseñanza más motivadores y activos, como enseñanza
basada en la resolución de problemas o el estudio de casos prácticos, que le ayuden a
construir su propio conocimiento.

Abstract
We report the use of research-based instructional methods in an undergraduate analytical
chemistry course that introduces the main separation techniques, combining lecturing and
laboratory classes. These experiences were developed during the 2008-2009 academic year. As
a way to improve student’s conceptual knowledge of separation techniques, it was considered
essential to use more active teaching methods such as problem-based learning or case studies
that help the students to construct their own knowledge.

2 Objetivos
2.1 Objetivos propuestos
Ante la continua demanda de cambios y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita incrementar la calidad docente, el equipo de profesores que impartió la asignatura
Técnicas Analíticas de Separación durante el curso académico 2008-2009 en la Facultad de
Química de la Universidad de Oviedo, nos planteamos implantar nuevas estrategias didácticas
que fomentasen el aprendizaje activo del estudiante. Esta es una asignatura troncal de 4º
377

curso de Licenciatura en Química, en la que se combinan clases teóricas y prácticas de
laboratorio para dar una introducción general a la teoría y práctica de un conjunto de técnicas
imprescindibles en el análisis actual. Por ello, y tomando como referencia la necesidad de
proponer metodologías que motiven al estudiante a una participación activa, los objetivos
concretos que se pretendía conseguir fueron:
1. Mejorar los materiales didácticos electrónicos disponibles de manera que estos
permitan al alumno un mejor seguimiento y comprensión de los conceptos de la
asignatura. Además se pretende desarrollar nuevos materiales docentes que incluyan
enlaces a páginas web específicas y a páginas comerciales que suministren información
sobre la instrumentación y material analítico referido en la asignatura.
2. Utilizar simuladores comerciales, complementarios al trabajo desarrollado en el
laboratorio con las infraestructuras disponibles, que permitan afianzar competencias
específicas y llevar a cabo un aprendizaje por descubrimiento.
3. Diseñar una WebQuest que, además de complementar los conocimientos adquiridos
de modo presencial, estimule el aprendizaje cooperativo y permita al alumno
enfrentarse a las estrategias que le permitan la resolución completa de un caso
práctico real.
4. Fomentar el aprendizaje a través de realización de actividades participativas en el aula,
uso de recursos de comunicación asincrónicos y seguimiento on-line de actividades de
auto-evaluación.

2.2 Objetivos alcanzados
Siguiendo la idea básica de aprendizaje basado en el descubrimiento guiado más que en la
mera transmisión de información, se han planteado las siguientes estrategias de aprendizaje
con las que se pretende fomentar que el estudiante elabore su propio conocimiento, a través
de un aprendizaje basado en la investigación:
1. Incorporación de la asignatura al Campus Virtual, poniendo a disposición de los
alumnos el mayor número posible de actividades, diseñadas para facilitar el estudio de
la materia. Elaboración y recopilación de materiales electrónicos que lo hagan posible.
2. Diseño de una Webquest, actividad de investigación guiada utilizando recursos
principalmente de Internet, titulada “¿Qué hay detrás del aceite de orujo de oliva?
Análisis de benzopirenos en aceites comestibles”. En esta actividad se planteó a los
estudiantes investigar el problema social que surgió tras la retirada del mercado en
2001 de aceites de orujo de oliva con elevados contenidos en benzopirenos y qué
metodologías analíticas se desarrollaron para controlar los niveles de estos
compuestos en aceites de orujo de uso alimentario. El resultado de esta actividad
grupal se presentó como informe escrito y en un debate, tratando de trabajar
competencias de comunicación tanto escrita como oral.
3. Diseño de un ejercicio de laboratorio que demuestre las posibilidades y limitaciones
que los algoritmos quimiométricos ofrecen y cómo estos pueden ser usados en el
tratamiento de resultados cromatográficos. Concretamente, se propone a los
estudiantes el análisis quimiométrico de datos cromatográficos obtenidos en la
caracterización de diversas variedades de manzanas de sidra asturiana, amparadas por
la denominación de origen protegida “Sidra de Asturias”, utilizando para ello los
resultados obtenidos durante la ejecución de un proyecto de investigación que tenía
como objetivo general el análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos volátiles
que forman el aroma de las manzanas.
4. Realización de una encuesta a los estudiantes con el fin de conocer su opinión sobre
los nuevos recursos didácticos empleados durante el desarrollo de la asignatura.
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3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Para alcanzar los objetivos propuestos se planificaron las siguientes tareas:
1. Elaboración de nuevo material electrónico y mejora y actualización del existente para
facilitar, por un lado el mejor seguimiento de los conceptos teóricos de la asignatura y
por otro, un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado a prácticas en el laboratorio.
Se pretende que los aspectos instrumentales de la asignatura, que en las clases
teóricas deben reducirse a un mínimo por limitaciones de tiempo, pero que no pueden
ignorarse, puedan ser ampliados a través del diseño de WebQuest y páginas Web, que
contengan enlaces a tutoriales que las propias compañías que comercializan la
instrumentación característica de estas técnicas disponen. En todos los casos se
tratará de despertar la curiosidad del alumno, guiándolo hacia fuentes de información
adecuadas que le permitan profundizar en el tema objeto de estudio. Este material
será incorporado a la red a través del Campus Virtual.
2. Selección y puesta a punto de programas comerciales de simulación de técnicas de
separación. Muchos experimentos de laboratorio, que en la actualidad no pueden
realizarse por problemas de tiempo o limitaciones económicas, podrían realizarse
mediante el empleo de este tipo de simuladores. De esta forma, los estudiantes se
familiarizarían con el funcionamiento de los distintos componentes instrumentales de
los equipos que manejarán, o podrían investigar los efectos de diferentes variables
experimentales de forma segura, barata y mucho más rápida y flexible.
No se trata de eliminar los equipos de los laboratorios docentes sino de integrar
adecuadamente en las prácticas de laboratorio experimentos reales y simulados,
garantizando así una mejor formación de los alumnos en un tiempo razonable.
Las tareas 1 y 2 deberían finalizarse a principios de Septiembre de 2008 para que
puedan ser incorporadas a la red a través del Campus Virtual durante el mes de
septiembre y se encuentren accesibles para los estudiantes al inicio del curso
académico 2008-2009.
3. Diseño e incorporación al curso, bien a través de la red o en las clases teóricas, de
actividades que fomenten el aprendizaje autónomo del alumno. En esta fase se
pretende también elaborar pruebas objetivas que permitan al estudiante autoevaluar
los progresos alcanzados en la materia y que sirvan al profesor como herramienta de
seguimiento y evaluación continua.
Todas estas actividades se irán incorporando a lo largo del periodo de clases del primer
cuatrimestre del curso 2008-2009.
4. Evaluación de la efectividad de los recursos didácticos diseñados en la mejora de los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y del grado de aceptación por parte
de los alumnos. Se realizarán encuestas a los alumnos una vez finalizado el primer
cuatrimestre. Posteriormente se evaluarán de manera crítica los resultados obtenidos.
En la realización de las tareas indicadas se pretende que esté involucrado la totalidad
del equipo docente, coordinado por la profesora responsable de la propuesta, quien se
encargará de recoger y unificar los materiales elaborados, e incorporarlos a la red en
los casos en los que proceda.

3.2 Planificación real y Justificación de la planificación realizada
Durante el periodo inicial de ejecución del proyecto se desarrollaron las actividades planteadas
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en la tarea 1, incorporando al Campus Virtual la asignatura para que estuviese accesible a los
alumnos al inicio del curso. Se adaptaron y elaboraron materiales didácticos de apoyo a las
clases teóricas, videos en los que se muestra el funcionamiento de los diferentes equipos que
utilizarán los estudiantes en las sesiones prácticas y una WebQuest que deberá ser
desarrollada por los alumnos a lo largo de todo el curso.
En esta primera parte del proyecto también se valoró la posibilidad de adquirir diferentes
programas de simulación, disponibles en el mercado, para poner en marcha la tarea 2.
Concretamente se estudiaron las prestaciones de programas como DryLab y ChromSword,
simuladores de procesos de separación por cromatografía líquida. Se trata de programas que
facilitan enormemente el proceso de optimización de las separaciones por HPLC, ya que
permiten cambiar las diferentes variables que afectan a la separación y predecir cómo se
produciría esta en función de los valores de dichas variables. Por cuestiones de presupuesto
fue imposible adquirir estos programas, por lo que se optó por, en su lugar, adquirir un
programa informático para el tratamiento quimiométrico de datos cromatográficos
(Statgraphics). Esta es la razón por la que la tarea 2 se sustituyó por el diseño de una nueva
práctica de laboratorio, mediante la cual se pretendió transmitir a los estudiantes la
importancia que juega la quimiometría en el tratamiento de datos cromatográficos. Esta es
una parte del programa que resulta especialmente árida y difícil para los alumnos, y con esta
nueva práctica se espera despertar su interés por el estudio de la quimiometría a través de la
resolución de un problema que les resulte especialmente atractivo.
Las tareas 3 y 4 se desarrollaron de acuerdo al calendario previsto. En el mes de diciembre se
concluyó el trabajo de la WebQuest, con un debate público que fue grabado en video. Durante
el mes de marzo, una vez finalizadas las sesiones de evaluación, se envió una encuesta a los
alumnos participantes, con el objeto que estos valoraran las nuevas metodologías de
enseñanza puestas en marcha durante el curso.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
En el desarrollo del proyecto, nos planteamos emplear métodos de enseñanza más
motivadores y activos que ayudasen al estudiante a construir su propio conocimiento.
Consideramos además que reforzando la vinculación investigación-docencia se podría lograr
los objetivos planteados. Con esta idea como eje central, diseñamos y utilizamos una serie de
recursos educativos que tratan de transmitir al estudiante todas las habilidades que necesitará
para la resolución de problemas de la vida real, haciéndoles ver que los conocimientos no
pueden adquirirse de forma aislada sino integrados en un todo. El uso de las nuevas
tecnologías, que permite el acceso de cantidades ingentes de información, les ayudará en este
proceso, pero es muy importante que aprendan a filtrar y gestionar toda esta información,
todo ello promoviendo la creatividad y el talento del propio estudiante.
Se comenzó incorporando al Campus Virtual la asignatura, para lo que fue necesario elaborar
nuevos materiales electrónicos, accesibles al estudiante cuando los requiera. Se aprovecharon
además otros recursos de la plataforma Moddle como inclusión de videos y material
audiovisual de apoyo y construcción de glosario de términos a los que los mismos estudiantes
pueden contribuir para compartir con sus compañeros la información obtenida. Para el
desarrollo de la parte práctica de la asignatura, que juega un papel decisivo en el proceso de
adquisición e integración de conocimientos, se elaboró una página Web para cada una de las
cinco prácticas propuestas. En cada caso se comienza planteando un problema analítico que
pueda despertar su interés, motivándoles para enfrentarse a una experiencia provechosa e
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interesante para ellos. En esta página pueden familiarizarse con el equipo que utilizarán en el
laboratorio y tienen una breve descripción del protocolo que utilizarán en el laboratorio, con lo
que se consigue un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado en la práctica a la resolución
de cada uno de los problemas planteados.
Para transmitir a los estudiantes la importancia que la quimiometría tiene en el tratamiento de
datos cromatográficos, se diseño una práctica utilizando los resultados obtenidos en un
proyecto de investigación, en el que se les plantea un problema próximo y familiar:
clasificación tecnológica de manzanas de sidra bajo la denominación “sidra de Asturias”. A
través de la página Web se les va orientando sobre con qué objetivo y cómo se utilizan los
diferentes algoritmos quimiométricos para llegar a la solución del problema planteado.
Por último, se diseñó una actividad en formato WebQuest para su desarrollo a lo largo de todo
el curso. Se trata de una actividad orientada a la investigación, que se realiza en grupos y se
construye en torno a una tarea que les resulte atractiva, y que les exija la búsqueda de
información en diferentes fuentes. Los estudiantes deben transformar esa información para
dar respuesta a una serie de cuestiones planteadas. A lo largo del curso se planificó la entrega
de diferentes informes por escrito para evaluar cómo van avanzando en la investigación del
problema propuesto y finalmente los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer y
defender sus ideas en un debate público con sus compañeros.
Para obtener información sobre cómo valoraron los estudiantes los resultados de estas
experiencias, además de la apreciación de los diferentes profesores implicados, se solicitó la
opinión de los propios estudiantes mediante un cuestionario, realizado una vez terminado el
curso. Los resultados de la encuesta pueden consultarse en (1).

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia ha sido, en general, muy bien acogida por parte de los alumnos, que valoraron
muy positivamente el material disponible en el Campus Virtual y la integración de
conocimientos lograda. Se podrían aprovechar recursos adicionales de la plataforma Moodle,
de hecho los estudiantes demandaron cuestionarios de autoevaluación y más foros de debate.
Estas sugerencias serán tomadas en consideración para cursos posteriores.
Especialmente cabe destacar los resultados obtenidos con la WebQuest, participó un 80% de
los estudiantes matriculados quienes valoraron especialmente la posibilidad de trabajar en
grupo y de debatir en público sus ideas. Aunque la corrección de los informes continuos que
los estudiantes van entregando supone un esfuerzo extra por parte de los profesores, también
estos valoraron de manera muy positiva los resultados obtenidos. Se trata de una actividad
estructurada y guiada que fuerza a los alumnos a realizar un proceso de búsqueda de
información a través de la Web y además a filtrar y transformar esa información para dar
respuesta a las cuestiones que se les plantea. Se puso de manifiesto con la experiencia la
importancia de valorar la cantidad de información que se aporta al alumno, de manera que
esta no resulte excesiva. Además la WebQuest es una actividad en grupo y por roles. Cada
alumno aporta su experiencia, de manera que se desarrolla un trabajo colaborativo, en el que
la aportación de cada parte es crucial. Esto se puso especialmente de manifiesto en la sesión
de debate final con los alumnos.
Como parte de la experiencia, en Julio de 2009 la coordinadora del proyecto de innovación
tuvo la oportunidad de presentar los resultados de la misma en la XV Reunión Nacional de la
Sociedad Española de Química Analítica (1) y discutir estos con compañeros de otras
universidades.
1. M.J. Lobo Castañón, M.T. Fernández Abedul, M. R: Pereiro García, M.D. Gutiérrez Álvarez, D. Blanco
Gomis. “Estrategias de Innovación Docente en la Asignatura Técnicas Analíticas de Separación de la
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Licenciatura Química: Aprendizaje Basado en la Investigación”. Comunicación flash y cartel en la XV
Reunión Nacional de la Sociedad Española de Química Analítica, celebrada en San Sebastián durante los
días 19-21 de Julio de 2009. (Copia del cartel en fichero adjunto)
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PB-08-026: Metódólógías para el
seguimientó y evaluación de
cóntenidós en asignaturas del Area
de Ingeniería de la Cónstrucción
segun el módeló ECTS
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Fernando López Gayarre; gayarre@uniovi.es
Carlos López-Colina Pérez; lopezpcarlos@uniovi.es
Francisco José Suárez Domínguez; fransd@uniovi.es

1 Resumen
En las asignaturas del área objeto del presente proyecto se plantea combinar una forma de
trabajo “tradicional”, es decir, proponer prácticas y trabajos que se realicen de forma
individual y en grupos por parte de los alumnos y que recojan los contenidos teóricos y
prácticos de las asignaturas, con la utilización de la plataforma de formación on-line, que
permita la realización de una serie de tareas individualizados por parte del alumno. El
seguimiento directo de los trabajos “tradicionales” se hará a través de las tutorías. El
seguimiento de los ejercicios propuestos en la plataforma virtual se realizará a través de la
misma.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El presente trabajo tiene como objetivo principal establecer una adaptación de la metodología
de trabajo actual a la nueva situación impuesta por el sistema de créditos europeos, tanto
desde el punto de vista del alumno como del profesorado, para lo cual se establecen una serie
de sub-objetivos tales como:
1º) Definición de los modelos de trabajos a proponer a los alumnos para su realización
personalizada fuera de las horas lectivas. (Generación de una base documental de
trabajos y ejercicios personalizados y de información complementaria).
2º) Establecimiento de un sistema de comunicación entre alumno-profesor que facilite
la transmisión de información entre ambos y que permita un seguimiento adecuado
del trabajo realizado (Utilización de la recursos de red, Internet, correo electrónico,
etc., y tutorías personalizadas).
3º) Establecer un modelo de valoración y evaluación de la carga de trabajo (workload)
realizada por los alumnos.
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2.2 Objetivos alcanzados
Se han conseguido parcialmente los objetivos propuestos. El objetivo principal se estima
conseguido en un 80%. Sin embargo el modelo de evaluación y seguimiento previsto necesita
un mayor refinamiento. Por otra parte la asignatura Cimentaciones y Replanteos está menos
implementada que el resto de asignaturas

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio


Elaboración de los enunciados o casos prácticos a proponer al alumno.



Preparación de una “Guía de realización de las prácticas”.



Establecimiento de criterios de valoración y seguimiento.



Implementación de la documentación en equipos informáticos e instalación del
software necesario.



Propuestas y entrega de trabajos y ejercicios a los alumnos.


Reunión inicial y planteamiento.



Entrega de información.



Reuniones de seguimiento del alumnado.



Reuniones de coordinación entre profesorado.



Valoración y evaluación del rendimiento de los alumnos.



Valoración y evaluación del procedimiento.



Redacción del informe final.

3.2 Planificación real
La planificación real de los trabajos efectuados no ha diferido excesivamente de la
planificación planteada al inicio salvo en los siguientes apartados:
-

-

Establecimiento de criterios de valoración y seguimiento: Este apartado, en principio
planteado como una evaluación continua parcial ha presentado problemas y se
modificó proponiendo la resolución de dos test en cada una de las asignaturas
Reuniones de seguimiento del alumnado. No se realizaron
Valoración y evaluación del rendimiento de los alumnos. Se modificó y la evaluación
continua se realizó parcialmente y consistió en la evaluación de un trabajo de grupo
con un máximo de 5 alumnos por grupo conjuntamente con los test propuestos.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada está basada en la experiencia adquirida en años anteriores en la
utilización del aula virtual como complemento a las clases teóricas y prácticas en las
asignaturas objeto del proyecto
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de acercamiento a los objetivos propuestos se estima entre un 75% y un 85%.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida con el proyecto nos está permitiendo adecuar objetivos, programas,
métodos de enseñanza y métodos de evaluación a las asignaturas a impartir en los nuevos
grados de ingeniería industrial. De igual forma he podido constatar algunos impedimentos en
el desarrollo de la evaluación continua apoyándonos únicamente en el uso de nuevas
tecnologías y del aula virtual.
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PB-08-032: Creación de un fóndó de
recursós audióvisuales cómó
material dócente para la asignatura
História Cóntempóranea Universal
(hasta 1945)
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Octavio Monserrat Zapater; octaviom@uniovi.es
Asunción García-Prendes Salvadores; gprendes@uniovi.es
Carlos Fernández Loredo

1 Descripción de los objetivos planteados.
El Proyecto planteaba dos objetivos:
1. Disponer, en el área de Historia Contemporánea y en la mediateca de la Biblioteca
de Humanidades, de una colección selectiva de documentales audiovisuales en
formato DVD, con su ficha correspondiente, a disposición del alumnado para su
aprovechamiento como material docente en la asignatura Historia Contemporánea
Universal (hasta 1945), troncal de 2º curso de la Licenciatura en Historia.
2. Consolidar la utilización de este tipo de material en la metodología de enseñanzaaprendizaje en la citada asignatura, incluyendo además la disponibilidad de materiales
audiovisuales adaptados por el profesorado para su uso en el aula, con guías didácticas
de análisis de los mismos.

2 Herramientas y recursos utilizados.
El Proyecto ha utilizado los siguientes recursos y herramientas:
1. Amplia colección de documentales audiovisuales procedentes de la adquisición en el
mercado o de la grabación doméstica de canales televisivos, así como de materiales
audiovisuales adaptados por el profesor responsable para su uso en clase.
2. Material inventariable: equipo reproductor-grabador de DVD, financiado a cargo del
Proyecto (395 euros).
3. Material fungible: 94 DVDs grabables, financiado a cargo del proyecto (100 euros).
4. Fichas técnicas y sinopsis de los documentales seleccionados y guías didácticas de
los documentales adaptados.
La grabación y duplicación del material audiovisual y las fichas de los documentales
seleccionados para el Proyecto fueron realizadas por el estudiante Carlos Fernández Loredo,
desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, gracias a una beca de cinco
meses financiada a cargo del Proyecto (1.500 euros).
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3 Descripción de los materiales elaborados.
El material elaborado consiste en una colección de 184 documentales distribuidos en 47 DVDs
(duplicada, de forma que se pueda disponer de una copia en el área de Historia
Contemporánea y de la otra en la mediateca de la Biblioteca de Humanidades), organizada en
cinco bloques:
1. La Primera Guerra Mundial: 40 documentales en 11 DVDs.
2. La revolución rusa y la URSS: 24 documentales en 7 DVDs.
3. Sociedad y economía en el período de entreguerras: 23 documentales en 7 DVDs.
4. Los fascismos: 39 documentales en 11 DVDs.
5. La Segunda Guerra Mundial: 38 documentales en 11 DVDs.
Cada uno de los DVDs tiene una duración aproximada de 150-170 minutos, lo que hace un
total aproximado de unas 125 horas de materiales audiovisuales para el conjunto del Proyecto.
A continuación se reseñan los documentales recogidos en cada bloque.

1. La Primera Guerra Mundial
Grandes días del siglo (Jean-Paul Thomas, Gaumont/Vision 7, 1984):
14-18, la Gran Guerra (52’) (dvd 1.8)
El siglo del pueblo (BBC/WGBH, 1995):
1914, campos de muerte (52’) (dvd 1.8)
1919, la paz perdida (52’) (dvd 1.89
1914-1918: La gran guerra (I) (Jay Winter; BBC/KCET, 1996):
1. Explosión (48’) 2. Punto muerto (48’) (dvd 1.1)
3. Guerra total (48’) 4. Masacre (1ª parte, 18’) (dvd 1.1)
4. Masacre (2ª y 3ª partes, 19’+13’) 5. Motines (48’) (dvd 1.2)
6. El colapso (48’) y 7. El legado (48’) (dvd 1.2)
La 1ª Guerra Mundial (Hew Stracham; Channel Four y otras, 2003):
1. A las armas (50’) 2. A la sombra del águila (50’) (dvd 1.3)
3. Guerra global (fragm. 38’) (dvd 1.6) 4. En el nombre de Alá (50’) (dvd 1.3)
5. Alianza mortal (50’) 6. Fin del asedio (50’) (dvd 1.4)
7. El bloqueo (50’) (dvd 1.4) 8. Revolución (50’) (dvd 1.5)
9. La última ofensiva alemana (50’) y 10. Guerra sin fin (50’) (dvd 1.5)
La 1ª Guerra Mundial en color (I) (Simon Berthon; Nugus/Martin Prod., 2003):
1. Catástrofe (47’) 2. Matanza en las trincheras (47’)
3. Sangre en el aire (47’) (dvd 1.6) 4. Asesinos en el mar (47’) (dvd 1.7)
5. Caos en el frente oriental (47’) y 6. Victoria y desesperación (47’) (dvd 1.7)
La Primera Guerra Mundial (WDR, 2004):
La batalla de Yprès: el gas venenoso (Heinrich Billstein) (43’) (dvd 1.9)
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La batalla de Verdún: la pesadilla (Mathias Haentjes) (43’) (dvd 1.10)
Grandes fotos del siglo XX (Marie-Monique Robin; Capa/Arte, 1998):
La 1ª G. M.: propaganda (6’) y El horror de la 1ª G. M. (6’) (dvd 1.1)
Hacer pagar a Alemania (de Historia del siglo XX; BBC, 1977) (20’) (dvd 1.10)
Punto muerto: navidad 1914 (de Historia en acción; Granada TV, 1984) (20’) (dvd 1.3)
La Gran Guerra: en tierra de nadie (El siglo; ABC, 1999) (40’) (dvd 1.9)
El primer blitz (John Hayes Fisher; BBC/Open University, 2001) (48’) (dvd 1.11)
El tiempo en la guerra: el lodo (Laurent Veray y A. de Sacy, 2001) (48’) (dvd 1.11)
El heroico cinematógrafo (Laurent Veray y Agnes de Sacy, 2002) (47’) (dvd 1.9)
1914: la guerra de la revolución (Paul Bradshaw; BBC, 2003) (49’) (dvd 1.9)
La tecnología de la 1ª G. M. (Mathew P. Hickey; A&ETV, 2004) (45’) (dvd 1.11)
Secretos de la 1ª G. M. (Kosh; Ten Worlds Prod., 2005) (45’) (dvd 1.10)
El genocidio armenio (Andrew Goldberg; Oregon Public B., 2006) (55’) (dvd 1.10)
Documentales adaptados:
1914: campos de muerte (de El siglo del pueblo) (25’) (dvd 1.11)
La 1ª G. M.: la masacre (de 1914-1918: la gran guerra) (26’) (dvd 1.4)
La 1ª G. M.: los motines (de 1914-1918: la gran guerra) (26’) (dvd 1.5)
La 1ª G. M. (de 14-18, la Gran Guerra) (30’) (dvd 1.7)

2. La revolución rusa y la URSS (hasta 1939)
Historia del siglo XX (BBC, 1977):
Stalin y la modernización de Rusia (20’) (dvd 2.6)
Grandes días del siglo (Jean-Paul Thomas, Gaumont/Vision 7, 1987):
Octubre rojo: la revolución rusa (54’) (dvd 2.5)
El imperio rojo (Yorkshire TV, 1990):
1. El ambiente prerrevolucionario, 1912-1917 (52’) (dvd 2.1)
2. Lenin, motor de la revolución, 1918-1924 (52’) (dvd 2.1)
3. Advenimiento de Stalin, planes quinquenales, 1925-1935 (52’) (dvd 2.1)
4. Las grandes purgas, el asesinato de Trotsky, 1934-1940 (51’) (dvd 2.6)
USA-URSS. El gran juego (Jean Labib; FIT Prod./Figaro Films, 1991):
1. Las uvas de la ira, 1917-1938 (56’) (dvd 2.5)
URSS (Jean-Paul Thomas; XXIè siècle y otras, 1993):
1. La revolución confiscada, 1900-1939 (54’) (dvd 2.2)
El siglo del pueblo (BBC/WGBH, 1995):
1917, bandera roja (52’) (dvd 2.5)
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La fe del siglo (Patrick Rotman; KUIV Prod. y La Sept Arte, 1999):
1. La utopía al poder (1917-1928) (50’) (dvd 2.3)
2. El comunismo y su doble (1929-1939) (59’) (dvd 2.39
1917 (Paul Jenkins; Arte y otras, 2007):
1. La revolución del pueblo (53’) (dvd 2.2)
2. La revolución de Lenin (53’) (dvd 2.2)
Grandes fotos del siglo XX (Marie-Monique Robin; Capa/Arte, 1998):
Lenin 1920 (6’) y Stalin y la pequeña Guelia (6’) (dvd 2.5)
El hombre de acero (Stuart Hood; Harcourt Films, 1974) (57’) (dvd 2.6)
El amanecer rojo (de Historia en acción; Granada TV, 1984) (20’) (dvd 2.2)
Diez días que conmovieron al mundo (Granada TV/Novosti, 1985) (77’) (dvd 2.4)
Trotsky (Pierre Broué; IMA Prod./La Sept/Fr 3, 1988): 1. Revoluciones (59’) (dvd 2.7)
Lenin, la voz de la revolución (Bob Niemack; Actuality Prod., 1997) (43’) (dvd 2.4)
Los archivos secretos de Lenin (Robert Service; A&ETV, 1998) (48’) (dvd 2.4)
Stalin, el dios rojo (Capa, 1999) (60’) (dvd 2.7)
La culpa fue de Lenin (Daniel Leconte; Doc en Stock/Arte, 2001) (52’) (dvd 2.6)
Rusia, la tierra de los zares (Don Campbell; Partisan Pictures, 2003): 4. De Nicolás I a II (48’)
(dvd 2.3)
Documentales adaptados:
De Lenin a Stalin (de El siglo del pueblo) (29’) (dvd 2.7)
La revolución rusa (de Octubre rojo) (29’) (dvd 2.7)
Rusia a comienzos del siglo XX (de Diez días que conmovieron…) (24’) (dvd 2.1)
Los inicios de la URSS, 1917-1929 (de El hombre de acero), 25’ (dvd 2.3)

3. Sociedad y economía en el período de entreguerras
Historia del siglo XX (BBC, 1977):
Prosperidad y quiebra (20’) (dvd 3.2)
Roosevelt y el New Deal (20’) (dvd 3.2)
Historia en acción (Julia Spark; Granada TV, 1984):
Hermano, ¿me das 10 centavos? (20’) (dvd 3.5)
El mundo de los años 30 (¿1985?):
Salida de la penuria y la confusión (EEUU, Francia y otros) (51’) (dvd 3.4)
Utopía y libertad (URSS, Gran Bretaña y otros) (50’) (dvd 3.4)
El siglo del pueblo (BBC/WGBH, 1995):
1924, la cadena de producción (53’) (dvd 3.1)
1927, la gran evasión (el cine) (52’) (dvd 3.1)
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1929, la cola del pan (54’) (dvd 3.1)
1930, la fiebre del deporte (52’) (dvd 3.5)
Grandes juicios de la historia (Cinétél Prod./Courtroom TV, 1998);
Sacco y Vanzetti (45’) (dvd 3.6)
Así se hizo Nueva York (WNET/WGBH y otras, 1999):
5. Cosmópolis, 1914-1931 (51’) (dvd 3.3)
Sexo en el siglo XX, (Jim Milio; MPH Entertainment, 2001):
2: La llegada de la edad de la pasión (44’) (dvd 3.2)
Ciudades de pecado (Ted Remerowski; Demi-Monde Prod./Canadian BC., 2004):
Berlín (1919-1933) (48’) (dvd 3.2)
París, los años locos (48’) (dvd 3.2)
Los años locos (M. Alexandresco y H. Torrent, 1960) (87’) (dvd 3.7)
Darrow vs Bryan: el juicio del mono (Wolper 1964) (21’) (dvd 3.5)
El poder detrás de la sonrisa (Marie Hoy; Harcourt Films, 1974) (57’) (dvd 3.5)
Brother, can you spare a dime? (Philippe Mora; 1974) (106’) (dvd 3.6)
Los asesinatos del KKK (BBC 1993) (25’) (dvd 3.7)
Sacco y Vanzetti (BBC 1995) (25’) (dvd 3.6)
Nada que temer (la gran depresión) (El siglo; ABC, 1999) (43’) (dvd 3.4)
La sombra de la crisis (Alexandre Adler; La Sept Arte y otros, 2000) (53’) (dvd 3.7)
El crash de 1929 (David Winton; Winton Dupont films, 2000) (93’) (dvd 3.3)
Documentales adaptados:
La cadena de montaje (de El siglo del pueblo) (27’) (dvd 3.1)
La Gran Depresión (de El siglo del pueblo) (25’) (dvd 3.3)
La sociedad de los años 30 (de El mundo de los años 30) (28’) (dvd 3.4)
El cine en los años 20 y 30 (de El siglo del pueblo) (24’) (dvd 3.5)

4. Los fascismos
Historia en acción (Julia Spark; Granada TV, 1984):
El Duce, 1934 (20’) (dvd 4.6)
El tigre en la puerta, 1930 (20’) (dvd 4.8)
La raza superior, 1936 (20’) (dvd 4.8)
Los nazis: un aviso de la historia (Ian Kershaw; BBC, 1997):
1. La llegada al poder (49’) 2. Caos y consenso (49’) (dvd 4.2)
3. La guerra equivocada (49’) (dvd 4.2) 4. El salvaje Este (49’) (dvd 4.3)
5. Hacia Treblinka (49’) y 6. Luchando hasta el final (49’) (dvd 4.3)
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El holocausto de Hitler (Simon Wiesenthal; Arte/History Ch./ORF y otras, 2000):
1. Invasión (43’) 2. Decisión (43’) 3. Gueto (43’) (dvd 4.10)
4. Asesinato en masa (43’) 5. Resistencia (43’) y 6.Balance final (43’) (dvd4.12)
Medicina en el III Reich (Ch. Paul; ZDF, 2003) (3 x 51’):
1. Fanatismo racial 2. Reformas mortales y 3. Selección (dvd 4.9)
La Gestapo (Wolfgang Schoen; West Park Pict. y otras, 2006):
1. La forja (45’) 2. La lucha (45’) y 3. El final (45’) (dvd 4.8)
Una nueva Alemania, 1933-1939 (El mundo en guerra; Thames Video) (52’) (dvd 4.1)
La Alemania de Hitler, 1933-1939 (Historia del siglo XX, 1977) (20’) (dvd 4.7)
El águila de dos cabezas: ascenso de Hitler al poder (Lutz Becker y Philippe Mora) (87’) (dvd
4.5)
Un doloroso recuerdo (Sydney Bernstein 1985) (48’) (dvd 4.4)
El ocaso de la razón (Alemania e Italia) (El mundo de los años 30) (50’) (dvd 4.6)
Dictadores: el ascenso de los fascismos (Grandes días del siglo; Jean-Paul Thomas; Vision
7/Gaumont, 1989) (56’) (dvd 4.6)
Italia (El camino a la guerra; Richard Overy; BBC, 1989) (47’) (dvd 4.6)
Heil, Hitler, confesiones de un joven hitleriano (A. Heck 1991) (29’) (dvd 4.4)
Arquitectura de la decadencia (Peter Cohen 1991) (88’) (dvd 4.5)
1933, la supremacía de la raza (El siglo del pueblo, 1995) (52’) (dvd 4.1)
Los protocolos de los sabios de Sión: un engaño mortal (History Ch., 1998) (43’) (dvd 4.1)
Los socios americanos de Hitler (Dieter Schröder y Joachim Schroeder; Preview Prod., 2003)
(44’) (dvd 4.7)
Las vacaciones del Volk (Marshall Johnson; Historia, 2004), 47’ (dvd 4.4)
Hitler (La 2ª G. M. en color; TWI/Granada TV, 2004) (71’) (dvd 4.7)
Eros bajo la svástica: una historia moral del nazismo (Claus Räflle; Eine Look, 2005) (45’) (dvd
4.7)
El infierno de las mujeres (Montse Armengou; TVE, 2005) (45’) (dvd 4.11)
La superciudad de Hitler (Charlotte Wheaton; Atlantic Prod., 2006), 46’ (dvd 4.4)
Espacio mortal (cap. 4 de La guerra en el mundo; Niall Ferguson; Blakeway, 2006) (48’) (dvd
4.10)
Documentales adaptados:
El nazismo (de El siglo del pueblo), 24’ (dvd 4.1)
La llegada de los nazis al poder (de Los nazis) (28’) (dvd 4.2)
Caos y consenso (de Los nazis) (27’) (dvd 4.3)
El fascismo italiano (de Dictadores e Italia) (23’) (dvd 4.9)
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5. La Segunda Guerra Mundial
Historia del siglo XX (BBC, 1977):
¿Por qué apaciguamiento? (20’) (dvd 5.1)
Gran Bretaña sola (20’) (dvd 5.2)
El camino hacia Berlín (20’) (dvd 5.7)
De Pearl Harbour a Hiroshima (20’) (dvd 5.7)
Camino a la guerra (Richard Overy; BBC, 1989)
Estados Unidos (47’) Japón (47’) Alemania (47’) (dvd 5.2)
Francia (48’) Gran Bretaña (47’) URSS (47’) (dvd 5.3)
Guerra global (47’) (dvd 5.5)
USA-URSS, el gran juego (Jean Labib; FIT Prod./Figaro Films, 1991):
2. La gran alianza (56’) (dvd 5.11)
El mundo a mediados de siglo (Dieter Franck, J. A. S. Grenville; ZDF 1991):
1. Ahora que la paz es sólo un recurso (25’) (dvd 5.3)
2. La guerra y los males que provocó (25’) (dvd 5.4)
La 2ª Guerra Mundial en color (TWI/Carlton TV, 1999) (3 x 50’):
1. El nuevo orden mundial 2. Guerra total y 3. Triunfo y derrota (dvd 5.1)
El día D (48’) (dvd 5.8)
La guerra del siglo (Alemania-URSS) (Ian Kershaw; BBC, 1999)
1. Grandes esperanzas (46’) 2. Espiral de terror (46’) (dvd 5.7)
3. Aprendiendo a ganar (48’) (dvd 5.7) y 4. Venganza (47’) (dvd 5.8)
Terror en el Pacífico: Japón y la guerra (Laurence Rees; BBC y otras, 2000)
1. De espaldas a Occidente (47’) y 2. Morir antes que rendirse (49’) (dvd 5.5)
Batalla en el Atlántico (submarinos alemanes) (Mark Hilliard; Indigo Films, 2004)
1. Trampa mortal (50’) 2. La tumba de hierro (51’) (dvd 5.6)
Preludio a la guerra (¿Por qué luchamos?; Frank Capra, 1942) (53’) (dvd 5.4)
Lluvia de destrucción (Nagasaki) (1995) (55’) (dvd 5.9)
1939, la guerra total (El siglo del pueblo; BBC/WGBH, 1995) (52’) (dvd 5.9)
Duktators: dibujos en guerra (Guus van Waveren, 1998) (46’) (dvd 5.4)
La Carta del Atlántico (Juegos de poder; Peter du Cane y Mathew Kelley; Electric
Pictures/Wildfilm Australia, 2002) (56’) (dvd 5.11)
La batalla de Berlín (Anthony Beevor; BBC/History Ch., 2002) (49’) (dvd 5.6)
La Conferencia de Yalta: paz, poder y traición (Lisa Gewerth; Oregon Public Broadcasting, 2002)
(56’) (dvd 5.11)
La guerra secreta de Roosevelt (Lou Reda Prod., 2003) (44’) (dvd 5.4)
La ciudad sitiada (Leningrado) (Christian Lemke; Arte y otras, 2003) (58’) (dvd 5.8)
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Los bombardeos aéreos de la 2ª G. M. (NDR y otras, 2004) (101’) (dvd 5.10)
Muerte desde el aire (Japón) (NHK, 2005?) (54’) (dvd 5.9)
Una victoria turbia (cap. 5 de La guerra en el mundo; Niall Ferguson; Blakeway, 2006) (48’)
(dvd 5.10)
Documentales adaptados:
La guerra total (de El siglo del pueblo) (26’) (dvd 5.5)
Guerra total (de La 2ª G. M. en color) (26’) (dvd 5.10)
Una victoria turbia (de La guerra en el mundo) (26’) (dvd 5.6)
Problemas de la inmediata posguerra (de El mundo a mediados del siglo) (22’) (dvd 5.8)

4 Resultados y conclusiones.
Dadas las características del Proyecto, consistente en la creación de un fondo de recursos
audiovisuales como material complementario para el estudio de la Historia Contemporánea
Universal, cabe concluir que el resultado es altamente positivo pues los alumnos van a poder
disponer de un extenso fondo de 164 documentales (125 horas, en total) sobre el período
1914-1945 para su consulta y análisis.
Los documentales recogen lo mejor de la producción documental de los últimos 25 años
disponible en español (con algún ejemplo de años anteriores, incluso) y han sido seleccionados
por su interés y utilidad para el estudio de las grandes cuestiones de ese relevante período
histórico. Cada documental cuenta con una ficha técnica y sinopsis de su contenido, y veinte
de ellos (cuatro de cada uno de los cinco bloques del fondo creado) han sido adaptados en una
versión reducida (de 20-30 minutos) para su más fácil utilización en clase.
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Repercusión e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Cabe esperar que este material audiovisual, utilizado en seminarios y clases prácticas y puesto
a disposición del alumnado en la Biblioteca de Humanidades y en el seminario de Historia
Contemporánea, contribuirá no sólo a adquirir un mejor conocimiento de las cuestiones
abordadas en el mismo, sino también a desarrollar competencias importantes como el análisis
y crítica de este tipo de materiales, pudiendo integrarse tanto en la realización de trabajos
individuales o de equipo como en su exposición y debate en seminarios y clases prácticas.
Inicialmente el Proyecto estaba pensado y diseñado para la asignatura Historia
Contemporánea Universal (hasta 1945), troncal del 2º curso de la Licenciatura en Historia, que
se imparte por última vez en el curso 2009-2010, pero la colección de materiales audiovisuales
podrá ser también especialmente aprovechada para la asignatura Introducción al estudio de la
Historia Contemporánea, básica de primer curso de los Grados en Historia, Historia del Arte y
Geografía y Ordenación del Territorio, que se imparten por primera vez en el curso 2009-2010,
y para Historia Contemporánea Universal, obligatoria de tercer curso del Grado en Historia.
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1 Resumen / Abstract
Actualmente un profesor o equipo docente se responsabiliza de sus propias decisiones sobre la
forma en realizar su actividad docente basándose principalmente en la observación de
resultados del rendimiento del alumno y en su propia intuición. Esta situación se agrava con el
incremento de información disponible al realizar una evaluación continua, puesto que
pudieran aparecer relaciones entre la información disponible que no sean perceptibles a
simple vista. En este sentido, las técnicas de minería de datos son capaces de capturar esa
información implícita no visible y conducen a lo que se denomina extracción o adquisición de
conocimiento. Este nuevo conocimiento extraído, inicialmente no tenido en cuenta, puede
ayudar a tomar decisiones que incurran en una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje,
pretensión que ha perseguido este proyecto.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El objetivo global de este proyecto es habilitar mecanismos de ayuda para la toma de
decisiones de un profesor o equipo docente en lo que atañe a determinados aspectos de su
actividad docente dentro del nuevo marco de EEES. Se pretende que estos mecanismos sean
útiles para un amplio abanico de asignaturas por lo que se establecerán colaboraciones con
asignaturas de diversas titulaciones con el objetivo de evaluar las aportaciones de este
proyecto fuera del ámbito de las ingenierías informáticas.
Más concretamente este proyecto se articuló en torno a los siguientes objetivos:


Seleccionar y clasificar asignaturas candidatas a colaborar en este proyecto. Esta
selección y clasificación se realizará en base a las actividades que se lleven a cabo y a
los métodos de evaluación que se utilicen con el fin de conseguir diferentes perfiles de
asignaturas.
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Recopilar y seleccionar información relevante de las asignaturas. La naturaleza de esta
información será de diferente índole, tal como características de las actividades que se
realicen, rendimiento, participación y opinión de los alumnos, etc…
Crear perfiles de alumnos mediante técnicas de minería de datos a partir de la
información recopilada. Estos perfiles se utilizarán para la formación de grupos de
trabajo específicos con ciertas carencias en el desarrollo de determinadas
competencias. Esto permitirá organizar seminarios que faciliten la adquisición de
dichas competencias y establecer contratos de aprendizaje adaptados a cada perfil.
Avalar mediante técnicas de minería de datos estimaciones del rendimiento individual
de un alumno a partir del rendimiento obtenido en actividades basadas en el trabajo
cooperativo. Esta acción permitirá detectar alumnos que destaquen en la realización
de actividades independientemente del rendimiento obtenido en las actividades
basadas en el trabajo cooperativo.
Establecer mediante técnicas de minería de datos ponderaciones adecuadas de los
diferentes aspectos de una rúbrica de manera que sea capaz de reflejar la valoración
global del equipo docente. De esta manera se conseguirá transmitir de manera
objetiva a los alumnos el conocimiento que tiene el profesor o el equipo docente de la
relevancia de los diferentes aspectos de la actividad evaluada mediante dicha rúbrica.

2.2 Objetivos alcanzados
La mayor parte de los objetivos planteados inicialmente han sido cubiertos al término de este
proyecto. Particularmente, los objetivos alcanzados han sido los siguientes:









Seleccionar y clasificar asignaturas.
Recopilar y seleccionar información relevante de las asignaturas, tal como
características de las actividades, rendimiento del alumnado, etc…
Desarrollar un método capaz de realizar estimaciones del rendimiento individual de un
alumno a partir del rendimiento obtenido en actividades basadas en el trabajo
cooperativo. Esta acción ha permitido detectar alumnos que destaquen en la
realización de actividades independientemente del rendimiento obtenido en las
actividades basadas en el trabajo cooperativo.
Crear perfiles de alumnos. Esto ha permitido formar grupos de alumnos con
dificultades comunes en ciertos aspectos de las asignaturas. Así, se ha podido trabajar
en determinados temas concretos con un reducido número de alumnos con el fin de
mejorar su rendimiento.
Seleccionar automáticamente uno o varios temas a tratar en diferentes grupos de
alumnos con similares perfiles
Ajustar ponderaciones de las rúbricas de evaluación que permitan ser fieles a la
percepción global que un profesor o equipo docente tienen acerca de la calidad de
resolución de una actividad.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Inicialmente los hitos planteados se enumeran a continuación:
Primera Fase: Selección y clasificación de asignaturas



Identificación de propiedades de ciertas asignaturas.
Selección de asignaturas de las que se disponga de suficiente información.
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Clasificación de dichas asignaturas en función de las propiedades identificadas
anteriormente a fin de obtener perfiles de asignaturas.

Segunda Fase: Recogida y selección de información docente




Puesta en común con los profesores de las asignaturas seleccionadas con el objetivo
de elaborar encuestas de opinión del alumnado en el que puedan mostrar sus
preferencias sobre distintos aspectos de la materia.
Recopilación de información del rendimiento de los alumnos en las distintas
actividades y de resultados de encuestas
En el caso de asignaturas disponibles en el aula virtual AulaNet, adquisición de los
registros de la actividad de los alumnos en el aula virtual de la asignatura.

Tercera Fase: Aplicación de diversas técnicas de minería de datos






Generación de perfiles de alumno a partir de la información anterior utilizando
técnicas de minería de datos para la formación de grupos de trabajo.
Decisión mediante técnicas de minería de datos acerca de qué actividades resultan
relevantes en el rendimiento del alumno para que el profesor o equipo docente pueda
mejorar su diseño y pueda decidir descartar aquellas que no aportan nueva
información acerca de la adquisición de las competencias de la asignatura por parte
del alumno.
Estimación del rendimiento individual de un alumno a partir de los rendimientos
obtenidos en el trabajo en grupo mediante técnicas de minería de datos.
Obtención de ponderaciones en las partes que componen una rúbrica de manera que
reflejen el conocimiento que tiene el equipo docente de la relevancia de cada una de
estas partes.

Fase Final: Conclusiones y Consideraciones Finales




Formulación de conclusiones de los distintos estudios realizados
Reflexión acerca de posibles decisiones a tomar que se desprendan de las conclusiones
obtenidas a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la adquisición de competencias
requeridas en las asignaturas y titulaciones participantes en el estudio.
Elaboración de la memoria final y preparación de aplicaciones

3.2 Planificación real
La primera y segunda fases se han llevado a cabo tal y como inicialmente habían sido
planteadas.
En lo que respecta a la tercera fase el desarrollo real ha sido finalmente el siguiente:
a) Estimación del rendimiento individual a partir del rendimiento cooperativo
La habilidad de trabajo en equipo es una de las competencias más demandadas por las
empresas y debería ser una práctica muy habitual en la docencia universitaria. El problema
surge en la etapa de la evaluación. Generalmente, la naturaleza de los miembros que forman
un grupo hace que el rendimiento de ciertos grupos se vea afectado y estimar el rendimiento
individual de sus miembros mediante el rendimiento del grupo no resulta efectivo. En este
aspecto este equipo ha considerado oportuno proporcionar alguna herramienta capaz de
solventar esta problemática. Concretamente, se ha desarrollado e implementado una técnica
basada en regresión que permite estimar la influencia individual de un alumno en actividades
elaboradas en grupo. Hasta el momento, esta técnica muestra su utilidad para destacar
alumnos que influyen notablemente en el éxito del trabajo de los grupos a los que pertenecen.
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b) Creación de perfiles de alumnos y organización de seminarios
El cambio que supone adaptarse al Espacio Europeo de Educación superior involucra
incrementar la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
disminuyendo el protagonismo que hasta ahora ha tenido el profesor. Una de las principales
tareas del profesorado en este aspecto es diseñar actividades que fomenten tal participación.
La organización de seminarios es una de las actividades que responden a este esquema. Se
trata de sesiones dinámicas que se adentran en profundidad en temas concretas como soporte
a otras actividades favoreciendo la interacción entre estudiantes y mejorando sus habilidades
comunicativas. En este sentido, parece lógico el haber llevado a cabo una planificación y
organización estratégica de seminarios. En primer lugar, se han implementado y utilizado
técnicas de minería de datos basadas en el aprendizaje de preferencias y métodos de
agrupación para una mejor división de los alumnos en grupos con similares características y
dificultades. Así mismo, el aprendizaje de preferencias ha servido para seleccionar de manera
automática el tema adecuado a tratar en cada grupo de alumnos obtenido.
Como alternativa al uso de preferencias para la selección de temas adecuados se ha elaborado
e implementado otra técnica basada en la ley D’Hondt que determina qué tema o temas (abre
puertas a tratar más de uno) son adecuados para un grupo de alumnos, así como la duración
de los mismos. El resultado obtenido puede servir como garantía de lo que el profesorado
puede observar durante el desarrollo de la asignatura o como clave para reconsiderar nuevas
estrategias metodológicas en ciertos temas. Además, la ley de D’Hondt permite reducir el
número de alumnos con bajo nivel de rendimiento.
c) Ajuste de ponderaciones de las rúbricas
El uso de rúbricas como métodos de evaluación ha cobrado importancia en los últimos años a
raíz de concebir una asignatura como un conjunto de habilidades que el alumno ha de alcanzar
dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Diseñar rúbricas adecuadas no
es una tarea fácil, ya que no recoge la percepción general del profesor o profesores, a pesar
del esfuerzo que puedan hacer para diseñarla. En este sentido, es posible que un alumno
pueda obtener mejores calificaciones que otro en base a unos pesos y criterios especificados
en la rúbrica, pero globalmente el profesor hubiese otorgado mejor calificación al segundo
alumno. En este marco se ha diseñado una aplicación que permite ajustar automáticamente
los pesos para cada criterio de calidad especificado en una rúbrica teniendo en cuenta las
preferencias del profesor. Como primera aproximación se han utilizado únicamente
preferencias entre pares de alumnos de manera que la actividad resuelta por un miembro del
par sea considerada a juicio del profesor mejor que la del segundo miembro. Esta información
sirve como entrada a la técnica propuesta y desarrollada basada en aprendizaje de
preferencias. Así mismo se ha llevado a cabo una comparativa entre las ponderaciones
otorgadas inicialmente por el profesor y aquellas obtenidas mediante aprendizaje de
preferencias a partir de las preferencias globales del profesor. El resultado ha sido que
realmente esta técnica ayuda al profesor a mejorar y reflejar su idea de calidad global de una
actividad en el diseño de la rúbrica.
En segundo lugar, se ha añadido el hecho de que el profesor pudiera expresar preferencias de
un segundo tipo, aquellas que permitan establecer que un criterio es más relevante que otro.
Concretamente, el aprendizaje se realiza a partir de las preferencias del primer tipo como
anteriormente, pero esta vez considerando el segundo tipo como restricciones de desigualdad.
Los resultados se mantienen al añadir esta nueva prestación.
Como ampliación de esta tarea se ha considerado la posibilidad de que en el proceso de
evaluación esté implicado más de un profesor, lo cual añade aún más complejidad al diseño de
la rúbrica. Alcanzar un consenso acerca de los criterios de la misma podría ser relativamente
fácil teniendo en cuenta las habilidades que los alumnos deben desarrollar en base al diseño
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de la asignatura. Sin embargo, es fácil que aparezcan desacuerdos acerca de las ponderaciones
de cada criterio. Un ajuste adecuado puede obtenerse considerando la percepción global
acerca de la calidad de la resolución de una actividad, no de cada profesor por separado, si no
del equipo docente como un todo. Para ello, en primer lugar cada profesor realiza una
propuesta de ponderaciones y posteriormente a partir de un conjunto de pares de alumnos
cada uno expresa de manera global quién, a su juicio, de cada par, ha resuelto la actividad con
mayor precisión. De nuevo, se ha utilizado el aprendizaje de preferencias para ajustar dichas
ponderaciones. En este caso, también el sistema implementado proporciona menos errores
que las ponderaciones que inicialmente ha propuesto cada profesor.
La herramienta desarrollada para este fin es una aplicación web que gestiona los criterios y
niveles de graduación de una rúbrica y sus ponderaciones mediante una base de datos. Con
ella es posible gestionar cualquier asignatura, cualquier actividad de una asignatura, cualquier
aspecto evaluable de una actividad, así como las calificaciones obtenidas por cada alumno en
cada aspecto, actividad y asignatura. Muy importante para la obtención automática de
calificaciones será la gestión de las preferencias por pares manifestadas por el profesor en
base a la percepción global comparativa de pares de resoluciones de actividades.
Por último, en lo que respecta a la fase final cabe destacar que:
El desarrollo de este proyecto ha proporcionado algunas herramientas basadas en técnicas de
minería de datos que ayudan a tomar decisiones en la práctica docente adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior. Dichas herramientas han sido avaladas mediante una
exhaustiva experimentación a partir de información extraída del alumnado de diversas
asignaturas a través de la plataforma Aulanet. Así mismo, también figura como aval las
publicaciones a las que ha dado lugar que se muestran a continuación:
• J. R. Quevedo, E. Montañés Estimación del rendimiento individual a partir del rendimiento de
trabajo en grupo IVX Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática Granada, Spain,
Julio 2008.
• E. Montañés, C. Álvarez Castro, J.R. Quevedo Ajuste de ponderaciones de una rúbrica a partir
de juicios de preferencias del docente Conferencia Internacional sobre Innovación Educativa
para la Educación Superior: hacia un proceso de convergencia europea, Madrid, Octubre 2008.
• E. Montañés, J.R. Quevedo, A. Bahamonde and J. Ranilla A preference learning model for
weight fitting under inequality constraints in evaluation rubrics Research, Reflections and
Innovations in Integrating ICT in Education, pp. 1239-1243, Lisboa, Portugal, April 2009.
• J.R. Quevedo, E. Montañés, J. Ranilla and A. Bahamonde Automatic choice of topics for
seminars by clustering students according to their profile World Academy of Science,
Engineering and Technology 54, pp. 625-629, Paris, France, June 2009.
• J. R. Quevedo and E. Montañés Obtaining Rubric Weights For Assessments By More Than
One Lecturer Using A Pairwise Learning Model Educational Data Mining 2009 (EDM 2009),
Córdoba, Spain, July 2009.
• E. Montañés, J.R. Quevedo Selecting students and topics to seminars using preferences and
D’Hondt Law International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009),
Madrid, Spain, November 2009.
Las conclusiones que se han podido extraer de este proyecto se exponen a continuación:
En la estimación del rendimiento individual a partir del trabajo en grupo:
a) Las máquinas de vectores soporte estiman mejor la influencia individual de un alumno
en el trabajo en grupo frente a métodos más clásicos.
b) El nº alumnos/ grupo es crucial para obtener buenas estimaciones
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c) El punto fuerte del método desarrollado es destacar alumnos que influyen
notablemente en el éxito del trabajo de los grupos a los que pertenecen.
En cuanto a la creación de perfiles de alumnos y organización de seminarios:
a) El método sirve para contrastar observaciones que el profesor percibe durante el
desarrollo de la asignatura. También para diseñar estrategias metodológicas
alternativas en ciertos temas.
b) La mejora de calificaciones tras acudir a ciertos seminarios con respecto a utilizar
tutorías individuales no es significativa, pero el esfuerzo que supone por parte del
profesor organizar seminarios en vez de tutorías individuales, especialmente cuando el
número de alumnos en una asignatura es alto, se reduce.
c) El uso de la ley de D’Hondt para proponer más de un tema a tratar en un seminario no
mejora la calificación media de los alumnos. Sin embargo, hace que alumnos con bajo
nivel en ciertos temas mejoren sus calificaciones en ellos tras acudir a los seminarios.
En lo que respecta al ajuste de ponderaciones de rúbricas:
a) La comparación entre las ponderaciones obtenidas por este sistema y las
ponderaciones atribuidas inicialmente por el profesor aporta datos útiles para la
reflexión sobre la pertinencia de los criterios de calidad incluidos en la rúbrica y para el
ajuste de las ponderaciones.
b) Inicialmente atribuimos a determinados aspectos una ponderación mayor que la que
se deduce de nuestras preferencias o viceversa.
c) El método propuesto es capaz de afinar las rúbricas mediante este método, pues
permite al profesor examinar sus coherencias con el fin de modificar las ponderaciones
para obtener rúbricas más precisas
d) Las discrepancias parecen ser el reflejo de la mezcla de aspectos dispares.
e) Nuestra percepción global sigue centrada en las competencias específicas aunque
inconscientemente incluimos competencias de carácter transversal y actitudinal.
f) Los resultados y conclusiones se mantienen al añadir preferencias en forma de
restricciones de desigualdad para expresar que ciertos criterios son más relevantes
que otros.
g) En el caso del ajuste de ponderaciones de un equipo docente donde es posible que
pueda haber más discrepancias, el sistema implementado proporciona menos errores
que las ponderaciones que inicialmente ha propuesto cada profesor.
h) Es posible corroborar que los profesores no somos perfectos expertos pues nuestra
manera de establecer ponderaciones no parece ser coherente con nuestras
preferencias.
i) El método ayuda a alcanzar un consenso de evaluación que fomente la transparencia y
evite un tratamiento discriminatorio en tanto que se consigue diseñar rúbricas más
exactas.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Dada la componente investigadora de la que está dotado este proyecto, el propio curso de la
investigación, la disponibilidad del equipo docente, inconvenientes surgidos en la recopilación
de información dictaron las directrices finalmente llevadas a cabo.
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4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
La sintonía entre los objetivos inicialmente planteados frente a los finalmente obtenidos ha
sido satisfactoria, especialmente en lo que concierne a la labor investigadora que este
proyecto, dada su naturaleza, ha incluido.
No se logró recopilar información de varias de las asignaturas que inicialmente se había
planteado.
La información proveniente de las encuestas realizadas finalmente no resultó útil en tanto que
su análisis mediante técnicas de minería de datos no permitió extraer conclusiones que
incurrieran en una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
Si bien, todas las conclusiones y trabajo desarrollado de manera satisfactoria se articuló en
torno a información recopilada del rendimiento del alumnado.

4.2 Experiencia adquirida
Mediante diversas técnicas de minería de datos se ha sido capaz de adquirir conocimiento en
forma de conclusiones e interpretaciones a partir de información de nuestra actividad como
docentes, de manera que nos ayuden a tomar decisiones que mejoren el proceso enseñanzaaprendizaje dentro del marco del EEES.
La aplicación de estas técnicas y el análisis y evaluación de los resultados obtenidos ha
proporcionado pautas que nos ayudarán en un futuro próximo a decidir aspectos que
permitirán:
a) Renovar la planificación de las asignaturas de cara a su adecuación al EEES,
especialmente en lo que concierne al diseño de actividades grupales y a la formación
de seminarios.
b) Mejorar el diseño de actividades y proponer otras nuevas que faciliten la adquisición
de competencias por parte del alumno, en tanto que se han podido extraer perfiles de
alumnos y detectar dificultades en ciertos temas de las asignaturas.
c) Intercambiar experiencias e ideas entre docentes a raíz de lo observado en el aula y de
las conclusiones que se han podido extraer de la aplicación de las técnicas de minería
de datos en este ámbito.
d) Utilizar el mecanismo de evaluación individual a partir del trabajo en grupo para
detectar alumnos destacados a fin de que sirva de ayuda en la futura configuración de
grupos.
e) Fomentar el trabajo en grupo mediante la creación de perfiles que conduzcan a una
adecuada organización de seminarios.
f) Proponer contratos de aprendizaje adecuados en base a la creación de perfiles de
alumnos
g) Proporcionar al alumno ponderaciones de los aspectos de una rúbrica de evaluación
que reflejen la visión global del profesor o equipo docente que lleve a cabo la
evaluación.
Por tanto, este equipo considera que el desarrollo de este proyecto de innovación docente ha
generado conocimiento y reflexión que ayudará a un profesor o equipo docente a tomar
ciertas decisiones y a avalar otras, conducentes a una adecuada adaptación al EEES.
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1 Resumen / Abstract
De todos es conocido el nuevo marco en que se encuentra la enseñanza universitaria en
España: El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). En este nuevo contexto es necesario
que la metodología de la enseñanza se centre en el alumno. El trabajo que aquí se presenta
muestra una experiencia docente que tiene como objetivo fomentar la aplicación del
conocimiento adquirido por el alumno en asignaturas de Electrónica de Potencia a través de
un cambio en el método de enseñanza. La nueva metodología utilizada en esta experiencia es
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Esta nueva “forma de hacer” propone un
aprendizaje basado en el concepto de no aprender “acerca” de algo, sino a aprender
“haciendo algo” y aprender “por el camino”. La presente memoria presenta los objetivos de la
experiencia, la metodología, la planificación y la evaluación llevada a cabo en las tareas que se
introdujeron como innovación. Finalmente se presentan los resultados de los cursos
2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, así como una serie de reflexiones y conclusiones a las que
los profesores de la asignatura han llegado sobre la aplicación del ABP.
The aim of the Bologna Process is to create a European Higher Education Area (EHEA) based on
international cooperation and academic exchange that is attractive to European students and
staff from other parts of the world. This means that all the undergraduate and master degrees
in Europe must have the same structure. In Spain, this change in the structure of university
degrees is being employed to change the traditional methodology used to teach. Taskplanning
and methods must now focus on student learning. This report presents the introduction of
Problem-Based learning (PBL) in a Power Electronics subject in the University of Oviedo (SPAIN).
The objective of this change in the traditional methodology of the Power Electronics course is to
foster the application of the knowledge acquired by students in theory classes. PBL is known to
be a motivating, problem-centered teaching method that brings the real professional world
closer to the student. For this reason, the lecturers considered PBL to be the most suitable
methodology to obtain the desired results. The underlying methodology, task planning and
assessment of these projects will be presented. Furthermore, the influence of the introduction
of PBL in practical sessions versus the traditional teaching method will be discussed. Finally, the
lecturers’ reflections and conclusions regarding the application of PBL in this subject over the
courses 2007/2008, 2008/2009 and 2009/2010 will be presented.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El grupo de profesores de la Universidad de Oviedo financiado a través del Proyecto de
Innovación Docente PB-08-043 introdujo en el curso 2007/2008 la metodología del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura optativa de quinto curso de la carrera
de Ingeniería de Telecomunicación “Sistemas Electrónicos de Alimentación”. Se trata de una
asignatura donde se imparte materia relativa a las fuentes de alimentación conmutadas. El
objetivo de este cambio era fomentar la aplicación del conocimiento adquirido por el alumno
en las clases teóricas de la asignatura. Para ello se le propuso al alumno la realización de un
proyecto en las sesiones prácticas de la asignatura: El diseño y construcción de una fuente de
alimentación conmutada. Por otro lado, aprovechando el cambio en el método de enseñanza
se adaptó esta asignatura a la nueva filosofía exigida en el marco definido por EEES.
Partiendo del objetivo principal planteado como motivación de esta experiencia, se
concretaron unos objetivos más específicos. Estos objetivos fueron contextualizados en la
asignatura a impartir, “Sistemas Electrónicos de Alimentación”, y fueron redactados en
términos de competencias que el alumno debía adquirir al finalizar el curso:
1. Fomentar las bases para la comprensión y aplicación de los principios básicos de la
Electrónica de Potencia relativos a conversión de energía eléctrica: Configuraciones
básicas para el diseño de fuentes de alimentación, componentes pasivos y los
elementos activos que las manejan.
2. Ayudar al conocimiento, comprensión e interpretación de documentación relativa
equipos electrónicos de potencia, orientando su búsqueda en fuentes de información
adecuadas.
3. Promover la aplicación del conocimiento a través de la validación experimental,
análisis, diseño y construcción de fuentes de alimentación.
4. Estimular la toma de decisiones y el razonamiento crítico para seleccionar, de entre
diversas posibles opciones, la solución más adecuada a un determinado problema (en
particular en el diseño de una fuente de alimentación).
5. Incentivar competencias transversales tales como la elaboración de informes técnicos
y la expresión oral.

2.2 Objetivos alcanzados y grado de acercamiento a los objetivos
planteados
El resultado final del proyecto desde el punto de vista técnico fue muy satisfactorio. Todos los
alumnos construyeron con aprovechamiento el prototipo de la fuente de alimentación
conmutada.
Sin embargo, en los exámenes teóricos de la asignatura había fallos de concepto relativos a la
aplicación de la materia desarrollada en las clases de teoría. Hemos constatado que los
alumnos aplican el conocimiento como si fueran “pequeñas recetas” únicamente trasladables
a casos muy concretos sin tener una perspectiva global del problema. También se apoyan
mucho en un proceso de prueba y error sistemático y “ciego” en busca de la solución del
problema. Este resultado nos ha hecho pensar que no hemos evaluado de forma correcta el
proceso de aprendizaje del alumno durante el proyecto. Hemos caído en el error de evaluar el
producto y no el proceso. Esto se ha reflejado en las notas de la asignatura en los cursos
2007/2008 y 2008/2009. En éstas, aunque el número de aprobados no varía con la
introducción del ABP en la planificación de la asignatura, sí lo hacen el número de alumnos con
notas altas. Esto es debido a que la calificación del proyecto en los cursos 2007/2008 y
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2008/2009 fue más alta que las prácticas tradicionales llevadas a cabo antes de la introducción
del proyecto de la fuente de alimentación conmutada. Sin embargo, la calificación media de
los exámenes no ha sufrido variación.
Para evaluar mejor el proceso de aprendizaje del alumno en las prácticas, en el curso
2009/2010 se introdujeron las listas de valoración o rúbricas. Estas rúbricas sustituyeron al
informe del profesor de las sesiones prácticas y se diseñaron para realizar una evaluación
positiva y consistente de las actividades desarrolladas en las mismas. La experiencia del
profesorado fue la base fundamental para la definición de estas rúbricas. De hecho, las
conclusiones y reflexiones que se plantean al final de la memoria son un reflejo de ellas. Los
principales aspectos a evaluar con ellas son la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido y
su capacidad de crítica, cuya mejora se impone como objetivo principal de esta experiencia.
También se adoptó esta herramienta en la evaluación de otras tareas de la asignatura. De esta
forma, se valoran otras competencias más transversales, cuya mejora también se marcaban
como objetivos secundarios de esta experiencia: Elaboración de informes técnicos y la
expresión oral.
El resultado de la aplicación de las rubricas en la evaluación de las prácticas fue muy
satisfactorio. En las prácticas se concreta el conocimiento adquirido en las clases teóricas. En
ese sentido, el seguimiento que el profesor realizó sobre el alumno fue mayor y más
exhaustivo, detectando posible lagunas en su aprendizaje teórico y reconduciéndolas. Así las
calificaciones de las prácticas disminuyeron ya que la evaluación se orientó más al proceso de
aprendizaje. Sin embargo, los fallos de concepto relativos a la materia desarrollada en las
clases de teoría desaparecieron de los exámenes.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
En las sesiones prácticas de la asignatura (7 sesiones de 2 horas y una sesión de una hora) se
propuso a todos los alumnos el diseño completo y construcción de una fuente de alimentación
conmutada. Cada alumno diseñó y fabricó su propia fuente de alimentación. Aunque el
objetivo que se le plantea al alumno es la realización física de un prototipo electrónico, el
objetivo real es el proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo hasta conseguir el producto
final.
Se facilitó a cada alumno un puesto en el laboratorio con todo el material necesario para la
realización de las prácticas. La familiarización con dicho material fue el objeto de la primera
sesión. Posteriormente las demás sesiones se dividieron en clases prácticas de diseño o de
montaje. Las sesiones de diseño se planificaron para que el alumno realizase los estudios
necesarios para concretar los subcircuitos de control, mando, potencia y realimentación que
constituyen la fuente de alimentación. Las sesiones de montaje se planificaron para que el
alumno ensamblase esos subcircuitos. Al principio de ambos tipos de sesiones el profesor
explicó brevemente los fundamentos de la parte del proyecto a desarrollar. Estas explicaciones
son muy importantes, ya que el proyecto a realizar es muy complejo. Por lo tanto las
indicaciones del trabajo a realizar han de ser concisas y encaminadas a guiar al alumno.
Posteriormente, el alumno desarrolló la actividad individualmente, interaccionando con el
profesor y sus propios compañeros. Durante este periodo, el profesor de la asignatura actuó
como mero facilitador, reconduciendo cualquier problema que se plantease al alumno.
Paralelamente, durante ese tiempo, el profesor planteó cuestiones a todo el grupo relativas al
desarrollo de esa parte del proyecto. Así se estableció un espacio específico para la reflexión y
el debate sobre conceptos fundamentales de la asignatura. Cabe destacar que tanto las
indicaciones iniciales como las cuestiones sometidas a reflexión estuvieron completamente
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planificadas en cada una de las 7 sesiones de prácticas, no dejando la aplicación de este
método de enseñanza al azar. En este mismo sentido, como refuerzo al proceso de
aprendizaje, en la sexta sesión se revisó el proyecto de cada alumno. Finalmente en la última
sesión, el alumno expuso al profesor el proyecto desarrollado mediante la elaboración de una
memoria y una presentación experimental y defensa del prototipo desarrollado.
También hay que destacar que el equipo de profesores puso especial énfasis en las tutorías
que pudieran llegar a ser necesarias para completar el proceso de aprendizaje. Se comprobó
que en algunas ocasiones es fundamental repasar y asentar los conceptos desarrollados en las
clases regladas

3.2 Planificación real y su justificación
Como se ha comentado anteriormente, la actividad se realizó en las clases de prácticas (7
sesiones de 2 horas y una sesión de una hora). Las sesiones se dividieron en sesiones de diseño
y sesiones de construcción.
La planificación y ejecución las sesiones de construcción se basaron en la dilatada experiencia
que tienen los profesores en el diseño y montaje de este tipo de circuitos, por lo que no
supusieron un problema en su realización con respecto a la planificación llevada a cabo.
Respecto a la planificación de las sesiones orientadas al diseño, existe un problema de tiempo
manifestado a través de la experiencia adquirida en el primer curso (2007/2008). El diseño
estático de convertidores se basa en unos cálculos relativamente simples pero tediosos de
realizar. Estos cálculos son distintos para cada topología. Los diseñadores suelen resolver estos
cálculos mediante la utilización de hojas de cálculo diseñadas a medida. Esto le plantea al
alumno dos inconvenientes. El primero es el empleo de diferentes herramientas que las
estudiadas en la carrera para el diseño de una fuente de alimentación. El segundo es que cada
diseñador define sus propias hojas de cálculo “a medida”. Es por ello, que el manejo de esas
hojas de cálculo por parte del alumno implica un proceso de familiarización con la hoja e
incluso con la herramienta software que la soporta. Debido a la restricción de tiempo que
implica la programación de un proyecto como éste dentro de la asignatura, los profesores
tuvieron la necesidad de desarrollar una herramienta estándar para realizar los cálculos de las
sesiones de diseño en un tiempo razonable para el desarrollo de las prácticas. Dicha
herramienta debía tener un entorno amigable y estar realizada con un lenguaje de alto nivel
utilizado anteriormente por el alumno. Además los resultados de los análisis deberían estar
mostrados de tal manera que su comprensión fuese rápida. Como solución al problema se
desarrolló una aplicación realizada sobre MATLAB. Se trata de una herramienta que integra
todos los cálculos necesarios para el diseño estático de un convertidor conmutado. Está
programada en un entorno visual, lo que facilita su manejo y la presentación de los resultados
finales para un mejor análisis de los mismos. Por lo tanto, se trata de una herramienta versátil
y homogénea, destinada a su fácil asimilación por parte de los alumnos. Con la utilización de
esta herramienta se solucionaron los problemas de tiempo que se presentaban en las sesiones
de prácticas planificadas para el al diseño de la fuente de alimentación.

4 Resumen de la experiencia
La experiencia de la aplicación del ABP en la asignatura “Sistemas Electrónicos de
Alimentación” de quinto curso de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Oviedo
ha sido enormemente positiva tanto para los alumnos como para los profesores que la han
llevado a cabo. Sin embargo, como conclusión principal hay que destacar que es necesario
adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas. Tanto para los profesores como para los
alumnos es una tarea difícil.
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Por otro lado, los profesores hemos constatado que el ABP es válido para alcanzar los objetivos
docentes de la titulación, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y retándolos a la
elaboración de proyectos reales. Aún quedan por mejorar muchos aspectos, tales como los
relativos a los recursos e infraestructuras, la adaptación por parte del profesorado y el
alumnado a la metodología, mejor evaluación del proceso de aprendizaje, etc. Se espera que
las conclusiones obtenidas en cada curso sirvan para mejorar la aplicación de la metodología al
curso siguiente.

4.1 Experiencia adquirida
Como parece razonable la valoración de esta experiencia no puede quedar únicamente
supeditada a la opinión de los estudiantes reflejada en la Encuesta General de Enseñanza que
realiza cada curso la Universidad de Oviedo. Es por ello que a lo largo del cuatrimestre los
profesores de la asignatura establecieron reuniones periódicas con los alumnos. También se
analizaron los resultados de la evaluación llevada a cabo. A partir de todo ello, obtuvimos unos
resultados que nos hicieron reflexionar sobre diversos aspectos de la aplicación del ABP a esta
asignatura, llegando a una conclusión: la aplicación del ABP no es obvia y fácil. Las reflexiones
más importantes las resumimos a continuación.
Hay que evaluar adecuadamente al alumno con el ABP.
Hay que asumir que el ABP tradicionalmente se combina mal con asignaturas con una
evaluación fuertemente basada en exámenes. Por lo tanto, adoptar estrategias como el ABP
requiere replantear el papel que deben jugar los exámenes en el proceso de evaluación, y
colocarlos en el lugar apropiado.
Según nuestra experiencia, los exámenes son una fuente constante de frustración para los
profesores, ya que los alumnos obtienen peores calificaciones de las esperadas. Esto es debido
a las expectativas que en el profesorado genera la calidad de los proyectos desarrollados por
los alumnos. Esto puede hacer pensar en evaluar la asignatura únicamente con proyectos. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista no se han de centrar todos los esfuerzos en el ABP. De
hecho, nosotros únicamente lo desarrollamos para incentivar ciertas competencias de la
asignatura. Para dotar al alumno de una perspectiva global de la asignatura es necesario un
trabajo previo en las clases teóricas. Por lo tanto, creemos que las clases teóricas de la
asignatura siguen siendo una parte fundamental, y queremos hacerlo constar. Es por ello que
mantenemos la necesidad de realizar exámenes, aunque es posible que se necesite replantear
su estructura, haciéndolos más cercanos al proyecto, o el proyecto más cercano a los
exámenes, a través de la evaluación por listas de valoración o rúbricas. Otra opción podría ser
la realización de un examen de mínimos que nos garantice que no existen carencias en
conceptos fundamentales de la asignatura.
El alumno se equivoca para aprender.
El rendimiento de los alumnos durante el desarrollo del proyecto no fue constante. La
apreciación inicial por parte de los profesores al lanzar esta actividad era la siguiente: El
alumno, ante el reto de acometer un proyecto real, realizará la actividad con mucha ilusión y
dedicación. Esta apreciación se concretó en la realidad de forma diferente. El alumno
empezaba muy motivado el proyecto en las primeras sesiones. Sin embargo, la realización del
mismo implica un esfuerzo reflexivo adicional para poder trasladar los conceptos teóricos a la
práctica. En este punto, el alumno se equivocaba en aspectos que los profesores
consideráramos básicos. Como consecuencia, el alumno se desmotivaba y su rendimiento caía.
Además, el profesor se desesperaba ante ese tipo de errores, calificando como “desastroso” el
resultado. Esta situación se repitió a lo largo del proyecto.
Tras tres cursos de experiencia con el ABP, hemos de ser conscientes que el proceso
anteriormente descrito se asemeja a una montaña rusa donde los pasajeros (alumnos y
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profesores) en algún momento piensan en bajarse. Sin duda esto afecta al rendimiento de los
alumnos. Sin embargo, hay que concebir esta circunstancia como natural al aplicar el ABP y no
como un inconveniente. Hay que tener muy claro que todo eso es necesario para que se
produzca el aprendizaje. Así hay que proyectárselo al alumno para que los valles en su
rendimiento y motivación no propicien el abandono del interés por la asignatura.
La planificación del tiempo con el ABP es diferente.
Por una parte, el profesor ha de ser consciente de la dedicación que requiere el ABP y su
importancia dentro de la asignatura. El seguimiento, conducción y supervisión que los alumnos
necesitan para el desarrollo de sus proyectos implican una inversión de tiempo superior a la
que se realiza con una metodología tradicional.
Por otro lado, el alumno ha se ser consciente que su tiempo es suyo y lo tiene que gestionar él.
Es habitual que el alumno tenga problemas para planificar sus actividades dentro de las
sesiones de prácticas en un proyecto de este estilo. Tradicionalmente el alumno trabaja
encorsetado con la planificación llevada a cabo por el profesor en cada sesión práctica. Cada
práctica es un problema que se ha de resolver en esa sesión. Sin no es así, ya se recuperará a
final de curso. Sin embargo, ahora el proyecto a realizar en las sesiones de prácticas es uno y
en cada práctica se han de resolver varios problemas para ir completando el proyecto. El
inconveniente se plantea cuando esos problemas no son los mismos para cada alumno. El
número de problemas depende de la estrategia que utilice cada alumno para afrontar las
diferentes partes del proyecto (las cuales sí están estructuradas por el profesor). Fueron
frecuentes cometarios en las sesiones de prácticas del estilo “es demasiado el trabajo a
realizar en las prácticas”, “hay que trabajar mucho antes de cada práctica para poder
prepararla”, etc. Sin embargo, los alumnos cumplieron con el trabajo planificado por el
profesor de la asignatura en las sesiones prácticas. Además, en las encuestas se puso de
manifiesto que el tiempo empleado por el alumno en preparar las sesiones prácticas fue el
planificado por el equipo docente. Esto pone de manifiesto que el alumno no está
acostumbrado a gestionar su tiempo y no se siente cómodo al tener que hacerlo.
Una metodología activa como el ABP necesita ser dotada con recursos e infraestructuras.
Para la aplicación del ABP se necesitan recursos e infraestructuras. Aunque el escenario
planteado por el EEES lo expresa así, la realidad en algunos de los casos puede ser muy
diferente.
El equipo de profesores es consciente que esta experiencia se ha podido llevar a cabo por lo
reducido de los grupos de prácticas de esta asignatura. Se trata de una asignatura optativa con
una media de 12 matriculados por año (2 grupos de prácticas de 6 personas). Esto ha hecho
que se pudiera adecuar el laboratorio y que los profesores hayan podido realizar una
planificación y seguimiento adecuado de las prácticas. Todo cambiaría con un número mayor
de alumnos.
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PB-08-044: Material didacticó
multimedia dirigidó al aprendizaje de
lós sistemas de representación
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Jesús Suárez González; suarezg@uniovi.es
Enrique Gancedo Lamadrid; egancedo@uniovi.es
Diego García Cuevo

1 Resumen / Abstract
El objetivo fundamental que plantea es elaborar un material didáctico innovador, utilizando las
posibilidades que en la actualidad brindan los medios informáticos, para facilitar al alumno el
aprendizaje de la geometría descriptiva dentro de la asignatura de Expresión Gráfica y Diseño
Asistido por Ordenador correspondiente al primer curso de estudios universitarios.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
El aprendizaje de los sistemas de representación y la geometría del espacio presenta una
dificultad especial para el alumno debido a que le obliga a desarrollar una buena visualización
espacial (imprescindible para el diseño) de la que no siempre dispone cuando accede a
estudios universitarios. La concepción espacial es de vital importancia para el futuro ingeniero
por cuanto tendrá que llevar a cabo de forma habitual la interpretación de planos (en dos
dimensiones) para visualizar los elementos tridimensionales representados. Por otra parte,
puesto que la realidad es tridimensional el alumno tendrá que acostumbrarse a visualizarla
adecuadamente en su imaginación para resolver los problemas que se le planteen. De hecho,
entre las competencias a alcanzar en la asignatura se contempla: “Incrementar la inteligencia
visual, en especial la capacidad imaginativa y el sentido de visión espacial de forma que sea
posible representar, interpretar, manipular y diseñar formas tridimensionales representadas
sobre un soporte plano”
A nivel más detallado se plantea que el material a elaborar debe cumplir los siguientes
objetivos:
1.- Facilitar la comprensión de los conceptos relativos a la geometría del espacio mediante el
uso de imágenes basadas en modelos tridimensionales.
2.- Facilitar la interpretación de los trazados geométricos más complejos descomponiéndolos
en etapas sucesivas que se puedan visualizar secuencialmente de forma interactiva.
3.- Poner a disposición del alumno un material didáctico que debería constar de un texto y un
DVD que permita visualizar todos los contenidos
El material resultante será utilizado por el profesor para facilitar la exposición de la asignatura
y estará a disposición de los alumnos para que éstos lo puedan utilizar en la fase de estudio
personal, cara a la preparación de la asignatura.
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2.2 Objetivos alcanzados
Todo el material elaborado se ha recogido en un libro de texto al que se adjunta un DVD, que
incluye un material que resulta en verdad innovador, y que ha sido publicado recientemente
por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo con los siguientes datos
Título: Expresión Gráfica en la Ingeniería
ISBN: 978-84-8317-723-5
Aunque el DVD recoge todo el material elaborado, se ha considerado conveniente presentar
este material también en forma de libro de texto. Obviamente, el aspecto innovador, que son
las animaciones y la presentación secuencial de los trazados geométricos, no se pone de
manifiesto en este soporte. No obstante un libro de texto acompañando al material
informático aporta ventajas: resulta muy cómodo para que el alumno pueda seguir las
explicaciones en el aula, permite ser utilizado como herramienta de estudio cuando no se
tiene un ordenador disponible, y resulta muy práctico en la fase de repaso, cuando los
conceptos ya se han comprendido y simplemente se pretende refrescar las ideas.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
La planificación planteada corresponde al siguiente calendario
15 de Abril de 2008: Concretar el programa de la asignatura con exactitud y elaborar para cada
tema un esquema con los conceptos teóricos que se considere oportunos.
30 de Junio de 2008: Elaborar para cada tema, con un programa de modelado, los modelos
tridimensionales que se consideren más adecuados, y llevar a cabo la animación de estos
modelos para generar pequeñas películas que faciliten la comprensión de los conceptos que se
desean exponer.
30 de Junio de 2008: Elaborar con un programa CAD los trazados fundamentales que
intervienen en cada tema y fragmentarlos en un número de pasos razonable.
15 de Julio de 2008: Montar todo el material elaborado para conseguir una presentación que
incluya conceptos básicos, animaciones y trazados paso a paso.
20 de Julio de 2008: Elaborar un DVD y un libro de texto con este material.
15 de Septiembre de 2008: Publicar el resultado en el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo.
En cuanto al reparto de tareas, exigirá una buena coordinación entre todos los miembros del
equipo que deberán estar implicados en todas las fases del proceso. No obstante en cada fase,
el protagonismo recaerá en mayor medida sobre uno de los miembros según se expone
seguidamente.
Jesús Suárez González.- Llevará a cabo la coordinación de tareas, elaboración de los modelos
3D (fase 2) y montaje del material aportado por cada miembro del equipo (fases 4 y 5).
Diego García Cuervo.- Se hará cargo de la elaboración los esquemas de cada tema en soporte
informático para facilitar su exposición en el aula (fase 1) aportando los croquis necesarios y
adaptando los métodos clásicos a las técnicas actuales.
Enrique Gancedo Lamadrid.- Llevará a cabo la realización de los dibujos CAD necesarios (fase
3).
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3.2 Planificación real
El desarrollo real del proyecto no se aparta demasiado de la planificación prevista inicialmente
que, aunque era un poco exigente con los plazos, es posible mantenerla dentro de unos límites
razonables. Esto es posible gracias a que se ha podido aprovechar gran parte del material
disponible elaborado en cursos anteriores por los profesores participantes, los cuales poseen
una dilatada experiencia obtenida a lo largo de muchos años de docencia en la asignatura. Este
material aportado por cada profesor ha tenido que ser reestructurado y ha sido necesario
además modificarlo para homogeneizar convenios en cuanto a colores, tipos de línea,
nomenclatura, etc. La parte más laboriosa ha sido la elaboración de las animaciones 3D que ha
habido que elaborar desde el principio. No obstante, incluso en este caso se ha podido utilizar
material 2D disponible que ha servido como modelo de partida para la elaboración de los
modelos sólidos.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se ha basado en la idea de aprovechar la experiencia particular de
cada profesor en la mayor medida posible. Para ello se han repartido las tareas de forma que
cada participante asumiese aquellas labores en las que poseen la mayor experiencia de
acuerdo con su trayectoria profesional.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
La conclusión más importante es que se ha elaborado un material moderno, acorde con la
tecnología actualmente disponible, que facilita tanto a profesores como a alumnos la
realización de sus respectivas tareas. Este material responde, por otra parte, a una demanda
planteada por los alumnos en cursos anteriores, que siempre valoran un libro de texto
adaptado a los contenidos expuestos en el aula, con preferencia sobre una lista más o menos
amplia de libros recomendados por el profesor
La acogida de este material por parte de los alumnos ha sido, por tanto, muy favorable, lo que
se puede poner de manifiesto por el número de ejemplares vendidos. Esta buena acogida era
esperada en parte por el equipo del proyecto puesto que se habían realizado con anterioridad
algunas pruebas aplicables a los temas más espinosos del programa. Incluso se podría hablar
de una cierta impaciencia por parte de los alumnos para disponer de este material didáctico.
La conclusión es que este material va a seguir utilizándose durante el próximo curso, a la vista
de los resultados observados. Hay que matizar, no obstante, que está previsto llevar cabo la
corrección de algunas erratas detectadas a lo largo del curso y efectuar, por otro lado, algunas
pequeñas modificaciones encaminadas a mejorar un material que ya se considera satisfactorio
en si mismo, vistos los resultados obtenidos. Este tipo de ajustes resultan casi siempre
inevitables, y forman parte del proceso de mejora continua en el que los profesores estamos
habitualmente involucrados durante el desarrollo de la actividad profesional.

4.2 Experiencia adquirida
La elaboración del material didáctico ha tenido una serie de repercusiones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje tanto desde el punto de vista del profesor como del alumno.
Los profesores involucrados en el proyecto hemos llevado a cabo las explicaciones en el aula
mediante la utilización del material informático que se ha elaborado. Las conclusiones
obtenidas de esta experiencia son las siguientes:
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1.- La explicación de los conceptos teóricos resulta más sencilla y fácil de visualizar y mostrar a
los alumnos, sobre todo si se compara con el método tradicional de realizar dibujos en la
pizarra. No obstante hay que matizar que el material informático, aunque es una gran ayuda,
suele ser habitualmente complementado con pequeñas aclaraciones realizadas en la pizarra
para resolver dudas puntuales o con el fin de poner de manifiesto conceptos relativos a casos
particulares. Esto, lejos de ser un inconveniente, proporciona a la clase mayor dinamismo y
pone de relieve la inestimable ayuda que siempre supone un profesor.
2.- El desarrollo de la clase se lleva a cabo de forma más ágil y dinámica puesto no es preciso
dar tiempo a los alumnos para que copien un material que ya tienen disponible en un libro de
texto. De esta forma se gana tiempo para desarrollar el temario con más calma y realizar más
ejercicios prácticos de aplicación.
3.- Se unifica casi por completo la materia impartida por cada profesor a los diferentes grupos
de clase con lo que se gana en homogeneidad cuando distintos profesores dan clase a grupos
del mismo curso y asignatura.
4.- Se pone a disposición de los nuevos profesores que se incorporen a la actividad docente un
material que pueden utilizar como punto de partida para el desarrollo de las clases.
Desde el punto de vista de los alumnos, ha tenido una repercusión que se pone de manifiesto
en los siguientes apartados:
1.- Resulta más sencillo para los alumnos comprender los conceptos expuestos en clase con
ayuda del soporte informático que se ha elaborado.
2.- Se reduce en gran medida la labor de toma de apuntes ya que no es necesario que tomen
nota de trazados, a veces complejos y difíciles de reproducir, puesto que están recogidos en un
libro de texto.
3.- Al estar limitada la labor de toma de apuntes, queda más tiempo disponible para centrarse
en las explicaciones del profesor con lo que la clase resulta más provechosa.
4.- Se facilita muchísimo la labor de estudio personal puesto que el alumno puede reproducir
en su casa las mismas diapositivas que el profesor ha utilizado durante la clase.
5.- Se dispone de un material que recoge toda la materia a impartir a lo largo del curso con lo
que, en caso de no poder asistir a clase por algún motivo, se facilita, hasta cierto punto, la
puesta al día en el programa.
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PB-08-045: Desarrólló e
Implementación de metódólógías de
trabajó interdisciplinar, para la
integración del Primer Cursó de
Ingenieró de Telecómunicaciónes de
la EPSIG, en el EEES
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2008
Mª Cristina Suárez Riestra; csr@uniovi.es
José A. Huidobro Rojo; jahuidobro@uniovi.es
Susana Irene Díaz Rodríguez; sirene@uniovi.es
José Ramón Villar Flecha; villarjose@uniovi.es
Marta María Hernando Álvarez; mmhernando@uniovi.es
M. Javier Fano Suárez; fano@uniovi.es
Zulima Fernández Muñiz; zulima@uniovi.es
Doina Ana Cernea; cerneadoina@gmail.com
José A. Sánchez Rodríguez; josea@uniovi.es

1 Resumen / Abstract
Con el presente proyecto lo que se pretendió fue, en primer lugar realizar una coordinación
transversal de las asignaturas impartidas en primer curso de la titulación de Ingeniero de
Telecomunicación de la EPSIG, con la finalidad de dar fluidez al trabajo de los alumnos en aras
a desarrollar sus capacidades y facilitar la adquisición de competencias y en segundo lugar,
construir un espacio virtual común de trabajo totalmente coordinado por la directora del
proyecto, para uso de alumnos y profesores, distinto al ya existente para cada asignatura, con
objeto de compartir materiales, coordinar tareas en el tiempo y establecer la coordinacióncomunicación necesaria interdisciplinar para la consecución de los objetivos planteados.

2 Objetivo
El objetivo fundamental del Proyecto solicitado ha sido el llevar a cabo una coordinación
continuada y global de las asignaturas para analizar su efectividad y con ello tratar de ayudar
en el trabajo/estudio del día a día del alumno, haciendo un seguimiento muy personalizado,
para tratar de adquirir recursos aplicables por parte del profesorado y la experiencia necesaria
para su posible implantación en los cursos posteriores, cuando las titulaciones de Grado, se
hayan adaptado al EEES.
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2.1

Objetivos propuestos

Los objetivos planteados en el proyecto consistían en:
1.- Coordinación transversal de las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingeniero de
Telecomunicación de la EPSIG, para el desarrollo de capacidades y adquisición de
competencias.
a. Reelaborar los contenidos teóricos de las asignaturas:
i.
ii.
iii.

a partir de competencias específicas de la titulación,
con coordinación interdisciplinar de los mismos, para que el alumno entienda la
relevancia de cada una de las asignaturas dentro del contexto de la titulación,
para un aprendizaje activo, haciendo uso de las nuevas herramientas colaborativas
proporcionadas por el marco actual de las NNTT.

b. Diseñar actividades interdisciplinares individuales y grupales para la integración de
conocimientos, adquisición de habilidades y desarrollo de actitudes positivas hacia el
trabajo formativo, teniendo en cuenta:
i.
ii.
iii.
iv.

la distribución temporal de las tareas
la carga de trabajo del alumno en horas no presenciales
la adecuación a los objetivos de aprendizaje propuestos
los recursos disponibles

c. Plantear estrategias para la evaluación continua de forma coordinada entre las
asignaturas de primer curso, evitando superposiciones temporales de trabajo no
presencial del alumno.
2.- Elaboración/creación de un espacio virtual común de trabajo, para alumnos y profesores,
distinto al de ya existente para cada asignatura, con objeto de compartir materiales, coordinar
tareas en el tiempo y establecer la coordinación-comunicación necesaria interdisciplinar, para
la consecución de los objetivos planteados. (ver ANEXO)

2.2 Objetivos alcanzados
Como investigador principal del proyecto y responsable del mismo, resumo las impresiones
recogidas de los miembros participantes: consideramos que se alcanzaron con creces los
objetivos planteados, las labores de coordinación y reparto de tareas, al participación del
alumnado y su actitud positiva hacia los nuevos restos metodológicos planteados y la
implementación de los mismos contribuyeron satisfactoriamente al lograrlo.
Es de señalar que los grupos de alumnos a los que se dirigió la experiencia eran poco
numerosos, nunca superaron los 45 alumnos. El trabajo en grupos reducidos se facilitó con
espacios destinados al efecto, en mesas redondas de subgrupos de alumnos, y las tareas
encargadas a los alumnos fueron perfectamente espaciadas y controladas en tiempo y forma.
Se puede resumir en pocas palabras el trabajo desarrollado en el proyecto: ha sido muy
satisfactorio, tanto por parte de los profesores participantes como por parte de los alumnos
afectados. Los niveles de éxito en los resultados lo abalan.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Desde el momento en que se solicita el proyecto, el trabajo ya se está desarrollando, esa es
precisamente, una de las razones por las que el proyecto se solicita, para facilitar la labor
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previa de adquisiciones de material, adecuaciones metodológicas o la realización de viajes,
para conocer in situ nuevas acciones a desarrollar. La reorganización que ha de tener lugar y el
cambio de mentalidad frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que se nos avecinaba, que
se suponía enorme, en ningún momento se podría improvisar y, de hecho, se fue
paulatinamente desarrollando hasta el final del curso. No obstante, nuestro trabajo durante el
período inicial tuvo que ser más arduo, pues ya hubo de existir una coordinación
interdisciplinar previa, al comienzo del curso, Se tuvo que tener frecuencia y periodicidad en
las reuniones de coordinación para organizar el trabajo a desarrollar por cada miembro del
equipo, la adecuación de contenidos a objetivos, tarea prioritaria evitando todo tipo de
superposiciones de trabajo al alumno y del propio docente, la búsqueda y experimentación de
nuevas metodologías más activas, adecuadas a cada materia-tema, fue una tarea inacabable y
la elaboración de nuevos materiales vino acompañada de un gran esfuerzo por parte de todos.
A continuación se detallan los aspectos fundamentales del trabajo que se iba a desarrollar. El
objetivo fundamental de este Proyecto que se solicitaba era llevar a cabo una coordinación
continuada y global de las asignaturas y del trabajo de alumno por lo que, para ello:
1. Se realizó un estudio pormenorizado de la formación mínima que debía tener el
alumno para poder cursar con éxito el primer curso, así como sentar las bases para el
futuro. Si se constataban deficiencias conceptuales, cosa que ya estaba ocurriendo en
la actualidad en determinadas materias, se dedicaría la primera semana del curso o
más si fuera necesario, para tratar de subsanarlas y establecer con ello las bases de un
buen aprendizaje, utilizando metodologías activas que permitieran un aprendizaje más
sólido, empleando materiales diseñados especialmente para ello.
2. Se analizarían los contenidos vinculados a los objetivos considerados para alcanzar las
competencias profesionales a las que está encaminado que, de una u otra forma, se
encuentran solapadas en las asignaturas. Una vez delimitados todos esos parámetros,
se estudiaría el enfoque y la asignatura concreta en la que finalmente se abordarían, al
igual que se pensó en hacer, la distribución temporal necesaria, para que cada
conocimiento concreto a aprender, habilidad a adquirir o actitud a desarrollar, se
alcanzase antes de que una determinada materia lo necesitase.
3. Se intentarían abordar el desarrollo de competencias desde distintas perspectivas,
coordinando las actividades entre asignaturas, para conseguir un aprendizaje más
activo y eficaz. Trabajos en gran grupo, en pequeño grupo, seminarios, tutorías, etc…
4. Se realizarían reuniones semanales entre los profesores de las asignaturas, con el fin
de llevar a cabo una tarea de coordinación rigurosa. Se consideró un coordinador
central (figura que recayó en el responsable del proyecto sin la posibilidad de
contabilizar su trabajo en créditos reales en el Plan Docente) que gestionó
convocatorias de reuniones, tiempos de dedicación y todo tipo de tareas, para el buen
desarrollo del Proyecto. Trabajo que incrementó su dedicación al proyecto, ya que al
ser profesor de una asignatura, tuvo que llevar a cabo la integración de todas las
actividades.
5. Se gestionaría un espacio virtual común donde tanto alumnos como profesores podrán
tener una visión global de la marcha del curso, bien en relación con el desarrollo del
trabajo presencial como del no presencial, tan importante en estos momentos a
pautar y considerar, en él profesores y alumnos tendrían participación activa y debería
de ser gestionado por no más de dos profesores, para evitar conflictos.
En cuanto al calendario de desarrollo de estas actividades, la propuesta fue la siguiente:
1. Los profesores participantes ya habían detectado durante los cursos anteriores, ciertas
carencias en cuanto a mínimos necesarios, lo que permitiría si se evitase el abordar las
asignaturas sin carencias. Por ello, antes del comienzo del curso se tuvo elaborada una
lista, detallada, que contenía los contenidos necesarios para que todas las asignaturas
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

se pudiesen desarrollar sin dificultad, del mismo modo, que se elaboró y recopiló, el
material necesario para que el alumno adquiriera esos conocimientos de una forma
eficaz.
Se llevaría a cabo una explicación en el aula de todos los detalles de la experiencia:
presentación de las nuevas estrategias a seguir para alcanzar las competencias
deseadas en términos de conocimientos a aprender, habilidades a adquirir y actitudes
a desarrollar, se vincularía todo ello con la consecución de objetivos, y se les explicaría
el plan dinámico del trabajo diseñado, se comentaría con los alumnos el uso de ciertas
metodologías no clásicas, etc… y se describiría la forma de llevar a cabo la evaluación.
(Primer día de clase).
Se haría una evaluación inicial, en función de el trabajo realizado en el apartado 1.),
para conocer la realidad del aula (Primer día de clase)
Se harían reuniones semanales de coordinación (De todo el equipo docente, o al
menos un representante por asignatura)
Se elaborarían materiales coordinados (Durante todo el curso)
Se llevaría una gestión del diario de la asignatura, reflejando todas las incidencias
relativas a la docencia de la asignatura (Todo el curso).
Se gestionaría el espacio virtual común (durante todo el curso), para ello se elegiría un
profesor designado de entre todos los participantes, cuyo peso recayó en la directora
del Proyecto.
Se recogerían periódicamente cuestionarios (Después de cada tema)
Se procesarían los datos de los cuestionarios.
Se haría una revisión de la metodología, y modificación si procediese (Después de cada
tema)
Mantenimiento actualizado de la web de cada asignatura.
Auto-evaluación de los profesores, recogida de información respecto a satisfacción por
parte de los alumnos e informe final.

3.2 Planificación real
Se puede decir que el proyecto se desarrolló ajustándose al máximo, a la programación
planificada por los miembros participantes.

3.3 Justificación de la planificación realizada
Las labores y los objetivos del proyecto eran totalmente diferentes del trabajo que se
desarrollaba en las asignaturas hasta ese momento, Esa es la razón por la que fue necesaria la
planificación y el seguimiento de la misma. Todo ello supuso algo más de trabajo por parte de
los profesores implicados, que encontraron la compensación en los resultados y la satisfacción
de los alumnos. Es de resaltar, como ya se ha comentado que los grupos de alumnos con los
que se hizo la experiencia eran poco numerosos, lo que facilitó los trabajos de corrección de
materiales y el conocimiento de la problemática de cada alumno en particular.

4 Resumen de la experiencia
Es por todos los participantes reconocido, que la experiencia que se extrajo del trabajo
realizado con los dos grupos de alumnos a los que se les planteó ha sido muy positiva. Los
resultados/logros alcanzados en las pruebas planteadas a los alumnos en la mayoría de las
asignaturas arrojaron un incremento de mejora de los resultados en un porcentaje de un 20%,
en relación con los resultados de cursos anteriores y el nivel de satisfacción del alumnado y del
profesorado de esta experiencia fue muy elevado.
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4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El proyecto era ambicioso. Se contaba con profesores con gran experiencia docente y aunque
el trabajo resultaba diferente, fue un reto para todos. Prácticamente se alcanzaron todos los
objetivos planteados, Alguno de los profesores sacaron de esta experiencia ponencias en
congresos docentes, como por ejemplo, las que se citan a continuación, donde participaron
profesores de las asignaturas del curso donde se instauró la experiencia.
Autores: Irene Díaz, Alfredo Alguero, María José Suárez Cabal, José Ramón Villar
Título: Coordinating Course Contents According To Eshe. TIPO DE PARTICIPACION: Ponencia
CONGRESO: International Conference on Education and New Learning Technologies
EDULEARN’09
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona, España
AÑO: Julio, 2009
Autores: Alfredo Alguero, Irene Díaz, María José Suárez Cabal, José Ramón Villar
Título: Coordinación de Contenidos entre Asignaturas: un caso práctico. TIPO DE
PARTICIPACION: Ponencia
CONGRESO: 17vo Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas
PUBLICACIÓN: ACTAS DEL CONGRESO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valencia, España
AÑO: Septiembre, 2009

4.2

Experiencia adquirida

La experiencia adquirida nos va a servir a todos los profesores para poder adaptarnos mejor a
la nueva organización docente que se nos avecina, en cursos venideros. Cuando los estudios de
Grado sean un común en todas las universidades. La realidad a la que vamos encaminados,
pasará por poder trabajar con grupos poco numerosos de alumnos, para que se puedan llevar
a cabo los objetivos de enseñanza aprendizaje que todos deseamos. En cuanto los grupos de
alumnos sobrepasen un cierto número, las tareas ideales de trabajo, el seguimiento
personalizado y la satisfacción de todos se verá truncada.
El trabajo interdisciplinar resultó muy interesante, ya que con él, el alumno se dio cuenta de la
utilidad de todas y cada una de las materias que estudiaba, y del buen diseño de su currículo
horizontal, complementando unas asignaturas con otras. No sólo en cuestión de temas objeto
de aplicación, sino de posibles superposiciones de contenidos con perspectivas diferentes,
desde materias distintas, en las que se trabajó de forma coordinada.
El proyecto resultó exitoso y la experiencia de coordinación muy positiva para todos. Y no sólo
en relación con los contenidos, lo que fue muy gratificante fue también la labor de
coordinación entre las materias de cara a exigir el trabajo del alumno. En el curso de
coordinación cada profesor subía sus encargos de trabajos, con la correspondiente
temporalidad, de manera que no se produjeron agobios ni superposiciones a la hora de hacer
las entregas, las presentaciones orales o las evaluaciones. Esta es una de las cosas que resultó
más eficaz, el alumno trabajó el día a día sin agobios.
Conviene resaltar que los alumnos a los que se les aplicó la experiencia, quedaron tan
satisfechos con ella que solicitaron al acabar la misma que al siguiente curso se les siguiese
aplicando esa forma de enseñanza/aprendizaje, pero dadas las circunstancias de tipo
económico que surgieron en la universidad, no fue posible continuar con la misma. En el
curso siguiente al comentado, dichos alumnos se aglutinaron en un solo grupo, incluyendo
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además a alumnos repetidores, por lo que en vez de dos subgrupos de 45 alumnos, se
convirtieron en uno solo, en segundo curso, con lo que cualquier experiencia con más de 100
alumnos fue inviable.
Es de señalar, por último, que el proyecto contó con el apoyo y la colaboración de los
miembros de la dirección de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Que no se nos
pusieron trabas en ningún aspecto ante las diferentes exigencias, que alguna de nuestras
programaciones de tareas requerían, y nos alentaron en todo momento para llevarlo a buen
término. Dado que la experiencia de adaptación, podía ayudarnos a todos a que la adaptación
de nuestro trabajo al EEES fuese un éxito. Documento que se adjunta a continuación.
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1

Resumen / Abstract

Como profesoras de lenguas para fines específicos, nuestro principal interés se ha centrado en
el aprendizaje de lenguas en sus diferentes dimensiones; y en particular en los últimos años
con respecto a la adaptación de la Universidad española al sistema europeo de créditos ECTS.
Tras haber analizado y actualizado nuestras propias prácticas docentes en diferentes ámbitos
(metodologías de aula, MCERL, adaptación a la reforma Europea y uso de las nuevas
tecnologías), el paso siguiente era centrarnos en la evaluación. En nuestra búsqueda de un
proceso de evaluación más plural formulamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son los
factores del proceso de evaluación que más influyen en el resultado final? y ¿cuál de los
métodos de evaluación que estábamos aplicando conducía a nuestros alumnos a unos mejores
resultados de aprendizaje?
Al comienzo de este proyecto de innovación, habíamos constatado la existencia de dos
modelos de evaluación dentro de nuestro grupo, cuyas componentes impartían cursos de
lenguas para fines específicos (Inglés, Francés y Alemán) en las titulaciones (antiguas
diplomaturas) en Turismo y Empresariales. De modo que abordamos la tarea de tratar de
delimitar cuál de ellos era el más adecuado para evaluar a los estudiantes. La principal
diferencia tenía que ver con la decisión inicial por parte de los alumnos de acogerse a un tipo
de evaluación. El primero de los modelos ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir entre
evaluación formativa (continua) o sumativa (final), pero les obliga a renunciar al otro tipo. El
segundo modelo ofrece la misma alternativa, pero el alumnado puede, durante el transcurso
del curso, renunciar a la evaluación continua y acceder a la sumativa (final). Esperábamos que
la comparación y contraste entre estas dos experiencias nos permitiera sacar conclusiones
útiles sobre la motivación para el aprendizaje de lenguas, así como el progreso en las distintas
destrezas y competencias evaluables, así como la forma en que diferentes profesoras se
enfrentan a las dificultades individuales de aprendizaje, la dinámica de grupo y la planificación
docente.
Como un resultado secundario del proyecto de innovación, esperábamos que las respuestas a
estas preguntas también contribuyeran a mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado,
417

así como a una mejor adaptación de los cursos de lenguas a las demandas profesionales en el
campo del Turismo y las CC. Empresariales.
As teachers of languages for specific purposes, all the dimensions of language learning have
been our main concern, particularly as a result of the adaptation of the Spanish university to
the ECTS system. After having examined and updated our own practice concerning several
issues (methodologies, CEF, adaptability to EU reform and new technologies), the next step
was to focus on assessment and testing. In our search for a more plural evaluation process we
formulated the following questions: Which are the most influential factors on the final result
of an assessment process? And which of our current approaches could lead us to better
learning results for students?
At the beginning of the research programme we were confronting two testing models in our
language courses for Tourism and Business Administration (English, French and German); so
we set off to determine which was the most appropriate to evaluate our students. We
analysed our experiences based on the students’ initial decision about the kind of evaluation
pattern they would be following during a course. The first alternative offers students a choice
of two types: either formative or summative assessment, which forced them to renounce to
the other one. The second possibility allowed students to follow one system while also
preserving their right to a final test. We expected that a comparison between these
experiences would result in useful conclusions about the students’ motivation towards
learning a foreign language, their progress in the skills and competencies subject to evaluation,
and about the way teachers deal with the students’ individual learning needs, group dynamics,
course planning, etc.
A secondary consequence of the research would be that these data would contribute to
improving our students’ learning process and a better adjustment of the language courses to
the demands of the professional environment related to Tourism.

2

Objetivo

2.1 Objetivos propuestos
La reflexión sobre los fundamentos de la docencia universitaria en el ámbito de las lenguas
extranjeras para el Turismo y Empresariales (alemán, francés e inglés) en la Universidad de
Oviedo, así como los cambios en la política educativa europea llevaron a nuestro grupo de
trabajo a revisar y actualizar prácticas docentes, a diseñar nuevos procedimientos y
herramientas que permitiesen integrar mejor destrezas comunicativas y competencias
profesionales.
Necesariamente el cambio de rumbo mencionado traía aparejada una consideración más
plural del proceso evaluativo. La presencia creciente de la evaluación continua en el aula nos
planteó la posibilidad de que este sistema conviviera con un sistema de evaluación sumativa,
más tradicional.
Por ello, el objetivo prioritario de este proyecto ha sido el diseño de un modelo y la puesta
en práctica de una herramienta de evaluación que fuera aplicable a las asignaturas de lenguas
extranjeras en la Diplomatura de Turismo y el Máster en Dirección y Planificación Turística (en
la entonces Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón, hoy Facultad de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales “Jovellanos”) durante todo el período de su impartición. Al mismo tiempo, la
tarea consistía en ofrecer un plan de evaluación reformado y concertado en las asignaturas de
lenguas extranjeras a lo largo de los estudios relacionados con el Turismo. A tal efecto, se
pretendía revisar el sistema de evaluación utilizado, adaptando lo necesario a las exigencias de

418

las metodologías y tiempos del ECTS, para posteriormente introducir y aplicar las herramientas
de evaluación a nuestra práctica diaria en el aula de idioma.

2.2 Objetivos alcanzados
El proyecto puesto en marcha nos permitió comparar y contrastar métodos de trabajo y
experiencias prácticas entre los profesores de idiomas implicados, extraer datos sobre la
progresión en las destrezas y competencias evaluadas, así como sobre la motivación de los
alumnos para seguir practicando el idioma extranjero. Por otra parte, nos aportó
procedimientos más efectivos para abordar la individualidad del alumno fuera y dentro del
aula, la dinámica de grupo y la flexibilización del enfoque y la planificación de las asignaturas.
Todo ello ahonda en nuestro interés en contribuir a una adecuada formación en lengua
extranjera de nuestros alumnos. Tras la experiencia puesta en marcha en nuestras aulas de
idiomas, se confeccionó un plan de evaluación consensuado y fundamentado en las
conclusiones extraídas que sirvió de base para la elaboración de las guías docentes de las
asignaturas que forman parte del Grado en Turismo.

3

Desarrollo del proyecto

3.1 Planificación planteada al inicio
Primera fase:






Puesta en común y revisión de los métodos de evaluación empleados hasta ese
momento.
Análisis de una experiencia de evaluación continua diseñada intuitivamente.
Primeros pasos de la misma.
Elaboración de un primer cuestionario de auto-evaluación para los alumnos y un
cuestionario de evaluación del primer tramo de la experiencia.
Identificación de problemas y propuestas de solución. Segundo cuestionario de
auto-evaluación para los alumnos y de evaluación del segundo tramo de la
experiencia.
Reflexión y conclusiones sobre la experiencia.

Segunda fase:






Planificación e integración de criterios nuevos y mejorados de evaluación continúa en
asignaturas de lenguas extranjeras en la Diplomatura de Turismo.
Inicio de una segunda experiencia.
Desarrollo y seguimiento de la segunda experiencia.
Cuestionario de auto-evaluación para los alumnos y de evaluación de la segunda
experiencia.
Reflexión y conclusiones sobre la segunda experiencia. Comparación de experiencias.

Tercera fase:


Consolidación del modelo de evaluación continua propuesto. Seguimiento y desarrollo
de la tercera experiencia integradora de todos los resultados de actuaciones
anteriores, incluyendo cuestionario de auto-evaluación para los alumnos y de
evaluación de la experiencia.

3.2 Planificación real
En la ejecución de nuestro proyecto se respetaron las tres fases propuestas en el momento
inicial.
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Primera Fase
La evaluación de las prácticas en uso al comienzo de la experiencia nos permitió identificar la
necesidad de establecer un sistema de evaluación que incluyera la posibilidad de autoevaluación, para cumplir los siguientes objetivos:
 Motivarles
 Evitar la renuncia a realizar la asignatura
 Fomentar el compromiso individual del alumno para realizar el seguimiento de su
aprendizaje
 Permitir a los alumnos adquirir herramientas para evaluar sus propios procesos de
evaluación posteriores durante la vida profesional (life-long learning).
Pero además este sistema tendría que ser adecuado en la medida en que permita conocer el
grado de aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, el grupo investigador consensuó una serie de documentos/herramientas que les
permitirían homogeneizar las estrategias aplicadas (el listado de estos documentos aparece en
el apartado 4.1 del presente documento).
Como parte de la primera fase, al comienzo del curso lectivo, los alumnos contestaron a un
cuestionario de auto-evaluación de sus competencias y de su implicación en su formación en
idiomas a lo largo de la vida. El cuestionario tenía dos apartados: a) auto-evaluación de
competencias lingüísticas (comprensión lectora, redacción, comprensión de audición y
expresión oral), que permitía una evaluación subjetiva del propio alumno y una objetiva a
través de la plataforma del Marco Común Europeo de Referencia y b) auto-evaluación de
implicación y preferencias sobre estrategias de aprendizaje.
Segunda Fase
En una segunda fase se llevaron adelante las experiencias de evaluación según los dos modelos
propuestos (evaluación continua en exclusividad y evaluación continua con posibilidad de
evaluación final). Las diferentes investigadoras/docentes emplearon técnicas diferentes en sus
grupos. En la asignatura Alemán (optativa en la Diplomatura de Turismo), por ejemplo, se
pedía a los alumnos que se decantaran por una de las dos modalidades de evaluación
(continua o una única prueba final global), mientras que en la asignatura Inglés comercial II,
por ejemplo, se permitía a los alumnos presentarse al final tras haber realizado la evaluación
continua. Esta última opción se proponía asimismo en la asignatura Francés III (optativa en la
Diplomatura de Turismo), donde la evaluación continua se aplicaba a los alumnos que
hubieran alcanzado un determinado porcentaje de asistencia y que a lo largo del curso
hubiesen realizado con resultado satisfactorio las pruebas previstas a tal efecto. Al examen
final de esta asignatura debían presentarse aquellos alumnos que no cumplieran alguna o
ninguna de aquellas dos condiciones, aunque también podían realizar esta prueba final global
los alumnos que se hubiesen acogido a la modalidad de evaluación continua.
Además, como primer paso, en la asignatura optativa Inglés III de 3º curso de la Diplomatura
de Turismo, se decidió instaurar plenamente un sistema piloto de evaluación basado en
modelos acordes con la planificación de las futuras asignaturas de los grados por dos motivos
principales:
a) la necesidad de obtener datos contrastados de la viabilidad de nuestra propuesta de
plan de evaluación
b) el hecho de ser una asignatura optativa, de nivel de idioma avanzado, con un número
de alumnos relativamente pequeño (60) e idóneo para la experiencia y positivamente
motivados hacia el aprendizaje propuesto (eligen cursar esa asignatura por propia
iniciativa).
El plan de evaluación continua que se desarrolló en esta asignatura incluía como condiciones
principales la introducción de un contrato de aprendizaje que los alumnos debían
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comprometerse a seguir, la realización de pruebas de evaluación continua que cubrieran todas
las destrezas del aprendizaje y una convocatoria de examen final global planteada como
prueba de “recuperación” o refuerzo para aquellos alumnos (aprobados o suspensos) que
desearan mejorar su calificación.
Por otro lado, en todas las asignaturas, se utilizaron diferentes técnicas para las pruebas de
evaluación continua incluyendo trabajos, salidas de campo, exposiciones orales, cuestionarios
a través del Campus Virtual, etc., algunas de las cuales eran novedosas dentro del curso en el
que se implantaban.
Finalmente, al término del curso se realizaron cuestionarios que incluían apartados sobre la
metodología de evaluación, contestados por los alumnos y el grupo investigador analizó los
resultados.
Tercera fase
Las investigadoras/docentes participantes en el proyecto integraron los resultados en sus
prácticas docentes de las asignaturas del curso 2010/11, incluyendo cuestionarios de autoevaluación y cuestionarios de evaluación del sistema como prácticas habituales de las
asignaturas de Lenguas para Fines Específicos de las que eran responsables. Este tipo de
cuestionarios realizados a lo largo de los años pueden llevar a resultados globales al término
de un periodo más extenso de tiempo en el futuro.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación propuesta inicialmente por el grupo investigador se cumplió en sus grandes
rasgos (evaluación inicial – implantación de metodologías de evaluación continua, observación
y evaluación de las mismas – conclusiones y consolidación). Solamente en la segunda fase se
pudieron dar cambios puntuales frente a lo propuesto inicialmente, la razón principal para
estos cambios es la heterogeneidad de asignaturas y grupos. Las posibilidades de realizar
determinadas prácticas (cuestionarios intermedios, por ejemplo) con el tiempo del que se
dispone son limitadas para algunos grupos muy grandes, como son los de idiomas en la
Diplomatura en Turismo, que superan ampliamente el centenar de alumnos. En este sentido
valoramos positivamente el esfuerzo realizado por las investigadoras/docentes para llevar a
cabo la investigación, simultáneamente con sus prácticas docentes; esta conciliación de
esfuerzos requiere mucho tiempo y es difícil de conjugar con una alta carga docente.

4

Resumen de la experiencia

4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos
De acuerdo con los objetivos que nos planteamos inicialmente, se comenzó la tarea
efectuando una exhaustiva recopilación de los métodos y tareas para la evaluación, tanto
inicial, como continua (dentro y fuera del aula), como final, que los diferentes profesores
integrados en el equipo de trabajo habíamos puesto en práctica a lo largo de nuestra
trayectoria docente. Se compararon métodos, se discutieron resultados y como resultado se
elaboró un glosario con el fin de ajustar opiniones y asegurar una coherencia grupal en todas
las asignaturas implicadas y en el método de trabajo. Se hizo especial hincapié en las
herramientas y procedimientos de evaluación continua: tareas, corrección de tareas,
cuestionarios de auto-evaluación, de co-evaluación, de hetero-evaluación y de evaluación de
grupo a grupo, rúbricas de evaluación, tutorías, etc.
Asimismo, se tomó como referencia de apoyo el capítulo dedicado a la Evaluación en el Marco
Común Europeo para las Lenguas (pp. 177-197).
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Además, se revisaron los objetivos planteados en los programas de nuestras asignaturas con el
fin de asignar a cada uno de ellos un método de evaluación adecuado y se prepararon una
serie una serie de documentos-base para implantar la evaluación continua en nuestras
asignaturas de manera coherente y homogénea, salvando las distancias de nivel y
competencias. Entre ellos,







Hoja de requisitos/condiciones de evaluación continua, donde se especificaban
normas sobre la evaluación continua, criterios y “rúbricas” de evaluación, número
de tutorías, composición de grupos de trabajo, formato de trabajo, etc. Se trata de
un documento para entregar a los alumnos.
Cuestionario o actividad para realizar el análisis de necesidades de aprendizaje o
expectativas por parte de los alumnos. Forma parte de la evaluación inicial.
Ficha de evaluación continua: tabla de registro de las tareas entregadas por cada
alumno y de la nota atribuida a cada una de ellas.
Fichas de evaluación para algunas actividades particulares: por ejemplo, una ficha
con criterios para evaluar una presentación oral.
Fichas de auto-evaluación y de evaluación de las actividades propuestas.

Tras este trabajo inicial se puso en práctica en las respectivas asignaturas un programa de
evaluación continua consensuado, para el que se habían establecido criterios y pautas
comunes. Esta puesta en práctica se realizó de acuerdo a dos modalidades: la evaluación
continua se suma a la evaluación final (el estudiante simultanea los dos sistemas de
evaluación); la evaluación continua excluye la opción de presentarse a la evaluación final (el
estudiante opta por un único sistema de evaluación).
En la segunda fase del proyecto cada una de las investigadoras/docentes aplicó el sistema
consensuado a los cursos y grupos de los que era responsable.
Por ejemplo, en la asignatura tomada como principal banco de pruebas, Inglés III Turismo, se
procedió a establecer un plan de evaluación continua que cubrió las siguientes etapas:
1) Asunción, por parte de los alumnos interesados, de un contrato de aprendizaje basado
en unos requisitos determinados detallados en el propio documento
2) Distribución de alumnos en grupos de trabajo para hacer frente tanto a actividades
grupales presenciales como no presenciales
3) Publicación de un calendario de actuaciones evaluables relacionado con los contenidos
de la asignatura y los objetivos propuestos para cada actividad. También se hicieron
públicos los documentos de evaluación que la docente cubrió para garantizar la
evaluación de los aprendizajes. En estos documentos se expresan aquellos puntos
sensibles que serán especialmente tenidos en cuenta por la docente para la
evaluación.
4) Ejecución de las pruebas dentro de los plazos marcados por el calendario establecido;
la docente evaluó la actuación de los alumnos en cada prueba.
5) Se dieron a conocer los resultados de la evaluación y se compararon con los resultados
de aprendizaje considerados por la docente. Todos estos resultados de las pruebas
fueron conformando un mosaico de calificaciones que cubrieron completamente los
objetivos propuestos en el programa de la asignatura.
6) Participación de los alumnos en los cuestionarios de auto-aprendizaje y de evaluación
de actividades propuestas
7) Una vez evaluadas todas las pruebas de seguimiento continuo, se hizo pública una
calificación que pasaba a ser definitiva si el alumno entendía que sus expectativas con
respecto al aprendizaje habían sido satisfechas.
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8) Si los alumnos consideraban que necesitaban reforzar o mejorar su calificación de
evaluación continua porque ésta no había cubierto sus expectativas, podían optar por
volver a presentarse a un único examen final global, donde fueron evaluados de todas
las destrezas explotadas durante el curso, mediante unas actividades idénticas o muy
similares en complejidad a las de la evaluación continua, y se les aplicaron
exactamente los mismos criterios de corrección de esa modalidad de evaluación. La
decisión de presentarse a este examen corrió por cuenta exclusiva del alumno, el cual
eligió libremente esta opción.
Uno de los puntos fuertes de la experiencia en todas las asignaturas fue la aplicación de
metodologías de evaluación individuales y grupales novedosas en las que se pedía a los
alumnos que se auto-evaluaran. El grupo investigador puso estas experiencias en común con
una variedad de resultados. Esta variedad se justifica en gran parte por los rasgos de diferencia
del alumnado (estilos de aprendizaje, actitud, motivación, preferencias, experiencias previas y
aptitud), que son importantes para todos los estadios del proceso de aprendizaje.
Como elemento común, el aspecto que más sobresalía es que todas las
investigadoras/docentes habían comprobado una reticencia de los alumnos a emitir juicios
sobre su propia actuación. El principal razonamiento que argumentan para esta reticencia es
su falta de conocimientos para evaluarse a sí mismos. De esta circunstancia se deriva un hecho
que el grupo de innovación ya presagiaba al comienzo de la investigación y que tiene que ver
con la falta de costumbre y concienciación de los alumnos del sistema universitario español
para participar activamente y tomar responsabilidad de su propio aprendizaje. Tal conclusión
también coincidió plenamente con las opiniones expresadas en los talleres de trabajo, mesas
redondas y debates del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, celebrado en la
Universidad Politécnica de Valencia a finales de 2008, y en cuyas sesiones participaron las
investigadoras/docentes del presente proyecto justo antes de iniciarse estas experiencias.
De esto se deduce que es necesario formar a los alumnos y darles herramientas para que
tomen responsabilidad de su aprendizaje y tengan capacidad de análisis del proceso a lo largo
de la vida, pilar fundamental de la reforma del EEES. Este hecho confirma la necesidad de
actividades reflexivas en el aula que promuevan las iniciativas individuales de los alumnos en
su proceso de aprendizaje y evaluación.
En la tercera fase del proyecto se procedió a la consolidación de los métodos de evaluación
que se consideraron más productivos en los programas docentes de las asignaturas de las que
las investigadoras/docentes serían responsables en el curso siguiente; así como la costumbre
de realizar cuestionarios al alumnado, con dos objetivos: hacer que reflexionen sobre el
proceso docente y los resultados obtenidos de forma individualizada y recabar más
información para un análisis futuro de este mismo tipo de datos. Con estas miras en mente,
nuestro grupo de innovación docente ha establecido colaboración con los investigadores de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, en concreto con el Dr. García Izquierdo, el
cual ha diseñado una herramienta flexible (es decir, adaptable a cualquier asignatura) para la
evaluación de los trabajos en grupo. Confiamos, en un futuro muy cercano, en demostrar la
viabilidad de tal herramienta en las asignaturas de los nuevos grados de las que somos
responsables, una vez hayamos terminado de perfilarla para que se amolde mejor a la realidad
docente de los idiomas para fines específicos en la rama de Ciencias Jurídico-Sociales.

4.2 Experiencia adquirida
Uno de los principales resultados del proyecto fue la reflexión y discusión sobre la adaptación
al sistema ECTS de nuestra labor de evaluación y sobre el plan de evaluación con dos
trayectorias, cuya confrontación nos permitió comprobar el grado de eficacia de ambas. La
primera trayectoria obligaba al alumno a decantarse por un tipo de evaluación (formativo o
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sumativo) y a renunciar al otro; la segunda le ofrecía la posibilidad de acogerse a un tipo y
retener todos los derechos del otro. Finalizado el proceso, la comparación de las dos
experiencias nos lleva a pensar que los alumnos se sienten mucho más cómodos con la
seguridad que les ofrece la segunda modalidad ya que supone ciertas ventajas frente a la
primera vía:
1) Los contenidos y recursos para el aprendizaje se preparan a diario, lo cual redunda en
una inmersión mayor en la asignatura y una mejor asimilación de los mismos.
2) La distribución del tiempo que cada alumno debe dedicar a la carga de trabajo
derivada de cada asignatura está mucho más clara y puede ser fácilmente modificable
en función de los primeros resultados de la evaluación continua que los alumnos van
conociendo.
3) La política de transparencia sobre criterios de corrección es especialmente valorada ya
que implica que los alumnos pueden fijar su atención en determinados contenidos e
identificar, demandar y explotar actividades o técnicas de aprendizaje en relación con
esos contenidos.
4) La apreciación de los resultados de aprendizaje de forma continuada y a través de
actividades de diversa naturaleza potencia las habilidades sociales de participación
activa en el aula y de liderazgo en muchos casos, a la vez que fomenta el trabajo en
grupo, cuando la actividad propuesta se apoya en un aprendizaje cooperativo.
5) Los alumnos se involucran más en la reflexión crítica sobre su forma de aprender,
aunque al principio del recorrido este elemento no les convence demasiado. Una vez
realizado un primer cuestionario de autoaprendizaje, el segundo que se les plantea se
responde con un menor encorsetamiento y así sucesivamente hasta el último.
6) Los alumnos que se acogen a una evaluación continua con seguimiento diario
entienden que ese esfuerzo diario por obtener resultados positivos en las asignaturas
se “premia” por parte de los docentes, puesto que se les permite acceder a una
segunda oportunidad de evaluación sin perder ningún derecho generado por la
primera. Se trata, para ellos, de incentivar su implicación en la asignatura del mejor
modo posible.
Por el contrario y a modo también de defensa de defensa del modelo de único examen final
global, la evaluación continua como modalidad única de evaluación resulta excluyente, es
decir, deja fuera del plan de evaluación a los alumnos que simultanean estudios y trabajo
(aunque son siempre una minoría pero no por ello un número despreciable) y no pueden
justificar una asistencia regular a las clases, requisito básico para el seguimiento propio de la
evaluación continua. No obstante, hemos constatado que los resultados de la evaluación de
los alumnos que no optan por la evaluación continua suelen ser más bajos que los de sus
compañeros, ya que no conocen la dinámica de las actividades, las estrategias de refuerzo de
contenidos y, además, no presentan inmersión en las asignaturas de idiomas, factor
absolutamente imprescindible para garantizar su éxito, al no estar constantemente expuestos
a la segunda/tercera lengua cursada. Por otra parte, tampoco se establecen vínculos de
colaboración entre ellos y los alumnos de evaluación continua ni se desarrollan habilidades
sociales que forman y formarán parte de su currículum docente y profesional.
La existencia de este problema obliga a los docentes, en nuestra opinión, a adoptar modelos
híbridos (de coexistencia de evaluación continua y prueba única final global) bien definidos de
cara a las asignaturas del EEES, donde se especifique con claridad qué impacto tienen en la
evaluación cada una de las competencias y habilidades detalladas en las guías docentes, cómo
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deben reforzarse en caso de fracaso en los resultados de aprendizaje y, además, qué lugar
ocupan requisitos necesarios para el seguimiento como la asistencia y la participación activa
en las aulas, así como una distribución razonable de la carga de trabajo presencial y no
presencial de los alumnos. Seguramente esta será la línea de trabajo a seguir en un futuro
cercano.
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ANEXO: Muestra de curso de Coordinación creado al efecto
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1 Resumen / Abstract
Este proyecto intentaba promover la reflexión entre el profesorado para incentivar los cambios
en la metodología docente que facilitasen el aprendizaje significativo. Para ello el enfoque del
proyecto se puso en promover el aprendizaje autónomo y reflexivo de los estudiantes. En este
sentido se establecieron dos líneas de actuación, por una parte la creación del documento de
la guía de estudio, que señalará al estudiante las tareas y actividades que debería realizar para
alcanzar los objetivos de aprendizaje, y por la otra, la utilización del portafolio como
herramienta de evaluación y aprendizaje dentro de los alumnos, y también como herramienta
de desarrollo profesional por parte de los profesores.
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This project attempted to promote reflection among teachers to encourage changes in
teaching methodology that would facilitate meaningful learning. To do this the focus of the
project was to promote independent learning and reflective students. In this regard two
courses of action were stablished, first, create a document for the study guide, which will mark
the student tasks activities to be undertaken to achieve the learning objectives, and on the
other hand, the use of portfolio as an assesment and learning tool within the students, as well
as professional development tool by teachers.

2 Objetivos
2.1 Objetivos propuestos
El primero de los objetivos de este proyecto de innovación es que las asignaturas participantes
desarrollen una guía de estudio. Esta será una relación de actividades para cada módulo de la
asignatura, donde se remarcarán los objetivos de aprendizaje y las actividades preparadas para
alcanzarlos. Además reflejará el tiempo que el profesor estima que es necesario dedicar para
realizarlas y el alumno deberá anotar el que verdaderamente empleó. Esta guía deberá
realizarse de antemano, aunque no será un documento rígido, ya que si el profesor lo estima
oportuno se podrán cambiar las actividades para adaptarse mejor a las circunstancias que se
sucedan a lo largo del curso.
Pero existe un problema que aún no se ha abordado, cuanto menos en esta Universidad, y no
es otro que el medir la carga de trabajo de los profesores. Es evidente que al cambiar de
modelo computar 1 crédito como 10 horas de clase con los alumnos no tiene sentido. Las
clases presenciales con el conjunto de los alumnos probablemente disminuyan pero el trabajo
para el desarrollo de actividades, su seguimiento y evaluación aumenta. ¿En que medida y
como cuantificarlo? Ese es el problema aún no enfrentado.
El segundo objetivo es introducir el portafolio docente como estrategia formativa y de
desarrollo profesional en el contexto de la educación universitaria. Con esta herramienta se
cuenta con un instrumento de gestión que permite al docente organizar y documentar de
manera objetiva sus esfuerzos y resultados en la enseñanza (experiencias, estrategias,
resultados). En él, el docente, a través de un proceso de reflexión describe y analiza la cantidad
y calidad de sus actividades y respalda sus conclusiones con documentos y materiales.

2.2 Objetivos alcanzados
Los objetivos se alcanzaron de manera parcial y no homogénea. Los participantes conforman
un grupo numeroso con asignaturas de índole diferente y a veces con números de alumnos
dispares. También era diferente el tipo de asignaturas, algunas de contenidos más teóricos y
otras más prácticos. Por último está el hecho de la inclinación propia de cada profesor a los
cambios metodológicos, con cierta desconfianza a lo que el Espacio Europeo de Educación
Superior propone, a esto se sumaba que el grupo de asignaturas participantes solamente
serían impartidas un año más.
No obstante, quiero mostrar mi agradecimiento al grupo de profesores participantes, que
movidos por la voluntad de colaborar con las actividades de la escuela dedicaron tiempo y
esfuerzo a la planificación de actividades, participaron en reuniones y que, en ocasiones, la
puesta en marcha de actividades les supusieron conflictos con sus estudiantes, reacios a los
cambios al percibir en ellos un incremento en la carga de trabajo.
De manera más concreta:
Se establecieron guías de estudio en las asignaturas.
429

Mediante un proyecto fin de carrera titulado “Asistente para la creación de portafolios electrónicos” se
desarrolló una herramienta para la creación de portafolios electrónicos. El proyecto fue dirigido por el
responsable de este proyecto de innovación y desarrollado por Doña Inmaculada Insua Díaz.
Algunos de los profesores participantes llegaron a desarrollar portafolios y a utilizarlos con los
alumnos, aunque no con esta herramienta cuya conclusión fue posterior.
No se llegaron a establecer medidas del tiempo de dedicación del profesorado.

3 Desarrollo del proyecto
3.1

Planificación planteada al inicio

Las actividades de planificación planteadas en la solicitud, expuestas de modo resumido,
fueron las siguientes:
1.- Revisión y coordinación de contenidos de los programas
Comprobación de que no hay solapamientos en los contenidos y que cumplen lo establecido
en el plan de estudios.
2.- Mejora del método docente
Realización de propuestas de mejora de la actividad docente.
3.- Formación del profesorado
Exposición y comentario en grupo de documentación hallada en Internet relacionada con la
temática de la actividad.
4.- Puesta en marcha de la Guía de Estudio
Cada profesor irá desarrollando, de manera particular en su asignatura, la guía de estudio.
5.- Elaboración del Portafolio Docente del profesor
Puesta en marcha de una aplicación para la confección de portafolios electrónicos, elaboración
de los mismos en un formato provisional para luego emplear una aplicación desarrollada a tal
efecto.
6.- Mantenimiento de una intranet
Para poder compartir información, avances, notificaciones etc.
7.- Coordinación continua del proceso
Reuniones quincenales para resolver dudas
8.- Evaluación del proceso
Cronograma simplificado.
Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

En.

Feb.

1.2.3.4.-
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Mar.

Abr.

May.

Jun.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

5.6.7.8.-

3.2 Planificación real
Las tarea 1 y 2 fue realizada por el coordinador del proyecto y miembros de la dirección del
Centro en las fechas establecidas. Recibieron la colaboración necesaria para la revisión de
contenidos de las asignaturas por parte del profesorado participante.
La tarea 2 se diseñó por parte del coordinador de esta iniciativa en el tiempo propuesto. Se
estudiaron diversos cambios metodológicos que pudiesen ser aplicados en grupos numerosos.
Las tareas 3 y 4 arrancaron a finales de octubre, se realizaron mediante reuniones quincenales,
a veces más separadas, con exposiciones de documentación seleccionada en Internet y
elaboración de ejemplos que eran dejados en la Intranet. Cada participante debía avanzar por
su cuenta en la elaboración de su guía de estudio.
La etapa 6 correspondiente al mantenimiento de la Intranet se puso en marcha en octubre y se
mantuvo durante la realización de la actividad. En ella se incorporaban documentos de
ejemplo, notificaciones, calendarios de eventos, matrices de valoración, modelos de portafolio
etc.
La etapa de coordinación se desarrolló desde el principio con las reuniones de formación y
elaboración de las guías.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La fase primera del proyecto, formación, puesta en marcha de la intranet, se llevó a cabo
prácticamente según lo planificado. El desarrollo de las guías y el del portafolio se realizó de
manera más autónoma, dejándose sesiones de coordinación para el intercambio de ideas y el
planteamiento de problemas que iban surgiendo.
Resulta complejo organizar a un grupo numeroso de docentes con horarios dispares, optamos
por un modelo de reuniones donde todo el mundo pudiera participar y hacer aportaciones. Los
horarios y obligaciones de cada cual hacían difícil la asistencia a todos los miembros del grupo
a cada reunión. No se llevó un control de asistencia o avances en los cometidos por ser un
grupo heterogéneo y que participaban de forma totalmente voluntaria.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
El grado de acercamiento podría considerarse en torno al 50%. Como antes se dijo hubo
asignaturas con más avances que otras, también porque los puntos de partida son diferentes
tanto en la experiencia de los participantes como por las características de las asignaturas.
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4.2 Experiencia adquirida
Las Guías de Estudio pueden ser una buena herramienta para el desarrollo de las clases en el
EEES. Fijan pautas, marcan hitos, establecen los contenidos más relevantes. Son un apoyo
tanto para profesores como para alumnos, establecen de forma más detallada que las Guías
Docentes. Puede resultar fácil de introducir pero requieren de dos a tres cursos para ser
operativas. Lo más fácil es ir haciendo una durante el curso en el que se implanta, haciendo
programaciones relativas a los contenidos que se explican y a las actividades de aprendizaje
propuestas. El segundo año la guía ya sería operativa, los alumnos dispondrían de ella con
suficiente antelación y cubrirían su objetivo. En el segundo año se realizarían cambios para
ajustarla más a la planificación real.
La implantación del portafolio no es de fácil aplicación por diversos motivos:





No resulta sencilla su realización. Al final, el portafolio, cuando se ha empleado, se ha
visto como una recopilación de los trabajos que el profesor ha encomendado a lo largo
del curso con un párrafo introductorio. No refleja el aprendizaje de los estudiantes ni
cómo han evolucionado.
La elaboración del portafolio requiere un tiempo adicional considerable, los alumnos
consideran que su carga de trabajo ya es alta por lo que hacer tareas adicionales no les
interesa. Deberían saber hacerlos antes de comenzar la asignatura.
Con números de alumnos por grupo elevados la carga de trabajo para el profesor es
muy alta. Hay que revisar el portafolio con los estudiantes, para que la evaluación
resulte formativa, al menos dos veces por cuatrimestre. Además deben gastar tiempo
de sus clases para enseñar a los alumnos el funcionamiento del portafolio y alguna
sesión de tutoría para intercambiar ideas con el alumno.

La experiencia demostró que al profesorado nos falta costumbre de trabajo colaborativo
cuando se abarcan varias asignaturas. Entiéndase bien, estamos dispuesto a colaborar a pesar
del esfuerzo que suponga, la participación en esta experiencia lo prueba, pero no tenemos
pautas a seguir, al menos cuando se trata de planes de estudios con asignaturas ya afianzadas.








Durante las sesiones de desarrollo de la experiencia se vio que la coincidencia en una
semana, a veces en el mismo día, de actividades evaluables, como pequeños controles
o trabajos, causaban malestar a los estudiantes. Se empleó una intranet con la
aplicación groupware que contaba una herramienta de comunicación y compartición
de datos y generación de avisos. También había en ella un calendario para marcar
actividades pero el profesorado no la utilizó debidamente.
No hubo apenas actividades comunes entre varias asignaturas, quizás porque la
actividad comenzó con el curso ya en marcha. Estas actividades comunes pueden
potenciar una misma competencia o abarcar contenidos de varias asignaturas. El
coordinador de esta actividad ha realizado durante años este tipo de trabajos
conjuntos con las asignaturas de Sistemas de Tiempo Real y Supervisión y Control de
Procesos, este trabajo se refleja en la ponencia “Collaborative Subjects for Embedded
Systems Learning in the EHEA Frame: A Practical Approach” IEEE EDUCON Education
Engineering 2010.
Las guías de estudio exigen de una planificación detallada para la programación de
contenidos y actividades. Es difícil cumplir con ellas por el propio desarrollo de la clase
que puede llevar al docente a emplear mas tiempo de lo previsto en algunos aspectos.
Esto complica la coordinación cuando hay varios grupos de la misma materia.
No hay coordinación en cuanto al desarrollo de competencias de los alumnos. Los
planes de estudios antiguos se formularon en cuanto objetivos de aprendizaje pero no
competencias. Aunque en los planes actuales esto se ha modificado no ha habido una
verdadera estrategia común en cuanto a que competencias se deben desarrollar en los
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estudiantes y en que momento. Cada asignatura ha marcado sus competencias que el
docente deberá procurar que los alumnos desarrollen sin haber sido establecido un
plan común.
El cambio de modelo de enseñanza exige un cambio de actitud de los alumnos y
también el que adquieran habilidades que les permitan seguir el ritmo de las
actividades de las clases. Esto iría en la línea del establecimiento de cursos de técnicas
de estudio a la manera en que se establecía en el curso cero pero con un nuevo
enfoque. Creo que sería conveniente que al inicio de cada año académico hubiera unas
sesiones preparatorias previas para adiestrar al alumno en las técnicas de aprendizaje
que serán empleadas por los docentes, al menos de forma mayoritaria, en cada uno de
los cursos de la titulación. Esto puede ser el uso del portafolio, aprendizaje por
proyectos o basado en problemas, portafolio, estudio del caso o el que vaya a ser
utilizado. A mi entender esto mejoraría el aprovechamiento del tiempo y ayudaría a
establecer pautas de aprendizaje comunes entre asignaturas.

Como se dijo anteriormente la experiencia inicialmente no contó con la aprobación de los
estudiantes, que perciben que los nuevos métodos de enseñanza conllevan una mayor carga
de trabajo para ellos. Sin embargo se apreció que hubo un porcentaje de participación mayor
por parte de los alumnos repetidores que por los de primera matrícula, y que los resultados
académicos fueron mejores.
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1 Resumen / Abstract
La adopción de una metodología docente basada en la utilización de Webquests puede
contribuir no sólo a la adquisición de diferentes competencias tanto específicas como
transversales, sino también a favorecer el trabajo autónomo del estudiante universitario
mediante el fomento de actividades colaborativas de investigación, aprovechando las
posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y a su
desarrollo profesional. Asimismo, las Webquest facilitan la concreción de la carga de trabajo
que los estudiantes precisan desarrollar, para alcanzar los objetivos delimitados en una
determinada asignatura, según los criterios establecidos por el Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos ECTS, ya que requieren que se especifiquen
detalladamente todas las actividades, recursos y criterios de evaluación para la realización de
cada tarea propuesta en una materia. De esta manera, las Webquests permiten al docente ser
consciente de todas las actividades que deberán desarrollar los estudiantes dentro y fuera del
aula, así como del tiempo necesario para ejecutarlas, y ajustarlas de modo realista.
Por este motivo, en el proyecto llevado a cabo se han diseñado actividades formativas a través
de Webquests en 12 asignaturas procedentes de diferentes titulaciones y áreas de
conocimiento (Pedagogía, Medicina, Economía, Empresariales, Enfermería, Turismo, Filología,
Bioquímica y Derecho), a partir de las cuales se ha recabado valiosa información, mediante un
cuestionario elaborado ah-doc, con el que se ha medido el nivel de adquisición y consolidación
de competencias que los estudiantes percibieron haber desarrollado a partir de la realización
de dichas Webquests.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
1.- Diseñar actividades a través de una metodología docente basada en el uso de las
Webquests que contribuyan a que el estudiante adquiera tanto competencias específicas, -es
decir, las propias de su perfil profesional-, como competencias transversales o genéricas,
categorizadas en instrumentales, interpersonales y sistémicas.
2.- Favorecer el trabajo significativo del estudiante mediante el fomento de actividades
colaborativas de investigación, aprovechando las posibilidades que brindan las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC).
3.- Propiciar el trabajo autónomo de los estudiantes apoyándose en la utilización de materiales
didácticos flexibles y actividades de carácter colaborativo a través de Webquests, que
contribuyan a que los discentes adquieran un mayor protagonismo y responsabilidad en su
propio aprendizaje.
4.- Crear ambientes de aprendizaje que promuevan la interacción y comunicación entre los
discentes, apoyándose en la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles en la
plataforma virtual institucional, tales como foros temáticos, wikis, chats, etc.
5.- Valorar el nivel de adquisición y consolidación de competencias, tanto específicas como
genéricas que los estudiantes manifiestan haber desarrollado en el transcurso de las
diferentes asignaturas, y más específicamente con la utilización de la Webquest, como
estrategia didáctico-metodológica basada en la resolución de problemas y en la investigación
colaborativa.
6.- Efectuar un análisis comparativo en función de las diversas áreas de conocimiento entre
aquellas competencias de carácter genéricas, categorizadas en instrumentales, interpersonales
y sistémicas, que los estudiantes de las diferentes asignaturas declaran haber desarrollado,
con el fin de constatar cómo esta metodología didáctica favorece la adquisición de nuevos
aprendizajes por parte de los estudiantes a partir de los procesos de interacción y de solución
conjunta de problemas.

2.2 Objetivos alcanzados
Desarrollado el proyecto de innovación, y revisado a posteriori las acciones llevadas a cabo,
podemos concretar que se han cumplido los siguientes objetivos:
1.- En cada una de las asignaturas que han formado parte del proyecto, se diseñó y llevó a
cabo una metodología docente basada en el uso de las Webquests. Para ello, cada docente
creó una Webquest-, siguiendo unas pautas comunes de diseño-, sobre alguno de los tópicos
concretos de su asignatura.
2.- Todos los docentes que han formado parte del proyecto, han aprovechado las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías y, en concreto, la red Internet para diseñar tareas de
investigación en colaboración, propiciando la comunicación e interacción entre los
estudiantes. Para ello, se han utilizado las diferentes herramientas tecnológicas presentes en
la plataforma institucional (Wikis, foros, etc.).
3.- Aunque las tareas propuestas en las Webquests diseñadas por los docentes tenían un
carácter colaborativo, con ellas también se ha potenciado el trabajo autónomo de los
estudiantes, mediante la asunción de diferentes responsabilidades y compromisos formativos
adquiridos con el grupo de trabajo.
4.- Se diseñó y aplicó un cuestionario que tenía como objetivo conocer la percepción de los
estudiantes en cuanto al nivel de competencias adquirido mediante la ejecución de las tareas
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propuestas en la Webquest. A partir de los datos obtenidos, se apreció el alto grado de
percepción de los discentes en cuanto a las competencias que consideraron haber consolidado
a través de esta metodología docente. Al mismo tiempo, se efectuó un análisis comparativo
en función de las diversas áreas de conocimiento, no existiendo diferencias significativas entre
ellas.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
El plan de trabajo planificado en el proyecto de innovación fue el siguiente:
Tarea 1: Revisión bibliográfica sobre todas aquellas investigaciones, trabajos y publicaciones
existentes sobre nuevas metodologías docentes, Webquest y Espacio Europeo de Educación
Superior, que fundamenten nuestro trabajo.
Tarea 2: Diseño de actividades educativas basadas en la utilización de Webquests que
contribuyan a hacer efectivo la adquisición y consolidación de competencias tanto específicas
como genéricas a tenor de las exigencias derivadas del proceso de Convergencia Europea.
Tarea 3: Aplicación en las diferentes asignaturas que forman parte del proyecto de las nuevas
metodologías docentes basadas en la realización de actividades de carácter colaborativo
planteadas a través de Webquests.
Tarea 4: Elaboración de un cuestionario de recogida de información que nos permita conocer
la percepción que poseen los estudiantes sobre las competencias, tanto específicas como
genéricas, que creen haber adquirido o consolidado en el transcurso de las diferentes
asignaturas que forman parte del proyecto.
Tarea 5: Aplicación y recogida de información a través del cuestionario anteriormente
mencionado en las diversas asignaturas procedentes de diferentes titulaciones que forman
parte del presente proyecto.
Tarea 6: Volcado de los datos al programa informático y estadístico SPSS para el análisis de la
información recabada a través del cuestionario.
Tarea 7: Valoración de los resultados obtenidos, tanto estadísticos como aquellos otros con un
carácter más cualitativo que nos permiten determinar la percepción de los discentes sobre las
competencias desarrolladas en las diferentes asignaturas.
Tarea 8: Estudio comparativo en función de las diversas áreas de conocimiento entre aquellas
competencias de carácter genéricas que los estudiantes de las diferentes asignaturas declaran
haber desarrollado a través del trabajo colaborativo planteado mediante una Webquest.
Tarea 9: Elaboración del informe y difusión de resultados mediante la participación en
diferentes congresos y jornadas de carácter internacional, así como a través de la publicación
de los resultados en revistas de reconocido prestigio.

3.2 Planificación real
Para llevar a cabo el proyecto se adoptó una metodología descriptiva basada en el estudio de
casos, con la que se ofreció una panorámica exhaustiva de las prácticas metodologías basadas
en la utilización de Webquest desarrolladas en las asignaturas que formaron parte del
proyecto. Igualmente, se apostó por una metodología interdisciplinar a través de la cual se
desarrolló un análisis desde diferentes áreas de conocimiento, que otorgó al proyecto un
enfoque global e integrador.
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De este modo, se llevaron a cabo todas las tareas planificadas al inicio del proyecto gracias a la
participación activa e implicación del profesorado que ha formado parte del mismo.
Ejecutando, según la cronología establecida, tanto las acciones grupales como aquellas
asignadas a cada miembro del equipo.
Desde el inicio del proyecto se estableció de manera clara y concisa, no sólo las tareas a
realizar y los objetivos a alcanzar sino también cómo y cuándo llevarlas a cabo, lo que sin duda
ha facilitado la consecución de las metas propuestas, ajustándonos a la planificación inicial
establecida.

3.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada ha estado en consonancia con la planificación inicial en cuanto a la
consecución de las metas y objetivos propuestos. La elaboración de una lista de tareas
secuenciada y en orden de prioridad ha sido un factor clave para llevar a buen término la
planificación inicial.
El plan de trabajo se organizó y consensuó entre todos los integrantes del proyecto, lo que ha
facilitado que se cumplieran los plazos establecidos, así como las actuaciones delimitadas
desde el inicio del proyecto.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Como se ha ido exponiendo a lo largo de este documento, podemos establecer que se han
alcanzado los objetivos delimitados al inicio del proyecto de innovación. Los docentes
implicados en el mismo han diseñado e implementado en sus asignaturas una nueva
metodología docente basada en la utilización de Webquest, a través de la cual han promovido
tanto el aprendizaje colaborativo como el autónomo aprovechando las oportunidades que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Asimismo, la percepción general de los estudiantes en cuanto al nivel de competencias
adquirido ha sido elevado, sobre todo estimaron desarrollar más las habilidades para la
realización de investigaciones, la recogida y tratamiento de información, la comunicación
escrita, junto a otras relacionadas con el trabajo en equipo y, las vinculadas al uso de
herramientas informáticas.
Con todo, las líneas de intervención didáctico-metodológicas que han vertebrado la actividad
formativa en las asignaturas que han formado parte del proyecto, incorporan las metodologías
activas propiciadas desde los nuevos planteamientos de la docencia universitaria dentro del
marco del EEES, orientadas a la integración de las TIC y la potenciación del trabajo autónomo y
colaborativo de los estudiantes para la adquisición de diferentes competencias.
De este modo, a partir de las actuaciones llevadas a cabo y orientadas a la consecución de los
objetivos delimitados se ha estimulado un proceso de cambio metodológico en las asignaturas
implicadas mediante el diseño de actividades didácticas flexibles que favorecen el trabajo
autónomo al tiempo que promueven una construcción colectiva del conocimiento.

4.2 Experiencia adquirida
La incorporación de las TIC en la formación universitaria ha estimulado la innovación en la
función docente y, el nuevo EEES ha supuesto una nueva oportunidad para revisar las
metodologías de enseñanza convencionales. La utilización de Webquests en la enseñanza
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universitaria puede ser un buen vehículo para favorecer los cambios pedagógicos que se
persiguen desde el proceso de Convergencia Europea.
A partir del proyecto de innovación que se ha llevado a cabo, todos los docentes que han
formado parte del mismo han adquirido nuevas perspectivas de análisis y actuación docente
mejorando su capacidad innovadora. La creación de materiales formativos generados a partir
de una metodología basada en la utilización de Webquests, y agrupadas por diferentes áreas
de conocimiento ha sido un elemento interesante desde el punto de visto didáctico y
pedagógico, siendo divulgados a toda la comunidad educativa dadas las buenas valoraciones
que han emitido los propios estudiantes.
De igual modo, la ejecución del proyecto a través de la experiencia adquirida y de los
resultados obtenidos, ha ofrecido a los docentes universitarios pautas que permiten favorecer
los procesos de interacción y de solución conjunta de problemas creando espacios sociales
colaborativos, a través de las herramientas tecnológicas presentes en la plataforma
institucional, los cuales han favorecido la adquisición de competencias tanto específicas como
genéricas.
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1 Resumen / Abstract
Durante la elaboración de este proyecto se ha pretendido, como su título indica, desarrollar
una herramienta accesible desde un entorno web para que de forma interactiva sus distintos
usuarios dispongan de un interfaz sencillo que les permita realizar la planificación docente de
asignaturas adaptadas al nuevo modelo educativo planteado por el Espacio Europeo de
Educación Superior, EEES.
Este proyecto surge como una iniciativa propuesta por un grupo de profesores del
Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo, que
plantearon como objetivo principal diseñar e implementar una herramienta completa que
cubriera y abordara todas las novedades y cambios que supone la actual adaptación al nuevo
sistema educativo en la que se encuentra inmersa actualmente la Universidad, de forma que
los docentes universitarios pudieran disponer de una aplicación real que pudiera ser usada
para la planificación y gestión de sus asignaturas.
El interfaz de la herramienta trata de ser lo más sencillo e intuitivo posible para que los tres
perfiles de usuarios pensados para acceder a la misma (administradores, profesores y alumnos)
puedan adaptarse de la forma más fácil posible a todos los cambios introducidos por el nuevo
espacio educativo, ya que la idea de docencia y/o de asignatura varía significativamente
respecto al concepto tradicional que se tiene hasta el momento.
Todo el proyecto se desarrolla en un entorno web, usando las tecnologías apropiadas para
ello, tanto desde el punto de vista del usuario final como en la gestión y mantenimiento de la
misma. Hoy en día el uso de herramientas web está tan extendido que se considera habitual
en un entorno universitario, de esta forma cualquier usuario de la aplicación podrá hacer uso
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de la misma sin necesidad de estar físicamente en la Universidad para poder hacer consultas y
modificaciones de forma inmediata y en cualquier momento.
La herramienta aborda aspectos como la creación de nuevas asignaturas con toda la
información que ello implica en cuanto a competencias, metodología de trabajo, etc., todo lo
relativo a la gestión de usuarios, cuentas y listas de alumnos, calendarios docentes, creación de
informes, gráficos, guías docentes y la posibilidad de llevar seguimientos y diarios de sesiones
de las distintas tareas que conforman una asignatura. Además, dispone de distintas bibliotecas
que los profesores pueden modificar, y lo más importante, usar para sus propias asignaturas.
La aplicación Interactiva, a la que hemos denominado "Planificador de asignaturas" (PLASIG),
permitirá definir, planificar, estructurar y realizar un seguimiento continuo del desarrollo de la
asignatura. Para ello estará organizado en varios módulos: Generador de guías docentes,
Generador de actividades, Planificador del calendario docente, Módulo de seguimiento y
Generador de informes.

Figura 1. Estructura del Planificador de Asignaturas.
Además, trabajaría conjuntamente con el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo ya que
en este Portal realizaríamos las evaluaciones y será el soporte de la documentación de la
asignatura. Consideramos que el Campus Virtual es una pieza muy importante en la gestión
actual de muchas asignaturas de la Universidad de Oviedo y por eso queremos complementar
su empleo con el Planificador. Gracias a estas dos herramientas (PLASIG y Campus Virtual), el
profesor tendrá en sus manos una valiosísima ayuda para la planificación y gestión de la
asignatura.

2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos
La adaptación de las asignaturas al EEES implica la implantación de multitud de cambios tanto
en la metodología aplicada como en los métodos de evaluación. La planificación de los
estudios a partir de las competencias que deben adquirir los estudiantes en el curso comporta
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un reto importante. El profesor es responsable de diseñar, gestionar e impulsar actividades de
aprendizaje en las que sus estudiantes encuentren condiciones óptimas para aprender.
Por tanto, diseñar una asignatura o un curso no es hacer bloques de contenidos, sino diseñar
una sucesión de actividades, de la mayor calidad y adecuación posibles, en las que los
estudiantes se implican e invierten su trabajo para lograr los objetivos fijados.
Conscientes del problema que se puede producir para lograr estos objetivos, con este proyecto
se buscan los siguientes objetivos:
1. Desarrollar una Aplicación Interactiva en un entorno colaborativo que facilite este
proceso empleando las oportunidades que ofrecen actualmente las tecnologías de la
comunicación y la información (TIC).
1.1 Desarrollar una plataforma informática que aúne la gestión de la asignatura y el
seguimiento de la evolución del alumno.
1.2 Facilitar la adecuación y organización de la asignatura con el tiempo asignado para
impartirlo.
1.3 Estudiar la coordinación entre las asignaturas implicadas en este proyecto de
innovación docente para la utilización de la aplicación desarrollada.
1.4 Proporcionar al alumno información periódica de su grado de aprendizaje, lo que
le permite incidir en el estudio de aquellos aspectos que no ha logrado asimilar
suficientemente.
1.5 Crear de un banco común con diferentes tipos de actividades que faciliten la
adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia
estudiada y cuya integración a la estructura de una asignatura sea rápida y sencilla.
1.6 Obtener de forma sencilla informes de toda aquella información recopilada con la
utilización de esta aplicación.
2. Analizar si el empleo de esta aplicación mejora la planificación docente de las
asignaturas involucradas.
2.1 Analizar el grado de satisfacción con el uso del Planificador de Asignaturas,
intentando la evaluación del mismo.
2.2 Estudiar si favorece un mejor seguimiento del alumno y por tanto una disminución
de la tasa de abandono.
2.3 Detectar cuáles son las condiciones de trabajo más adecuadas para despertar el
interés y motivar a la participación de los alumnos.
2.4 Examinar si permite la puesta en marcha de medidas estratégicas para la mejora
de la calidad docente y organizativa de la asignatura.
3. Dar a conocer esta experiencia a la comunidad universitaria para una posible
generalización de los métodos empleados.

2.2 Objetivos alcanzados
De todos los objetivos propuestos, se han cumplido los siguientes:
1.

Desarrollar una Aplicación Interactiva en un entorno colaborativo que facilite este proceso empleando
las oportunidades que ofrecen actualmente las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).

Este objetivo desglosado en sus diferentes puntos se ha cumplido satisfactoriamente. Para
ello, se ha preparado un entorno Web (http://abello2.edv.uniovi.es/asistente/ ) en el que
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se ha implementado todas las funciones previstas e incluso alguna más de las inicialmente
planteadas.
Al acceder a la herramienta cada uno de los diferentes tipos de usuarios establecidos en la
aplicación (administrador, profesor o alumno) se dispondrá de un menú de herramientas u
otro en función de sus privilegios. El administrador tiene acceso a todas estas opciones del
menú:
-

-

Administrador: Asignaturas, Calendario docente, Bibliotecas, Usuarios
Asignaturas: Información general, Tareas/ Actividades, Asignar calendario de
actividades docentes, Guía Docente, Árbol de elementos/actividades, Seguimiento de
las actividades realizadas y preparación de Informes / Gráficos del empleo de las
herramientas proporcionadas por la aplicación.
Usuario: Información de las asignaturas, Guía docente e Información Personal y
Mostrar calendario de actividades docentes a realizar en cada asignatura.

En cambio, un profesor tiene acceso a las siguientes opciones:
-

Gestión: Bibliotecas
Asignaturas: Información general, Tareas/ Actividades, Asignar calendario, Guía
Docente, Árbol de elementos, Seguimiento e Informes / Gráficos
Usuario: Información de la asignatura, Guía docente e Información Personal y Mostrar
calendario de actividades.

Finalmente, un alumno solo puede acceder al bloque de opciones de menú titulado
“Usuario”, con las mismas opciones que en el caso del administrador y del profesor pero
con un añadido: “Diario de sesiones de las actividades realizadas durante la impartición de
la asignatura”.
Se adjunta con este documento un manual de usuario de la aplicación el que se explica con
detalle el uso de las diferentes herramientas de las que dispone dicha aplicación.
2.

Analizar si el empleo de esta aplicación mejora la planificación docente de las asignaturas involucradas.

La incorporación de la becaria a finales del 2008 unido a un periodo de desarrollo mayor
de lo previsto inicialmente (se quiso profundizar más en el diseño de las herramientas que
se incorporaron a la aplicación) hicieron que la finalización del diseño de la aplicación se
retrasase tres meses a lo estimado en la propuesta enviada a la convocatoria de proyectos.
Eso implicó también un retraso en las tareas siguientes de creación de contenidos y carga
de asignaturas en el Planificador de Asignaturas que impidió que se pudiera ya evaluar
durante el curso académico 2008/2009.
Durante el primer cuatrimestre del curso 2009/2010 se procedió a cargar la información de
las asignaturas que iban a someterse a estudio con el objetivo de realizar el análisis de
empleabilidad de la aplicación. Para ello se sometió dicha Web a pruebas de integración
del sistema, a pruebas de usabilidad y accesibilidad (buscando el nivel deseado de
conformidad WCAG 1.0) y, finalmente, a pruebas de rendimiento de la aplicación como
una herramienta web.
Hay que indicar que éste fue quizá el objetivo que no pudo cumplirse con el grado de
satisfacción deseado puesto que durante el segundo cuatrimestre del curso 2009/2010 se
procedió a la planificación y estructuración de los nuevos grados adaptados al EEES en los
cuales nos vimos sorprendidos con algunas de las actuaciones que los centros de la
Universidad de Oviedo decidieron para la organización de las nuevas asignaturas. El nuevo
calendario docente, con franjas horarias variables en cuanto a la dedicación a actividades
según el centro donde se imparte, hizo que una parte de las herramientas creadas no
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pudieran aplicarse plenamente dentro de los nuevos grados. Por ejemplo, la misma
asignatura tendrá diferente dedicación si es impartida en la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón y en la de Mieres. En la primera, las clases tienen una duración de hora
y media mientras que en la segunda, la unidad de medida es de una hora. Eso hizo que una
parte de las herramientas de la aplicación, que fueron diseñadas para actividades
didácticas de una hora de duración, quedaran sorprendentemente inutilizadas. Nuestra
intención es retomar el diseño de este planificador para futuras convocatorias de
proyectos de innovación, adaptándolo a las nuevas circunstancias docentes en los
diferentes centros de la Universidad de Oviedo.
3.

Dar a conocer esta experiencia a la comunidad universitaria para una posible generalización de los
métodos empleados.

La aplicación fue presentada en el XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en
las Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2010), que se celebró en Santander entre los días 6 y 10
de Julio de 2010. Para ello, se defendió la comunicación titulada “Herramienta web
interactiva para la planificación docente de asignaturas adaptadas al EEES”. La respuesta
obtenida fue muy positiva y nos animaron a continuar con este proyecto, ampliando y
mejorando el uso de la herramienta. .

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Inicialmente, todas las tareas a realizar durante la ejecución de este proyecto se agruparon en
las cuatro fases que se describen a continuación.
 Primera Fase
En esta fase se procederá a la constitución del grupo de trabajo y puesta en marcha del
proyecto.
Tarea 1: Constitución del Grupo
La primera actividad a realizar en este proyecto consiste en la constitución
formal del grupo de trabajo y la definición de subgrupos, la revisión de los
objetivos del proyecto y la asignación de tareas a los subgrupos en función del
calendario previsto.
Tarea 2: Definición de la estructura del planificador
Un aspecto a tener en cuenta para comenzar el desarrollo de este proyecto es
adoptar unos criterios comunes en cuanto a diseño y estructura para la
implementación de los diferentes módulos de los que consta el planificador de
asignaturas. Características como sencillo, intuitivo y rápido de manejar deben
estar siempre presentes a la hora de diseñar cada uno de los elementos de los
que constará.
Por tanto, se busca facilitar el trabajo al profesor mediante el uso de
estructuras fáciles de manejar y que no requieran el mínimo esfuerzo adicional
para su utilización.
 Segunda Fase
En esta fase se procederá a desarrollar los diferentes módulos del Planificador de
Asignaturas.
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Tarea 3: Diseño del Generador de Guías docentes
Como es sabido, una guía docente es un documento público donde se concreta
la oferta docente referida a la asignatura, resultado del compromiso del
equipo de profesores y del departamento. Pero no hay que olvidarse que
también es un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer
elementos informativos suficientes como para determinar qué es lo que se
pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a
ser evaluado.
Dentro de este módulo es posible preparar la guía docente adaptada al EEES
de la asignatura siguiendo las indicaciones publicadas por los diferentes
organismos competentes.
Los diferentes apartados de los que consta se cumplimentarán en un entorno
Web interactivo preparado para ayudar en esta labor, pudiendo luego
publicarla en la propia Web o descargarla en formato RTF o PDF, según las
necesidades. Para facilitar su correcta realización, los profesores dispondrán de
diferentes mecanismos de ayuda que les resolverán aquellas dudas que surjan.
Tarea 4: Diseño del Generador de actividades
Las competencias que caracterizan a un experto no son solamente teorías o
conceptos sino también saber utilizar esos conceptos y modelos en sus
contextos. Estas competencias deben, en buena medida, aprenderse
ejercitándolas, para lo cual es necesario desarrollar una serie de actividades
que permitan alcanzar esos objetivos.
En este módulo se crean actividades para las asignaturas. Las actividades
pueden ser variadas en su tipología, intentando buscar aquellas que sean más
adecuadas a los objetivos y metodología empleada.
Para facilitar la creación de actividades, se utilizan plantillas con las diferentes
opciones de actividades disponibles (tanto teóricas como prácticas). De esta
forma, sólo sería necesario escoger una plantilla y rellenarla con la información
requerida en cada caso (título, descripción del contenido, si son presenciales o
no presenciales, competencias asociadas, requisitos previos, recursos,
bibliografía relacionada, actividades complementarias, mecanismos de
evaluación, etc.). De esta forma se favorece la portabilidad de actividades,
incluso entre diferentes asignaturas.
Tarea 5: Diseño del Planificador de calendario
Una vez definidas las actividades, es el momento de ensamblarlas
adecuadamente para terminar de definir el programa de la asignatura y su
distribución temporal durante todo el calendario docente. La distribución de
actividades dependerá también de la carga lectiva asociada a la asignatura, por
lo que el planificador dispondrá de una herramienta que informa en todo
momento de la cantidad de carga de trabajo asignada actualmente.
De esta forma sería posible conocer en todo momento todas las actividades
que se desarrollarán en un determinado periodo de tiempo permitiendo
planificar tanto a alumnos y profesores la estrategia a adoptar para cumplir los
objetivos buscados con dichas actividades. En el caso de los alumnos, este
módulo funcionaría como una “agenda de consulta” mientras que en el caso
de los profesores tendrá también las funciones de administrador/gestor en un
entorno colaborativo.
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Tarea 6: Diseño del Módulo de seguimiento
Mucho se está hablando de los cambios metodológicos, pero no se debe
olvidar que la evaluación es uno de los elementos claves del proceso formativo
en cualquier nivel educativo y por sí misma constituye una herramienta
fundamental para conseguir un aprendizaje efectivo.
Con este módulo se podrá realizar un seguimiento continuo de los progresos
de los alumnos. Su funcionamiento podría asemejarse a un “diario de
sesiones”, dónde se podrá almacenar la evolución de cada uno de ellos en una
determinada actividad. Además, al trabajar en un entorno colaborativo,
permitirá que los demás profesores puedan conocer el estado actual del
proceso de aprendizaje de todos los alumnos, tanto a los que él tutela como a
los que tutelan el resto de profesores de la asignatura. Se le podría dar la
opción al alumno de poder analizar también sus progresos e incluso de poder
realizar su propio “diario de sesiones” en paralelo al realizado por el profesor,
de tal manera que se podrían comparar ambos al final del curso para observar
diferentes puntos de vista ante la misma situación.
Además, indicar que las planificaciones temporales de cada una de las
actividades son previsiones de las que durante el desarrollo del curso
tendremos que ir tomando nota para detectar incidencias imprevistas con el
objetivo de realizar un ajuste más real para sucesivos cursos una vez que se
tenga recopilada toda la información del actual.
Tarea 7: Diseño del Generador de informes
Durante el tiempo de impartición de la asignatura se va recopilando
información de cada alumno que deberá ser analizada para conocer si ha
logrado cumplir los objetivos buscados en la asignatura, es decir, si se ha
logrado el cambio esperado en el alumno como consecuencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje realizado.
Este módulo permitirá obtener de forma automática informes (parciales o
totales) con la evolución del alumno a lo largo de toda la asignatura en base a
los diarios de sesiones generados. Si el profesor lo considera oportuna, podrá
también incorporar fácilmente al informe los datos del Campus Virtual sobre
las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades del alumno.
De esta forma, se obtendrá un dossier bastante completo sobre el trabajo de
cada alumno que facilitará su rápida evaluación.
 Tercera Fase
En esta fase se procederá a “llenar de contenidos” la aplicación optimizar y validar las
herramientas desarrolladas.
Tarea 8: Elaboración de los contenidos
Será necesario preparar los programas de las asignaturas involucradas en este
proyecto contemplando una serie de aspectos tales como:
o
o
o
o

Objetivos del programa
Objetivos competenciales, actitudinales y de habilidades por cada
bloque de contenido.
Bloques de contenido y temas.
Tiempos de trabajo del alumno
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o
o
o

Metodología y actividades previstas: clases magistrales, talleres,
estudio individual.
Programa de seguimiento tutorial.
Sistemas de evaluación y evolución del alumno durante el aprendizaje.

Todos estos aspectos se planificarán mediante la creación de actividades
formativas teóricas y/o prácticas a partir de las plantillas a disposición de los
profesores para su creación de forma rápida y sencilla.
En esta etapa de la investigación se pondrá especial atención en los elementos
necesarios para la implantación de los programas adaptados al EEES: horarios,
infraestructura, recursos materiales y humanos, créditos ECTS, etc.
 Cuarta Fase
Se procederá a optimizar y validar las herramientas desarrolladas
Tarea 9: Evaluación del Planificador
El Planificador de Asignaturas, junto con los contenidos incorporados a su
estructura, deberá ser probado en una experiencia educativa dentro de las
asignaturas involucradas en este proyecto con el objeto de analizar las ventajas
e inconvenientes derivadas de su empleo. Además, con el propio uso de la
aplicación pueden surgir situaciones que hagan necesario plantearse la
modificación de alguna de las funciones previstas en la aplicación, facilitando
la búsqueda de soluciones más efectivas gracias a la información obtenida
durante la experiencia.
Tarea 10: Optimización del Planificador
Es habitual que durante la implantación del planificador en las asignaturas
implicadas se detecten errores en el Sistema que deben ser corregidos. Por
tanto, se deberá proceder a la depuración de las herramientas creadas con la
intención de optimizarlas y mejorarlas en función de las incidencias localizadas
con su empleo.
Tarea 11: Análisis de los resultados
La última etapa de la investigación es la recopilación de todos los datos
almacenados durante el desarrollo de esta experiencia y su posterior análisis
estadístico para la obtención de resultados. De su estudio se obtendrán las
conclusiones del proyecto de investigación realizado.
La distribución temporal de todas estas tareas previstas inicialmente en este proyecto se
indican sobre el siguiente cronograma:
2008
TAREA

SEP

OCT

NOV

2009
DIC

ENE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

10
11

Haciendo una asociación de los objetivos buscados con las tareas asignadas, se podría decir
que el primer objetivo buscado (creación de una aplicación interactiva para la planificación de
asignaturas) se correspondería con las tareas 3 a 7, mientras que el segundo objetivo
(validación de las herramientas creadas) está relacionado con las tareas 8 a 10. Finalmente, la
difusión de resultados (tercer objetivo principal del proyecto) estaría muy relacionado con la
tarea 11 indicada.

3.2 Planificación real

JUN

MA
Y

ABR

MA
R

FEB

ENE

DIC

NO
V

OCT

SEP

2010
AG
O

JUL

JUN

MA
Y

ABR

MA
R

FEB

ENE

2009
DIC

NO
V

2008
OCT

Tarea

Las tareas anteriormente descritas fueron realizadas finalmente según el cronograma
siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.3 Justificación de la planificación realizada
Como se indicó en el apartado 2.2, el pequeño retraso en el desarrollo de la aplicación Web
hizo que durante el curso académico 2008/2009 no fuera posible realizar el estudio de
empleabilidad de la aplicación, el cual tuvo que ser pospuesto al primer cuatrimestre del curso
2009/2010. Simultáneamente a dicho análisis se procedió a la optimización y depuración de las
herramientas creadas, corrigiendo aquellos errores que fueron apareciendo con el uso de la
Web. Finalmente, en el mes de Julio de 2010 se procedió a la difusión de los resultados
obtenidos con este proyecto durante el XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa
en las Enseñanzas Técnicas celebrado en Santander.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Una vez finalizado todo el proyecto y esta memoria, a modo de conclusión, se podría decir que
se ha construido una herramienta muy completa, cumpliendo todos los requisitos y objetivos
planteados al inicio de proyecto.
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Se trata efectivamente de una herramienta web, se gestiona de forma diferente en función del
usuario que se registre y lo más importante, tiene una visión de la estructura docente de una
asignatura siguiendo las especificaciones dadas por el nuevo Espacio Europeo de Educación
superior, en cuanto a seguimiento de actividades, elaboración de guías docentes, formación en
función de sus competencias, etc.
El apartado dedicado a las bibliotecas es uno de los más importantes dado que a partir de éste
se podría construir un pequeño historial de la evolución de la herramienta y tras un uso real de
la misma ser un repositorio de información muy valioso para la evolución de la planificación
docente de las nuevas asignaturas.
Otro aspecto que se ha valorado mucho es toda la parte relacionada con los calendarios
docentes, de forma muy visual y sencilla un profesor podrá crear su calendario adaptándolo al
horario de su asignatura con las tareas que él mismo ha asociado a su asignatura y a su vez los
alumnos disponen de una visualización de dicho calendario para tener la información y poder
preparar las clases de forma más adecuada.
Todo el tema relacionado con la creación de informes se ha hecho para ofrecer la máxima
flexibilidad al usuario de forma que pueda crear informes casi a medida con los campos que se
desee en cada momento y en los dos formatos se ha creído están más extendidos
actualmente, pdf para documentos estables y rtf para ofrecer la posibilidad de hacer
modificaciones.
Por último mencionar que es muy satisfactorio saber que se ha construido una herramienta
que pretende ser de uso real y que pueda ayudar en esta nueva etapa en la que la Universidad
de Oviedo se encuentra involucrada, una vez que se modifiquen los desajustes surgidos con la
implantación de la duración de actividades variable en función del centro en el que se imparte
la asignatura.

4.2 Experiencia adquirida
La experiencia adquirida con el diseño de la aplicación implementada en este proyecto de
innovación nos ha permitido determinar que cada departamento o cada grupo de trabajo que
vaya a hacer uso de dicha aplicación podría estar interesado en usar sólo ciertos módulos en
lugar de la herramienta completa para lo cual bastaría con adaptar el menú de la izquierda y
por supuesto adaptar el diseño a la imagen que cada departamento o grupo desee darle.
Una ampliación importante sería dotar a la herramienta de otro tipo de seguridad
proporcionándole más robustez, dado que actualmente se trata de un sistema de variables de
sesión web.
Por otro lado el tema de la accesibilidad que no se ha contemplado como un objetivo en sí
mismo al inicio del proyecto podría ser otra ampliación que haría más valiosa la aplicación.
Por último, indicar que la aplicación se ha estructurado de tal forma que sea posible incorporar
de manera cómoda y sencilla cualquier nuevo requerimiento o funcionalidad que un
departamento específico necesitara para la adaptación de sus asignaturas al Espacio Europeo
de Educación Superior.
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1 Resumen / Abstract
Con el Espacio Europeo de Educación Superior han cobrado mayor relevancia las tareas no
presenciales y la organización del tiempo disponible para realizar éstas por parte del alumno.
Con esta idea se pretende desarrollar una metodología que permita definir tareas presenciales
y no presenciales del alumno, así como el sistema informático que implemente esta
metodología, de forma que el estudiante pueda disponer de una agenda de trabajo
electrónica.
El profesor podrá asignar a cada tarea un tiempo de trabajo esperado, que el alumno podrá
ajustar y repartir entre los días del periodo de realización. También se podrán importar
horarios y tareas desde distintas fuentes, para facilitar la introducción y modificación de la
agenda.
Se dispondrá de esta información para todas las asignaturas que está cursando el alumno, de
manera que se facilite la coordinación de la planificación entre los profesores de las distintas
asignaturas. Esto proporcionará una carga de trabajo equilibrada y permitirá a los estudiantes
una mejor organización de su tiempo de estudio.
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2 Objetivo
2.1 Objetivos propuestos




Desarrollo de una metodología para planificar la agenda de trabajo de cada una de las
asignaturas y realizar una coordinación entre ellas.
Analizar la herramienta software adecuada para aplicar la metodología
Puesta en marcha de la metodología con las asignaturas de un curso

2.2 Objetivos alcanzados




Desarrollo de una metodología para planificar la agenda de trabajo de varias
asignaturas y evitar solapamientos entre ellas
Selección de un software para crear, consultar y coordinar la agenda de trabajo.
Desarrollo de un prototipo que soporta varias asignaturas.

3 Desarrollo del proyecto
3.1 Planificación planteada al inicio
Fase 1. Desarrollo de una metodología para planificar la agenda de trabajo de cada una de las
asignaturas y la coordinación con otras.
Fase 2a. Análisis y selección de la herramienta software adecuada para aplicar la metodología.
Primer cuatrimestre del curso 2008 / 2009

Fase 2b. Prueba de la herramienta con un número limitado de asignaturas.
Febrero 2009

Fase 3. Puesta en marcha de la metodología con las asignaturas de un curso
Segundo cuatrimestre del curso 2008 / 2009

Fase 4: Evaluación de los resultados obtenidos
Junio 2009

3.2 Ejecución del proyecto
Se hicieron varias reuniones entre los componentes del equipo del proyecto coordinadores de
asignaturas (tanto de primer, como de segundo curso de la titulación de ingeniería técnica
informática). El objetivo de estas reuniones era establecer los requisitos de la metodología de
planificación y coordinación de tareas, poniendo atención especial en las no presenciales.
Además, se llevó a cabo el análisis y selección del sistema para dar soporte a los citados
requisitos, permitiendo importar desde distintas fuentes los calendarios de tareas, facilitando
la interfaz de creación y modificación de tareas para profesores y la consulta por distintos
medios para los alumnos.
Por último, se crearon los horarios y calendarios de tareas presenciales y no presenciales de
varias asignaturas, evitando los solapamientos de tareas de distintas asignaturas y permitiendo
a los alumnos reasignar tareas dentro de un rango de fechas.
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3.3 Justificación de la planificación realizada
Las fases de ejecución del proyecto se fueron cumpliendo a lo largo del tiempo. Sin embargo,
la puesta en marcha consistió en un número de asignaturas más reducido del previsto
inicialmente.

4 Resumen de la experiencia
4.1 Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los
obtenidos
Se han alcanzado los dos principales objetivos planteados:



Diseño de una metodología, que permite definir tareas no presenciales, tiempo
estimado de realización y fecha tope de finalización.
Selección de la herramienta web Google Calendar, debido a sus características de
facilidad de uso, posibilidad de importar varios formatos de tareas, creación de
calendarios separados para cada asignatura y facilidad para crear aplicaciones para
combinarlos de forma automática. Además, ofrece distintos medios para su consulta
por parte del alumno, incluso desde dispositivos móviles.

4.2 Experiencia adquirida
El proceso de creación de tareas es un proceso largo y tedioso por eso consideramos de suma
importancia la posibilidad de creación con el software que el centro para los horarios
presenciales y el coordinador/a de cada asignatura para las tareas no presenciales y eventos
destacados, estimen oportuno. Intentando evitar que se tengan que introducir de forma
repetida en distintas herramientas. Por ejemplo, si se crean tareas en el campus virtual con
Moodle deberíamos poder importarlas en la agenda, como así sucede con Google Calendar.
Para los alumnos ha sido interesante la posibilidad de poder disponer de la agenda de tareas
no sólo en su PC de casa o de prácticas en el centro, sino también en el dispositivo móvil.
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