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Resumen / Abstract
1

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.

Dentro de este proyecto se han realizado diferentes actividades que han permitido cumplir
todos los objetivos del proyecto. A continuación se comenta brevemente cada uno de ellos.
Entre paréntesis se incluye el porcentaje de consecución estimado.
1. Fomentar el aprendizaje creativo y activo creando un clima de confianza en el aula que
facilite llevar la materia al día. Este objetivo se ha conseguido parcialmente. Los alumnos
se declaran más atentos al saber que se les va a hacer preguntas improvisadas pero la
asimilación de contenidos es más bien temporal. El cambio de las tutorías grupales

tradicionales a un concurso televisivo a mitad de asignatura motivó a los estudiantes a
estudiar la materia impartida antes del examen final, lo que permitió tener mejores
resultados que el año anterior (80%).
2. Fidelizar a los estudiantes proporcionando herramientas anónimas para que expresen sus
dudas y reanuden el proceso de aprendizaje. La participación en las preguntas planteadas
fue muy superior al método tradicional de levantar la mano. Se han podido detectar
errores de concepto sin identificar al estudiante y reorientar la estrategia de enseñanzaaprendizaje sobre la marcha. Sin embargo, la fidelización es difícil de evaluar pues la
asistencia está influida por muchas variables no relacionadas con la asignatura (95%)
3. Eliminar el fraude académico en la resolución de cuestionarios on-line y facilitar la
evaluación sustituyendo los cuestionarios realizados en papel. El papel se han sustituido
completamente por un cuestionario on-line sincrónico. (100%)
4. Evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con las diferentes herramientas y su
impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante encuestas los estudiantes
han manifestado satisfacción con las actividades y deseo de que se extienda a otras
asignaturas. (100%).

1.2

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

Se comentan a continuación los objetivos agrupados por epígrafe general. Entre paréntesis se
incluye el grado estimado de cumplimiento.
1. Innovación docente en el ámbito de la metodología docente. c) incentivar la asistencia y
captar su atención. d) metodologías para hacer más atractivas las clases expositivas
(dinámicas de grupo, gamificación, uso de dispositivos móviles.) e) Potenciar actividades y
materiales que posibiliten itinerarios adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes con especial atención a sus necesidades educativas especiales
La intercalación de actividades que requieren el móvil renueva la atención sobre la materia
que se explica. Según las encuestas, las clases han sido más atractivas. Las tutorías grupales
evaluables mediante un concurso han motivado a los alumnos a estudiar más que con los
ejercicios/cuestiones tradicionales sin la presión de sentirse en un examen. El anonimato de
las respuestas ha impulsado la participación en clase incluso de un alumno con necesidades
especiales que el año anterior no se integró. (100%)
2. Innovación docente para el desarrollo de competencias y temáticas transversales d) Diseñar
sistemas de evaluación fiables adaptados a nuevas metodologías;
Se han realizado cuestionarios en tiempo real a través del móvil con calificación inmediata y
fiable eliminando los cuestionarios en papel cuya calificación se dilata en el tiempo y no sirve
para el fin empleado, saber si el estudiante está capacitado para realizar una práctica de
laboratorio con seguridad. (100%)

2

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.
FAE

%
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.

20

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.

10

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

25

Incrementar la motivación del profesorado.

10

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.

5

FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio.
Asegurar la seguridad en la originalidad de los trabajos, documentos, etc.

5

Disuadir del plagio.

5

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
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.

5

Reducir la tasa de abandono universitario.

0

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.

5

Este proyecto está claramente alineado con las FAE 5, 6, 7 y 31 que persiguen implementar
nuevas técnicas docentes basadas en el uso de nuevas tecnologías e internet para mejorar el
rendimiento de los estudiantes y motivar a los profesores. El uso del móvil para responder
minimiza la posibilidad de fraude en las respuestas por lo que el proyecto se alinea con la FAE
11 a pesar de no contemplar documentos escritos. Quizás la FAE15 se subestimó en la solicitud
puesto que se identificaron carencias o estrategias de estudio equivocadas que pudieron
corregirse a tiempo. Sólo ha habido un alumno con necesidades especiales que ha participado
activamente. Por eso se ha subido el porcentaje del 5 al 10%. Por el contrario la FAE19 se
sobreestimó. El proyecto ha sido inclusivo ya que facilitó la interacción y participación de
estudiantes retraídos o con necesidades especiales pero no ha tenido influencia en la
reducción de la tasa de abandono. A este último punto se le ha rebajado la importancia de 5 a
0%.

2.2

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

La repercusión en la docencia ha sido del 100% en QAI(ing) y EQAI(Ing) mientras que en QAII
fue del 72,3 % puesto que no pudo implementarse a lo largo de todo el semestre en inglés
debido a circunstancias personales excepcionales del profesorado. La asignatura del segundo
semestre QAIII (ingl) pasó a impartirse de forma asíncrona telemáticamente debido a la
COVID19 impidiendo la realización de las actividades propuestas. Por tanto, tampoco tuvo
impacto en la calificación de esta asignatura. En todas las demás la repercusión en la nota fue
exactamente la prevista inicialmente.
En cuanto al impacto en la participación, en las actividades obligatorias el porcentaje de
asistencia osciló entre el 81-90% (QAIIesp) y el 100% (EQAIing) participando todos los
presentes. En las clases expositivas (no obligatorias) la participación fue siempre superior al
70%, mayor del esperado en actividades no recompensadas.
En cuanto a la repercusión en el entorno, la posibilidad de poner en marcha el proyecto en
otras asignaturas es muy alta, especialmente la actividad del concurso que resultó un éxito. De
hecho ya se han usado los programas de respuesta a través del móvil en alguna asignatura del
Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas. A la vista de la información recabada en las
encuestas por parte de los alumnos y de los docentes, el proyecto continuará en años
posteriores centrado en las aplicaciones mejor aceptadas y fáciles de usar y extendiendo el
concurso a las TGs de varias asignaturas del grado en Química y del Máster antes indicado.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

A pesar de que el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior ha consagrado
definitivamente al estudiante como protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje
el modo en el que se realizan las clases expositivas fomenta aún más una actitud pasiva. El uso
masivo y desproporcionado de presentaciones en el aula se ha convertido en el manual por el
que muchos alumnos estudian sin recurrir a otras fuentes bibliográficas más completas. Dado
que este material se les proporciona a través del campus virtual la asistencia no se considera
imprescindible, y si están presentes, apenas toman notas adoptando una actitud de mera
recepción equivalente a la de la audiencia de una sala de cine.
Afortunadamente cada vez se pone más atención en el diseño de clases más participativas. Sin
embargo, muchos alumnos se sienten intimidados ante la necesidad de hablar en clase debido
a necesidades especiales o, más comúnmente, al miedo a equivocarse y ofrecer una impresión
desfavorable. Esta actitud dinamita el clima en el aula: el docente carece de información del

alumnado y éste sale del aula con dudas, perdido y desanimado para emprender el esfuerzo
que requiere el aprendizaje.
También se ha observado que las tutorías grupales basadas en la resolución de
problemas/cuestiones conocidas previamente por los estudiantes no resulta atractiva para
ellos ni los motiva a revisar la materia salvo la estrictamente relacionada con el limitado
número de ejercicios a resolver en 50 min. Ni siquiera el hecho de ser evaluables y la elevada
probabilidad de tener que contestar a alguna cuestión fomenta al estudio diario.
Para intentar fomentar la participación en clase y el estudio regular es necesario modificar las
estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cuando alguien disfruta realizando una actividad, la
información asociada se fija en el cerebro produciéndose un aprendizaje óptimo. La
gamificación o incorporación de elementos de juego en un contexto diferente al recreativo
(Guardia et al., 2019), aparece en los 90 como estrategia educativa y se generaliza en este siglo
en las aulas digitales no universitarias (de Soto, 2019). No sólo favorece la participación sino
que estimula la competitividad sana entre pares (Stringfield et al., 2014). Los dispositivos de
respuesta instantánea (pulsadores o actualmente aplicaciones específicas para móviles) son
una herramienta adaptada a los nativos digitales, más visuales y táctiles que oyentes, que
demandan respuestas y recompensas rápidas (Guardia et al., 2019). Además permiten el
anonimato y favorecen un entorno no intimidante en el que los estudiantes se quedan sin
excusas para no contestar a las cuestiones que se plantean en clase. Las aplicaciones actuales
son fáciles de usar, se pueden incrustar en las presentaciones agilizando el tránsito entre
actividades y facilitan la recopilación y almacenamiento de datos y, por tanto, la evaluación.
Algunos estudios recientes muestran que su uso en clases de química en la enseñanza superior
es todavía muy bajo (Gibbon et al., 2017, Salzer 2018) a pesar de que los alumnos ya han
utilizado estos sistemas en niveles inferiores y consideran que su impacto en el aprendizaje es
positivo. Por otra parte, otros estudios muestran que el componente tecnológico frente a
juegos tradicionales es clave para acrecentar el interés de los estudiantes (de Soto 2018).
La utilización de concursos televisivos en las sesiones de revisión se ha explorado poco,
especialmente en el ámbito de la química. Los primeros ejemplos datan de los años 90, cuando
se propuso utilizar el formato del programa Jeopardy! (Mabrouk 1996). Posteriormente se
propusieron otros formatos como ¿Quién quiere ser millonario? aunque sin usar pulsadores
instantáneos o internet (Deavor 2001). Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando se combinaron
los juegos televisivos con los sistemas de respuesta inmediata a través de móviles y se
introdujeron en las aulas universitarias de química (Stringfield et al., 2014; Grinias 2017).
Por todo ello, este proyecto pretende incorporar la tecnología de las aplicaciones web de
respuesta instantánea a las clases de varias asignaturas del área de Química Analítica como
medio para captar la atención y fidelizar a los alumnos en su estudio regular, facilitar la
interacción docente-alumno en clase mediante respuestas anónimas, fomentar la discusión

entre iguales y el aprendizaje en común y eliminar el fraude académico en las clases de tutoría
grupal y en los cuestionarios previos a las prácticas de laboratorio.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

De entre la multitud de aplicaciones que existen en el mercado se seleccionaron 3
ampliamente utilizadas y que permiten su acceso gratuito aunque no están accesibles todas
sus características, especialmente las que facilitan la tarea a los docentes. Dos de ellas, Poll
Everywhere y Kahoot necesitan que los estudiantes dispongan de un móvil con conexión a
internet mientras que la tercera, Plickers, pensada para niveles de enseñanza inferiores donde
el móvil no siempre se permite, utiliza cartillas a modo de códigos QR en cuyos lados aparece
una letra que los alumnos deben orientar adecuadamente para que la cámara del dispositivo
del profesor capture la respuesta que consideran correcta, lo que se transmite
instantáneamente a la pantalla.
Primera fase: puesta a punto del material y metodología a utilizar
Julio 2019: Reunión con el profesorado donde la responsable del proyecto (NSA) presentó las
aplicaciones e hizo una demostración de las mismas.
Septiembre 2019: Elección por parte de cada profesor de las aplicaciones más adecuadas a su
asignatura y contenidos.
Elaboración por parte de la responsable del proyecto de cuestionarios sobre el conocimiento
previo de la tecnología para estudiantes.
Segunda fase: implementación
Primera sesión de clase: Presentación de las herramientas a utilizar, descarga de aplicaciones y
reparto de cartillas Plickers (QAIng).
•

Durante las clases expositiva (CE)s: se plantearon preguntas esporádicamente con
distintas finalidades:
o
o
o
o

al inicio de la clase para retomar el tema tratado en la sesión anterior.
seguimiento durante el transcurso de la clase
discusión / debate / profundización durante la clase
Pregunta final de satisfacción

Se dosificaron convenientemente para no saturar a los alumnos y procurar que no
constituyesen elementos de distracción más que de captación de atención.
•
•

Prácticas de aula (PA) / Tutorías grupales (TG): preguntas esporádicas en las primeras
similares a las de las CEs y sustitución de los ejercicios/cuestionarios por concursos
competitivos basados en programas de televisión como ¿Quién quiere ser millonario?
Prácticas de laboratorio (PL). Sustitución de los cuestionarios sobre la lectura previa de

guiones de prácticas realizados en papel, y que no se corrigen en el momento, por estas
aplicaciones que proporcionan un resultado inmediato y, por tanto, permiten decidir si los
estudiantes están preparados para iniciar la práctica.
Elaboración de cuestionarios de satisfacción para profesores y estudiantes.
Semana final de clase: Envío de cuestionarios anónimo a los alumnos y a los profesores para
evaluar el grado de satisfacción y el impacto de las actividades en su aprendizaje de la
asignatura.
Tercera fase: evaluación de los resultados del proyecto
Recopilación por parte de los profesores de la información de los cuestionarios, datos de
participación y otros indicadores y envío a la coordinadora (NSA) que procedió a evaluar el
proyecto de acuerdo a los indicadores propuestos en la solicitud y a realizar el informe final.

3.2.2 Descripción de la Metodología
A continuación se describe por asignatura la metodología empleada.
QAI (inglés). Durante las clases expositivas se emplearon las tres plataformas, Kahoot (JB/NSA),
Poll Everywhere (NSA) y Plickers (NSA). En la última TG se realizó un concurso (RMC), en el que
los alumnos realizaron individualmente un Kahoot de 5 preguntas. Luego se dividió la clase en
parejas de forma que cada una de ellas estuviese formada por uno de los que más puntuaron
en el Kahoot y otro con peor nota, de forma que estuviesen todas las parejas equilibradas.
Después se realizó el concurso planteando 15 preguntas que contestaron por parejas usando
Plickers. La nota final tuvo en cuenta tanto el kahoot individual como el resultado de cada
pareja. En esta actividad participaron 11 de los 12 alumnos de la asignatura. La excepción fue
una alumna Erasmus que no asistió a ninguna clase de ningún tipo.
QAII (español). Las actividades abarcaron la totalidad de los alumnos que asistieron a clase.
Tanto en las CEs como en las TGs se empleó Kahoot (MRPG/LLR/NSA) y Poll Everywhere
(MJLC/NSA). En una de las TGs se realizó un concurso basado en ¿Quién quiere ser millonario?
Primero los alumnos contestaron a un cuestionario de 5 preguntas en Kahoot (Figura 1) con el
objetivo de elegir al estudiante líder para el concurso posterior, que consistió en 15 preguntas
de dificultad creciente que los alumnos respondieron mediante Poll Everywhere (Figura 2).

Figura 1: Ejemplo de cuestionario Kahoot para seleccionar al líder del Quien quiere ser
millonario en la TG de la asignatura QAII
En cada pregunta se mostró el resultado de la “encuesta” y el líder decidió si aceptaba la
respuesta del grupo o si la cambiaba. Se le dio la posibilidad de utilizar tres comodines: dos
llamadas (preguntar a otro alumno que él considerase podía ayudarle) y un el comodín del
50% (el profesor decide qué respuestas eliminar). En caso de que la encuesta a la clase
resultase en empate también fue el líder el que decidió. En el momento en el que se produjo
un fallo el concurso se dio por finalizado. No obstante, se decidió seguir contestando el resto
de preguntas, aunque sin valor en la nota de la actividad, por su interés formativo. Todas las
preguntas falladas fueron discutidas en profundidad entre los estudiantes y el profesor. La
nota final se obtuvo considerando un 50% la puntuación del Kahoot individual (para incentivar
el acierto y evitar que los estudiantes fallasen a propósito para no ser los líderes) y un 50% la
nota del grupo en el concurso. Dado que había 4 grupos de TGs se prepararon dos grupos de
preguntas: uno para las 2 TGs del martes y otro para las del jueves. Al impartirse de forma
consecutiva los estudiantes no dispusieron de tiempo para informar a sus compañeros de las
preguntas planteadas en la hora precedente. De esta forma se evitó cualquier tipo de ventaja
de los grupos que participaban en las TGs más tardías.

Figura 2: Ejemplo de cuestiones planteadas en el concurso ¿Quién quiere ser millonario? en la
TG de la asignatura QAII.

EQAI(ing). Se sustituyó el cuestionario en papel que los estudiantes resuelven al inicio de cada
práctica y que permite evaluar el grado de conocimiento necesario para trabajar con seguridad

en el mismo. Se utilizó Poll Everywhere de forma que los estudiantes obtienen información
inmediata sobre sus aciertos y errores y el profesorado obtiene instantáneamente los
resultados para decidir si cada estudiante está preparado para acceder con seguridad al
laboratorio. La actividad es obligatoria por lo que afectó al 100% de los matriculados.
QAIII(ing). El proyecto no se aplicó en esta asignatura debido al estado de alarma que impidió
realizar clases presenciales.
En la Figura 3 se muestran ejemplos de las encuestas respondidas por los alumnos,
concretamente de QAII respecto al concurso (actividad de TG evaluable).

Figura 3: Algunas de las preguntas de la encuesta enviada a los alumnos de QAII para valorar su
experiencia en el concurso utilizando Kahoot y Poll Everywhere.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Se ha eliminado de la tabla la asignatura QAIII por las razones indicadas en el punto anterior.
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Asistencia a clases no obligatorias

Porcentaje de asistencia a lo largo del curso

2

Porcentaje de alumnos que contestan en clase
Participación en las actividades no
QAI(ing): 84% (>70% buena)
respecto a los asistentes (datos almacenados en las
obligatorias
QAII(esp): 90% (>70% buena)
aplicaciones)

3

Nº de aprobados en las actividades
Resultados de los cuestionarios / juegos
obligatorias

4

Porcentaje de presentados
convocatoria ordinaria

5

Porcentaje de aprobados en pruebas
Calificaciones de los exámenes de varios cursos QAI(Ing): inferior (±5% bajo)
de evaluación en convocatoria
académicos
QAII(esp): 32.6% (>20% buena)
ordinaria

6

Poll Everywhere: 8.2 (>70%
Grado de satisfacción con cada Encuesta de satisfacción en los últimos días del bueno)
aplicación
curso. Puntuación 0-10
Kahoot: 7.5 (>70% bueno)
Plickers: 6.2 (40-70% aceptable)

7

Impacto en
aprendizaje

el

proceso

Rangos obtenido (fijados)s
QAI(ing): 70% (70-80% buena)
QAII(esp): 70% (70-80% buena)

QAI(inglés): 100% (>70% bueno)
QAII(esp): 96.7% (>70% bueno)

en Actas del examen escrito de varios cursos QAI(ing): inferior (bajo)
académicos
QAII(esp): 5% (5-20% aceptable)

de Encuesta de satisfacción en los últimos días del 76% en TGs (>70%) bueno)
curso
60% en CEs (40-70% aceptable)

Los criterios valorados se pueden dividir en tres grandes bloques: a) el impacto sobre la
motivación e interés por la materia (indicadores 1 y 2) a través de los datos de asistencia y
participación en las actividades no obligatorias (se valora la voluntariedad); b) el impacto sobre
los resultados (indicadores 3-5) a través de las calificaciones en comparación con cursos
pasados y c) el grado de satisfacción (indicadores 6 y 7) a través de encuestas en las que se
valora el uso de cada aplicación y el impacto de las actividades sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Quizás el primer indicador no haya sido el más adecuado puesto que la asistencia viene
condicionada por muchos factores como el porcentaje de repetidores, la realización de
exámenes parciales de otras asignaturas o la asistencia a prácticas de laboratorio, que
extiende el horario lectivo. Por tanto, no es posible asignar inequívocamente los valores de
este indicador con un mayor compromiso e interés por la asignatura. No obstante este aspecto
se preguntó en la encuesta y sólo un alumno reconoció que las preguntas durante las CEs
aumentaron su interés por la asignatura.
La implementación del proyecto en la asignatura experimental tenía como objetivo eliminar el
papel y facilitar la decisión sobre la admisión al laboratorio en base a los resultados del

cuestionario, que fue el mismo que en papel. Por tanto, se excluyó esta asignatura de todos los
indicadores salvo del 6.
En la Tabla 1 se muestran los resultados con sus desviaciones de la puntuación obtenida por
cada aplicación desglosada por cursos (indicador 6).
Tabla 1: Puntuación asignada a cada aplicación por cada curso

Promedio

Curso segundo (QAI(ing) y ECA(ing))
Kahoot
Plickers
Poll Everywhere
7.3±2.3
6.2±1.4
7.8±1.4

Curso tercero (QAII(esp))
Kahoot
Poll Everywhere
7.8±1.5
8.6±1.1

Respecto al indicador 7 comentar que se han tenido en cuenta las respuestas a varias
preguntas, que se muestran a continuación (Figura 4).

Figura 4: Ejemplos representativos de las preguntas empleadas para obtener los valores del
indicador 7.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Lo primero que es importante destacar es que los estudiantes se mostraron receptivos a la
inclusión de estas herramientas tanto durante las CEs como en las TGs. Sólo 2/12 alumnos
prefirieron las preguntas directas en clase según la encuesta. A los demás les gusta utilizar las
aplicaciones móviles porque i) tienen más tiempo para pensar la respuesta (depende de la
aplicación), ii) son anónimas, iii) pueden comparar sus conocimientos con los de sus
compañeros y iv) rompen la monotonía de la clase.

Las incidencias tecnológicas fueron puntuales entre los estudiantes. Sin embargo, la wifi de la
facultad resultó inestable e impidió que un profesor pudiese plantear sus preguntas, ya que
usaba su propio portátil que no puede conectarse a la red por cable.
En general, el uso de móviles para hacer preguntas inesperadas en CEs hace que los
estudiantes estén más atentos en clase (19/22). Esta apreciación coincide con la de los
profesores según la encuesta realizada entre ellos. Los profesores consideran que ha tenido
una influencia positiva en la participación en clase pero mucho menor en promover el estudio
diario.
El mayor éxito del proyecto ha sido el cambio de las TGs tradicionales basadas en
cuestiones/problemas enviados previamente a los alumnos por un formato de concurso
televisivo donde las preguntas son desconocidas a priori pero cuentan con el apoyo del
grupo/parejas para resolverlas. La actitud de los estudiantes en estas actividades fue muy
activa y fomentó la discusión entre iguales y con el profesor de forma muy significativa. Los
alumnos se enfrentaron a un examen disfrazado de concurso en el que aprendieron mucho
más que en una clase tradicional y los profesores han podido detectar los problemas de
aprendizaje para reforzarlos. La mayoría de los estudiantes que respondieron la encuesta
(16/21) declararon que estas actividades les han animado a estudiar más porque desconocían
las preguntas e iba a ser necesario responder a todas las preguntas (al contrario que en las
clases tradicionales) o porque les gusta competir. Al resto (5/21) les resultó indiferente el
formato para estudiar más. Ninguno declaró necesitar de antemano las preguntas. Los
estudiantes consideraron útil estas actividades para mejorar sus resultados en el examen final
porque podrían revisar las preguntas (10/21) y porque habían estudiado (6/21) mientras que al
resto no les influyó en sus expectativas de calificación final. Los estudiantes mayoritariamente
reclaman la continuidad de esta actividad en esta (23.8%) y en todas las asignaturas (47.6%).
Los profesores, por su parte, consideran que el uso de estas plataformas les ha ayudado en la
evaluación de las TGs, creen que han tenido bastante influencia en los buenos resultados
obtenidos en estas actividades y que merece la pena aplicarlas para que los estudiantes se
sientan menos intimidados.
En la asignatura experimental la sustitución del cuestionario en papel por Poll Everywhere es
la opción preferida por todos los estudiantes que respondieron a la encuesta 5/9 excepto uno,
que considera que tiene más tiempo para pensar y puede revisar las cuestiones en papel.
Los indicadores de resultados (3-5) muestran claramente que la influencia de esta actividad ha
sido dispar, mayor en la asignatura de QAII que en la de QAI. Hay que indicar que en esta
última asignatura el equipo docente no fue el mismo que en el año precedente, por lo que los
resultados comparativos hay que tomarlos con precaución. En la asignatura de QAII donde el
equipo docente se mantuvo y, por tanto los resultados son totalmente comparables, se ha
aumentado ligeramente la tasa de presentación y sobre todo la tasa de aprobados, más de un
30%.

Los estudiantes se han sentido bien o muy bien (85%) usando esta tecnología y sólo uno se
declaró nervioso (Figura 5).

Figura 5. Resultados de la pregunta ¿Cómo te has sentido realizando estos cuestionarios en
clase?

La valoración general de la experiencia fue también muy positiva (Figura 6).

Figura 6: Valoración general de las actividades en escala de 0 a 10.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
El implementación del concurso televisivo basado en plataformas de respuesta inmediata
como instrumento de evaluación en alguna de las TGs de las asignaturas de segundo curso
(QAI) y de tercer curso (QAII) ha dado lugar a una publicación en una revista científica de
ámbito internacional en el área de Química Analítica, que está pendiente de su publicación en
papel.
El
enlace
a
la
publicación
on-line
es
el
siguiente:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-020-02495-x

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Los profesores encargados de llevar a cabo este proyecto consideran que la utilización de
plataformas on-line para realizar preguntas o cuestionarios se debe usar moderadamente en
las clases expositivas para romper el ritmo de la clase y retomar la atención de los estudiantes
y como instrumento para que los alumnos con más dificultades para emitir opiniones en
público puedan hacerlo de forma anónima y sin sentirse intimidados. Aunque los estudiantes
están más atentos en clase, este tipo de actividades en CEs no parece influir en su decisión de
llevar o no la materia al día ni se materializa en un mayor interés, al contrario que en
experiencias previas (Stringfield et al. 2014). La participación fue mucho más alta de lo
esperado teniendo en cuenta que la bibliografía describe valores típicos del 50% para
preguntas que no se recompensan con puntos (Harrison 2013).
Ha sido especialmente interesante su incorporación a las TGs, ya que facilitan la labor del
docente para recoger información sobre los conocimientos que van adquiriendo los
estudiantes a la vez que ellos se someten con menor presión a una tarea evaluable pero
entretenida. La realización de juegos televisivos ha permitido establecer un clima distendido
que resultó decisivo para poder entablar diálogos fructíferos entre los propios estudiantes y
con el profesor, incluidos los más retraídos o con necesidades especiales. Se estimuló, por
tanto, el pensamiento crítico y la expresión oral. La evidencia demostró muy acertadas las
afirmaciones de Salzer (Salzer 2018) respecto a los beneficios de los sistemas de respuesta
rápida. Al igual que en universidades americanas (Stringfield et al. 2014), los resultados
obtenidos por los alumnos fueron mucho mejores que en el curso previo, al menos en la única
asignatura que se puede comparar directamente, pues se mantuvo el mismo equipo docente
del año anterior (QAII) en el que se realizaron tutorías tradicionales únicamente. Una
diferencia importante entre los dos cursos fue que en QAII se combinó este proyecto docente
con otro PINN-19-B-021 en el que se planteó un foro de preguntas tipo test que los alumnos
debían responder adjuntando un breve comentario justificativo. Es posible que este
entrenamiento con preguntas a lo largo de las semanas previas haya facilitado la comprensión
de la materia y animado a llevar el estudio más al día dado que se veía su utilidad en obtener
una buena calificación en el concurso. En la asignatura en la que el equipo docente era nuevo
(QAI) no se planteó este foro. Sería muy interesante comprobar este aspecto en cursos
siguientes.
Se confirma que el componente tecnológico es más apreciado por los estudiantes tal y como
se sugirió recientemente (de Soto 2018). La aplicación Plickers, que no requiere móvil, fue la
que menos gustó.

En general, se consideran muy prometedores los resultados obtenidos y se pretende seguir
utilizando estas herramientas especialmente en las TGs e incluso ampliar la herramienta de
concursos a otras asignaturas del Grado en Química y del Máster en el que el profesorado
implicado tiene docencia.
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