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Es continuación de proyecto PINN-18-A-022. El proyecto inicial tuvo como objetivo diseñar y
poner en marcha un canal de tv online en la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación de la Universidad de Oviedo. Este canal de tv, se denominó DIDACTIC tac TV y su
objetivo principal era desarrollar una herramienta telemática para albergar, difundir y poner
en valor los productos audiovisuales del alumnado de dicha facultad. A lo largo del curso 18-19,
el canal se puso en marcha y en él participó profesorado universitario y de centros educativos
de la región y, también, de dos universidades extranjeras. A lo largo del curso 19-20 el proyecto
ha continuado desarrollándose, ampliándose el canal de tv online y difundiéndose a otras
comunidades autónomas. Se ha incrementado el alcance, tanto en cuanto al profesorado y
alumnado universitario participante como al número de estudiantes y docentes de los centros
educativos de primaria y secundaria.

Resumen / Abstract
El proyecto “La televisión on-line en la Formación del Profesorado: un recurso educativo
multilingüe y multidisciplinar”tenía como objetivo principal el diseño e implementación de un
canal
televisión
on-line
(soportado
en
una
página
web:
https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv)en la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. El canal es una herramienta telemática
que sirve para albergar, divulgar y poner en valor los productos audiovisuales del alumnado de
dicha facultad. Además, promueve el aprendizaje a través del uso de las tecnologías móviles
(m-learning); se fomenta el uso de las habilidades comunicativo-lingüísticas en lenguas
maternas y adicionales; se pretende avivar la idea de pertenencia al centro educativo; y en el
caso del alumnado universitario, se fomentan los aprendizajes orientados su futuro
profesional, desarrollando su competencia docente y su capacidad de generación de recursos
didácticos audiovisuales. El proyecto tiene, a su vez, una perspectiva multidisciplinar al incluir
docentes y asignaturas de distintas áreas y departamentos.
Hasta este momento, las universidades que se han sumado al proyecto son: Universidad de
Oviedo, Universidad de León, Marie Curie Sklodowska University, Lublin-Polonia y Kio
University-Japón. El proyecto ha incorporado a los centros educativos de primaria y secundaria
como otro pilar fundamental dentro del canal de tv para promover la conexión entre las
Facultades de Formación del Profesorado y los centros educativos. De este modo se promueve
la tan necesaria interacción entre la Universidad y la sociedad creando canales de tv escolares
conectados al canal DIDACTIC tac TV.
La inclusión en el proyecto de universidades y centros educativos tan diversos aportan una
gran riqueza cultural al proyecto permiten al espectador del canal pueda conocer otras
maneras de entender la Formación del Profesorado, otros proyectos educativos universitarios
y de centros y, en general, las metodologías educativas implementadas en todos ellos.
Para evaluar el proyecto se han diseñado cuatro cuestionarios on-line dirigidos al alumnado
universitario, al alumnado de centros educativos, al profesorado universitario y al profesorado
de centros. También se han realizado grupos de discusión tanto con el alumnado universitario
como con el escolar y está previsto realizar un grupo de discusión con todo el profesorado
implicado antes de finales del 2020.
Este canal ha resultado ser una herramienta de comunicación muy útil durante el periodo de
confinamiento en la primavera de este año 2020, sirviendo como plataforma para albergar
tareas audiovisuales de todos sus usuarios.

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos y de los objetivos de la
convocatoria

1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Para todos los participantes en el proyecto resulta una gran satisfacción haber participado en
él y poder decir que todos los objetivos específicos (OE) fijados en su comienzo se han
conseguido, de acuerdo con la siguiente tabla.
Código
1-OE

2-OE

3-OE
4-OE
5-OE

6-OE

7-OE

Objetivo específico
Diseñar y desarrollar un proyecto de innovación que utilice los dispositivos
móviles e internet para poner en marcha un canal de televisión on- line en la
Facultad de Formación del Profesorado.
Implementar el proyecto en la Facultad de Formación del Profesorado para
dar a conocer a los futuros docentes y pedagogos las posibilidades didácticas
de esta herramienta multidisciplinar.
Desarrollar la competencia comunicativa (oral y escrita) del alumnado.
Potenciar el uso de lenguas maternas y adicionales en la Facultad de
Formación del Profesorado
Fomentar la cooperación entre el profesorado de distintas áreas y
departamentos dentro de la Facultad de Formación del Profesorado y
aprovechar la riqueza que esto supone en el desarrollo de este proyecto y
otras acciones futuras
Diseñar y poner en marcha un canal de televisión on-line en el que se
promuevan temáticas y metodologías basadas en la interculturalidad, la
igualdad de género, la atención a la diversidad o el aprendizaje servicio.
Exportar la idea del proyecto a centros educativos de primaria y secundaria y
a otras Facultades de Formación del Profesorado, en España y en otros
países, implementar el proyecto y fomentar su colaboración en el canal de tv
online de nuestra facultad

1.2

Grado de
consecución
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los objetivos prioritarios de la convocatoria (OC) escogidos también se han cumplido al 100% y
se exponen numerados en relación con los objetivos específicos (OE):

Código
OC1f
OC2a
OC2b

OC2f

OC3d

OC4b

OC7c

2

Objetivo específico
Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías
avanzadas como el aprendizaje con dispositivos móviles, etc
Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y
escrito adecuado
Creación de proyectos o recursos dónde se fomente el uso
de las habilidades del alumnado en lenguas extranjeras
Promover el desarrollo de temáticas y metodologías
transversales relevantes ligadas a la docencia de diferentes
asignaturas: cooperación y educación para el desarrollo,
igualdad de género, interculturalidad y atención a la
diversidad, aprendizaje servicio etc.
Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral
de los estudiantes.
Potenciar la coordinación entre profesores, así como el
desarrollo de proyectos interdisciplinares e inter-curriculares.
Potenciar también aquellos proyectos que impliquen
colaboración entre diferentes centros y departamentos
Impulsar propuestas que busquen una transferencia de
proyectos de innovación docente a otros centros o a entidades
externas.

OE
relacionado

Grado de
consecución

OE1

100%

OE3

100%

OE4

100%

OE6

100%

OE2

100%

OE5

100%

OE7

100%

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto converge con el Plan Estratégico 2019-2020 de la Universidad de Oviedo en
materia docente en los siguientes puntos y porcentajes establecidos en la solicitud del
proyecto
Acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad

%
Adecuación

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad.

10

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

10

Incrementar la motivación del profesorado.

10

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.

10

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.

10

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.

10

Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden
conducir al fracaso de los alumnos.

10

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades.

10

FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.

Acciones estratégicas en investigación y transferencia

10

%
Adecuación

IT 13: Desarrollo de un programa para la financiación de la participación en redes, estrategias,
plataformas y otros organismos internacionales.
Aumentar el número de socios extranjeros con los que se colabora (academia,
5
instituciones y empresas).
IT 17: Desarrollo de un plan para el fomento de la participación en proyectos sociales de interés
autonómico y local.
Incremento del número de entidades con las que se colabora.

2.2

5

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

El nombre de este canal está eminentemente ligado a su función didáctica, a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y a las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC). Los profesores participantes han creado canales en Youtube de sus asignaturas en los
que se incluyen todos los vídeos producidos por el alumnado. Los programas son vídeos breves
sobre distintas temáticas y con distintos formatos que están dirigidos al estudiantado
universitario y/o al alumnado de infantil, primaria y secundaria o al público en general. Todos
los programas sirven a ambas comunidades, la universitaria y la escolar, para conocer las líneas
de trabajo, las investigaciones y los centros de interés que se están implementando en ellas

por lo que se establece un proceso de aprendizaje en ambos sentidos: Formación del
Profesorado-Escuela/Escuela-Formación del Profesorado.
Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores.
El Proyecto se ha puesto en marcha en 16 asignaturas impartidas en la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, en los grados de Maestro en
Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y Grado en Pedagogía. También se ha
implementado en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Los departamentos que han
participado han sido: Dpto. Ciencias de la Educación, Dpto. Biología de Organismos y Sistemas,
Dto. de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de las Matemáticas, Dpto. de Química
Física y Analítica y Dpto. de Informática.
El número de profesores de la Universidad de Oviedo que han participado en el proyecto es
de: 25. Para el próximo curso han mostrado interés en continuar en el proyecto todos los
profesores menos 3 y además se van a sumar en principio, tres profesores del Dpto. de
Historia del Arte y Musicología, otro del Dpto. de Química-Física y Analítica.
El número de alumnos participantes de la Universidad de Oviedo ha ascendido
a:1.105ALUMNOS
El número de vídeos producidos por dicho alumnado asciende a: 240 VÍDEOS
Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores, másteres,
etc.

En la Universidad de León se ha implementado en el Dpto. Departamento de Didáctica
General, Específicas y Teoría de la Educación; Department of Education en Kio University y en
el Department of Didactics en Marie Curie Sklodowska University.
El número de alumnos participantes de la Universidad de León asciende a: 45 alumnos que
han producido 24 vídeos.
En Marie Curie Sklodowska University han participado 75 estudiantes que han realizado 11
vídeos.
En Kio University 30 alumnos han participado produciendo 7 vídeos.
(Para el próximo curso se han sumado al proyecto 3 profesoras de la Universidad Complutense
de Madrid, 2 de la Universidad de Castilla-La mancha y 1 de la Universidad de Córdoba).

Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o
extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de
colaboración internacional, etc.)
El proyecto se ha extendido a 13 centros educativos, siendo 11 de ellos asturianos, uno de
Castilla-León y otro de Castilla-La Mancha. Las etapas educativas participantes son: Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional)
Los centros educativos que han participado en el proyecto son: C.P. Gesta-Oviedo; C.P.
Veneranda Manzano-Oviedo; Colegio San Lorenzo-Gijón; Colegio Auseva-Oviedo; Colegio Santa
Teresa de Jesús-Oviedo; Colegio La Milagrosa-Oviedo; C. P. Miguel de Cervantes-Gijón; C.P.
Príncipe de Asturias-Gijón; C.P. El Pascón-Tineo; I.E.S Pérez de Ayala-Oviedo; I.E.S. María
Zambrano-Álcazar de San Juán, Ciudad Real; C.R.A. Tres Ríos- Carrizo de la Ribera, León.

El número de profesores participantes totales procedentes de los centros escolares en el
proyecto durante los dos años de implementación ha sido de 41.
En el marco establecido con la Marie Curie Sklodowska University, Lublin-Polonia se prevé
empezar una colaboración con escuelas de primaria y centros de secundaria relacionados con
esa facultad para el próximo curso. Al mismo tiempo se prevé conectar el canal de tv con otros
centros educativos nacionales e internacionales que han mostrado interés en el proyecto.
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las Jornadas
de Innovación Docente de Uniovi.
Dado que el proyecto ha durado dos años, aún no se han recopilado todos los datos, quedando
pendiente para el otoño, la recopilación total de los mismos y su análisis. Por ese motivo, sólo
se han presentado dos comunicaciones a congresos, con sus respectivas publicaciones y se
comienzan a enviar artículos para su publicación. Se espera que durante el curso 2020-2021 el
número de comunicaciones presentadas a congresos y publicaciones sea bastante alto dado el
número de profesorado implicado en el proyecto.
Publicaciones:
Torralba-Burrial, A., Álvarez, D., Herrero, M. & García-Sampedro, M. (2021). Recursos
didácticos audiovisuales en YouTube sobre Medio Natural: generación y autoconsumo por
futuros docentes de Educación Primaria. 29 Encuentros de Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Córdoba: APICE & Universidad de Córdoba.DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y
LA LITERATURA

Avello, R. & Fernández, T. (2019). M-learning como herramienta para el aprendizaje de una
lengua minoritaria: resultados preliminares de una experiencia innovadora. En Actas XX
Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura. Bilbao: Sociedad
Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Universidad del País Vasco.
Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la propuesta
metodológica
Para el diseño de la página web que soporta el canal de tv, se utilizó una plantilla wixsite.
Grabación de vídeos a través de los teléfonos y tablets del alumnado (atendiendo al modelo
BringYourOwnDevice, BYOD).
Edición de los vídeos por parte del alumnado con los programas de su elección (Filmorago,
Filmora, PowerDirector, Viva Video).
Se emplearon las herramientas de edición y análisis de video y accesos de YouTube
(herramientas Analytics de Creator Studio y de YouTube Studio).
Además el canal DIDCATIC tac TV tiene un perfil en Twitter: @didactictactv
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo.
El proyecto va a continuar implementándose y ampliándose de común acuerdo con todo el
profesorado de la Universidad de Oviedo implicado. Los centros escolares y las universidades
nacionales y extranjeras que participan también han mostrado interés en continuar con el
mismo e intentar difundirlo en lo posible. Para ello, se va a solicitar un nuevo proyecto en la
Convocatoria 2020 que será continuación del actual y cuyo objetivo principal será intensificar
las conexiones entre las universidades y los centros escolares participantes. El proyecto se va a
denominar: LA TELEVISIÓN ON-LINE COMO ESCENARIO DE APRENDIZAJE COMPARTIDO ENTRE
LA UNIVERSIDAD Y LOS CENTROS EDUCATIVOS y contará con nuevas incorporaciones, tanto a
nivel de universidades como de centros educativos. Además, la página web del canal DIDACTIC
tac TV se sustituirá por un nuevo formato alojado en una plantilla wordpress que
proporcionará nuevas herramientas y secciones dentro del canal.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En una sociedad tan compleja y cambiante como la actual, la educación pretende posicionarse

como referente de la generación, gestión y transferencia del conocimiento. Los roles clásicos
de los procesos de enseñanza-aprendizaje vienen transformándose sustancialmente y
sobremanera en lo que concierne a las figuras del estudiante y el profesor. El alumno, ahora se
entiende como sujeto activo que aprende y construye su conocimiento, y el profesor, como
guía, asesor y tutor. Por todo ello, se impone la necesidad de un cambio metodológico, que se
adecue al alumnado y en el que el proceso de aprendizaje vaya más allá de la acumulación de
información (Amor & García, 2012). Pérez (2012, 2013), haciendo referencia a los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la era digital, plantea la necesidad de desarrollar en el alumnado la
capacidad de utilizar y comunicar de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento; la
capacidad de vivir y convivir en grupos cada vez más heterogéneos; y la capacidad para pensar,
vivir y actuar con autonomía y construir el propio proyecto vital.
En este sentido, Área (2010) sugiere integrar o incluir las tecnologías emergentes a través de
pedagogías o prácticas invisibles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera que
vayan enfocadas a la innovación educativa poniéndolas al servicio del aprendizaje y la
adquisición del conocimiento, y adquiriendo de manera transversal la competencia digital.
Competencia establecida (entre otras, como la competencia en comunicación lingüística) por
la Comisión Europea de Educación como una destreza básica (competencia clave) y necesaria
para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida.
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad (Orden ECD/65/2015, p.6995).Esta competencia tal y como se recoge en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, así como transformar la información en
conocimiento, que resulta ser lo verdaderamente interesante. Por ello, la competencia digital
requiere de habilidades de diferente naturaleza, matiza Gutiérrez & Tyner (2012: 37) que van
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse; y crear (lo que se conoce con el término
prosumer, fusión de las palabras producer (productor) y consumer(Consumidor). Este concepto
implica que el usuario o usuaria de tecnológica digital podrá asumir los roles de productor y
consumidor de contenidos (Islas-Carmona, 2008, p.35) con un importante grado de
responsabilidad con respecto al conocimiento y a la transferencia de información. Y por ello,
para convertirse en prosumidor, el requisito indispensable es poseer habilidades digitales, no
sólo de carácter instrumental en el uso de las tecnologías emergentes, sino también, y desde
enfoques socioculturales, el desarrollo de aspectos cognitivos, emocionales, actitudinales y
axiológicos vinculados a su uso (Área-Moreira & Ribeiro-Pessoa, 2012; Helsper & Eynon, 2013).
Y en este sentido la competencia en comunicación lingüística (CCL) jugará un papel clave como
componente estratégico poniendo en juego destrezas y estrategias comunicativas para el
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de mensajes electrónicos
en diferentes formatos.
Este proyecto propone una innovación en el ámbito de la metodología de enseñanza a través
del desarrollo de acciones de innovación docente con tecnologías móviles y la incorporación
de servicios, recursos, herramientas y actividades en el que el elemento conductor sea la
televisión. No obviamente una televisión de recepción pasiva, sino, como implica ese carácter
de prosumer indicado, una activa, en la que el propio alumnado cree los contenidos de

acuerdo con las materias de las didácticas aplicadas en su formación y seleccione también lo
que quiere consumir. Y, atendiendo a los nuevos hábitos de consumo, en un formato digital
consumible online, a través de canales en la red social de audiovisuales YouTube, cada vez más
empleada no solo como fuente de entretenimiento sino también de aprendizaje (Moghavvemi,
Sulaimna, Jaafar & Kasem, 2018; Ramírez-Ochoa, 2016).
El desafío de avanzar hacia una educación que ofrezca prácticas motivadoras en la que las
tecnologías emergentes tengan una gran presencia pasa por un progresivo y sustancial cambio
metodológico, que haga uso de la riqueza de herramientas, recursos y servicios, tanto para el
alumnado como para el profesorado favoreciendo así, la creación de información siguiendo
diferentes formatos (oral, escrito, visual y auditivo), y conectando con los intereses del
alumnado.
Prensky (2011) defiende la tecnología digital, como una herramienta “cercana” al alumnado
(nativos digitales) para implementar formas más efectivas y reales de enseñanza. Y que, sin
duda, pone en juego la competencia de aprender a aprender (CPAA), adquiriendo un valor de
especial relevancia para persistir en el aprendizaje a lo largo de toda la vida siendo este cada
vez más eficaz y autónomo. Esta competencia incorpora el conocimiento que posee el alumno
o alumna sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el
conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y lo que no sabe; b) el conocimiento de la
disciplina relacionada con la tarea; c) el conocimiento sobre las estrategias que debe utilizar
para afrontar la tarea.
Las competencias digitales (CD), de comunicación lingüística (CCL) y de aprender a aprender
(CPAA) se convierten en herramientas indispensables para los ciudadanos y ciudadanas del
futuro. En la actualidad son muchas las iniciativas que se están desarrollando para promover
un cambio metodológico en el que el aprendizaje basado en competencias sea transversal,
dinámico y con carácter integral. Este planteamiento favorece la innovación, la creatividad, el
trabajo multidisciplinar y la apertura de las instituciones educativas a la sociedad; a la vez que
el alumnado adquiere habilidades y competencias que les permitirán adaptarse a una sociedad
de cambios.
El objetivo general de este proyecto es integrar el uso de la televisión a través de dispositivos
móviles en la Formación del Profesorado para crear un canal televisivo multilingüe en la
Facultad de Formación del Profesorado con el objetivo de fomentar el aprendizaje a través del
uso de las tecnologías móviles en educación (m-learning); fomentar el uso de las habilidades
comunicativo-lingüísticas en lenguas maternas y adicionales y fomentar los aprendizajes
orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes de Formación del Profesorado y
Educación. El proyecto tiene una perspectiva multidisciplinar al incluir docentes y asignaturas
de distintas áreas y departamentos.
Según Cabero (2005), las relaciones entre la televisión y la educación han sido siempre
complejas. Por ello, este proyecto trata de proporcionar un nuevo enfoque, profundizando
mediante el trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes y del alumnado hacer uso de la
televisión como un recurso educativo con grandes potencialidades o fortalezas incorporando

el uso de los dispositivos móviles y de internet para la creación de un canal de televisión en
Youtube en el que tengan cabida una amplia variedad de programas televisivos con distintas
temáticas, formatos y utilizando distintas lenguas como vehículo de comunicación. En este
sentido, otras propuestas de vídeos generados por los propios estudiantes han dado
resultados positivos en su aprendizaje (Hawley & Allen 2018; Jordan et al., 2016; Pereira et al.,
2014).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Plan de Trabajo desarrollado

Desde que surgió la idea de este proyecto, uno de los objetivos fundamentales del mismo ha
sido reunir el mayor número de profesores y alumnos posibles para crear un canal de tv en la
Facultad de Formación del Profesorado que albergase un gran número de programas
elaborados por el alumnado y que favoreciese su difusión, así como la conexión con otras
universidades y centros educativos de primaria y secundaria. Primeramente, se contactó con
profesores de todas las áreas de conocimiento de la facultad y se les propuso la idea. La
incorporación del profesorado al proyecto ha sido constante a lo largo de los dos cursos
académicos. Además, se contactó con los centros extranjeros previstos en la solicitud para su
incorporación al mismo. Finalmente, de tres, se incorporaron dos universidades extranjeras y
al proyecto se ha sumado también la universidad de León. Después se contactó con varios
centros educativos de primaria y secundaria y se les propuso el proyecto.
En la facultad se realizó una reunión inicial informativa en la que participó todo el profesorado
implicado en la que se explicó el proyecto y su desarrollo. Los profesores comenzaron a
implementar el proyecto en sus aulas en el mes de septiembre y a principios de diciembre del
2018 se puso en funcionamiento el canal DIDACTIC TAC TV.
La secuencia de tareas en cada una de las asignaturas de grado o máster implicadas ha sido la
siguiente:
•
•
•
•
•

Diagnóstico inicial del profesorado sobre las actitudes del alumnado hacia: el uso de
las posibles metodologías; nivel de uso de las TIC; expectativas del proyecto; la
televisión y el m-learning (aprendizaje con dispositivos móviles).
Elección de la metodología de trabajo a seguir y organización de las actividades
(adaptadas a la naturaleza y contenidos de las diferentes disciplinas).
Diseño y elaboración de los videos por parte del alumnado.
Visionado de los videos por parte del profesorado y el alumnado y selección o
evaluación de los mismos
Creación de un canal de YouTube (profesorado y/o alumnado) en el que se recogen los
productos televisivos elaborados por el alumnado de cada asignatura.

•

Evaluación del diseño y la implementación del proyecto, así como de la percepción
sobre el aprendizaje y la satisfacción de los participantes. Para ello se utilizó un
cuestionario on-line y se realizó un grupo de discusión. De este modo, se han obtenido
datos cuantitativos y cualitativos del proyecto en cada asignatura.

Por su parte, el profesorado coordinador del proyecto diseñó una página web como soporte
del canal DIDACTIC TAC TV en el que se han alojado todos los canales de tv producidos en la
facultad, en los centros educativos y en los centros extranjeros.
En enero se realizó una reunión inicial e informativa con el profesorado de centros educativos
de primaria y secundaria y se fijaron las fechas implementación y finalización del proyecto así
como las líneas de actuación.
En el mes de mayo, y viendo que las posibilidades de ampliar el número de alumnado y
profesorado participante mejorarían sin duda el proyecto, se decidió solicitar la prolongación
del mismo para dar tiempo también a algunos profesores a concluir sus canales y conectarlos
al de la facultad.
Durante el curso 19-20 se ha continuado con la política de expansión del canal sumándose así
nuevos centros educativos.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología parte, necesariamente, de un esfuerzo de coordinación del profesorado
participante por unificar criterios, apoyarse mutuamente en la implementación de esta
propuesta y generar redes de aprendizaje entre iguales y con centros educativos exteriores.
Los principios metodológicos se asocian con la utilización de:
- El enfoque docente multidisciplinar como recurso de aprendizaje.
- El enfoque multimodal como integrador de recursos y herramientas TIC.
- El uso de los dispositivos móviles para la grabación de programas de televisión y la creación
de un canal de Youtube para su difusión como elemento de innovación para la promoción de la
comunicación en lenguas maternas y adicionales (m-learning).

3.3

Resultados alcanzados

3.3.1 Valoración de indicadores.

A continuación describiremos los instrumentos utilizados para la recogida de información así
como los resultados parciales recogidos hasta el momento. Recordamos aquí que el proyecto
acaba de terminarse y en este momento se están analizando los datos recogidos.
En primer lugar, se ha utilizado un diario como herramienta cualitativa para la obtención de
datos en el que se incluye el proceso de diseño, planificación, seguimiento y evaluación. Este
diario ha servido para elaborar esta memoria.
En segundo lugar, se ha utilizado el grupo de discusión entre el alumnado de las diferentes
asignaturas en la facultad. Esta técnica cualitativa se ha utilizado también entre el alumnado
de los centros educativos de primaria y secundaria. Los datos recogidos están pendientes de
análisis en todos los casos. El próximo otoño se prevé realizar dos grupos de discusión, uno con
el profesorado universitario y otro con el profesorado de centros.
En tercer lugar, se han diseñado cuatro tipos de cuestionarios on-line. Uno para el alumnado
universitario, otro para el alumnado de primaria y secundaria, un tercero para el profesorado
universitario y un cuarto para el profesorado de centros. En estos cuestionarios se han
recogido variables socio-demográficas como el género o la edad, y académicas como la
asignatura desde la que se accede al proyecto o el centro educativo. Los cuestionarios cuentan
con distintos ítems agrupados en categorías. Se trata de una escala Likert de cinco opciones
(1=Poco adecuado y 5= Muy adecuado).
En lo relacionado con el cuestionario del alumnado universitario, se han recabado 474
respuestas en el momento de elaborar esta memoria. El cuestionario del profesorado de
centros ha sido completado por 26 profesores y en el caso del alumnado de centros educativos
de primaria y secundaria, el cuestionario ha sido respondido por 282 alumnos.
Las categorías analizadas han sido: motivación, competencia docente, competencia
comunicativa, competencia digital, competencia artística y satisfacción con el proyecto. Por el
momento, solo se han obtenido los datos del Cuestionario alumnado universitario:
Se expresan a continuación los resultados obtenidos en las siguientes categorías en términos
generales:
Motivación: En cuanto a las puntuaciones obtenidas en los distintos items de esta categoría, se
puede señalar que los porcentajes de respuestas más elevados se encuentran entre 4 y 5.
Competencia docente: los porcentajes de respuestas más elevados se encuentran en el 4.
Competencia comunicativa: Los porcentajes de respuestas más elevados se encuentran en el 5
en lo relacionado con la producción oral y en torno al 4 en la competencia escrita.
Competencia cooperativa-trabajo en grupo: Los porcentajes de respuestas más elevados se
encuentran en el 5.

Competencia digital: Los porcentajes de respuestas más elevados se encuentran en el 5.
Competencia artística: Los porcentajes de respuestas más elevados se encuentran en el 4.
Atendiendo a las puntuaciones obtenidas cabe señalar que todas las respuestas obtenidas
están entre 4 y 5 puntos en cada uno de los items de las distintas categorías por lo que se
puede concluir que el alumnado valora positivamente los aspectos recogidos en los
indicadores sobre motivación, competencia docente, competencia comunicativa, competencia
cooperativa, competencia digital y competencia artística.
Se espera que a final de septiembre, todos los resultados de los cuestionarios on-line puedan
estar analizados y alunas conclusiones más definitivas puedan ser difundidas a través de
distintos artículos académicos y de comunicaciones presentadas a congresos.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
N

Indicador

Elaboracióndel
producto
incorporando los elementos de la
comunicación audiovisual.
-El alumnado organiza el lugar de
trabajo; Organiza el tiempo de
trabajo; Prepara los materiales
necesarios para el trabajo; Define
objetivos y metas; Formula y
resuelve problemas; Elabora sus
productos.
1 - El alumnado presenta un
producto de calidad que se ajusta
a los objetivos y descripción de la
tarea, incluye todos los apartados
y cumple los requisitos, aborda
los contenidos fijados, se ha
elaborado
a
través
del
procedimiento
y
uso
de
herramientas establecido, se ha
presentado en el tiempo y forma
fijado.

Modo de evaluación

Rangos

Heteroevaluación
y
autoevaluación.
Escala de observación para
evaluar el proceso de
trabajo.
Lista de cotejo para evaluar
el Producto.

0-20% puntuación entre
0-1 (nivel bajo)
21-50% puntuación entre
1-2 (nivel medio)
51%-70%
puntuación
entre 2-3 (Nivel Alto)
71-100% puntuación 3-4
(Nivel Superior)

N

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

Actitud del alumnado hacia el
uso de la televisión on line y los
dispositivos móviles en los
procesos
de
enseñanzaaprendizaje.
- El alumnado sabe utilizar las
herramientas tecnológicas del
2 proyecto; Utiliza internet como
fuente de información y creación;
Crea y edita videos; Maneja
aplicaciones de edición de
fotografía y vídeo; Es capaz de
crear su propio canal en youtube;
Utiliza esta tecnologías desde un
punto de vista crítico

0-20%
puntuaciones
(Actitud muy mala)
Heteroevaluación.
21-50%
puntuaciones
Cuestionario de actitud
(Actitud mala)
relativo a las tecnologías
51%-70% puntuaciones
emergentes
dirigido
al
(Actitud buena)
alumnado.
71-100% puntuaciones
(Actitud muy buena)

Participación activa y satisfacción
del alumnado.
El alumnado disfruta en el
proceso de elaboración; Tiene
una actitud flexible y dialogante;
Acepta a todos los componentes
3 del grupo; Respeta las opiniones;
Cumple acuerdos; Identifica las
motivaciones así como los
obstáculos y dificultades; prepara
materiales necesarios para el
trabajo y Formula y resuelve
problemas.

Heteroevaluación,
coevaluación
y
autoevaluación.
Instrumentos:
Escala
de
observación
(profesorado)
Cuestionario de evaluación
(alumnado).
La
satisfacción
y
la
motivación del profesorado
son también motivo de
análisis en este proyecto.
Escala de autoevaluación
(alumnado)

Refuerzo de las habilidades
comunicativas y expresivas del
alumnado
El alumnado elabora un guión
previo; Interpreta el contexto de
4
la comunicación; Sabe valorar la
relevancia del contenido; se
expresa con ritmo, entonación y
buena pronunciación; Utiliza un
vocabulario específico; tiene

0-20% puntuación entre
0-1 (nivel bajo)
Evaluación entre pares. Co- 21-50%
puntuación
evaluación.
entre 1-2 (nivel medio)
Instrumento: Lista de cotejo/ 51%-70%
puntuación
Rúbrica
entre 2-3 (Nivel Alto)
71-100% puntuación 3-4
(Nivel Superior)

0-25% participación y
satisfacción (Nivel bajo)
25%-50% participación y
satisfacción (Nivel medio)
50%- 75% participación y
satisfacción (Nivel alto)
75% - 100% participación
y satisfacción (Nivel
superior)

N

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

fluidez y riqueza expresiva; su
discurso es claro y ordenado.
Presenta claramente.

3.3.1 Observaciones más importantes sobre la experiencia
La experiencia del proyecto ha resultado extremadamente satisfactoria. Nunca
habíamos sospechado el alcance que podía tener el proyecto y sus posibilidades.
De comenzar siendo un proyecto centrado en una facultad, ha pasado a ser un
proyecto global en el que todas las universidades y centros educativos pueden
tener cabida. El canal de tv online DIDACTIC tac TV se ha convertido en un
instrumento de divulgación educativa que pone en contacto a universidades y
centros educativos de cualquier parte del mundo entre sí. A su vez, y durante los
distintos confinamientos que han sufrido tanto el alumnado como el profesorado
participante, la tv online se ha convertido en un medio de difusión y una
herramienta en la almacenar y difundir aún más los productos audiovisuales de
profesores y alumnos durante esos periodos en los que la docencia presencial era
imposible.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los

resultados del proyecto
A continuación adjuntamos los links de los distintos canales de tv creados al
efecto de este proyecto:
Canal DIDACTIC tac TV: https://didactictac2018.wixsite.com/didactictac-tv
Canal

Didáctica
de
la
Matemática:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqEDTIKSp2x9Li272
x3DYPaLKYHmpvmx

Canal Didáctica de la Literatura 18-19:
https://www.youtube.com/channel/UCL49yt5w9img5iEsQqk75bg?view_as=subs
criber
Canal

Didáctica
de
la
Literatura-Lucía
Olay;https://www.youtube.com/channel/UCfnLzq6k08o2q7Akg_oGh2Q?vi
ew_as=subscriber

Canal

Formación
Didáctica
Aulaidiomas:https://www.youtube.com/channel/UCdG1BH41uj8W3XxLFX1o4Q

Canal Taller de Cuentos en Ing Ed. Inf. Uniovi 18-19
https://www.youtube.com/channel/UCGwlchLO_waXRoCtZ-d5E8Q
Canal Didáctica de la Lengua Asturiana II
https://www.youtube.com/channel/UCna0qRW8Df3g10gDv3xuKxw
Canal Didáctica Medio Natural FPE UniOvi
https://www.youtube.com/channel/UC7Ez9J_cHc_qjfIcqlor9QA
Canal CDSocialSciences.Uniovi
https://www.youtube.com/channel/UCLUGEJw0RctdCm3htAb6ZVg
Canal Didáctica del Patrimonio Cultural
https://www.youtube.com/channel/UC7t7gho8YeVC864dgfrtPIA
Canal DidacTic ART
https://www.youtube.com/channel/UC5WdnEZGzRQxzX8P01yEAMw?view_as=s
ubscriber
Canal Instituciones Socioeducativas UniOvi
https://www.youtube.com/channel/UCKTn3AW_QyAi2oA_9ERLZVg
Canal Máster Secundaria Inglés UniOvi
https://www.youtube.com/channel/UCUHTZzaqHdiQAJ8dysze7g?view_as=subscriber
Canal Master de Secundaria Lab ciencias experimentales
https://www.youtube.com/channel/UCHnxyJvNDZYIz3mi8WyJgFw
Canal DidacTic MUSICART ULE
https://www.youtube.com/channel/UCu_bxa8BtRU_9jvhCge-X8w
Canal Expresión Artística en Educación ULE
https://www.youtube.com/channel/UCNfJUGZF1rbaf2gOTTC1mCA/?guided_help
_flow=5
Canal Kio University
https://www.youtube.com/channel/UCxEhljF8BAM99x-kxhnGN3A

Canal University Marie Curie Sklodowska
https://www.umcs.pl/pl/tworzenie-i-wytwarzanie,19523.htm

Gestactic. Canal de tv del CP Gesta Oviedo:
https://gestatictac.blogspot.com/2019/?m=1
Auseva tv: canal de tv del Colegio Auseva de Oviedo
https://www.youtube.com/channel/UCKETPSYK-Gm7RKLEGaWWnbA
El Pascón TV: Canal del CP El Pascón-Tineo
https://www.youtube.com/channel/UC1faWqsrnEaTEECmWJfbu5g
Canal Colegio San Lorenzo-Gijón
https://www.youtube.com/channel/UCaau69f3xEylytgyYwAjvcQ
Canal TV IES Pérez de Ayala:
https://www.youtube.com/channel/UC57yFUgJpnzv2fxxZVWbRLQ

El póster presentado y el capítulo del libro de actas de las Jornadas de Innovación
Docente de la Universidad de Oviedo en enero de 2020 se han depositado en acceso
abierto en el Repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO):
http://hdl.handle.net/10651/53583

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
La experiencia del proyecto ha resultado una verdadera innovación educativa en
el contexto de la Facultad de Formación de la Universidad de Oviedo y de las otras
facultades participantes, sobre todo por la implementación de una herramienta
telemática que ha logrado conectar al estudiantado y al alumnado entre sí. El gran
número de profesores, alumnos, departamentos y asignaturas involucrados en el mismo
junto con el profesorado y el alumnado de los centros educativos han hecho de este

canal de tv online un elemento de conexión y divulgación común para todos ellos. Los
productos elaborados por el alumnado universitario y de centros son multilingües
(castellano, asturiano, inglés, japonés, polaco) y multiculturales, aportando una visión
muy interesante de los temas didácticos que se han abordado.
La experiencia, una vez implementada en los centros educativos ha permitido la
creación de canales de tv online en los mismos y el establecimiento de una red de
trabajo universidad-escuela/escuela-universidad.
La incorporación de los centros extranjeros ha proporcionado una visión sobre
como es la Formación del Profesorado en otros países que ha resultado muy
enriquecedora, aportando esa perspectiva multicultural y multilingüística intrínseca al
proyecto.
Las mayores dificultades las hemos encontrado a la hora de recabar los datos
para la evaluación del proyecto, pues al tener un volumen tan elevado de alumnado y
profesorado ha sido difícil conseguir que respondieran a los cuestionarios, pese a ser
online y poder responderse a través del teléfono móvil. De hecho, en el caso del
alumnado universitario que supera el millar de participantes, solamente
cumplimentaron el cuestionario aproximadamente la mitad. También ha resultado
complicado lograr que participasen en los grupos de discusión por cuestiones de
incompatibilidad de horarios etc.
En el caso del alumnado escolar, y debido a la situación de confinamiento, fue
imposible, en la mayoría de los casos, que se cumplimentaran los cuestionarios aunque,
sin embargo, la participación en sus canales escolares fue más alta de lo esperado pues
la herramienta sirvió como escaparate y almacenamiento de las tareas que el alumnado
realizó durante el confinamiento.
Pese a estas dificultades, consideramos que la implementación del proyecto y el
diseño y desarrollo del canal de tv DIDACTIC tac TV ha sido un éxito y ha superado con
creces las expectativas que el profesorado tenía un principio. Por este motivo se
solicitará un nuevo proyecto para poder expandiendo dicho canal y conectar el mayor
número posible de facultades y centros educativos entre sí.
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