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Resumen / Abstract
“Learning Analytics en Geología” es un proyecto de Innovación educativa, mediante el cual se
ha pretendido analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado en Geología en
distintos niveles de análisis. Así, se realiza un nivel micro de análisis a partir de los datos
obtenidos en cada una de las asignaturas del Grado en Geología involucradas en el proyecto y
un nivel meso con la comparación de los resultados de las mismas a lo largo de los cursos del
Grado en Geología y, de su continuación, en el Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica de la Universidad de Oviedo. Para ello, se aplicó la ciencia del análisis de datos o
“Learning Analytics” a datos educativos obtenidos a través de preguntas formuladas de acuerdo
con los niveles cognitivos de la Taxonomía de Bloom y recolectados mediante las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC). La herramienta informática “Kahoot” fue empleada para
introducir la metodología de la gamificación en el aula y para la recopilación de los datos
educativos.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

En la tabla se muestran los objetivos específicos del proyecto, los objetivos de la convocatoria
con los que se relacionaban y el peso específico que estos tenían en el proyecto.
Objetivos Específicos del proyecto

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% del peso
en el
Proyecto

1

-Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al
Evaluar
contenidos,
actividades,
desarrollo de la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean
recursos educativos (eficiencia docente)
determinantes

5%

2

-Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención.
Utilizar estrategias de gamificación en el
-Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el
aula mediante el uso de las TIC.
aprendizaje con dispositivos móviles, gamificación, realidad aumentada, learning
analytics, etc.

25 %

3

-Potenciar actividades y materiales que posibiliten itinerarios adaptados a los
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes con especial atención a sus
Utilizar el “Learning Analytics” y la
necesidades educativas especiales.
Taxonomía de Bloom para obtener un
- Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el
aprendizaje adaptativo y personalizado
aprendizaje con dispositivos móviles, gamificación, realidad aumentada, learning
analytics, etc.

30 %

4

Realizar un seguimiento del alumnado, -Impulsar las tutorías presenciales y sobre todo fomentar la asistencia a las
potenciar la tutoría y hacerles partícipes mismas por parte del alumnado. Desarrollar metodologías para potenciar el
del proceso de enseñanza aprendizaje trabajo autónomo del mismo y hacer más participativo su aprendizaje.
que desarrollan

20 %

5

-Desarrollar estrategias para la coordinación de la docencia en asignaturas a nivel
de área de conocimiento, curso, titulación, etc.
Establecer acciones para la mejora -Potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de proyectos
educativa a nivel micro (una asignatura) interdisciplinares e intercurriculares. Potenciar también aquellos proyectos que
y meso (Grado y Máster)
impliquen colaboración entre diferentes Centros y Departamentos.
-Coordinar asignaturas de curso, grado o máster a la hora de diseñar las
competencias transversales que debería adquirir el alumnado.

20 %

Por lo general, la mayor parte de los objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente,
aunque es necesario seguir trabajando para obtener mejores resultados en los objetivos
específicos del proyecto 3, 4 y 5. En este sentido, el proyecto no se pudo implementar en la
asignatura Micropaleontología a consecuencia de modificaciones en el horario docente y el
número de test realizados para alguna asignatura no fue el adecuado lo que influyó en la
representatividad de los datos (objetivo 3). El análisis de los datos educativos se basó en los
obtenidos a lo largo del primer año de implementación del proyecto. En la mayoría de los casos,
los datos educativos obtenidos permitieron un análisis a nivel micro, ya que reflejan la evolución
de los alumnos en una asignatura a lo largo del semestre. A nivel meso la comparación de los
resultados de asignaturas del mismo curso permitió obtener una idea general de la evolución de
los conocimientos de los alumnos mientras que a nivel macro la comparación de los resultados
a lo largo del Grado y del Máster resultó ser preliminar (objetivo 5). Finalmente, la transmisión
y comprensión de los resultados del análisis de los datos educativos al alumnado debería
mejorar su tutorización y seguimiento (objetivo 4). Sin embargo, esta tarea no es sencilla dado

que los miembros del equipo educativo que desarrolla el proyecto aún nos estamos
familiarizando con estas metodologías de educativas. Por estas razones consideramos necesaria
la continuación del proyecto en el curso siguiente.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

En líneas generales el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con el diseño del mismo y no se
han efectuado modificaciones sobre el proyecto inicial. Aunque para futuras ediciones sería
conveniente revisar la adecuación de las preguntas planteadas para los niveles cognitivos
superiores de la Taxonomía del Bloom, dada la complicación que conlleva su implementación
en la herramienta Kahoot. Además, y como ya se ha comentado en el apartado anterior, los
resultados obtenidos en el desarrollo de algunos de los Objetivos Específicos del proyecto
podrían ser mejorables y estos marcan las líneas a trabajar en futuras ediciones. El proyecto se
basa en el análisis de datos educativos en varios niveles, por lo que es de vital importancia la
obtener la mayor cantidad posible. En este sentido, a niveles micro y meso es relevante la
implementación del proyecto en la asignatura Micropaleontología y en otras nuevas, así como
aumentar el número de test realizados en cada una. A nivel macro, la acumulación de datos en
el tiempo permite que las conclusiones obtenidas a partir de los historiales de datos sean
robustas.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

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

El Proyecto de Innovación Docente PINN-18-A-082 se adecua a las Acciones estratégicas en
formación, actividad docente y empleabilidad (FAE) del Plan Estratégico 2018-2020 según los
siguientes porcentajes:
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.

10 %

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.

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 %

Reducir el fracaso escolar

10 %

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
Reducir la tasa de abandono universitario.

2.2

10 %

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

Las repercusiones (nivel de incidencia) que ha tenido el proyecto en la docencia concreta del
mismo se indica en los porcentajes reales alcanzados de acuerdo con los indicadores
establecidos en la solicitud.
Nº

Indicador

%

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta la
innovación en el proyecto (calcular en función de los temas implicados. Si
hay más de una asignatura incluir las filas necesarias e indicar el porcentaje
en cada una)

70 % del total de las asignaturas (50 % Introducción a la
Paleontología y la Estratigrafía; 100 % Dinámica global;
100 % Geoquímica; 50 % Dinámica Ambiental; 100 %
Conducta Mineral; 100 % Geotecnia de Obras Lineales
Superficiales). No se ha podido aplicar a la asignatura de
Micropaleontología.

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en el
proyecto (en función de lo que puntúan las actividades del proyecto en la
evaluación del estudiante. Si hay más de una asignatura incluir las filas
necesarias e indicar el porcentaje en cada una)

Los test representaron el 10 % de la nota final de cada
asignatura, tal y como se estableció en la solicitud.

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (variará en
función de si las actividades del proyecto son obligatorias o voluntarias)

Para evaluar este indicador hay que tener en cuenta es
una actividad voluntaria y que menos del 60% del
alumnado va a clase regularmente. Aun así, participó
100-95 % del alumnado que asistió a las clases.

Las repercusiones que ha tenido el proyecto en el entorno de la docencia a la que se refiere el
proyecto se establecieron de acuerdo con la siguiente tabla:
Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores.

20 %

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores, másteres, etc.

10 %

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las Jornadas de Innovación Docente de
Uniovi.

30 %

5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la propuesta metodológica

20 %

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o mejorándolo

20 %

Sin embargo, algunos de las repercusiones aún no se han podido evaluar ya que se está
trabajando en su resolución, como la incorporación de más asignaturas al proyecto o la
publicación de los resultados obtenidos.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La analítica del aprendizaje (Learning analytics) es la medición, recolección, análisis descriptivo
e informe de datos del alumnado, y sus contextos, con el fin de entender y optimizar el
aprendizaje y los contextos en los que ocurre. Gracias a esta técnica, el profesorado puede llevar
a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, detectar situaciones de fracaso o
abandono, mejorar la tutoría, obtener datos objetivos para la evaluación, comprender el
comportamiento del grupo clase, analizar actividades y recursos educativos empleados en clase
(eficiencia docente). Simultáneamente, el alumnado puede analizar sus cualidades o
capacidades educativas y compararlas con sus expectativas de aprendizaje mejorando así su
proceso de formación.
La Taxonomía de Bloom determina seis niveles cognitivos en los que se desarrolla el aprendizaje
del alumnado (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) y es básica
en el diseño de una materia o un curso académico. La identificación del nivel cognitivo del
alumnado permite crear aprendizajes adaptativos y personalizables.
La Gamificación es la aplicación de técnicas de juego (puntos, insignias, ranking, etc.) en
contextos educativos, generalmente mediante el uso de las TIC, con el fin de promover la
motivación intrínseca del alumnado.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El proyecto se desarrolló siguiendo las fases y tareas que detallan a continuación:
-Fase 1: DISEÑO: Se realizaron varias reuniones del grupo de trabajo (todas personas
participantes en el mismo) de acuerdo con las actividades a realizar en cada nivel de análisis y
siguiendo el cronograma del proyecto. Así, para el nivel micro (para cada asignatura involucrada
en el proyecto) a partir de los fundamentos de la Taxonomía de Bloom y del Learning Analytics
se diseñó un esquema general para los cuestionarios. Cada test está constituido por 9 preguntas
y que representan los 6 niveles cognitivos de la Taxonomía del Bloom: 3 preguntas de
conocimiento, 2 preguntas de comprensión y 1 pregunta de aplicación, análisis, síntesis y
evaluación. Además, el diseño de los test se tuvo que adecuar a las posibilidades de preguntas
que permite la aplicación Kahoot (verdadero/falso, elección múltiple). En estas reuniones, los
miembros del equipo que ya habían utilizado la aplicación Kahoot con anterioridad (los
profesores Carlos López, María José Domínguez y Silvia Blanco) enseñaron su funcionamiento y
comentaron sus experiencias con el resto de los miembros del equipo. En estas reuniones, se
diseñaron las estrategias de gamificación a aplicar en el aula (puntuaciones, insignias y
recompensas) y se determinaron los análisis descriptivos a realizar con los datos educativos
obtenidos a partir de cada test y los análisis comparativos entre todos los test realizados para

cada asignatura. Esto es lógico ya que cada profesor responsable de una asignatura es la persona
que mejor conoce los contenidos que se imparten en la misma, como realizar las preguntas de
los test de acuerdo con la Taxonomía del Bloom y comprar los resultados obtenidos en los
distintos cuestionarios. En la tabla se muestra a los miembros del equipo que participan en el
proyecto y las asignaturas de las que son responsables:
Nombre y Apellidos

Asignatura vinculada al proyecto

Javier Sanz López

Micropaleontología

Carlos López Fernández

Geotecnia de Obras Lineales Superficiales

Gabriela Fernández Viejo

Dinámica Global

Luis Alberto Pando González

Dinámica Global

Álvaro Ordoñez Rubio

Geoquímica

Víctor Cárdenes Van den Eynde

Geoquímica

María José Domínguez Cuesta

Geología Ambiental

Pedro Álvarez Lloret

Conducta Mineral

En esta fase, además se establecieron los análisis a realizar para el nivel meso (comparación de
los resultados obtenidos por los alumnos en dos asignaturas del mismo curso del Grado en
Geología) y nivel macro (compararán los resultados obtenidos por el alumnado en los distintos
cursos del Grado y Máster). Estas reuniones tendrán lugar en la fase de evaluación de los
resultados y una vez obtenidos todos los datos educativos.
-Fase 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: En esta fase se trabajó a nivel micro, los docentes
responsables de cada asignatura realizaron las preguntas de los test de acuerdo con las
categorías cognitivas de la Taxonomía de Bloom, los contenidos a trabajar y siguiendo el
esquema establecido para los mismos en la fase de diseño. A continuación, estos test fueron
implementados en la aplicación Kahoot. En este sentido y de acuerdo con la tabla que aparece
en fase 1. A continuación, se muestra uno de los test elaborados por el profesor Carlos López
para la asignatura Geotécnia de obras lineales y superficiales del Máster en Recursos Geológicos
e Ingeniería Geológica. Las preguntas siguen el esquema establecido en la fase 1 y se estructuran
de acuerdo con los niveles cognitivos de la Taxonomía de Bloom.
1.
CONOCIMIENTO

2.
CONOCIMIENTO

3.
CONOCIMIENTO

4. COMPRENSION

5.
COMPRENSION

6. APLICACIÓN

7. ANALISIS

¿Cómo se
llama esta
parte del
bulldozer?

Una
mototrailla es
una máquina
de

Para excavar a
cielo abierto
una roca con
una Vp de 500
m/s se
requerirá:

Los suelos
granulares
pueden
alcanzar
mayor
compactación
que los
cohesivos

"a cubierto"

"Brazo de
arranque"

"Carga y
empuje"

"medios
convencionales"

"generalmente
sí"

"compactación
> humectación
> extendido"

"Mucha, ya que
permite el
vertido de
materiales"

"a cielo
abierto bajo
rasante"

"Bastidor"

"Carga frontal
y empuje"

"tuneladora"

"generalmente
no"

"excavación >
transporte >
vertido"

"Mucha, ya que
permite

Un Vaciado
es una
excavación:

Indica la
secuencia
habitual de
trabajo en una
excavación

Qué capacidad
de excavación
tiene la cuchilla
de la
motoniveladora
de la imagen

8. SINTESIS

Indica el
mejor
sistema
para
excavar
una roca de
RCS=90
MPa y con
diaclasas
cada 3 m
"Ripado"

"Excavación
mecánica
ligera"

9.
EVALUACIÓN

Para excavar
30 metros
cúbicos de
macizo,
necesitaré
(optimizando
costes)
"1 camión
con 30 m3 de
capacidad
que haga 1
viaje"
"1 camión de
40 m3 de
capacidad

"a cielo
bierto baj
losa"

"Ripper"

"Carga y
acarreo"

"voladura"

"compactan de
forma similar"

"humectación
> voladura >
vertido"

"de cualquier
tipo,
mientras se
vacíe"

"Hoja de
empuje"

"Empuje
frontal y
descarga
elevada"

"se excava sola"

"ninguno
compacta"

"transporte >
excavación >
vertido"

extender
materiales"
"Muy reducida,
sólo para rocas
muy
resistentes"
"Muy reducida,
sólo para
materiales muy
blandos"

"Voladura"

"Son ciertas
todas las
anteriores"

que haga un
viaje"
"1 camión
con 15 m3
que haga 2
viajes"
"1 camión de
30 m3 que
hagan, al
menos, 2
viajes"

-Fase 3: DESARROLLO DEL PROYECTO: En esta fase se continuó trabajando a nivel a nivel micro,
en una primera sesión, los docentes responsables de las asignaturas explicaron al alumnado en
qué consistía el proyecto, los fundamentos de la Taxonomía de Bloom y como el análisis del
desarrollo de su aprendizaje les puede servir para determinar flaquezas y fortalezas en el mismo,
destacando, finalmente, cómo obtener mejores resultados educativos. En esta sesión, los
docentes obtuvieron el consentimiento informativo del alumnado para trabajar con los datos
educativos generados. En las siguientes sesiones se realizaron los test por parte del alumnado
en las clases mientras que los docentes explicaron resultados de los test. Además, en tutorías
grupales e individuales los docentes proporcionaron la retroalimentación correspondiente a los
objetivos educativos no alcanzados y realizaron un seguimiento del alumnado. Como se ha
mencionado anteriormente, cada docente realiza estas actividades para la asignatura de la es
que es responsable: Carlos López para Geotécnia de obras lineales y superficiales, Gabriela
Fernández y Luis Alberto Pando para Dinámica Global, Álvaro Rubio y Víctor Cárdenes para
Geoquímica, María José Domínguez para Geología ambiental, Pedro Álvarez para Conducta
Mineral y Silvia Blanco y Javier Sanz para Introducción a la Paleontología y Estratigrafía.

En las imágenes se muestra a los alumnos de la asignatura Introducción a la Paleontología y
Estratigrafía de 1er curso del Grado en Geología realizando uno de los test.
-Fase 4: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: En el nivel micro, los docentes responsables de
cada asignatura realizaron una evaluación comparativa del alumnado a lo largo de la misma y
establecieron su evolución a lo largo del segundo cuatrimestre. La responsabilidad de la
evaluación de las actividades en este nivel corresponde para cada asignatura al profesor que la

imparte, tal y como figura en la tabla de la fase 1. Para el análisis a nivel meso, se realizaron
varias reuniones en las que el grupo de trabajo del proyecto (los 9 docentes que participan en
el proyecto) compartieron los datos educativos obtenidos, comparando los de las asignaturas
del mismo curso. Así, se compararon los de las asignaturas Dinámica Global’ y ‘Introducción a la
Paleontología y Estratigrafía” de 1er curso los comentarios de Gabriela Fernández, Luis Pando,
Silvia Blanco y Javier Sanz fueron los que tuvieron un mayor peso al ser los docentes que
desarrollaron el proyecto en esas asignaturas. Para el nivel macro, el grupo de trabajo realizó
una evaluación conjunta de cómo se desarrolló cognitivamente el aprendizaje del alumnado en
los distintos cursos del Grado en Geología y en el Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica de la Universidad de Oviedo.
-Fase 5: EVALUACIÓN y DIFUSIÓN DEL PROYECTO: La evaluación del proyecto permite conocer
el grado de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. De acuerdo con su diseño,
ésta se realiza en varios niveles:
Los alumnos evalúan: utilizando la misma herramienta Kahoot, el alumnado rellenó una
encuesta de satisfacción sobre el proyecto basada en los indicadores de calidad del mismo. Esta
encuesta de modelo único ya había sido establecida en la fase de diseño. Siguiendo con la
manera de proceder establecido, cada docente responsable de la asignatura realizó la encuesta
al alumnado: Carlos López para Geotécnia de obras lineales y superficiales, Gabriela Fernández
y Luis Alberto Pando para Dinámica Global, Álvaro Rubio y Víctor Cárdenes para Geoquímica,
María José Domínguez para Geología ambiental, Pedro Álvarez para Conducta Mineral y Silvia
Blanco y Javier Sanz para Introducción a la Paleontología y Estratigrafía.
Autoevaluación: mediante listas de control y escalas de valoración los docentes involucrados en
el proyecto evaluaron el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados.
Todos los docentes que participaron en el proyecto: Javier Sanz, Carlos López, Gabriela
Fernández, Luis Pando, Álvaro Rubio, Víctor Cárdenes, María José Domínguez, Pedro Álvarez y
Silvia Blanco.
Evaluación entre iguales, tiene lugar cuando el proyecto y sus resultados se expongan en
congresos y seminarios ante el profesorado tanto universitario como no universitario. Las
opiniones y sugerencias al respecto del personal docente externo servirán para enriquecer y
confrontar los resultados de la innovación, ya que muchos de ellos pueden tener experiencias
parecidas. Los resultados obtenidos en este proyecto, serán presentados en congresos (el
resumen se realizará a partir del informe final que realiza el IP y recopilará todos los comentarios
de los docentes participantes y la exposición del mismo recaerá en el IP). Por tanto, se considera
a la difusión del proyecto como un apartado más de la evaluación del mismo.
En estos momentos se está trabajando en el apartado de evaluación entre iguales, es decir se
están tomando los resultados obtenidos de los análisis de los datos educativos y preparando los
correspondientes resúmenes para su presentación en congresos como las Jornadas de
Innovación Educativa de la Universidad de Oviedo, u otros como los de Asociación Española para

la enseñanza de la Ciencias de la Tierra (AEPECT) o especializados en educación como el “1º
Congreso Mundial de Educación”

3.2.2 Descripción de la Metodología
El proyecto Learning Analytics en Geología, pretende aplicar el análisis de datos educativos para
evaluar la adquisición de conocimientos y el grado del desarrollo cognitivo que tiene el
alumnado de los distintos niveles del Grado en Geología y, de su continuación, en el Máster en
Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica de la Universidad de Oviedo. Para cada asignatura
involucrada en el proyecto, se realizarán análisis descriptivos y paneles de visualización (con
gráficos, mapas de calor, etc.) a partir de los datos educativos recolectados mediante test
realizados en clase con la aplicación Kahoot. Los cuestionarios estarán compuestos por 15 a 20
preguntas cognitivas tipo test (elección múltiple, verdadero/falso, etc.) y estructuradas de
acuerdo con la Taxonomía de Bloom. Finalmente, los datos obtenidos serán analizados en
relación a las asignaturas del mismo curso y entre cursos distintos del Grado en Geología y del
citado Máster.

3.3

Resultados alcanzados

El Proyecto de Innovación Educativa PINN-18-A-082 ha permitido la aplicación del análisis de
datos o Learning Analytics y la Taxonomía del Bloom para el estudio del desarrollo cognitivo del
alumnado de Geología (en Grado y Máster). A partir del desarrollo del mismo durante un
semestre se ha obtenido un historial de datos, aunque preliminar, permite hacernos una idea
de cómo puede ser su evolución. Hay que tener en cuenta que el número de asignaturas que
forman parte del proyecto es limitado y por tanto la representatividad de los datos puede ser
cuestionada, pero hasta el momento se carecía de cualquier tipo de información lo que los hace
muy valiosos. Otro factor a tener en cuenta es la modera asistencia a las clases del alumnado
matriculado en el Grado de Geología, menor del 60%, mientras que esto no sucede en el Máster
dónde prácticamente la totalidad del alumnado matriculado asiste a clase. Esta circunstancia
hace no se hayan podido obtener datos de todos los alumnos. Sin embargo, más del 95% de
alumnado que asiste a clase participó en los test, por lo que los datos obtenidos permiten
evaluar el aprendizaje en un contexto formal y aún, así representan un éxito de participación.
Para cada asignatura se realizó un número variable de test entre 9 y 2, de acuerdo con el número
de créditos de la misma. Los test implementados en Kahoot, permitieron desarrollar la
gamificación en el aula, siendo la base para la obtención de insignias, ranking, etc. Kahoot,
otorga una puntuación según el número de respuestas correctas y el tiempo empleado, lo que
genera que un alumno con 4 fallos pueda tener una puntuación más elevada que otro con solo
3 fallos. Sin embargo, el análisis de los datos se centró en el número de respuestas acertadas y
los mapas de calor que proporciona la aplicación Kahoot. En este sentido se adecuaron para su
análisis los informes que genera la aplicación, tal y como se muestran a continuación:

TEST-1

1.
CONOCIMIENTO

2.
CONOCIMIENTO

3.
CONOCIMIENTO

4.
COMPRENSION

5.
COMPRENSION

6.
APLICACIÓN

7.
ANALISIS

8.
SINTESIS

9.
EVALUACIÓN

%
Aciertos

nº
Fallos

Jozzeluí

A

A

A

A

A

A

F

F

A

77,77%

2F

Laura valle

A

A

A

A

A

A

F

A

A

88,88%

1F

Sergio

A

A

A

A

A

A

F

F

F

66,66%

3F

Aida

A

F

A

A

A

A

F

A

A

77,77%

2F

Eduardo

A

F

A

A

A

A

F

A

A

77,77%

2F

miguel

F

A

A

A

A

A

F

F

A

66,66%

3F

Iván B

A

F

F

A

A

A

F

A

A

66,66%

3F

Isabelboullosa

F

F

A

A

A

A

A

F

F

55,55%

4F

Patri

A

F

A

A

F

A

A

A

F

66,66%

3F

Cristina

A

F

A

A

A

A

F

F

F

55,55%

4F

AlejandroS

A

A

A

A

F

A

F

F

F

55,55%

4F

SARA

A

F

A

A

F

A

F

A

F

55,55%

4F

Carrito 2

A

A

F

A

A

F

F

A

F

55,55%

4F

lucia_ctyd

A

A

A

A

F

F

F

F

F

44,44%

5F

44,44%

5F

Carlos

F

A

F

F

A

A

F

F

A

% Aciertos

80%

53,33%

80%

93,33%

80%

86,66%

13,33%

46,66%

46,66%

nº Fallos

3F

7F

3F

1F

3F

2F

13F

8F

8F

En la tabla se muestran los resultados obtenidos por el alumnado de la asignatura Dinámica
Global de 1er curso del Grado en Geología para el primer test. El uso de los valores en porcentajes
de acierto permite la comparación entre test en los que el número de alumnos no sea el mismo.
Además, la contabilización de los fallos por un lado determina el grado de dificultad de la
pregunta (vertical) y el nivel de conocimiento del alumno (horizontal). Los mapas de color,
facilitan el análisis de los fallos y aciertos en el test. La evolución del aprendizaje del alumnado
de una asignatura se obtiene a partir de la comparación de los resultados obtenidos en los
distintos test. Para ello se utiliza una tabla en la que para test se indican los porcentajes de
acierto de cada pregunta, el número de fallos (intervalo) y el número de fallos que ha tenido el
mayor porcentaje de los alumnos. Estos últimos valores permiten evaluar el grado de dificultad
de los distintos test.
DINAMICA
GLOBAL

% ACIERTOS

Nº
FALLOS

% FALLOS

46,66%

1-5

33,33%-4F

31,25%

43,75%

3-8

31,25%-4F

46,66%

80,00%

86,66%

0-6

33,33%-1F

35,29%

11,76%

23,52%

82,35%

2-7

35,29%-5F

50,00%

16,66%

77,77%

88,88%

3-7

38,88%-5F
20% 3F y 20%
5F

1.
CONOCIMIENTO

2.
CONOCIMIENTO

3.
CONOCIMIENTO

4.
COMPRENSION

5.
COMPRENSION

6.
APLICACIÓN

7.
ANALISIS

8.
SINTESIS

9.
EVALUACIÓN

TEST-1

80,00%

53,33%

80,00%

93,33%

80,00%

86,66%

13,33%

46,66%

TEST-2

75,00%

31,25%

25,00%

31,25%

62,50%

93,75%

18,75%

TEST-3

80,00%

60,00%

40,00%

93,33%

86,66%

80,00%

TEST-4

88,23%

41,17%

11,76%

52,94%

23,52%

TEST-5

50,00%

22,22%

27,77%

11,11%

61,11%

TEST-6

46,66%

40,00%

80,00%

53,33%

93,33%

80,00%

26,66%

40,00%

46,66%

1-8

TEST-7

85,71%

21,42%

50,00%

35,71%

64,28%

35,71%

27,14%

50,00%

78,57%

1-7

35,71%-5F

TEST-8

8,33%

41,66%

75,00%

8,33%

8,33%

16,66%

50,00%

25,00%

91,66%

4-7

33,33% 5F y
33,33% 6F

TEST-9

64,28%

78,57%

64,28%

57,14%

14,28%

57,14%

71,42%

57,14%

71,42%

1-6

50%-4F

En la tabla se muestran los resultados obtenidos a partir de los test realizados al alumnado de
la asignatura Dinámica Global de 1er curso del Grado en Geología. El mapa de color basado en
los porcentajes de acierto de las preguntas nos indica que los alumnos no dominan los
contenidos trabajados en clase, y que en muchos casos carecían de sus conocimientos previos.
Pese a no haber conocido estos contenidos previamente, en algunos casos han adquirido ya su
comprensión. Los resultados de las preguntas de los niveles cognitivos superiores de la
Taxonomía del Bloom muestran un alto número de fallos como es comprensible para alumnos
de una materia básica de 1er curso de grado. El alumnado es capaz de sintetizar y evaluar
conocimientos a partir del test-4 y 5, cuando ya se lleva impartida casi la mitad de la materia.
Sin embargo, el análisis de los contenidos que representa un nivel cognitivo inferior a los
anteriores no es alcanzado por la mayoría del alumnado hasta casi el final de la docencia. Hay
que indicar que test-3 es menos representativo que el resto ya que la mayor parte del alumnado
solo ha tenido un fallo, por lo que es más sencillo.
Los resultados e interpretaciones aquí mostrados corresponden al nivel micro de análisis que se
ha podido realizar para cada una de las asignaturas. Los resultados para los siguientes niveles
meso y macro están condicionados por el número y la distribución de las asignaturas
involucradas en el proyecto. Así, en el nivel meso se ha podido compara los resultados de las
asignaturas Dinámica Global e Introducción a la Paleontología y Estratigrafía de 1er curso del
Grado en Geología, aunque con algunas consideraciones. En primer lugar, el número de créditos
y la duración de la mismas lo que repercute en el número de test realizados. En segundo lugar,
los contenidos trabajados en ambas son muy distintos, también influye el conocimiento previo
de los mismos por parte del alumnado. Sin embargo, al ser asignaturas de primer curso el
alumnado prácticamente es el mismo en ambas y no suele haber participación de repetidores
con mayor conocimiento en la materia.
INTRODUCCIÓN
PALEONTOLOGÍA
Y
ESTRATIGRAFÍA

1.
CONOCIMIENTO

2.
CONOCIMIENTO

3.
CONOCIMIENTO

4.
COMPRENSION

5.
COMPRENSION

6.
APLICACIÓN

7.
ANALISIS

8.
SINTESIS

9.
EVALUACIÓN

TEST-1

68,42%

21,05%

89,47%

57,89%

36,84%

26,31%

36,84%

42,10%

TEST-3

94,11%

29,41%

64,70%

52,94%

41,17%

64,70%

35,29%

TEST-4

56,25%

75,00%

37,60%

75,00%

50,00%

62,50%

TEST-5

27,77%

22,22%

38,88%

77,77%

38,88%

33,33%

% ACIERTOS

Nº
FALLOS

% FALLOS

52,63%

2-8

31,57%-5F

23,52%

35,29%

2-8

23,52%-4F

56,25%

56,25%

12,50%

1-7

25% 3F y
25% 4F

11,11%

50,00%

27,77%

4-7

33,33%-7F

En la tabla se muestran los resultados de los test realizados por el alumnado de la asignatura
Introducción a la Paleontología y Estratigrafía para su comparación con los de la tabla anterior
correspondientes a la asignatura de Dinámica Global. En ambos casos, los contenidos no son
conocidos por el alumnado como indican los porcentajes de acierto, aunque en algunos de ellos
han sido comprendidos. Los peores resultados se obtienen en las preguntas correspondientes a
los niveles cognitivos superiores como aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Como el nombre
de la asignatura indica, los conceptos que se trabajan en ella son básicos e introductorios a la
materia (tanto para la Paleontología como para la Estratigrafía) y el poder desarrollar actividades

cognitivas de nivel superior requiere otra serie de contenidos más específicos y por tanto aún
desconocidos o no comprendidos.
Pese a poner todos los resultados en común y realizar un análisis de los mismos, el bajo número
de asignaturas de las que tenemos datos y el que es la primera vez que trabajamos con este tipo
de metodologías no hace ser muy cautos a la hora de realizar un análisis a nivel macro. En este
sentido, solo hemos detectado una serie de tendencias que nos gustaría contrastar con la
información de futuras ediciones del proyecto.

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)
Nº Indicador
1

Modo de evaluación

Nivel de satisfacción
alumnado.
Número de aprobados.

2

3

Rangos fijados y obtenidos

del Resultados obtenidos a través de encuestas.
75-100 % Muy bueno
Se tomará como indicador las calificaciones
75-100 % Muy bueno
finales del alumnado que van en el acta.

Nivel de satisfacción del Resultados obtenidos mediante encuestas y
profesorado participante en el listas de control.
75-100 % Muy bueno
proyecto.
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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.
El Proyecto de Innovación Educativa Learning Analytics en Geología, es una experiencia
pionera en el estudio la adquisición de conocimientos y del desarrollo cognitivo de los
mismos por parte del alumnado en Geología (Grado y Máster). Este proyecto supuso un
reto por la aplicación de una metodología educativa compleja y novedosa para los
integrantes del equipo docente que lo desarrollaron. En este sentido, tras la experiencia
adquirida es conveniente revisar algunas partes del proyecto para futuras ediciones,
como la adecuación de las preguntas de los niveles cognitivos superiores de la
Taxonomía del Bloom y completar el tipo de análisis que se pueden realizar con los datos

obtenidos. Por otro lado, el uso de las TIC, y en concreto la aplicación Kahoot, permitió
la introducción de la gamificación en el aula, lo que facilitó la relación alumno-profesor
y creó un ambiente de trabajo muy satisfactorio para ambas partes que influyó
positivamente en las labores de tutorización del alumnado.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
El proyecto aún no cuenta con publicaciones o con materias en abierto.
3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

El Proyecto de Innovación Educativa Learning Analytics en Geología, es una experiencia
pionera en el estudio la adquisición de conocimientos y del desarrollo cognitivo de los
mismos por parte del alumnado en Geología (Grado y Máster). En este sentido, los
resultados obtenidos durante esta primera edición son satisfactorios a nivel micro (para
cada asignatura) pero para los niveles de análisis meso (curso) y macro (Grado y Máster)
han de considerarse preliminares y necesitan de ser contrastados con datos obtenidos
de futuras ediciones. En este sentido sería muy interesante contar con la participación
de un mayor número de docentes y una representación mayor de materias. Las
metodologías educativas empleadas son complejas, por lo que los análisis a nivel macro
requieren de una mayor comprensión de las mismas antes de emitir conclusiones. La
aplicación Kahoot es conocida como un elemento lúdico fácilmente aplicable en el aula
que permite introducir la gamificación. Además, es una buena herramienta para la
recolección de datos educativos y a partir de los mapas de calor que genera se puede
aplicar el Learning analytics.
Por los resultados obtenidos, el grado de satisfacción del alumnado y del profesorado
participante valoramos muy positivamente el proyecto. Por lo que estamos muy
interesados en continuar con su desarrollo en futuras ediciones.
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